LAS COSAS QUE LE GUSTAN A FRAN
Autor: Berta Piñán. Ilustraciones Antonia Santolaya RuízClavijo. Hotel Papel Ediciones
ISBN: 9788493564513
Las cosas que le gustan a Fran es un cuento en el que Carlota, la niña protagonista,
aparentemente, nos habla de su mami y del novio de su mami, Fran, pero es solo en
apariencia porque el relato encierra una sorpresa que se revela justo al final. Fran no es
un chico, es Francisca, una chica, así que mami en realidad tiene una novia. Podría
parecer entonces que Las cosas que le gustan a Fran es un cuento sobre nuevas
familias, pero no. Se trata de un relato lleno de poesía y sentido del humor con el que se
muestra cómo los mismos valores, gustos y aficiones que le otorgamos a Fran cuando
pensábamos que era un chico, son igualmente válidos cuando pensamos en él como una
chica. Tanto a Fran como a Francisca les gusta la tortilla de patatas, bailar, leer libros
muy gordos… Un cuento sorprendente y libre de prejuicios.
A partir de 5 años

LOS TRES BANDIDOS
Autor: Texto e ilustraciones de Tomi Ungerer. Susaeta
ISBN: 8435504204
Los tres bandidos eran tres tipos malos que robaban a tos el que se cruzaba en su
camino, robaban oro, perlas, relojes...Una noche asaltaron un carruaje con una niña
dentro y ésta les preguntó: ¿para que queréis todas esas riquezas?
Primeros lectores

LA REBELIÓN DE LAS LAVANDERAS
Autor: Texto de John Yeoman,Ilustraciones de Quentin Blake. Ediciones Altea
ISBN: 8437215676
Leopoldo Blanco era un hombrecillo malo y tacaño que hacía trabajar hasta el
agotamiento a sus lavanderas. Pero un día se rebelaron y lo abandonaron todo para vivir
su vida, provocando por allí donde pasaban divertidos conflictos.
A partir de 7 años

LA NIÑA DE LA LUNA
Autor: Dori y Antonia Santolaya RuizClavijo.Hotel Papel Ediciones
ISBN: 9788493564506
Todo estaba oscuro en aquel tiempo hasta que la luciérnaga, sin querer, casi de un
traspiés, apretó un botón y llegó el amanecer. ¡Cuántos colores! Qué maravilla! Pero al
cabo de unas semanas... ¡Qué pesadilla! La niña valiente, sin miedo, recorrió medio
mundo y vivió un montón de aventuras ... hasta que encontró la luna.
A partir de 5 años

EELENITA
Autor: Campbell Geeslin. Ilustraciones Ana Juan. Kókinos
ISBN: 9788488342942
Elenita quiere ser sopladora de vidrio, igual que su padre el vidriero, pero a él no le parece
bien porque, al fin y al cabo, "¿quién ha oído nunca hablar de una sopladora de vidrio?.
Eso no puede ser, pero Elenita es valiente y quiere ir en busca de su sueño, así que una
mañana se viste de chico y marcha por el desierto rumbo a Monterrey. Durante el viaje, y
con su don cantarín, ayudará a varios animales y hará amigos que la acompañarán hasta
su destino. Una vez allí volverá a demostrarles a todos que puede hacer cosas
maravillosas con el vidrio, aunque no sea un chico.
A partir de 5 años
PRINCESA LISTILLA
Autor: Texto e ilustraciones de Babette Cole. Ediciones Destino
ISBN: 8423316890
La Princesa Listilla no tenia ninguna intención de casarse. Soltera vivía muy feliz. Pero
era tan guapa y rica que todos los príncipes querían convertirla en su esposa. Pero la
Princesa Listilla consiguió mantener su independencia.
A partir de 7 años
L´INFERN DE MARTA
Autor: Text de Pascual Alapont. Ediciones Bromera
ISBN: 8476607504
Una jove maltactada lluita per salvar la seua vida. Quan va acceptar eixir amb aquell
xicot, Marta no sabia que posava un peu en l’infern, i que d’ara endavant seria tan dolorós
penetrarhi com tractar d’escaparne.És la història de Marta, una jove que es va enamorar
de la persona equivocada.
A partir de 12 anys

ESTIMAT, T'HE DE DEIXAR
Autor: Text de Hermínia Mas. Edicions de Roure de can roca.
ISBN: 9788493747503
Uns relats amb sorpresa final plens d’humor i de tendresa per fer reflexionar sobre alguns
dels grans i petits temes que ens preocupen: l’amor, la solitud, la timidesa o l’acabament
de les relacions.
A partir de 12 anys

