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 ALBO, PABLO / GIGANTE POCO A POCO (5-8) 

En mi colegio éramos todos iguales, aunque no teníamos el 

pelo del mismo color, ni los ojos, ni la piel. Bueno, había un 

niño que se llamaba Manuel que sí era diferente. Al principio 

no se le notaba, pero con el tiempo empezó a vivir curiosas 

transformaciones que nos asustaban y divertían. Se iba 

haciendo gigante por etapas. Un día  le crecieron los pies, otros 

los ojos. Eso tenía sus ventajas y sus inconvenientes. ¡Vaya 

sustos nos pegaba a veces! Nosotros sabíamos que era 

inofensivo, pero los del pueblo de al lado no pensaron lo 

mismo cuando arrancó un árbol de cuajo. Lo hizo sin querer. 

Sólo quería coger la cometa que nos había robado el viento. 

 

 ALBO, PABLO / TODO PATAS ARRIBA (0-4) 

 

Pablo Albo nos cuenta la alborozada historia de un 

beso que contagia de felicidad y amor a los vecinos de 

una ciudad. Por su parte, Viviana Bilotti ilustra la 

historia con mucha delicadeza y humor añadiendo un 

sinfín de detalles que se van descubriendo en cada 

nueva lectura. 

 

 

 ALCÁNTARA SGARBI, RICARDO /ALICIA Y EL AULLIDO DE SOCORRO (5-8) 

 

 

Alicia y Saraki no pueden entender que algunas personas 

abandonen sus animales de compañía. Alicia se las ingeniará 

para concienciar a todos a su alrededor del cariño y el 

cuidado que necesitan. 
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 ALCÁNTARA SGARBI, RICARDO / ANAHÍ Y EL SILENCIO DE LA SELVA (5-8) 

 

Saraki, el pájaro de mil colores, escogió a ocho niñas de 

distintas culturas para proteger a la Madre Tierra. Ellas son 

las mensajeras de Igüi, las elegidas para recordarnos lo 

importante que es cuidar la Tierra Madre. 

En esta entrega la niña guaraní Anahí, luchará para 

preservar la Amazonia. 

 

 

 ALCÁNTARA SGARBI, RICARDO / NIRALI Y LA GRAN NUBE (5-8) 

 

 

Nirali y Saraki observan alarmados que la ciudad está 

envuelta en una nube densa de contaminación que no para 

de crecer. Juntos concienciarán a sus habitantes de que es 

posible cambiar esa situación. 

 

 

 

 ALIAGA, ROBERTO / LOS COLORES DE SILVANO (5-8) 

 

Había una vez, hace mucho tiempo, un viejo que soñaba con 

volar como vuelan los pájaros: más allá de las nubes, surcando 

la Tierra de un extremo al otro… Volar tan alto que fuera capaz 

de tocar el cielo con los dedos. Esta es la historia de Silvano, 

un viejo pescador que empeña los últimos años de su vida 

buscando un sueño… Porque los sueños bien merecen un 

esfuerzo. 
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 ALONSO DIZ, MIGUEL ÁNGEL / MANUAL DEL BULLYNG (Juvenil) 

 

 

Importante manual lleno de ilustraciones en el que se tratan las 

vivencias y pensamientos de las pequeñas víctimas de acoso, así 

como los diferentes aspectos relacionados con el bullying, 

sentimientos tanto de las víctimas como del acosador. 

 

 

 ALTES, MARTA / MI ABUELO (5-8) 

 

 

Un libro repleto de ternura sobre el inmenso cariño de un 

nieto por su abuelo. Mi abuelo se está haciendo mayor. Pero 

él es así, y por eso le quiero. 

 

 

 

 ANDRÉS, JOSÉ CARLOS ; PADRÓN, DANI / POLLOSAURIO (5-8) 

 

 

 

Cuando el pollito Llito se convirtió en un auténtico Pollosaurio, se 

sintió seguro y feliz. Pero eso no siempre había sido así… 
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 BALADA HERRERA, MONTSERRAT / EL ELEFANTE MAINÚ Y LA AMISTAD (0-4) 

El elefante Mainú siempre ha oído hablar de la amistad, y 

muy intrigado por saber qué aspecto tenía, salió en su 

búsqueda. 

