EL CAMINO DEL COLE
Autor: Eduardo Mendoza. Alfaguara. El País
Cuando Inés cumple 8 años, los papás le permiten ir al colegio sola. Al principio le
gustó la idea, pero pronto el camino comenzó a resultarle aburrido. Desde entonces,
varias de las personas con las que se encuentra diariamente en su itinerario, se
convierten en personajes imaginarios como “Rok Pototú”, “Míster Bolo”, “Pobre
Fifí”, el “Ganso Pablo”, el “Besugo Eladio” y el “Señor Atunes”. Estos personajes
harán de su viaje al cole toda una aventura.
A partir de 6 años
EL GRAN VIAJE DE DARWINBR
Autor: Mick Manning. Ilustraciones de Britta Granström. Juventud
ISBN: 9788426139894
La teoría de la evolución de Charles Darwin cambió para siempre nuestra
concepción del mundo y el lugar que ocupamos en él. Este emocionante relato de la
vida de Darwin empieza con su fascinación adolescente por la naturaleza y muestra
cómo elaboró sus ideas gracias a este viaje épico alrededor del mundo en el HMS
Beagle. Los lectores verán a Darwin explorar la selva brasileña, escalar los Andes y
cavilar sobre las islas Galápagos… y también descubrirán la polémica generada
años después, cuando finalmente publicó su libro El origen de las especies.
A partir de 7 años
MÉS CONTES, PER FAVOR! GUIA PRÀCTICA PER A CONTAR HISTÒRIES.
Autor: Gemma Lluch. Edicions Bromera
ISBN: 9788490262030
Guia que facilita consells, idees i suggeriments útils a l’hora de contar contes.
Tracta els punts essencials del tema: la preparació prèvia, l'elecció de la història, els
moments idonis per a la narració, els objectes que poden ajudar, els jocs i les
cançons que ajuden els relats i una selecció de llibres per a la formació del repertori.

!ADIÓS, MARTÍNEZ!
Autor: Texto de Almudena Grnades. Ilustraciones de Sylvia Vivanco . El Pais
ISBN: 842553600611
Casilda no es feliz en el colegio. Pero encontrará un amigo muy especial con quien
compartirlo todo.
A partir de 6 años

CHOCOLATE
Autor: Texto e ilustraciones de Marta Chaves. Editorial Planeta
ISBN: 9788408123842
De la mano de Dorotea viajamos desde una bonita ciudad adoquinada hasta lo mas
profundo de la selva, en un recorrido plagado de sabores y aromas, gracias a los
pasteles de la señora Menta.
A partir de 7 años
EL NIÑO DE PLATA
Autor: Texto Luis Mateo Díez; ilustraciones de Teresa Ramos. El Pais
ISBN: 842553600611
Acércate a los grandes autores de la literatura de adultos a través de esta colección
de álbumes ilustrados para los más pequeños. En Mi primer Luis Mateo Díez
conocerás al Niño de Plata, un ser fantástico venido de muy lejos y cuyo platillo
volante ha ido a caer en el jardín de los pequeños Tino y Pina. ¿Serán los niños
capaces de ayudarle a volver a casa?
A partir de 6 años
LAS VACACIONES DE ROBERTA
Autor: Texto e ilustraciones Silvia Francia
ISBN: 9788494124716
Roberta pasa las vacaciones junto al mar, en casa de los abuelos Alfredo y Mafalda.
Un poco fastidiada, Roberta hace caso omiso a la recomendación de sus abuelos y
parte sola hacia la playa. Pero, en el camino, aparece el temible Grorex… El
inesperado encuentro de estos dos personajes podría dar al lector más de una
sorpresa.
Primeros lectores
EL BUEN LOBITO
Autor: Texto y dibujos Nadia Shireen. Editorial Bruño
ISBN: 9788421689653
Al Buen Lobito le encanta preparar postres riquísimos, siempre se acaba tooooda
la verdura del plato y es encantador con todos sus amigos. ¡Es un lobito muy
BUENO! Pero se supone que los lobos de verdad no son buenos, sino MALOS,
muy MALOS… ¿Descubrirá el Buen Lobito en este cuento que hay que tener
mucho cuidado con los lobos MALOS?
¡Una divertida historia con una gran sorpresa final que dejará a los lectores con la
boca abierta!
Álbum premiado en la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia
Primeros lectores

