MIGUEL LA LIA
Autor: Paloma Sánchez Ibarzagal ; ilustraciones Jacobo Muñiz. Edelvives
ISBN: 978-84-263-9141-4
Miguel encuentra un hilo en el jardín de su casa que cuelga de la luna. Intrigado, tira de él
y observa que esta se mueve. Tras su feliz descubrimiento, decide dar la vuelta al mundo
con su nueva compañera. Sin embargo, Miguel se asusta cuando descubre que todo a su
alrededor desaparece tras del hilo: luna, estrellas, nubes… Finalmente, pide ayuda a su
madre, con quien vuelve a tejerlo todo.

Primeros lectores
ADIOS PAÑAL
Autor: Texto Mª Auxiliadore Robles Bella, ilustraciones Mª Ángeles Aznar Medina. GEU
Editorial
ISBN: 978-841615652-8
Adiós pañal es una apuesta por el aprendizaje de la autonomía básica en niños,
especialmente aquellos que tienen necesidades educativas especiales como, por ejemplo,
síndrome de Dowm. A través del juego se aprenden hábitos básicos de higiene como el
control de esfínteres, etc.,
Primeros lectores
ROSA Y ROSANA . CIEN POR CIEN PATA ROSA
Autor: Texto e ilustraciones de Éléonore Thullier. Edelvives
ISBN: 978-84-140-0536-1
En uno de sus tranquilos paseos por el bosque, Rosa y Rosana reciben una noticia
desagradable. Una familia de lobos se ha instalado en los alrededores. Cuando tratan de
regresar a casa antes de que oscurezca, se dan de frente con los recién llegados y entran en
estado de pánico. Los lobos las persiguen y, cuando por fin se enfrentan cara y cara, las
dos aventureras descubren que los lobos simplemente buscaban un par de niñeras para sus
lobitos.
Primeros lectores
ROSA Y TRUFO. UNA HISTORIA DE AMOR
Autor: Texto de Katja Reider, ilustraciones de Jutta Bücker. Thule
ISBN: 978-84-15357-42-1
El amor a primera vista existe: Rosa y Trufo lo encuentran bajo el manzano donde suelen
ir para soñar tranquilamente, sin que familiares y amigos les digan lo que tienen que hacer
con sus vidas. Rosa sueña con el amor, de hecho su historia es una "historia de amor",
mientras que dando la vuelta al libro el lector descubrirá que, al otro lado, Trufo se
empeña en soñar una "historia sobre la felicidad".
Primeros lectores

CAMUÑAS
Autor: Margarita del Mazo ; ilustraciones de Charlotte Pardi. OQO editora
ISBN: 978-84-9871-420-3
Aunque resulte sorprendente, estamos ante el inicio de una gran amistad: entre un brujo
que caza niños para su despensa y la que iba a ser su próxima víctima. Sin embargo, la
inteligencia de la pequeña Blanca evitará que Camuñas la engulla. Además, propiciará que
la vida de este personaje que nunca se cortaba las uñas, dé un giro de 360 grados. Blanca
es astuta como un zorro y lista como un búho.
Camuñas, carente de estas dos cualidades, es presa fácil para el juego de confusión que
inicia la niña cuando, una noche, el brujo entra en su cuarto para zampársela.
A partir de 7 años

MI AMIGO HEMIDACTYLUS
Autor: Texto e ilustraciones J. Albano López. La orquídea de Darwin.
ISBN: 978-84-937006-0-7
La paz de un pueblo tranquilo se ve perturbada cuando desaparecen algunos de los
animales que viven en sus calles y en la huerta. Reina el caos y, aunque se proponen
diversas alternativas, la solución llegará de la mano de la propia naturaleza.
El cuento ayuda a descubrir la importancia de los predadores en el mantenimiento del
equilibrio natural. Por otra parte, permite una aproximación y mejor conocimiento de
animales muchas veces despreciados como las salamanquesas, las serpientes, los
arácnidos, las lechuzas, los sapos o los murciélagos.
A partir de 7 años
FASTEST SHIP ON THE SEA
Autor: Texto Rose Impey ; ilustraciones Nathan Reed. Edelvives
ISBN: 978-84-263-9845-1
Patch es el hijo de un matrimonio de piratas, que lo consideran demasiado pequeño para
embarcar con ellos. Por eso, se quedará con su abuela pirata, Granny Peg, y sus mascotas,
el perro Portside y el loro Pierre. Junto a ellos, mientras sus padres piensan que sigue en
tierra, vivirá divertidas aventuras en el mar y se enfrentará a sus torpes enemigos, los
piratas Jones y Bones.
A partir de 7 años. Inglés

