
 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La carta / Roser Rimbau ; Rocío Araya       I RIM car 
Una hoja de papel arrastrada por una tormenta de arena llega a las 
manos de Moussa. Enseguida piensa en hacer un dibujo de Thille 
Boubacar para su padre, que vive en el extranjero. Pero todo Thille no 
cabe en una hoja. Moussa emprende un recorrido por este pueblo 
senegalés para descubrir qué dibujar. Una hoja de papel se convierte en 
un pequeño tesoro para romper con las distancias y el desarraigo de la 
emigración. 

White Ravens 2018 
 

 

Una jirafa y media / Shel Silverstein  I SIL jir 
Con más de 50 años desde su creación, el clásico ?Una jirafa y media? de 
Shel Silverstein es un divertimento literario que juega con la suma y la 
resta de personajes y elementos que progresivamente van apareciendo y 
desapareciendo de la historia. La divertida traducción de Miguel Azaola 
mantiene la rima del texto original, potenciándola con ingenio y eficacia a 
través de un rico vocabulario, no exento de coloquialismo. 

El día que Baldomero robó el sol / Nono Granero   I GRA dia                   
El día que Baldomero robó el Sol, el mundo se oscureció, los animales se 
escondieron, las plantas se murieron y los alimentos comenzaron a 
escasear. Baldomero se reía de su maldad y bailaba en los tejados… Pero 
lo que no esperaba era que la energía contagiosa de una niña llamada 
María lograse cambiar sus malvados planes… White Ravens, 2018. 
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Como el perro y el gato / Edu Flores    I FLO com 
Unos nuevos vecinos se han mudado al edificio. Los conejitos están 
entusiasmados y se mueren de ganas de contárselo a su hermana 
mayor, Lechuga. Pero ¿qué opinarán los demás residentes de 
Villaenredo? Descúbrelo en este dinámico y divertidísimo libro 
ilustrado, creado por la maravillosa Sarah McIntyre. 

Un pelo en la sopa / Alex Nogués ; Guridi     I NOG pel                                                                                                                            
Un pelo no es lo mas extraño que puede aparecer en una sopa. Una 
mosca no es lo mas extraño que puede aparecer en una sopa. ¿Sabes 
qué sería muy extraño que apareciera en una sopa? 
Un surreal y delicioso divertimento. 

 

Yo soy yo / Mira Lobe ; Susi Weigel  
I LOB yos / Libro con estrella 
 Si pensabas que los libros para los más pequeños de la casa no 
podían tratar temas profundos o filosóficos, lo sentimos, te 
equivocabas. Este libro es un gran ejemplo de ello. Es pura filosofía: 
¿quién soy?, ¿realmente existo?, ¿a dónde voy? Y todo ello expresado 
de forma sencilla e inteligente, con un texto rimado, que es pura 
melodía, y una expresiva propuesta visual donde se alterna el color y 
el blanco y negro para transmitir las emociones del pequeño 
protagonista.  

El banco azul / Albert Asensio    I ASE ban 
 Un delicioso álbum ilustrado donde, alrededor de un banco azul, se 
enamoran personas, otras hacen amistad y otras se despiden para 
siempre. Lo único que permanece, imperturbable, es el banco. Una 
historia que habla del paso del tiempo, de historias circulares, de lo 
maravilloso que resulta saber que siempre podemos volver a empezar. 

 



 

 

 
              

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

              

 

 

    
 

 

 

La casa de las fieras / Ivana Brlic-Mazuranié ; Vendi Vernic 
I BRL cas  
Es un cuento para niños de Ivana Brlić-Mažuranić (1874-1939), la 
mejor escritora croata de libros infantiles. Narra la historia de cinco 
hermanos (dos niños y tres niñas) que un día deciden montar una 
casa de fieras con sus mascotas. Su idea es disfrazarlas de animales 
exóticos, pero las cosas no salen como estaba previsto. 
Vendi Vernić, la ganadora del IX Premio Internacional de Ilustración 
Feria de Bolonia - Fundación SM, ha ambientado la historia a 
principios del siglo XX, en un claro homenaje a la autora del cuento. 
Este álbum ilustrado es un homenaje a la alegría de la infancia, la 
vida en familia, los animales y la naturaleza. 

El cuento sin fin de Martín / Julia Donaldson ; Axel Scheffler 
 I DON cue 
¡Abre "El libro sin fin de Martín" y vive tantas aventuras como él! De 
los creadores de " El Grúfalo " . Había una vez un niño llamado 
Martín. Un día se sentó en un sillón del salón a leer su cuento 
favorito, sobre el pirata Patapalo, que lee un cuento que trata de una 
niña llamada Ricitos de Oro, que lee un cuento acerca de un 
caballero, que lee a un fiero dragón un cuento divertidísimo sobre 
una rana...«Un glorioso homenaje a los libros y la lectura». The 
Scotsman 

El verano de las cerezas / Janna Carioli ; Sonia MariaLuce 
Possentini     I CAR ver 
Han soñado con ella, la han diseñado, han transportado troncos bajo 
tempestades invernales, y finalmente lo han conseguido: los dos chicos 
ya tienen su cabaña en un árbol. Desde lo alto, entre las blancas flores 
del cerezo, pueden contemplar el lago. La noche queduermen en ella, 
se prometen amistad eterna. Llega el verano, un verano feliz... hasta 
que llega también la primera discusión. El motivo es tan absurdo que lo 
olvidan, pero también es suficiente para separarlos. Abandonada, la 
cabaña ve pasar una estación tras otra, hasta que la descubre Marta. Y, 
ese verano, el cerezo será testigo de una nueva promesa de amistad 
eterna. 