Por el camino se encontrará una cebra sin rayas, un pingüino 

que estornuda, una tortuga que no sabe nadar, un mono 

despeinado… ¿Lograrán encontrar la tan esperada amistad? 

Un cuento divertido, tierno, y muy animal para aprender a valorar los amigos y las amigas que 

nos acompañan a lo largo de nuestra vida 

 

 BARSOTTI, ELEONORA / ATLAS ILUSTRADO DE LOS ANIMALES Y PUEBLOS DEL MUNDO (5-

8) 

 

 

En el “Atlas ilustrado de los pueblos del mundo”, los niños 

aprenderán las diferentes culturas, formas de vida y particularidades 

de los diferentes pueblos que habitan el planeta, casas hechas de 

hielo o cabañas de ramas y hojas… 

 

 

 BARSOTTI, ELEONORA / PROFESIONES Y ACTIVIDADES DE LA HISTORIA (5-8) 

 

En el presente libro Profesiones y actividades de la historia, los niños 

aprenderán los diferentes oficios y actividades de la humanidad 

desde el cazador de mamuts pasando por el legionario romano, los 

aztecas y acabando con el astronauta y la chica pun,. Un recorrido 

ilustrado a todo color a lo largo de la historia de ayer y de hoy, que 

permitirá a los niños conocer mejor el mundo en que vivimos 

actualmente. 

 

 

 



NOVEDADES INFANTILES. PREMIO MARÍA MOLINER 
 

 

 BARSOTTI, ELEONORA / PROFESIONES Y ACTIVIDADES DE HOY (5-8) 

 

En el presente libro Profesiones y actividades de hoy, los niños irán 

adquiriendo unos conocimientos sobre las diferentes profesiones, 

haciéndoles ver lo importante que son, siendo un eslabón 

fundamental en el desarrollo del funcionamiento de la sociedad. Con 

ilustraciones y dibujos a todo color, apareciendo los distintos útiles o 

herramientas  (secador, botiquín, caja registradora, gorra de policía, 

llave inglesa, etc.) que se utilizan en determinados trabajos o 

actividades 

 

 BARSOTTI, RENZO / T-REX ASUSTADO (5-8) 

 

 

¿Qué ruidos son esos? ¿Hay algo en la oscuridad? Siempre tengo 

miedo pero voy a aprender a tener confianza. Un libro para 

aprender a no tener miedo. 

 

 

 

 BLYTON, ENID / LA NAVIDAD DE LOS CINCO (+7) 

Es Nochebuena y los Cinco están muy entusiasmados con los regalos, 

¡sobre todo  Tim! Pero cuando Tim se pone a ladrar como un loco es 

expulsado a su caseta, y no puede evitar que entre un ladrón en la casa 

y se lleve todos los regalos. ¿Podrá impedir Tim que se arruine la 

Navidad? 

Estos relatos inéditos de Enid Blyton, con muchas ilustraciones a todo 

color, son una introducción ideal para jóvenes lectores a partir de 7 

años, con historias más cortas y fáciles de leer. 
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 CANALS BOTINES, MIREIA. COLECCIÓN EMOCIONES (5-8) 

 

Alrededor de una historia en la que Ana o Javier pasan por algún tipo de aventura, 

reconoceremos, aprenderemos y pondremos en práctica todo tipo de emociones. 

La colección está formada por seis libros. Presentan las emociones y sentimientos que 

experimentamos ante la muerte de un ser querido, la rabia cuando nos enfadamos, la alegría si 

estamos contentos, la tristeza ante una situación anómala, el miedo a la oscuridad, la 

preocupación cuando no podemos solucionar un problema. 

Cada libro presenta actividades dirigidas al pequeño lector para que aprenda a medir el 

conflicto en el que se encuentra, y sepa entenderlo y solucionarlo. 