DIARI D'UNES VACANCES AVORRIDES
Autor: Text de Pep Castellano, dibuixos de Pam López. Bromera.
ISBN: 978-84-9026-736-3
Marta se'n va de vacances amb sa mare, a contracor, a una casa rural perduda a la
muntanya on no hi ha connexió a Internet ni tele. I per si fóra poc, s'ha deixat la tablet. Allí
es troba amb un amic, i allò que en un principi havien de ser unes vacances avorrides sense
res a fer, acaba convertint-se en el millor estiu de la seua vida.
A partir de 10 anys
MARILOLA, UNA VACA DE OPERA
Autor: Texto de Nelson Simón ; ilustraciones Ares. Edelvives
ISBN: 978-84-263-8426-3
Desde la llegada de Madam Pimpín, nada ha vuelto a ser como antes en la finca La
Primorosa. Ahora todo es lujo y refinamiento. Una revolución que ha cambiado incluso a
la vaca Marilola, que, animada por la señora, recibe clases de bel canto. Pronto el animal
dejará la hacienda para convertirse en una admirada cantante y empezar una gira
internacional, pero ni la lluvia de éxitos ni los grandes lujos de que disfruta la harán
plenamente feliz.
A partir 8 años
LOS NIÑOS CANTORES
Autor: Texto de Elena Alonso Frayle ; ilustraciones Adolfo Serra. Edelvives
ISBN: 978-84-263-9850-5
Original historia, muy bien documentada, que nace de un hecho real: el exilio forzoso del
Coro de Niños Cantores en Australia durante la Segunda Guerra Mundial. Dos historias
paralelas, que se alternan e intercalan, cuyos protagonistas son dos niños de unos diez
años, en diferentes épocas y lugares, y que acaban confluyendo para afirmar la capacidad
de superación del ser humano.
XXVI Premio de Literatura Infantil Ala Delta, 2015.
A partir de 10 años

LA NIÑA QUE SE CONVIRTIÓ EN MÓVIL.
Autor: Texto de Damián Montes ; ilustraciones de Ona Caussa.
ISBN: 978-84-246-5831-1
Mukele vive en África, a los pies del Kilimanjaro, en una aldea muy pequeña que no tiene
ni nombre. Es hija de pastores y, com el paso del tiempo ella también se dedicará a
conducir el rebaño por la Sabana. Y a obedecer con temor al brujo Amwilu, aunque ya
nadie se cree en serio lo de la brujería. Pero Amwilu sí tiene un cierto poder... y el poder
en manos equivocadas no trae nada bueno. A Mukele le lanzarán una maldición que solo
podrá vencer con esfuerzo y ayuda. Y mucha, mucha suerte.
Premio Josep M. Folch i Torrres 2015
A partir de 10 años
EL MEU PARE ÉS UNA PISSARRA.
Autor: Text de Jaume Cela ; il.lustracions de Montse Español. Barcanova
ISBN: 978-84-489-4288-5
Es tracta d’una obra formada per sis relats, narrada per en Pep, un nen que explica el
significat dels tatuatges que té el seu pare escampats per tot el cos. Cada dibuix té una
història i en Pep la vol compartir!
15è Premi Barcanova de Literatura infantil i juvenil.
A partir de 10 anys
GUILLE Y EL EQUIPO CASCARRIA
Autor: Texto de Manuel J. Rodriguez, ilustraciones de Santy Gutiérrez. Edelvives
ISBN: 978-84-140-0631-3
La vida de Guille cambia por completo cuando sus padres deciden mudarse de casa y tiene
que adaptarse a la nueva situación: un colegio diferente y otros amigos. Pero lo que menos
se espera es que Fede, el matón de la clase, la vaya a tomar con él. Y que sus compañeros
acepten con resignación sus humillaciones. Pero todo tiene un límite, y Guille pondrá en
marcha un plan.