EL DRAGÓN Y LA MARIPOSA
Autor: Michael Ende. Alfaguara
ISBN: 9788420401027
Pácido es un dragón revoltoso y destrozón. Bárbara es una mariposa dulce, bella y
delicada. Un día Plácido y Bárbara conocen el significado de sus nombres y sus vidas
empiezan a cambiar.
A partir de 5 años
UN PAPÁ A LA MEDIDA
Autor: Davide Cali. Ilustraciones Ana Laura Cantone. Edelvives
ISBN: 9788426354853
Cuando se tiene la madre más lista, más guapa, más deportista, más fuerte pero no se
tiene un papá, conviene buscar uno pero que sea adecuado. Lo mejor sería que tuviera
las virtudes de mamá aunque si no es fuerte, ni sabe hacer cálculos mentales, es bajito y
no muy guapo pero sabe muchas poesías, le gustan los animales y es cariñoso, conviene
quedárselo.
A partir de 5 años
LA PRINCESA ENJOGASSADA
Autor: Text i il.lustracions de Babette Cole. Edicions Destino
ISBN: 842331694
La princesa enjogassada no tenia cap intenció de casarse s'hi trobava bé de fadrina.
Però com que era molt bonica i rica, tots els princeps la volien fer la seua dona.
Aquest sorpenent conte de fades de Babette Cpñe explica com s'ho va fer la Princesa
Enjogassada per coonservar la seva independència.
A partir de 7 anys
MATILDA
Autor: Texto de Roald Dhal, ilustraciones de Quentin Blake. Alfaguara
ISBN: 8420447927
Matilda es una lectora empedernida con solo cinco años. Sensible e inteligente, todos la
admiran menos sus mediocres padres, que la consideran una inútil. Además tiene
poderes extraños y maravillosos... Un día, Matilda decide desquitarse y empieza a
emplearlos contra la abominable y cruel señorita Trunchbull .
A partir de 12 años

VIOLETA QUERIDA
Autor: Texto de Adela Turin, ilustraciones de Francesca Cantarelli. Editorial Lumen
De la colección "A favor de las niñas", por una educación sin distinciones sexuales.
A partir de 7 años

CAPERUCITA EN MANHATTAN
Autor: Carmen Martín Gaite. Ediciones Siruela
ISBN: 8478440569
aperucita es un clásico de la literatura sobre la iniciación a la vida adulta, sobre los
peligros a los que tenemos que hacer frente y la exigencia de hacerlo en libertad y
soledad. Carmen Martín Gaite nos recrea magistralmente esta historia y la adapta a la
sociedad en la que vivimos, con una Caperucita que es una niña de hoy y que se mueve
en un bosque muy diferente (Manhattan.
A partir de 12 años

LA CONEJITA MARCELA
Autor: Esther Tusquets. Ilustraciones W. Masip. Lumen
ISBN: .8426435521
Una fábula moderna sobre un mundo dividido entre opresores y oprimidos, donde Marcela
reivindica su diferencia para que prevalezcan la igualdad y la tolerancia.
A partir de 7 años
BILLY Y EL VESTIDO ROSA
Autor: Texto de Anne Fine, ilustraciones de Philippe Dupasquier. Alfaguara
ISBN: 8420448370
Una mañana, la madre de Billy entra en su cuarto, le pone un vestido y le manda al
colegio. Allí le ocurren cosas sorprendentes. Todo ha cambiado desde que lleva un
vestido rosa. Billy no podía imaginar el trato que la gente dispensa a las niñas.
A partir de 10 años

QUIÉN AYUDAD EN CASA ?
Autor: Texto de Ricardo Alcantara, ilustaciones de Gusti. Edelvives.
ISBN: 8426319173
Jacinto y Pablo, padre e hijo respectivamente, no ayudan a nada en casa; mientras, Rosa
no para de trabajar. Hasta el día en que ella decide marcharse sola de vacaciones a Ibiza
y a ellos no les queda otra que aplicarse.
Primeros lectoras

EL MONSTRUO Y LA BIBLIOTECARIA
Autor: Alfredo Gómez Cerdá. Ilustraciones de Mª Luisa Torcid0. Noguer
ISBN: 8427934564
Hay un monstruo en Albacete, normal y corriente, al que le gusta mucho esta ciudad por
los inviernos tan fríos que tiene. Lo malo son los calurosos veranos. Por eso se
encuentra tan a gusto en una tienda de aparatos de aire acondicionado. Un día por
casualidad llega a una biblioteca. Allí descubre lo interesantes y divertidos que son los
libros, y también el amor de su vida: una bibliotecaria.
A partir de 7 años
QUI ÉS LA NÚRIA?
Florencio Cadier. Il.lustracions Stépane Girel. Baula
ISBN: 9788447916269
La Núria té cara de lluna i la gent, de vegades, s’atura a mirarla pel carrer. A la seva
escola fa un munt de coses divertides: pintar, cantar i anar en poni, que és el que a ella
més li agrada. Però, de vegades, no tothom la comprèn, i llavors se sent diferent dels
altres.