Reconocer y saber expresar emociones y sentimientos es muy importante para el desarrollo de 

los niños entre los dos años y medio y los ocho años. Alrededor de una historia en la que Ana o 

Javier pasan por algún tipo de aventura, reconoceremos, aprenderemos y pondremos en 

práctica todo tipo de emociones y sentimientos 

 

 COMOTTO, AGUSTÍN / ¡AL ATAQUE! (5-8) 

 

 

 
Marcos es un niño al que le gusta ser un pirata, cada día se disfraza 
de pirata, o vive mil y una aventuras con retos a superar, porque la 
vida de un pirata es muy arriesgada y llena de aventuras. El cuento 
muestra la capacidad de imaginación de los niños y niñas, como 
son capaces de vivir, en este caso, una aventura de piratas diaria, 
en su entorno (en casa, en el parque, en la calle, etc...). 
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 CÔTÉ, GENOVIÈVE / SIN TI (0-4) 

 

“Un día, Conejito y Cerdito se pelean y deciden jugar cada uno 

por su lado. Empiezan diferentes juegos, pero al cabo de un 

rato se dan cuenta de que es más divertido jugar juntos que 

hacerlo por separado. Esta entrañable historia hará las delicias 

de los más pequeños 

 

 

 

 CÔTÉ, GENOVIÈVE / COMO TÚ (0-4) 

 

 

Dos amigos muy distintos exploran cómo sería ser el otro... y 

descubren que ambos son una obra de arte tal como son. 

Una deliciosa celebración de la individualidad y la amistad. 

Un libro que desearás compartir con alguien que quieres. 

 

 

 

 DEGL’INOCENTI, FULVIA; FORLATI, ANNA / YO SOY ADILA : HISTORIA ILUSTRADA DE 

MALALA YOUSAFZAI. (5-8) 

Adila es una niña pakistaní que adora el colegio y sueña 

con llegar a ser profesora o médico. Un día escucha a su 

padre diciendo que ella estaría más segura en casa, con 

sus padres. Triste y preocupada, Adila habla con su 

profesora. Al día siguiente la profesora visita a los 

padres de la niña y les cuenta la historia de Malala 

Yousafzai, Premio Nobel de la Paz en 2014. 
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 MIS PRIMERAS IMÁGENES. FRUTAS. VERDURAS. MEDIOS DE TRANSPORTES (0-4) 

 

Estos libros son ideales para Estos libros son ideales para los más pequeños por sus cubiertas 

acolchadas y sus páginas plastificadas, que hacen que se puedan llevar a cualquier sitio. Con la 

colección MIS PRIMERAS IMÁGENES, los niños aprenderán vocabulario básico de la mano de 

sus personajes favoritos de Disney. Cada libro de esta colección trata un tema diferente para 

que las palabras se reconozcan con más facilidad, y todos llevan adorables ilustraciones a todo 

color que harán las delicias de los más pequeños. 

 DUBUC, MARIANNE / EL ARCA DE LOS ANIMALES (0-4) 

En este nuevo libro de cartón de Marianne Dubuc la fábula 

tradicional del arca de Noé se convierte en un pretexto 

para mostrarnos una variedad de momentos divertidos y 

emotivos. A través de períodos de aburrimiento, juegos y 

aventuras de viaje, sucede la magia y el encanto.  

No para de llover y el mundo se está inundando. Los 

animales no saben dónde refugiarse. Pero llega un barco y 

pueden ponerse a salvo. ¿Qué hacen los animales tantos 

días en el barco mientras fuera no deja de llover? ¿Se 

aburren o se divierten? ¿Juegan o se pelean? Acompáñalos y lo verás. 

 

 DUBUC, MARIANNE / EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES  (0-4) 

 

¡Llega el carnaval! Los animales se preparan, cada uno se 

disfraza… Pero ¿de qué? ¡Adivina!  

Un libro de imágenes divertidas y llenas de color, para leer, 

para jugar, solo, en compañía, por partes… ¡Todo vale en 

carnaval! 
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 FERRI, JEAN-YVES / ASTÉRIX EN ITALIA (9-11) 

 

Los famosos personajes creados por Goscinny y Uderzo regresan en 

su aventura número 37, la tercera firmada por Jean-Yves Ferri y 

Didier Conrad. Hablamos de Astérix en Italia, que llevará anuestros 

héroes hasta la península italiana. Esto les permitirá conocer a 

fondo la sorprendente Italia antigua y a los numerosos pueblos 

itálicos que viven allí. 

