
LOLA, LOLITA, LOLA 

 

Autor: Texto de Lorena García Bernat, ilustrado por María Ángeles Beltrán Acevedo. 

Círculo Rojo Editoral 

ISBN: 978-84-9175-994-2 

 
Lola es una niña curiosa de 5 años que vive con su abuelo. Ella tiene una duda a la que 

lleva tiempo dándole muchas vueltas, ¿qué son las estrellas ? Su primera gran aventura 

comenzará un día corriente, como cualquier otro, pero resultará ser una de las noches más 

mágicas que ha vivido hasta el momento. 

 

Primeros lectores. 
 

 

LA CASA DEL PROFESOR KÜRBIS 

 

Autor: Texto de Oriol Canosa Masllorens, ilustraciones de Jordi Sunyer Monfort. 

Edelvives 

ISBN: 978-84-263-8898-8 

 
Solo se oían los pájaros y el riachuelo que corría por el valle. En esa casa del profesor 

Kürbis podía dedicarse a descansar, leer, buscar nuevas estrellas con su telescopio y, 

algunas noches, invitar a sus amigos a cenar. Pero al cabo de unos días empezaron a pasar 

cosas un poco extrañas: el sofá pasta por el prado, los jerseys se convierten en ovejas, salen 

ramas de todos los muebles. Todos los objetos vuelven a su estado natural. El señor Kürbis 

está encantado con su nuevo hogar. 

 

Primeros lectores 
 

 

MAX I ELS SUPERHEROIS 

 

Autor: Text de Rocio Bonilla, il.lustracions de Oriol Malet. Edicions Bromera 

ISBN: 978-84-9026-697-7 

 
Al Max el fascinen tots els superherois, però en té un de preferit. En realitat, es tracta d'una 

superheroïna: Megapower! Ella és valenta, pot programar computadores i desactivar 

bombes, té ultravisió i una força descomunal. Però el millor de tot és que Megapower és 

diferent dels altres superherois, i el Max sap molt bé per què. 

 

Primers lectors 
 

 

EL DESBARATAT CONTE DELS FESOLS MÀGICS 

 

Autor: Text de Carles Cano, dibuixos de Paco Giménez. Edicions Bromera  

ISBN: 978-84-9026-725-7 

 
Tots els veïns del poble consideren que Bru és un autèntic babau, fins i tot sa mare. Quan 

un dia Bru ven l'únic porc de la família a canvi d'un grapat de fesols, tot es complica. Però 

el titellaire que li'ls va vendre li havia promés que eren màgics. Potser sí que són uns fesols 

màgics, però donen uns poders desbaratats! 

 

A partir de 8 anys 
 

 

  



 

EL NIÑO BISIESTO 

 

Autor: Texto de José Luis Alonso de Santos, ilustraciones de Federico Delicado. 

Kalandraka 

ISBN: 978-84-8464-975-5 

 
A sus diez años, Daniel se siente diferente a los demás porque ha nacido un 29 de febrero; 

por eso en el colegio le apodan “Bisiesto”. Este libro es un relato en primera persona de 

sus experiencias, pensamientos y emociones: desde la rebeldíaa la incomprensión, pasando 

por el despertar del amor, hasta la reafirmación de la amistad. 

 

A partir de 10 años 
 

 

CANCIONES PARA PAULA 

 

Autor: Francisco de Paula Fernández. Booket 

ISBN: 978-84-08-17172-0 

 
Paula es una adolescente de casi 17 años que encuentra el amor por primera vez en 

Internet. Después de estar dos meses hablando con Ángel, un joven periodista que trabaja 

en una revista de música, decide quedar con él y comprobar si lo que siente a través de la 

pantalla también lo experimenta en el cara a cara. Pero el chico llega tarde y, mientras 

espera, Paula conoce a Álex, un aspirante a escritor con una sonrisa maravillosa. A partir 

de ese momento comienza una historia de amores y desamores. 

 

A partir de 12 años 
 

 

JUGUEM? 

 

Autor: Text d'Ilan Brenman, il.lustraciones de Rocio Bonilla. Edicions Bromera 

ISBN: 978-84-9026-748-6 

 
El Pere es passaria tot el dia jugant; això sí, amb la tauleta tàctil, el mòbil o la consola. Tot 

i que els seus amics i la seva família el conviden a gaudir d'altres jocs, ell sempre prefereix 

seguir amb la pantalla. Aconseguiran que descobreixi tot el que s'està perdent? 

