
Recomendamos... 

Dentro de casa   
Nono Granero  
Ekaré, 2021 
[I-1] 
Divertido cuento acumu-
lativo con texto rima-
do, publicado en una 
bonita edición en car-
toné y con expresivas 

ilustraciones de vivos colores. En el carro-
mato donde vive y lee tranquilamente un 
niño se cuela un mosquito zumbón por la 
cerradura, para que salga, le abre la puer-
ta pero entran dos arañas, luego tres paja-
rillos y así hasta que llegamos al número 
siete y la casa está tan llena que el niño 
tiene que salir fuera donde hace un gran 
descubrimiento. Un libro que por su estructu-
ra, texto y formato puede ser muy apropia-
do para la narración oral. 

El deslumbrante Kit Godden 
Meg Rosoff  
Siruela, 2021  
(Las tres edades, 314) 
[JN ROS des]  
Como cada año la familia llega a 
su caótica casa de verano a pa-
sar las vacaciones, pero este año 
va a ser muy diferente. A los pre-

parativos de una boda, se une la llegada de los 
hermanos Godden, dos adolescentes hijos de una 
famosa actriz. La relación entre ellos y, sobre 
todo, la atracción por Kit que sienten varios de los 
miembros de la familia, va a hacer que nada vuelva 
a ser como antes. 
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La giganta   
Anna Höglund  
Ekaré, 2021 
[I-2 82-36] 
Cuento narrado a la ma-
nera tradicional en el 
que una niña desvalida se 
enfrenta y vence a una 

giganta. Solo con la ayuda de su astucia y 
unos objetos cotidianos logra salvar al pue-
blo de la terrible maldición de ser converti-
dos en piedra. Preciosa edición con bonitas 
ilustraciones enmarcadas en blanco en las 
escenas donde la niña no corre peligro y a 
sangre en los momentos más arriesgados. 

Andanzas de un flautista llama-
do Tristrás   
Iban Barrenetxea  
Nórdica Libros, 2021  
(Nórdica infantil) 
[I-3 82-36] 
Huérfano, flacucho y pelirrojo, 
Tristrás vive feliz de lo que le 
dan por tocar su flauta de pue-

blo en pueblo. Un día, los cuervos que le atormen-
tan se convierten en sus Tres Madrinas y le dan una 
cuerda y una vela mágicas, y le invitan a ir en 
busca de su propio destino. Una aventura fantásti-
ca con una trama trepidante y sin faltar el sentido 
del humor característico de este autor, el mismo 
que lo ilustra con sus personajes elegantes y con 
escasa gama cromática que produce estos extraor-
dinarios resultados. Muy recomendable. 
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Bebeteca 
El pícnic  
Marta Comín 
Combel, 2021 
El día es perfecto 
para salir al campo, 
el sol brilla, los pája-
ros cantan y toda esa 

alegría se traslada al texto rimado y al 
brillante colorido de las ilustraciones en 
tintas planas. A través de troqueles que son 
sencillas formas geométricas, la niña va 
completando la cesta con lo necesario 
para realizar el pícnic. A pesar de la 
aparente simpleza, el resultado es sor-
prendente. 
 

Juguetes   
Viajes  
Antonio Rubio  
Ilustrado por Óscar 
Villán  
Kalandraka, 2021   
(De la cuna a la luna)  
Dos nuevos títulos de 
esta fabulosa colec-
ción de libros para 
bebés. Sencillas rimas 
pero muy sonoras y 
con ilustraciones reco-
nocibles para los más 

pequeños. Para recitar o cantar al tiempo 
que amplían el vocabulario. 

 
Misión Pollito   
Rotraut Susanne Ber-
ner  
Flamboyant, 2021  
(Carlitos y el Club de 
las Capuchas) 
El Club de las Capuchas 
tiene una misión, en-

contrar a pollito que siempre desaparece 
entre las páginas. Coloristas y alegres 
ilustraciones protagonizadas por los origi-
nales animales humanizados característi-
cos de la autora. 
 

Un día en la playa   
Un día lleno de sonidos   
Eva Montanari  
Juventud, 2021  
Fantásticos audiolibros, 
donde se conjuga todo a la 
perfección. Los textos son 
frases sencillas que inclu-
yen una onomatopeya. Las 
ilustraciones, realizadas 
con lápices de colores, 
tratan la cotidianidad 

mostrando los sentimientos que producen al bebé las 
diferentes acciones. Para disfrutarlos en compañía y 
con calma, aunque algunas ilustraciones imprimen cier-
ta velocidad, sobre todo cuando aparecen varias en la 
misma página. 
 