VEN A BUSCARME
Autor: Texto de Javier Marías, ilustraciones de Marina Seoane Pascual. El Pais.
ISBN: 98425536001611
Héctor de 8 años veranea todos los años en el pueblo de sus abuelos. La abuela les
prohibe a él y a su hermana internarse en el bosque, pero Héctor siempre
desobedece. Un verano encuentra medio enterrada en el bosque una caja de metal
que contiene una foto antigua de una niña y una carta en la que Celia( la niña de la
foto) pide ayuda porque no quiere abandonar el pueblo par ir a vivir a la gran
ciudad.
A partir de 6 años
LA ZAPATILLA ROJA
Autor: Texto de Karin Grub; ilustraciones Tobias Krejts. Lóguez Ediciones
ISBN: 9788496646988
Kenan es un chico normal. Lo que más le gusta es jugar al baloncesto con sus
amigos. Se ha acostumbrado a ver, a su alrededor, las casas derruidas por la guerra.
Kenan vive en un país enfrentado con su vecino. En un desplazamiento para
disputar un partido, el chico es herido cuando el autobús en el que viajan es
alcanzado por los disparos….
A partir de 12 años
PERDUT A L'ESTACIÓ
Autor: Text d'Enric Lluch; dibuixos Iban Barrenetxea. Edicions Bromera
ISBN: 9788490260814
A l'estació del tren hi ha moltíssima gent i és fàcil perdre's. Però Marc té una idea
per a trobar son pare entre la multitud.
Primers lectors
BIBÍ APRÉN A COMPARTIR
Autor: Text i il.lustracions Alejandro Rosas. Tàmdem Edicions
ISBN: 9788481319323
A Bibi li regalaren un super estoig amb llapis de colors, regles i, fins i tot, una goma
que feia olor a maduixa. Prestarà algun dels seus llapis nous al seu amic Joan?
Primers lectors

EL LOBO QUE QUERÍA SER UNA OVEJA
Autor: Texto e ilustraciones de Mario Ramos. Corimbo
ISBN: 9788484703112
–Quiero ser una oveja... –comenta Pequeño Lobo. Los otros lobos estallan de risa.
Pequeño Lobo sueña con salir del bosque y volar por el cielo. Pero para volar hacen
falta alas y los lobos no tienen. No obstante, Pequeño Lobo ha observado bien a las
ovejas: ellas tampoco tienen alas, sin embargo, a veces vuelan.
A partir de 7 años
BILLY ELLIOT
Autor: Mevin Burgess. Ediciones SM
ISBN: 9788434891081
La madre de Billy ha muerto, y tanto su padre como su hermano mayor están
inmersos en una de las huelgas de mineros más importantes de todos los tiempos. El
padre de Billy lleva a su hijo al gimnasio para que aprenda boxeo, igual que hizo él
de pequeño. Pero el chico se siente fascinado por la magia de la danza y prefiere o
bservar a las niñas que estudian ballet.
A partir de 10 años
LA CALLE ES LIBRE
Autor: Texto de Kurusa; ilustraciones de Monika Doppert. Ediciones Ekaré
ISBN: 9789802570508
La calle es libre fue producto de las actividades de fomento a la lectura que
realizaban en la Biblioteca San José de la Urbina, dentro del proyecto “Conoce tu
barrio”. El título surgió, dice Kurusa, de lo que gritaban los niños en la angosta calle
frente a la biblioteca cuando los carros que pasaban interrumpían sus juegos.
A partir de 7 años
EL SECRETO DE LUIS
Autor: Texto e ilustraciones de Mario Ramos. Corimbo
ISBN: 9788484704638
Luis, el joven lobo, acaba de llegar a un colegio para cerditos. Todos lo observan:
Da un poco de miedo, parece malo, seguro que huele mal…, murmuran. Luis está
solo y parece triste. ¿Cómo conseguirá hacerse un hueco en este mundo de cerditos?
A partir de 7 años

EL PERRO Y LA LIEBRE
Autor: Texto e ilustraciones de Rotraut Susanne Berner. Editorial Juventud
ISBN: 9788426138767
Nadie sabe exactamente cuándo ni por qué empezó la discordia entre la familia
Perro y la familia Liebre. Pero para Pablo Perro y su familia una cosa está clara: que
las liebres siempre dan gato por liebre; y para Lucas Liebre y su familia, otra: que
los perros tienen un humor de perros. Pero durante la celebración de la gran carrera
de la Pradera de las Liebres se desata una gran tormenta que lo cambiará todo…
A partir de 7 años.
DIEGO LIRÓN
Autor: Texto e ilustraciones de Antoon Krings. Blume
ISBN: 9788498016734
Diego Lirón se sentía aletargado, con poco ánimo para salir. ¡Claro! Empezaba el
invierno y debía disponerse para dormir hasta la primavera. Sin embargo, uno de
sus amigos, Duendecillo Membrillo, estaba convencido de que Diego tenía que
poder contemplar, al menos una vez en su vida, la belleza de un jardín nevado.
A partir de 7 años
EL DIARIO DE LAS CAJAS DE FÓSFOROS
Autor: Texto de Paul Fleischman ; ilustraciones de Bagram Ibatoulline. Editorial
Juventud
ISBN: 9788426139764
Una niña visita a su bisabuelo y elige una caja de puros que atesora en su interior un
montón de cajas de fósforos. Dentro de cada caja hay un recuerdo: un hueso de
aceituna, una chapa de botella, una entrada, una letra de plomo… Todas estas cosas
nos narran el viaje de su bisabuelo desde Italia y sus primeros años en América; un
diario de objetos guardados por un niño que ansiaba dejar constancia de su vida
pero que no sabía leer ni escribir.
A partir de 10 años
EL BAILE DIMINUTO
Autor: Texto de María José Ferrada; ilustraciones de Sole Poirot. Editorial
Kalandraka.
ISBN: 9788492608522
“El baile diminuto” es un texto poético que destaca
por su sonoridad y el protagonismo del campo y la naturaleza,
a través de los insectos que van desfilando por sus páginas,
caracterizados por Sole Poirot con mucha originalidad,
mediante la técnica del collage: la araña, la avispa, la hormiga,
la polilla...
Poesía