 

Primers lectors 
 

 

MOCOS 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Lucía Serrano. Anaya 

ISBN: 978-84-678-7160-9 

 
Cuando uno está resfriado tiene muchos mocos. Esto le pasa a Leo, pero sus mocos sirven 

para un montón de cosas. ¡Es sorprendente! 

 

Primeros lectores 
 

 

  



 

NANA DE TELA: LA VIDA TEJIDA DE LOUISE BOURGEOIS 

 

Autor: Escritro por Amy Novesky, ilustrado por Isabelle Arsenault. Impedimenta. 

ISBN: 978-84-16542-53-6 

 
La madre de Louise Bourgeois tejía sus tapices igual que las arañas tejen sus telas. Antes 

de convertirse en una de las artistas contemporáneas más famosas del mundo, Louise 

aprendió a tratar los tejidos en el taller de su familia. Los consejos de su afectuosa madre 

sobre cómo trabajar con cada tapiz le enseñaron a apreciar la forma y el color, y la 

inspiraron para concebir sus célebres obras posteriores como escultora. 

 

A partir de 8 años 
 

 

TORMENTA DE VERANO 

 

Autor: Texto de Fernando Alcála Suárez, ilustraciones de Jordi Vila. Edelvives 

ISBN: 978-84-263-8174-3 

 
Blanca está muy enfadada porque su madre ha decidido que tiene que pasar todo el verano 

en la casa del pueblo con sus abuelos. Cuando llega, lo primero que decide es escaparse y, 

en su intentona termina perdida junto a una vieja casa abandonada y conoce a los que serán 

sus compañeros de aventuras del verano, Pablo y Nuria, quienes le dicen que la casa está 

encantada y es mejor no entrar. ¿Será cierto que la casa de los marqueses está encantada? 

Sólo hay una manera de averiguarlo: entrando. Cuando lo hacen, son sorprendidos por un 

fantasma y Blanca no parará hasta demostrar que lo que vio no fue producto de su 

imaginación. 

 

A partir de 10 años 
 

 

MIRALEJOS 

 

Autor: Daniel Hernández Chambers. Edelvives 

ISBN: 978-84-140-0945-1 

 
Cuando tiene 7 años Julio recibe un curioso regalo que marcará su existencia: un catalejo 

(o «miralejos», como él lo llama) con el que otea el horizonte y con el que imagina que es 

el vigilante de Gorgos, el pueblo costero en el que veranea. A partir de ese momento, junto 

a su amiga Irene, una niña de la localidad, descubrirá el mundo que lo rodea, verá cerca lo 

que está lejos y percibirá cosas que no están, o que no deberían estar, donde él las ve. Al 

tiempo que la relación entre ellos se intensifica, aflorarán amores no consumados, un 

crimen sin resolver, personas desaparecidas y el rostro de un monstruo, conocido como el 

Señor de los Bosques. 
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A partir de 12 años 
 

 

  



 

MARE, VULL QUE SIGUES COM UN ELEFANT! 

 

Autor: Text de Cinta Arasa, dibuixos de Marta Montaña. Edicions Bromera. 

ISBN: 978-84-9026-724-0 

 
«Mare, vull que sigues com un elefant!», pensa un dia Ferran mentre sa mare va atabalada, 

corrent i fent-lo córrer. La frase pareix que no tinga sentit, però la mare de Ferran no sap 

que el xiquet ha aprés molt dels elefants gràcies al seu amic Bombai, un elefantet de peluix 

que el seu oncle Pau li ha dut de l'Índia. I com més coses aprén de la vida dels elefants, 

més li agraden i més ganes té de viure com ells. Ho aconseguirà? 

Primers lectors 
 

 

LA GRAN FÁBRICA DE LAS PALABRAS 

 

Autor: Texto Agnès de Lestrade, ilustraciones de Valeria Docampo. Tramuntana 

ISBN: 978-84-16578-08-5 

 
Existe un país donde la gente casi no habla. En ese extraño país, hay que comprar y tragar 

las palabras para poder pronunciarlas. Javier necesita palabras para abrir su corazón a la 

hermosa Nieves. Pero ¿cuáles puede elegir? Porque, para decir lo que quiere decir a 

Nieves, ¡se necesita una fortuna! No se puede equivocar. 