Abracadabra   
Marta Comín  
Combel, 2019 
Un libro-maletín lleno de magia 
donde las cosas no son lo que pare-
cen, o sí, pero se transforman al 
pasar las páginas. Imaginación, 
color y figuras geométricas son los 

ingredientes de este fabuloso libro de cartón. 
 

Hola, ¿Cómo estás?  
Amaia Arrazola  
Flamboyant, 2021 
Una propuesta lúdica dirigida a los 
pequeños de la casa. Sus páginas, 
cortadas a la mitad, permiten crear 
cien combinaciones posibles para 
formar otras tantas caras que salu-

dan e interpelan al lector en varios idiomas. La diver-
sión está asegurada. 

 
La fábrica de cuentos 
Mylène Rigaudie 
Imaginarium, 2016 
Este libro puede ser el primer 
acercamiento a los cuentos clási-
cos de los niños y niñas. Formato 
muy adecuado con pestañas para 

acceder sin problemas al cuento preferido. 



¿Y tú, qué crees?  
Marta Comín  
A Buen Paso, 2019 
Que la realidad depen-
de del color del cristal 
con que se mira nos lo 
va demostrando Minino 

según avanzamos por las páginas de este 
libro. Sencillos pero efectivos troqueles se 
unen a las ilustraciones de colores planos. 
El conjunto resulta muy entretenido y muy 
adecuado para disfrutar en compañía y 
seguir jugando una vez concluye el libro. 

 
¿Dónde está Tomás?  
Micaela Chirif   
Ilustrado por Leire Sala-
berria  
Ekaré, 2017 
A Tomás le encanta 
esconderse y “volar” 
con su gran imaginación 

a los lugares más recónditos, no necesita 
juguetes para entretenerse. Las ilustracio-
nes que acompañan a los sencillos textos 
tienen gran riqueza de detalles y están 
estructuradas de manera muy clara, ex-
tendiéndose por ambas páginas cuando se 
trata de la imaginación del niño y solo en 
la de la derecha cuando es la vida real. 
 

La excursión del señor 
Gumpy   
John Burningham  
Galimatazo, 2021 
Aunque el libro es de 
los años 70 es ahora 
cuando se publica por 

primera vez en español. Una historia acu-
mulativa llena de generosidad y alegría. 
Para las ilustraciones combina diversas 
técnicas, algunas a todo color, otras a una 
sola tinta. Escrita con letra grande muy 
adecuada para principiantes. En conjunto 
un buen libro que hará las delicias de los 
más pequeños. 

I-1    Primeros lectores 
La gran casa de Osito Pompón  
Benjamin Chaud  
Nuevo Nueve, 2021 
Precioso álbum en formato grande 
ilustrado con gran riqueza de colorido 
y detalles que nos muestra la exuberan-
te vida en el bosque, donde, sin embar-
go, Osito Pompón se aburre. 

Una divertida aventura sobre la búsqueda de la propia 
identidad, no exenta de riesgos y con una enseñanza 
final. 
 

Zorro dice mentiras   
Susanna Isern  
Ilustrado por Leire Salaberria 
NubeOcho, 2021 (Somos8) 
A zorro le gusta ser el protagonista 
y por eso se inventa que conoce a 
SuperTortuga, toda la pandilla 

queda impresionada, pero… ¿podrá mantener la men-
tira mucho tiempo? Un libro tierno con una lección 
para aprender. 
 

El dragón que quería ser violinista   
Luisa Villar Liébana  
Ilustrado por Leire Salaberria  
SM, 2018  
(El barco de vapor. Serie blanca, 108) 
El dragón Godofredo quería ser violinis-
ta pero nada más que tocaba el violín 
rompía sus cuerdas. Los niños lo anima-

ban y le buscaban otras ocupaciones más acordes con 
su tamaño, pero nada parecía agradarle, hasta que un 
día encuentra algo a su gusto y medida. 
 