SOL NEGRO
Autor: Texto de Fred Bernard; ; ilustraciones de François Roca. Editorial Juventud
ISBN: 9788426137517
Gracias al relato de una abuela a su nieta, buceamos en el corazón de América en el
momento de la conquista española (alrededor de 1520). Y finalmente a la conquista
de un país y a la derrota del pueblo azteca.
Asistimos a la llegada de los españoles a la ciudad de Tenochtitlan, donde fueron
recibidos como dioses. Un pasado que sirve de telón de fondo de una trágica
historia de amor entre Don Ignacio y la joven Siyah Ka’h, la bella azteca que se
convirtió en su esposa.
A partir de 10 años.
EL PIRATA Y EL BOTICARIO
Autor: Robert Louis Srevenson; ilustraciones de Henning Wagenbreth. Libros del
zorro rojo.
ISBN: 9788494104145
‘El pirata y el boticario‘ es un poema inspirado en la emblemática del siglo XVIII,
que se caracterizaba por un lema, acompañado de un grabado, que luego se versaba
de forma más amplia. Se trata de un poema con moraleja que habla sobre dos viejos
amigos que siguen dos trayectorias vitales muy diferentes y que se encuentran ya de
adultos. Es un poema sencillo, no exento de humor.
A partir de 7 años
EL DETECTIVE LUCAS BORSALINO
Autor: Texto de Juan Marsé; ilustraciones de Roger Olmos. El Pais.
ISBN: 8425536001611
Cuando Lucas cumple siete años, le regalan un sombrero muy especial que había
pertenecido a gánsteres y detectives. Así que Lucas decide ponerse el sombrero y
convertirse en detective. Pero, ¿será Lucas capaz de resolver los misterios y
descubrir quién está detrás de los extraños robos de su vecindario?
A partir de 6 años
LA GAVIOTA Y UN MAR DE COLORES
Autor: Texto de Anja Tuckermann; ilustraciones de Daniela Chudzinski. Editorial
Juventud
ISBN: 9788426138385
La gaviota solo quiere estar donde el azul es más azul.Así es como empiezan el
cielo y el mar su grandioso espectáculo de colores. Un libro de imágenes poéticas
que estimula la creatividad y despierta el deseo de pintar.
A partir de 10 años.

LA GRAN OLA: HOKUSAI
Autor: Texto de Véronique Massenot; ilustraciones de Bruno Pilorget. Editorial
Juventud
ISBN: 9788426139832
Un día de temporal, una ola gigantesca deja a Naoki, recién nacido, en la barca de
Taro. Pasan siete años y Naoki continúa siendo pequeño, muy pequeño. Para crecer,
¿deberá volver al océano? Encontrará la respuesta gracias a un fabuloso pez
plateado...
Un cuento sobre la adopción y el crecimiento inspirado en el célebre cuadro La gran
ola del gran artista Hokusai. Incluye conceptos básicos sobre arte: un álbum
indispensable para una introducción al arte y a la cultura japonesa.
A partir de 7 años.
ELS PAPERS ÀRABS
Ivan Carbonell Iglesias. Edicions del Bullent
es de Cocentaina i des de Ribaroja de Túria, dos instituts s'han posat d'acord per
anar junts de viatge a Andorra i a Rialp. La troballa d'una carta xifrada que parla
d'un misteriós tresor àrab connectarà els protagonistes amb una història de bruixeria
perduda a través dels segles i dels arxius. Per seguirne la pista, la colla de joves
haurà de desxifrar antics manuscrits. Vigilats per un misteriós professor, s'arriscaran
a cercar un tresor tan perillós com intens és el sabor del primer bes.
Premi Enric Valor de Narrativa, 2010
A partir de 12 anys