A partir de 8 años 
 

 

TRAS LA SOMBRA DEL BRUJO 

 

Autor: Francisco Díaz Valladares. Edebé 

ISBN: 978-84-683-3274-1 

 
Julen vive con sus padres en Estados Unidos, pero pasa sus vacaciones en África, donde se 

ha criado y donde todavía vive su abuelo. Sin embargo, este año algo ha cambiado: su 

amiga de la infancia se ha convertido en una belleza masái. Mientras los sentimientos de 

Julen hacia su amiga crecen, los acontecimientos se precipitan: su abuelo es acusado por el 

brujo del poblado de ser el responsable de los ataques de un viejo león a humanos. 

Además, su bella amiga es secuestrada. Julen, su abuelo y su amigo masái tendrán que 

embarcarse en una peligrosa aventura para rescatar a la joven y, en el camino, averiguarán 

las intenciones y los intereses que se ocultan tras las acusaciones del brujo. 

 

Premio Edebé de Literatura Juvenil 
 

 

DIARIO DE GREG 9 : CARRETERA Y MANTA 

 

Autor: Jeff Kinney. RBA 

ISBN: 978-84-272-0874-2 

 
¿Quién no se ha ido de vacaciones en coche con su familia? Disfruta de esta ruta veraniega 

con GREG y su familia… ¡carcajadas aseguradas! Se supone que viajar por carretera en 

familia es muy divertido... por supuesto, a no ser que se trate de los Heffleys. El trayecto 

comienza muy prometedor, pero pronto surgen sorpresas insospechadas. Los cuartos de 

baño de una gasolinera, gaviotas enloquecidas, un pequeño accidente, un cerdito 

descontrolado... no coinciden con la idea de Greg 

de pasarlo bien. Pero incluso el peor viaje en coche se puede convertir 

en una aventura difícil de olvidar. 

 

A partir de 10 años 
 

 



TENGO PIPÍ! 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Émile Jadoul. Corimax 

ISBN: 978-84-8470-471-3 

 
Todas las noches es igual. León se despierta con ganas de hacer pipí. Entonces llama a su 

mamá: ¡Mamá, Pipí! Mamá pingüino se levanta y lleva a León al lavabo. Después Mamá y 

León vuelven a la cama. Muchas veces, León tiene ganas de hacer pipí dos veces. 

Entonces, León llama a su papá: ¡Papá Pipí! Cada mañana es lo mismo. Papá y Mamá 

están muy cansados. 

 

Primeros lectores 
 

 

CUANDO ESTOY CELOSO 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Trace Moroney. SM 

ISBN: 978-84-675-2203-7 

 
Un libro que ayuda a los niños a entender sus sentimientos, a conocerse mejor y a 

controlar, por tanto, sus reacciones. Este libro explica como el conejo siente celos y por 

eso hace tonterías; enseña que todos somos especiales y no hay que compararse con nadie. 

Al final ofrece una serie de pautas orientativas para los padres para actuar ante esta 

situación.  

 

Primeros lectores 
 

 

EL HILO 

 

Autor: Texto de Gracia Iglesias, ilustraciones de Rosa Osuna. Kalandraka. 

ISBN: 978-84-8464-989-2 

 
Simpático y disparatado, este relato rimado comienza con una anécdota inocente e 

insignificante: quién no ha tirado de un hilo que le sobresalía de la chaqueta... Así lo hace 

el niño protagonista de esta historia, cuya curiosidad por llegar al extremo final de la hebra 

se vuelve insaciable y hasta extenuante. Porque paradójicamente, cuanto más intenta 

desembrollarlo, más se enreda el hilo en sí mismo e incluso en el escenario donde 

transcurre la acción, como si el travieso filamento formase parte de los trazos de las 

ilustraciones. 

 

Primeros lectores 
 

 

QUE VIENE EL DILUVIO! 

 

Autor: Texto de David Fernández Sifres, ilustraciones de Ximena Maier. Edelvives 

ISBN: 978-84-140-0121-9 

 
Como buenos héroes, aunque incomprendidos, Pancho, Teban y Joseque deben cumplir 

una misión. Tras cinco meses de sequía, en los pueblos de su comarca han sacado a sus 

santos para convocar la lluvia. Aunque si el cielo atiende tantas súplicas, el diluvio será 

imparable. Convencidos de tal catástrofe, se empeñarán en salvar, como Noé, una pareja de 

animales de cada especie, pues de ellos depende la supervivencia de los animales del 

mundo. 