A partir de 10 años

LA INMORTAL
Autor: Texto de Ricard Ruiz Garzón, ilustraciones de Maite Gurruxaga. Edebé
ISBN: 978-84-683-3273-4
Judit tiene casi doce años y un don para dibujar. Vive con su madre y su abuelo en
Ginebra. Su padre, un famoso pintor, se marchó a Hungría cuando era pequeña.
Está preparándose para participar en un concurso de dibujo cuando, inesperadamente, el
ajedrez se cruza en su camino y comienza a aﬁcionarse. Jugará muchas partidas, pero una
de ellas le cambiará la vida. La disputará contra Mr. Aliyat, un extraño maestro del
ajedrez, nacido en Irán, que se comunica a través de enigmáticas notas. Sin embargo,
cuando Mr. Aliyat es detenido en plena ola de terrorismo integrista, la partida de ajedrez
de Judit llegará a cambiar las reglas del juego.
PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA INFANTIL 2017
A partir de 10 años

CONTA'M L'HORTA
Autor: Text de Juli Avinent, Carles Cano, Félix Sempere, Antoni Torreño. Edicions del
Bullent
ISBN: 978-84-9904-160-5
Meravellosament il·lustrades per Antoni Laveda, cinc Rondalles ambientades en l'Horta:
El corb i la rabosa, Mira si he corregut terres!, Miquel i el pont del Butoni, El follet
Posanoms i La gallina Tina i el pollet.
A partir de 10 anys
LA CALIGRAFÍA SECRETA
Autor: Cesar Mallorquí. SM
ISBN: 978-84-675-1698-2
1789. La desaparición de un viejo amigo, el levantamiento del pueblo francés, el hallazgo
de una caligrafía que oculta un terrible secreto, el miedo, la locura, el suicidio, la muerte.
Diego Atienza narra la extraordinaria aventura vivida junto a su maestro don Lázaro
Salazar en el París de la Revolución, cuyas consecuencias persistirán para el resto de sus
vidas.
A partir de 12 años

SIEMPRE SERA DICIEMBRE
Autor: Wendy Davies. SM
ISBN: 978-84-675-9199-6
Sam ha muerto de forma repentina cuando nadie podría esperárselo. Ha dejado tras de sí
un mundo fracturado. Y a un mejor amigo al que culpan de la tragedia. Por no hablar de
una melliza que siempre había deseado que desapareciese. Y cuando Sam ya no está,
ninguno de ellos sabe quién es sin él, si es que alguna vez habían sabido quiénes eran en
realidad.
Premio Gran Angular 2017
A partir de 12 años
EL TRIANGLE ROSA
Autor: Silvestre Vilaplana. Edicions Bromera
ISBN: 978-84-9026-728-8
Dani menteix. Menteix molt bé. Però ho fa per pura supervivència. Perquè no es comprén
a ell mateix, perquè no s'accepta com és, perquè té por de l'entorn que l'envolta, perquè
poden més els prejudicis que els sentiments. Fins que un dia la xarxa de mentides comença
a trencar-se i per fi s'enfronta a una veritat que li fa mal, però que l'alliberarà. Sense
dramatismes i amb bona cosa d'humor, assistim al descobriment de l'opció sexual d'un
adolescent.
PREMI FUNDACIÓ BANCAIXA DE NARRATIVA JUVENIL
A partir de 12 anys
LATIDOS
Autor: Javier Ruescas, Francesc Miralles. SM
ISBN: 978-84-675-8588-9
¿Y si la persona correcta... estuviera a la distancia equivocada? Una novela escrita al cien
por cien en mensajes cortos... ¡y alguna que otra sorpresa!
Remo acaba de cruzarse con Carol en el aeropuerto. ¿Lo bueno? Han conectado. ¿Lo
malo? Remo va de camino a Los Ángeles para tomarse un año sabático mientras que Carol
viaja a Japón para vivir con su padre. ¿Qué puede pasar entre dos desconocidos que están
en la otra punta del mundo? ¿Qué pueden saber el uno del otro por las fotos que cuelgan
en HeartPic o las entradas que escriben en BlogBits? ¿Y por qué cada vez que reciben un
mensaje en HeartBits su corazón parece dejar de latir?
A partir de 12 años