 

 

 GRANT, JACOB / GATO Y OVILLO (0-4) 

 

Alguien nuevo ha llegado a casa. Gato aún no sabe qué 

intenciones trae. Habrá que estudiarlo de cerca. 

Encontrar un amigo a veces no es tarea fácil, pero aceptarlo a 

pesar de los cambios lo es aún menos. 

 

 

 

 IGLESIAS, GRACIA / MARCELINA EN LA COCINA (0-4) 

 

La jirafa Marcelina, que no sabe de cocina, quiere hacer una gran 

cena que le guste a su sobrina. 

¡Ya podéis imaginaros el lío que se va a armar! Sus amigos le 

aconsejar mil cosas disparatadas y la cena se convierte en una fiesta 

alocada. ¡Ay, querida Marcelina! ¡Qué desastre de cocina! ¿Cómo lo 

vas a arreglar? ¡¿Y qué vamos a cenar?! 
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 JOYCE, MELANIE / EL DETECTIVE TEO (5-8) 

Algo misterioso está sucediendo en la casa de Eduardo; por las 

noches, las galletas están desapareciendo y la única manera de 

resolver el caso es que Eduardo se convierta en el Detective Teo. 

¿Podrá seguir las pistas y encontrar a los culpables antes de que 

desaparezcan más cosas? Ayuda al Detective Teo a resolver el caso en 

este fantástico libro ilustrado. 

 

 

 KINNEY, JEFF/ VOLANDO VOY  (DIARIO DE GREG 12) (9-12) 

Los Heffley deciden escapar del frío y de las tensiones navideñas con 

una escapada a una isla tropical en busca de un buen merecido 

descanso. Están convencidos de que unos cuantos días en el paraíso 

les sentarán de maravilla. Pero la familia de Greg no tardará en 

descubrir que eso del paraíso tampoco era para tanto. Las 

insolaciones, los problemas estomacales y las picaduras de insectos 

amenazan con echar a perder el viaje familiar. 

¿Podrán salvar sus vacaciones o su escapada a la isla terminará en 

desastre? 

 

 LASSERRE, HÉLÈNE; BENOTAUX, GILLES / MARAVILLOSOS VECINOS (5-8) 

Es un álbum original, construido a la manera de juego de buscar y 

encontrar, donde el personaje principal es una oveja que vive en un 

barrio un poco triste y aburrido. Una bonita lección de convivencia en 

comunidad.  

Una familia de lobos en moto, unas vacas ecologistas, un cerdito 

fotógrafo, unas cigüeñas sobre el tejado, unos cocodrilos camareros, 

unos elefantes melómanos, una jirafa e incluso un pulpo que teje gorritos 

para los peces… Todo esto altera un poco la vida tranquila y ordenada de 

mis vecinos las ovejas. 
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 LEGEAY, CHLOÈ / ¿PARA QUÉ SIRVE UN LIBRO? (0-4) 

 

 

¿Para qué sirve un libro? Una pregunta con muchas 

respuestas posibles. De todas ellas, Chloé Legeay ha 

escogido algunas y las ha expresado e ilustrado con todo 

detalle y mucho humor. Tú también puedes hacer un libro. 

 

 

 

 MATHY, VICENT / ¿QUIÉN SE ESCONDE DEBAJO DE LA MARIQUITA? (0-4) 

Un libro-juego muy resistente, con colores vivos y trazos fáciles 

de reconocer que recrea el juego intemporal de «buscar y 

encontrar», para que los pequeños puedan aprender 

divirtiéndose cómo son los distintos animales del jardín. 

¿De quién es ese pico que asoma tras la rana? Debajo de cada 

animal del jardín hay otro escondido…¡Te estoy viendo! ¡Ya sé 

quién eres! Detrás de cada página troquelada, el pequeño lector 

encontrará una pista sobre el animal escondido en la siguiente 

página. 