 

A partir de los 8 años 
 

 



DIARIO DE GREG 10 : VIEJA ESCUELA 

 

Autor: Jef Kinney. RBA 

ISBN: 978-84-272-0944-2 

 
La vida era mejor en los viejos tiempos. ¿O no?  

Eso se pregunta Greg Hefley mientras la ciudad se desconecta voluntariamente y se declara 

libre de aparatos elecrtrónicos. Pero la vida moderna tiene sus ventajas, y Greg no está 

hecho para los viejos tiempos. La tensión sube dentro y fuera del hogar de los Heffley... 

¿Podrá soportarlo Greg? ¿O la vieja escuela es demasiado dura para un pringao como él? 

 

A partir d 10 años 
 

 

PAPÁ ESTÁ CONECTADO 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Philippe de Kemmeter. SM 

ISBN: 978-84-675-9179-8 

 
Si ves a un pingüino con un ordenador, no te asustes: es mi papá. De hecho, tengo un padre 

de lo más virtual... Un cuento que, con mucho humor y cariño, nos anima a reflexionar 

sobre el papel de las nuevas tecnologías en la vida familiar. 

 

Primeros lectores 
 

 

MONTAÑAS EN MI CAMA 

 

Autor: Texto de María Molina, ilustraciones de Sonja Wimmer. OQO Editora 

ISBN: 978-84-9871-443-2 

 
"Poco a poco, Martín salió de su escondite. A cuatro patas, para que no lo vieran, avanzó 

hacia la habitación de mamá y papá. ¡Quería contarles su aventura de pe a pa! La puerta 

estaba extrañamente cerrada. Se pegó a ella para investigar y escuchó: papá respiraba 

cansado, como cuando iba al monte. Y mamá, también. 

¡Ahí va! 

¡Les ha salido una montaña en la cama!" 

 

A partir de 8 años 
 

 

EL COCODRILO AL QUE NO LE GUSTABA EL AGUA 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Gemma Merino. Picarona 

ISBN: 978-84-16117-04-8 

 
¡Conoce a un cocodrilo muy peculiar! 

Todo el mundo sabe que a los cocodrilos les encanta el agua, pero este cocodrilito es 

diferente. A él no le gusta el agua para nada. De hecho, prefiere subirse a los árboles. Lo 

que pasa es que cuando uno es diferente puede sentirse solo, de modo que el cocodrilito 

intenta cambiar por todos los medios y dejar de ser como es. Pero estar siempre mojado no 

es tan fácil, y un simple escalofrío se convierte rápidamente en un resfriado, y el resfriado 

provoca estornudos: estornudos muy calientes.¿Y si este cocodrilito no fuera en realidad 

un cocodrilo? Tal vez sea un DRAGÓN. 

 

Primeros lectores 
 

 

  



 

JATAKAS : SEIS CUENTOS BUDISTAS 

 

Autor: Textos de Marta Millà, ilustraciones de Rebeca Luciani. Pequeño fragmenta. 

ISBN: 978-84-15518-66-2 

 
Hace muchos, muchos años, en el sudeste asiático nacieron unos animales peculiares que 

tenían poderes mágicos. Cuentan que allí por donde pasaban transformaban las sombras en 

luz porque contagiaban la alegría y la bondad de sus corazones a todos los seres vivos. 

Los jatakas narran las historias de estos animales ejemplares. Forman parte de la colección 

de obras que preservan los principios del budismo más primitivo. No pretenden dar 

lecciones, sino inspirar una conducta consciente y ética. 

 

A partir de 10 años 
 

 

LA SONRISA DE LOS PECES DE PIEDRA. 

 

Autor: Texto de Rosa Huertas, ilustraciones de Javier Olivares. Anaya 

ISBN: 978-84-698-3336-0 

 
Al morir su abuelo, Jaime descubre que hay un secreto familiar que su madre ha guardado 

durante años. En el Madrid de los años 80, la época de “la movida”, la madre de Jaime 

vivió algo que nunca ha contado a su hijo.  

 

¿Quién es en realidad el padre de Jaime? Solo a través de un cuaderno que va escribiendo 

su madre podrá conocer la verdad. 

 

Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil 

 

A partir de 12 años 
 

 