¿QUIÉN ESTÁ FELIZ :DESCUBRE Y NOMBRA TUS PRIMERAS EMOCIONES
Autor: Jarvis. Bruño
ISBN: 978-84-696-2035-9
Los vecinos de la Casa Grande experimentan muchas emociones. Algunas veces están
tristes; otras, enfadados; y casi siempre, muy felices. Sigue página a página el hilo de la
mantita del conejito que aparece en la cubierta, observa las ilustraciones y descubre quién
siente cada una de las doce emociones clave en cada momento: así podrás descubrir las
tuyas y aprender a reconocerlas y nombrarlas.
Emociones
MELCIORET VOL SER MÚSIC
Autor: Text de Miquel A. Murcia i David Palmer, il.lustraciones de Paqui Constant.
Edicions 96
ISBN: 978-84-15802-75-4
Amb aquest llibre dedicat al músic i compositor Melcior Gomis, nascut a Ontinyent, la
Vall d'Albaida, en l'última dècada del segle divuit, pretenem desempolsar l'interès per un
personatge apassionant, quasi oblidat per la història, que forma part del patrimoni musical
europeu. L'any 2016 commemorem el 225è aniversari del seu naixement.
INDIRA
Autor: Texto de Itziar y Jorge Miranda, ilustraciones de Thilopía. Edelvives
ISBN: 978-84-140-0505-7
Miranda tiene ocho años. Le gustan las pompas de jabón, el olor de las tardes de lluvia y
los pájaros que le caben en la mano. Pero, en realidad, lo que más le gusta del mundo es
que le cuenten historias, y más si son de verdad.
Indira Gandhi estaba predestinada a dedicarse a la política. Desde los tres años, ya se
entretenía dando mítines a todo el que se cruzara en su camino. En la segunda mitad del
siglo XX, fue presidenta de la India, un país tan grande, con tanta gente y tan diferente que
gobernarlo supuso todo un desafío.
LOS TRABAJOS DE HÉRCULES
Autor: Texto de Ricardo Gómez ; ilustraciones de Anna Mongay. Edelvives
ISBN: 978-84-140-0546-0
Hércules es un niño especial que tiene una fuerza prodigiosa. Sin embargo, la diosa Hera
está empeñada en hacerle la vida imposible. Para conciliarse con ella, Hércules va a tener
que llevar a cabo doce encargos, cada cual más difícil.

EL LIBRO ANTIABURRIMIENTO
Autor: Texto de Andy Seed ; ilustrado port Scott Garrett. Destino
ISBN: 978-84-08-15512-6
¡Advertencia! ¡Este libro cura cualquier tipo de aburrimiento!
Es el libro perfecto si tienes que hacer un viaje largo, o quieres tener un montón de
ocurrencias para compartir con tus amigos o tu familia. Sus páginas están repletas de
chistes, juegos de palabras, retos creativos, tests alocados, curiosidades increíbles, listas de
los temas más disparatados.¡y un montón de propuestas y pasatiempos más! Así pues,
despierta tu imaginación y prepárate para pasar horas y horas de diversión con tus amigos
o tu familia. ¡Nunca más volverás a aburrirte!
EL ARTE DE EMOCIONARTE: EXPLORA TUS EMOCIONES
Autor: Texto de Cristina Núñez Pereira, ilustraciones de Luciano Lozano. Nube de Tinta
ISBN: 978-84-15594-90-1
Este libro nos invita a explorar las emociones que construyen nuestra vida, porque, aunque
todos las experimentamos constantemente, no todos somos conscientes de los distintos
matices que las acompañan. Y conocerlos es un arte, un arte que nos lleva a tener una vida
más armónica, más plena. Durante este paseo interior, los autores nos guían, con
delicadeza, a través de cuarenta emociones mediante curiosidades, citas, juegos mentales...
Un entretenido viaje que está acompañado por sugerentes ilustraciones.
El arte de emocionarte es un libro para leer solos o en familia, para regalar o para darnos
un capricho.