 

 MATHY, VICENT / ¿QUÉ SE ESCONDE DETRÁS DE MI CAMIÓN? (0-4) 

¿De qué es esa rueda que asoma tras el avión? ¿Y ese gancho 

que se ve tras la excavadora? Detrás de cada vehículo o 

máquina hay otro escondido... ¡Te estoy viendo! ¡Ya sé qué 

eres! Detrás de cada página troquelada, el pequeño lector 

encontrará una pista sobre lo que se esconde en la siguiente 

página. Un libros-juego muy resistente, con colores vivos y 

trazos fáciles de reconocer que recrean el juego intemporal 

de «buscar y encontrar», para que los pequeños puedan 

aprender divirtiéndose cómo son los distintos vehículos y 

máquinas. 
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 MATHY, VICENT / ¿QUÉ SE ESCONDE DETRÁS DE MI COCHE? (0-4) 

Detrás de cada vehículo o máquina hay otro escondido... ¡Te 

estoy viendo! ¡Ya sé qué eres! 

Detrás de cada página troquelada, el pequeño lector 

encontrará una pista sobre lo que se esconde en la siguiente 

página. 

Un libros-juego muy resistente, con colores vivos y trazos 

fáciles de reconocer que recrean el juego intemporal de 

«buscar y encontrar», para que los pequeños puedan 

aprender divirtiéndose cómo son los distintos vehículos y 

máquinas. 

 

 MAZO, MARGARITA DEL; MORENO, CECILIA / ¡PUFF! (0-4) 

 

El catálogo de pedos más divertido que te puedas 

imaginar. ¿Sabes cuál es el pedo de la nube? ¿Y el de la 

sirena? Un nuevo título de nuestra colección dedicada a 

los más pequeños. En sus páginas de cartón comenzarán a 

descubrir y a emocionarse con las palabras, las imágenes, 

las formas, los colores, etc. 

 

 

 MAZO, MARGARITA DEL; COLOMBO, NATALIA / LA VISITA (0-4) 

 

 

 

Cada noche viene a visitarme. Desde mi escondite puedo verle 

cuando se acerca. Es una criatura tan extraña y fea que asusta. ¡Yo 

me lo comería! Una historia que habla de la tolerancia, de los 

miedos, de lo que asusta lo diferente y nos demuestra que no por 

ser distinto a nosotros es malo, simplemente hay que conocerlo. 
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 MONTERO GALÁN, DANIEL / EL GRAN ZOOILÓGICO (9-12) 

 

Seres peludos, con alas, grandes, pequeños, 

incomestibles...Todos con físicos y caracteres muy 

distintos y extraños, pero con habilidades para 

sobrevivir al medio natural. Este libro nos transporta 

a épocas pasadas y nos permite imaginar mundos 

imposibles. 

 

 

 ORDÓÑEZ, RAFA / ¿CÓMO TE COMO? (5-8) 

 

Un pequeño ratón busca comida por todas partes hasta que, por 

fin, encuentra un delicioso trocito de queso. Pero, justo cuando 

se dispone a disfrutar de su hallazgo, todo se complica. Ahora el 

OSO mira al lobo, el LOBO mira al perro, el PERRO mira al gato, el 

GATO mira al ratón, y el RATÓN mastica y mastica despacio, 

intentando encontrar una salida... 

 

 

 PANERO, MONTSE / TODOS LOS BESOS DEL MUNDO (0-4) 

 

¿Conocéis los besos suaves de mariposa, los besos 

fuertes de cocodrilo o como se besan las vacas? 

También existen los besos regalo, los sorpresa, los 

amistosos,… Todo tipo de besos que Sito, el 

pequeño de la familia Beso, descubrirá durante su 

viaje fantástico. ¿Os apuntáis? 
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 PEIX, SUSANA; CRUZ, JUAN RAMÓN / BIP Y POL (5-8) 

 

Con Bip, el Señor de las estrellas, Pol podía ser el rey del mundo, 

viajar hasta la estrella polar o hablar por los codos con su gato... 

Pero también podía encerrarse en su habitación y no salir en todo 

el día, o pensar que todo lo hacía del revés... 