T-Rex  
Jeanne Willis   
Ilustrado por Tony Ross  
Ekaré, 2021 
La genial pareja formada por Jean-
ne Willis y Tony Ross nos ofrece un 
álbum protagonizado por un dinosau-

rio que pierde las gafas. Este hecho va a dar lugar a 
una sucesión de situaciones hilarantes que provocarán 
la risa de los más pequeños. 
 

Aprender 
[I-1 79]  Juegos de observación 

 
Busca y encuentra para 
los más pequeños alre-
dedor del mundo  
Amandine Notaert 
Auzou, 2017 
Para dar una divertida 
vuelta al mundo y de 

paso jugar a encontrar los personajes y 
objetos que te propone el libro. Además 
un mapache se ha escondido en todas 
las páginas. Edición en cartoné muy 
apropiada para los más pequeños. 

El sombrero volador   
Rotraut Susanne Berner  
Lóguez, 2021 
Los simpáticos personajes de Rotraut 
Susanne Berner siempre nos dicen mu-
chas cosas, aunque, como en este caso, 
se trate de un álbum sin palabras. Una 

ráfaga de viento se lleva el sombrero de un niño y va a 
parar a la cabeza de un pato, al que de nada le sirve 
protestar cuando se lo quita el perro y al perro, el mono, 
y así el sombrero va cambiando de propietario a medida 
que avanza la historia hasta llegar al divertido final. 

 
Yo quiero un perro: ¡El que sea, me da 
igual!  
Kitty Crowther  
Fulgencio Pimentel, 2021 
Millie estudia en un exclusivo colegio 
privado donde no es aceptada porque 
no tiene mascota. Todos los días se la 

pide insistentemente a su madre que al final accede a 
condición de que sea un perro rescatado de la perrera. 
Cuando llega el día de la reunión del Dog Club, Millie va 
entusiasmada con Princesito, sin embargo todas se burlan 
de él. Un libro sobre los prejuicios y las apariencias cuyas 
ilustraciones le aportan colorido y humor. 

 
¿Por qué no habla mi gata? 
Michel Piquemal 
Ilustrado por Thomas Baas 
SM, 2017 (El barco de vapor. Serie blanca) 
(Pepe piensa, 2) 
Pepe no sabe por qué su gata no le contes-
ta cuando le pregunta, menos mal que cuen-

ta con quien le ayuda a pensar y a solucionar sus dudas. 
Al final del libro hay unas propuestas para pensar juntos 
en voz alta. 
 

Estar ahí: ¿qué sientes tú?  
Kathrin Schärer  
Lóguez, 2021 
Catálogo de sentimientos y emociones 
captadas deliciosamente a través de las 
expresiones de animales humanizados. El 
texto se limita a una palabra precedida 

del verbo ser o estar en infinitivo. Las niñas y los niños se 
sentirán identificados y aprenderán a conocer mejor sus 
estados de ánimo. Ideal para leer en compañía. 

 
Revolución en Poponia  
Magali Le Huche  
Beascoa, 2021  
(Súper Caribú, 3) 
[I-1 TBO] 
En esta nueva entrega 

nuestro superhéroe es requerido para 
apoyar la revolución en la tierra de los 
pequeños ponis donde el malvado Dark 
Ponider tiene a todos sometidos y entre-
nando sin descanso para hacerse con la 
victoria en el concurso de talentos. 
 

La familia panda: somos 
uno más  
Leire Salaberria  
Beascoa, 2020  
(Mi primer cómic) 
[I-1 TBO] 
Una tierna historia sobre 

la llegada de una hermanita protagoni-
zada por animales humanizados, curio-
samente pandas rojos, animales en peli-
gro de extinción, y narrada en viñetas 
para que los más pequeños se familiari-
cen con la lectura de cómic. El colorido, 
en tonos pastel, acentúa la delicadeza 
y  el amor que se profesa la familia.  



 REALISTAS 
Me llamo Maryam   
Maryam Madjidi  
Ilustrado por Claude K. Dubois  
Blackie Books, 2021 (Huesitos) 
[I-2 82-31] 
Esta es la historia de una niña que 
tiene que abandonar su país dejando 

atrás parte de su familia y todos sus juguetes. La 
vida es muy diferente en el lugar donde llega, el 
idioma, las comidas, y, sobre todo, se siente muy 
sola, hasta que un día alguien se dirige a ella y 
todo empieza a cambiar. Se trata de una historia 
real narrada por su protagonista con optimismo a 
pesar de la dureza del tema. Las ilustraciones nos 
muestran, con pocos trazos, los sentimientos de la 
protagonista. 
 