LOS DOCE ABRIGOS DE MAMÁ
Autor: Marie Seller. Hotel Papel Ediciones
ISBN: 9788493617882
Doce poemas, como los doce meses del año, para describir doce Diferentes estados de
ánimo de una Mamá. Soñadora, refunfuñona, Traviesa, misteriosa, cuentacuentos,
maravillosa ... una mamá nunca es la misma. Su ánimo y cambia Ella se pone y se quita
sus diferentes abrigos para atravesar el torbellino de la vida.
A partir de 5 años

EL HIJO DE MARÍA
Autor: Texto de Cecil Bodker.Lóguez Ediciones
ISBN: 848533485X
María, una chica de Nazaret queda embarazada en extrañas circunstancias. Sus padres
no comprenden sus explicaciones y la presionan para que tenga el hijo fuera de su casa,
de su aldea. Su novio, José, se decide, pese a las múltiples presiones del ambiente en
que viven, a acompañar a María. Un viaje que terminará convirtiéndose en una huida a un
país, cuyos habitantes tienen otra religión, otro idioma y otras costumbres.
A partir de 12 años
FA NEN O FA NENA?
Autor: Text de Marcy Rudo,il.lustraciones de Carme Solé. Edicions Alfaguara
ISBN: 8420451711
Què us pènseu que passa quan les nenes fan aquelles coses que tradicionalment s'han
considerat de nens? Doncs podeu estar segurs i segures que si fa o no fa el mateix que
quan els nens fan les que des d'antic s'han titulat femenines. Si no us ho creieu, llegiu
aquestes quatre narraciones i, sobretot, us ho passareu pipa.
A partir de 8 anys

LA SUPERABUELA
Autor: Texto de Forrest Wilson, ilustraciones de David McKee. Aliorna Joven
ISBN: 8477130108
La abuelita Smith, una ancianita de blancos cabellos de aspecto corriente, que estaba
descansando en un banco del parque público, empezó a sentirse de un modo
francamente extraño...Así empezó todo. El rayo de la Supermáquina tocó a la abuela y la
convirtió en Superabuela.
A partir de 12 años

SOLITUDS DE L'ANNA
Autor: Jordi Sierra i Frabra. Edicions Bromera
ISBN: 8476605250
L’Anna és una jove feliç que comet un error fatal: lliurarse a l’amor sense la protecció
necessària. I això té conseqüències molt greus per a ella, que haurà d’afrontar el
problema completament sola, presonera d’un cercle d’hipocresia i mesquinesa. Solituds
de l’Anna és un llibre compromès i directe que denuncia la situació d’aïllament en què es
troben la majoria de les adolescents que han d’encarar un embaràs no desitjat.
A partir de 12 anys

ARTUR I CLEMENTINA
Autor: Text de Adela Turin i Nella Bosnia. Editorial Lumen
L’estimació i la il·lusió que en un principi caracteritzen la relació entre l’Artur i la
Clementina ben aviat es transformen en monotonia. La Clementina pateix el menyspreu
constant de l’Artur, la seva parella, que subestima les seves qualitats i en ridiculitza les
aspiracions, la qual cosa impedeix que ella se senti realitzada i sigui lliure i feliç.
A partir de 10 anys
ANA BANANA Y YO
Autor: Lenore Blegvad, Ilustraciones d'Erik Blegvad. Ediciones Altea
ISBN: 8437240174
La protagonista no tiene miedo. Siempre se le ocurren cosas estupendas y divertidas. Al
niño que juega con ella le gustaría ser así, pero todo le da miedo. ¿Cómo hace Ana para
burlarse hasta de la oscuridad?.
A partir de 7 años

EL SECUESTRO DE LA BIBLIOTECARIA
Autor: Texto de Margaret Mahy, ilustraciones Quentin Blake. Altea Mascotas
ISBN: 8437217776
Un día la señorita Ernestina Laburnum, bibliotecaria del ayuntamiento, fue secuestrada
por unos ladrones que tenían la intención de pedir una buena suma por su rescate. Lo que
los ladrones no habían contado era con la inteligencia y la dulzura de la bella Laburnum, y
con el sarampión que acababa de pasarles. Los corazones de los ladrones (quienes
estaban encamados a causa del sarampión) se enternecieron, ya que nadie les había
leído cuentos.
A partir de 8 años