 

 

 

 PUJOL I PONS, ESTEVE; GONZÁLEZ, INÉS LUZ / VALORES PARA LA CONVIVENCIA ( 9-12) 

 

Valores para la convivencia es una ayuda básica para los padres que 

quieren formar individuos independientes, que se valoren a sí 

mismos y sean valorados por los demás, y que, por encima de todo, 

sean felices, y hagan felices a quienes le rodean. 

 

 

 

 PUJOL, ESTEVE / EL GRAN LIBRO DE LAS EMOCIONES (5-8) 

Seguro que quieres estar a gusto entre tus compañeros; que te 

acepten y que quieran estar contigo. Sabes que todo esto no 

siempre es fácil. En cada uno de los 20 cuentos descubrirás algún 

pequeño secreto que te ayudará a convivir mejor con quienes te 

rodean. En la primera parte del libro -que tiene como título 

DESDE MI...- hay relatos que te 

darán ideas sobre cómo debes ser tú mismo. En la segunda parte 

-se llama ...QUIERO IR...- hay cuentos muy bellos en los que 

encontrarás energía para seguir adelante, aunque tengas 

momentos difíciles. Y en la tercera parte -...HACIA LOS OTROS- 

encontrarás unas cuentas ideas geniales para convivir mejor con tu familia o con tu grupo de 

amigos. Podrás observar la manera de tratarlas para que vuestra relación sea la mejor posible. 

DESDE MI... QUIERO IR... HACIA LOS OTROS: desde ti mismo, con tu manera de ser... quieres ir, 

quieres acercarte... a los otros para tener una buena relación con ellos. ¡Que disfrutes con su 

lectura! 
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 ROBERTON, FIONA / UNA HISTORIA DE DOS BESTIAS (0-4) 

 

 

 

Álbum ilustrado con una divertidísima historia ideal a partir de 

los 3 años. La misma vivencia, distintos modos de verlo según 

quién lo cuente. 

 

 

 

 

 

 RODRÍGUEZ, EVA; PADRÓN, DANI / TOMATE FRITO : UNA HISTORIA DE DRÁCULA (5-8) 

 

 

Si te cruzas en un supermercado con un tipo raro, de colmillos afilados 

y que está robando todo el tomate frito... Hazme caso: ¡sal corriendo! 

 

 ROSIQUE, SUSANA; CARBONELL, PAULA / VALENTINA TIENE DOS CASAS (0-4) 

 

Valentina tiene dos casas y un montón de cosas en cada una de ellas, 

pero hay días que no está quien quiere en el momento que quiere.  

Lo que ocurre a Valentina sucedió, sucede  y puede suceder a 

muchos más niños y  muchas más veces. 
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 RUBIO, FERNANDO; CANTONE, ANNA LAURA / FÁBULA DE LA MARIPOSA Y LA PIEDRA (5-8) 

Fábula en tono de humor que cuenta la historia de una mariposa 

que estaba cansada de su vida de mariposa, y de una piedra harta 

de ser piedra. Andaban las dos lamentándose amargamente, 

anhelando una vida mejor, cuando, de pronto, sus deseos se 

cumplieron y… ¡MENUDO DESASTRE! Y es que los sueños, ¡oh, oh!, 

a veces, se hacen realidad, sobre todo si anda cerca una nube de 

colores. Aunque luego las cosas no siempre sucedan como las 

imaginábamos. 

 

 

 RUSSELL, RACHEL RENÉE/ UN FLECHAZO DE LO MÁS CATASTRÓFICO (DIARIO DE NIKKI 12) 

(9-12) 

Llega la nueva aventura de Nikki, ¡más romántica que nunca! 

El curso está a punto de acabar y Nikki intenta encajar sus distintos 

planes de verano. Encima, se enfrenta a una catástrofe amorosa 

inesperada, porque ha llegado un chico nuevo que está interesado 

en ella. Pero ¡Nikki no quiere hacer daño a Brandon por nada del 

mundo! 

¡Al final, deberá tomar una gran decisión y las cosas se le 

complicarán más que nunca! 