Los refranes de mi abuelo 
Jonás: las estaciones y más   
Raquel Bernal Villoria 
Ilustrado por Luis Miguel 
Almendra 
Ediciones de la Diputación 

de Salamanca, 2021 
[I-2 82-31] 
Abuelo y nieta pasean por el campo al tiempo que 
Jonás enseña a la niña la riqueza del lenguaje y la 
sabiduría popular por medio de refranes referidos 
a la naturaleza. Según señala la propia autora, 
este libro “quiere ser un homenaje a todos los 
abuelos por la huella tan importante que dejan 
siempre en sus nietos”. 
 

 AVENTURAS 
 

Medianoche en la luna   
Mary Pope Osborne 
Ilustrado por Bartolomé Seguí 
SM, 2019 (El barco de vapor. Serie 
azul) (La casa mágica del árbol, 8)
[I-2 82-33] 
Nuevas aventuras para los dos her-

manos protagonistas, en esta ocasión, la casa 
mágica del árbol llevará a Annie y a Jack a la 
mismísima luna. 

 
Las aventuras del Capitán Cal-
zoncillos  
Dav Pilkey  
SM, 2021  
(El barco de vapor. Serie azul) 
(El Capitán Calzoncillos, 1) 
[I-2 82-33] 

Novela humorística de aventuras. Jorge y Bert-
to se lo pasan en grande inventando historias 
que trasladan a un cómic protagonizado por 
el Capitán Calzoncillos. 
 

El Capitán Calzoncillos y el ata-
que de los retretes parlantes   
Dav Pilkey  
SM, 2020  
(El barco de vapor. Serie azul) 
(El Capitán Calzoncillos, 2) 
[I-2 82-33] 
 
El capitán Calzoncillos y la furia 
de la supermujer macroelástica   
Dav Pilkey  
SM, 2021  
(El barco de vapor. Serie azul) 
(El Capitán Calzoncillos, 6) 
[I-2 82-33] 
 
El Capitán Calzoncillos y la 
dramática aventura de los en-
gendros del inodoro malva   
Dav Pilkey  
SM, 2020  
(El barco de vapor. Serie azul) 
(El Capitán Calzoncillos, 10) 
[I-2 82-33] 

 
El Capitán Calzoncillos y la re-
pugnante revancha de los cal-
zones robótico-radiactivos  
Dav Pilkey  
SM, 2017  
(El barco de vapor. Serie azul) 
(El Capitán Calzoncillos, 14) 
[I-2 82-33] 

 

I-2    De 7 a 9 años 

REALISTAS 

Qué horror de vecinos   
Sofía Rhei  
Ilustrado por Stefanie Pfeil  
Edebé, 2021  
(Tucán. Serie Verde 10 +, 18) 
[I-3 82-31] 
No es un tema muy frecuente en la literatura 

infantil, pero sí necesario. La crisis económica hace que mu-
chas familias vivan al día, por lo que un gasto extra puede 
ser difícil de afrontar. Solo la imaginación de Lucía puede 
salvar al bloque de vecinos del desahucio, ¿conseguirá el di-
nero necesario para hacer frente a la derrama? Interesante 
y muy entretenida. 

I-3    De 10 a 12 años 

  
Diario de Greg 16: el 
número 1 
Jeff Kinney 
Molino, 2021 
[I-3 82-31] 
A Greg no se le dan 
bien los deportes 

pero contra todo pronóstico es ele-
gido para formar parte del equipo 
de baloncesto. ¿Estará a la altura? 

 
 

FANTÁSTICOS 

Tentáculos viscosos   
Pedro Mañas  
Ilustrado por Luján Fernández  
SM, 2021  
(Los Cazapesadillas, 4) 
[I-2 82-36] 
Nueva entrega de las aventuras 

de los Cazapesadillas, quienes en esta ocasión 
se tendrán que enfrentar a un monstruo morado y 
viscoso que ha secuestrado al perro de la reina 
de Inglaterra y que también pretende secuestrar 
a Max. 
 