 

 SANTIAGO, ROBERTO / EL MISTERIO DEL OBELISCO MÁGICO (LOS FUTBOLÍSIMOS 12)  

(9-12) 

El equipo Soto Alto viaja a Buenos Aires para participar en el Torneo 

del Obelisco. Pero nada más llegar Helena les cuenta sus verdaderos 

planes: los Futbolísimos tiene que robar el trofeo par adevolvérselo a 

su verdadero dueño. Y, además, tienen que jugar el partido. Pero ellos 

dolo pueden pensar una cosa: ¿volverá Helena con hache con ellos a 

España? 
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 SGARDSOLI, GUIDO / DRAGON BOY (9-12) 

Esta es la historia de Max. De hecho, es mucho más que eso, es el 

diario de Max.  Un diario que te sorprenderá y hará reír, pero con el 

que, además, descubrirás realmente qué es el coraje. 

Uno se puede poner una capa y jugar a tener superpoderes, pero yo sé 

cuáles son los superpoderes de verdad: la amistad, la inteligencia, la 

imaginación, la diversidad 

¡Tú eres el superpoder! 

 

 

 STILTON, GERONIMO / RECONQUISTA DEL REINO DE LA FANTASÍA. (9-12) 

 

Queridos amigos roedores, ¡el Reino de la Fantasía está en peligro! El 

Magigante, con ayuda del famoso pirata Negrarrata Colamocha, quiere 

robar el Oro Gnomoro y el Huevo de Fuego del dragón Flameante… 

Pero no ha previsto que el Caballero sin Mancha y sin Miedo ha 

acudido al rescate y va a por todas. 

¡Seguidme en esta nueva aventura fantástica junto con Melisenda la 

Dulce y el último de los armiños azules! 

 

STRABER, SUSANNE / TAN LIGERO, TAN PESADO (0-4) 

 

 

Una divertida historia sobre un balancín para los más 

pequeños. De la autora de El pastel está tan arriba, llega 

esta entrañable historia sobre la inestimable ayuda que 

ofrecen los buenos amigos. 
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 STRABER, SUSANNE / EL PASTEL ESTÁ TAN ARRIBA 

 

 

¡Mmm, qué pastel más rico! ¡Pero está tan arriba!... Un cuento inocente y 

divertido sobre unos animales golosos y un poco ladronzuelos. 

 

 

 

 

 TALLEC, OLIVIER / QUIÉN QUÉ DONDE (0-4) 

En cada doble página, una situación, 

unos personajes y una pregunta. A través 

de la observación y del juego, hay que 

identificar a los protagonistas de cada 

situación. Pero el libro los llevará más 

allá. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha 

pasado? ¿Cómo se sienten los 

protagonistas? ¿Y los que no lo son? 

¿Qué emociones experimentan? 

 

 TALLEC, OLIVIER /QUIÉN QUÉ QUIÉN (0-4) 

 

Quién Qué Quién, de Oliver Tallec es un 

divertido libro de observación que nos 

propone averiguar quién hace aquello 

que nos están preguntando. 
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 TXABI, ARNAL / ¡OLÉ! (5-8) 

 

Una ardilla andaluza desea ofrecer al señor Sol lo mejor de su 

arte. Para ello se hace acompañar de unos artistas y músicos 

muy singulares que va encontrando: pájaros, insectos… 

Pero todo le parece poco para tan ilustre espectador. Va 

pasando el día y comienza el anochecer… 

 

 

 UBACH, MERCÈ / HUGO , QUE MIEDO TUVO (0-4) 

 

Hugo tiene una gran colección de miedos. Lo que 

él no sabe es que las historias de fantasmas, 

brujas, gigantes y lobos le ayudarán a 

sobreponerse a las noches más oscuras desde su 

cama. Porque, con amor y ternura, ¿quién pasaría 

miedo? 

 

 

 UN MUNDO MEJOR : DERECHOS DEL NIÑO (5-8) 

 

Once maravillosos creadores, que forman un equipo de 

ensueño, se prestan a ilustrar algo tan importante como los 

diez primeros Derechos del Niño, de 1959, base de los 

derechos que recogerá la Convención de los derechos del 

Niño de 1989. Un proyecto que busca hacer un potente 

recordatorio visual a unos principios que todos deberíamos 

tener tatuados en la memoria y en nuestra educación cívica 