ANIMALES 

Escuela de ratones   
Agnès Mathieu-Daudé  
Ilustrado por Marc Boutavant  
Blackie Books, 2021 (Huesitos) 
[I-2 82-38] 
El búho Elvis necesita tranquili-
dad para leer el periódico, 
hacer su herbario y echarse la 
siesta, por eso decide crear 

una escuela de ratones para que éstos no le mo-
lesten. Sin embargo, sus planes no le salen según 
lo previsto, pues no contaba con que los ratonci-
tos fueran tan traviesos. Una historia divertida e  
ilustrada a todo color con imágenes llenas de 
detalles y grandes dosis de humor. 

HUMOR 

El Método Chof   
Rody Doyle  
Ilustrado por Brian Ajhar  
Blackie Books, 2021  
(Blackie Books, 157) 
[I-2 82-7] 
Aunque el libro se publicó hace 
más de veinte años bajo el título 

La venganza de las Risitas, no ha perdido nada 
de frescura. La acción se sucede en un breve 
espacio de tiempo, lo que tarda el señor Mack en 
dar unos pasos, pasos que le llevan directo a 
pisar una caca de perro que las Risitas han colo-
cado ahí por, supuestamente, haberse portado 
mal con sus hijos. Y esta pequeña anécdota nos 
tiene intrigados durante todo el relato, pues la 
acción se interrumpe continuamente, da un giro 
o vuelve hacia atrás de manera que tenemos más 
información que los duendecillos, lo que crea 
situaciones muy divertidas. Además, el propio 
tema escatológico, las exageraciones, lo inespe-
rado e incluso, los ingeniosos títulos de los capí-
tulos, hacen que leamos siempre con la risita en 
los labios y en algunos momentos grandes risota-
das. 



Rey 
Mónica Rodríguez 
Ilustrado por Ángel Trigo  
Edebé, 2022  
(Tucán. Serie verde  10+, 75) 
[I-3 82-31] 
Rey no sabe cómo se llama, solo lo 

bien que se siente cuando su madre le llama así. 
Los días malos no le llama, le grita, y su padrastro 
más. Así que huye, corre en la nieve hacia la sole-
dad, el frío y la miseria. Solo, bajo el calor de 
una jauría de perros, encontrará aquello que signi-
fica “hogar”. La autora, inspirándose en casos 
reales de niños acogidos y criados por perros, 
escribe una historia llena de poesía, donde nues-
tro héroe deberá dejar su mundo ordinario para 
sobrevivir, muriendo como humano y renaciendo 
como parte de una manada que a partir de enton-
ces será su mundo, su modo de vida y parte de su 
ser. Premio Edebé de Literatura Infantil. 

 
MISTERIO 

 
El último minuto   
Bárbara Montes Peña y Juan 
Gómez-Jurado  
Ilustrado por David G. Forés   
B De Block, 2021  
(Amanda Black, 3) 
[I-3 82-34] 

Amanda tiene todo preparado para asistir al 
baile del instituto, sin embargo esa misma mañana 
la tía Paula le encomienda una misión: robar una 
tablilla sumeria antes de que caiga en manos equi-
vocadas. ¿Lo conseguirá? Y sobre todo, ¿llegará a 
tiempo al baile? 

 
La campana de jade   
Bárbara Montes Peña y Juan 
Gómez-Jurado  
Ilustrado por David G. Forés   
B De Block, 2021  
(Amanda Black, 4) 
[I-3 82-34] 

En esta nueva aventura, esta vez en Nepal, Aman-
da seguirá ahondando en sus orígenes, e intentará 
descubrir más sobre su madre y sobre su mayor 
enemiga, Irma Dagon. 
 

El misterio de la máscara de oro   
Roberto Santiago  
Ilustrado por Carlos Lluch 
basándose en el diseño original 
de Enrique Lorenzo  
SM, 2021 (Los futbolísimos, 20) 
[I-3 82-34] 

Los futbolísimos viajan a Venecia para partici-
par el Campeonato de Europa de Futbol Infan-
til coincidiendo con el famoso carnaval, el 
premio, una mascara de oro. ¿Conseguirán el 
preciado trofeo? 
 

FANTÁSTICOS 
 
El cerdito de Navidad  
J.K. Rowling  
Ilustrado por Jim Field  
Salamandra, 2021 
[I-3 82-36] 
La vida de Jack se va complican-
do a medida que crece, pero 

cuenta con el cerdito Dito, su suave amigo de 
trapo con el que comparte todos sus sentimien-
tos y le ofrece seguridad. El día de Nochebuena 
se le pierde y Jack no puede soportar la idea 
de vivir sin él. Aunque le regalan un cerdito 
parecido, lo rechaza de inmediato. Sin embar-
go, al llegar la noche, los juguetes y objetos de 
la habitación cobran vida y le sugieren ir a 
buscar a Dito al Mundo de las Cosas Perdidas 
antes de que lo encuentre el malvado Perdedor. 
Jack acompaña al Cerdito de Navidad en ese 
viaje que es una aventura llena de magia, que 
también atrapará al lector desde sus primeras 
páginas. 

 
Peter Pan   
James M. Barrie  
Ilustrado por Svetlin Vassilev  
Libros del Zorro Rojo, 2021 
[I-3 82-36] 
Preciosa edición de este clásico 
universal que recoge la versión 

integra de su primera publicación en 1911. La 
ilustración, cargada de matices y detalles, 
retrata a la perfección la personalidad del 
niño que no quería crecer, así como los escena-
rios y personajes del País de Nunca Jamás. 

JN    Novela juvenil 
REALISTAS 

 
Invierno en tiempo de guerra   
Jan Terlouw  
Harper Collins Ibérica, 2018 
(Harperkids) 
[JN TER inv]  
Estamos en el invierno de 1944-1945. 
Holanda está ocupada por los nazis, 
las gentes de las ciudades pasan 

hambre y no tienen más remedio que huir al campo. 
El joven Michiel sabe que su familia ayuda en lo que 
puede, pero él se ha mantenido al margen, hasta 
ahora, cuando un chico del pueblo, algo mayor que 
él, le pide ayuda y no puede decir que no. Michiel 
entrará así a formar parte de la resistencia, un 
juego peligroso en el que es difícil saber en quién 
confiar. El joven se dará cuenta que la guerra no es 
épica ni gloriosa, no es emoción ni aventura. “La 
guerra trae consigo mutilaciones, dolor, tortura, 
prisión, hambre, privaciones e injusticias”, dice su 
padre, y esta es la verdadera lección que sacaremos 
de este libro. 
 
 

El gran viaje de Dominic   
William Steig  
Blackie Books, 2021  
(Blackie books, 168) 
[I-3 82-36] 
El autor de ¡Sherk! nos trae 
este cuento protagonizado 
por un perro aventurero que, 

cansado de que en su barrio no pase nada, se 
pone su sombrero, prepara su hatillo y se va 
en busca de nuevas experiencias. En el cami-
no encontrará diversos personajes, algunos 
malvados, con los que tendrá que poner a 
prueba su valentía, y otros a los que ayuda o 
le ayudarán a él. La estructura lineal y los 
capítulos cortos hacen que su lectura sea 
fácil y entretenida.  
 

La aventura de los Balbuena: 
objetivo la luna   
Roberto Santiago y Pablo 
Fernández  
Ilustrado por Guillermo Este-
ban Bustos basándose en el 
diseño gráfico original de 

Enrique Lorenzo  
SM, 2021  
(Los forasteros del tiempo, 12) 
[I-3 82-36] 
En esta nueva aventura, los Balbuena y sus 
vecinas viajan hasta 1969, rumbo a la luna en 
el Apolo 11. 

 
La aventura de los Balbuena 
y los trece mosqueteros 
Roberto Santiago y Pablo 
Fernández  
Ilustrado por Guillermo Este-
ban Bustos basándose en el 
diseño gráfico original de 
Enrique Lorenzo  

SM, 2021  
(Los forasteros del tiempo, 13) 
[I-3 82-36] 
Sebas ha perdido a su familia, en su búsque-
da se encontrará con trece mosqueteros que 
le harán vivir aventuras parecidas a las de la 
novela de Dumas. 

 

ANTOLOGÍAS 
 

Fantasmada  
Varios autores 
Ilustrado por Eugenia Ábalos  
Anaya, 2021 
[I-3 82-8] 
Bajo el título de Fantasmada se reú-

nen cinco relatos escritos por otros tantos autores 
relevantes de la literatura infantil y juvenil: Diego 
Arboleda, Ana Campoy, Ledicia Costas, Patricia 
García-Rojo y El Hematocrítico. Los fantasmas que 
aparecen en estos cuentos no son terroríficos, al 
contrario, están escritos desde el humor y muestran 
a los lectores una serie de valores. Las historias 
están ambientadas en distintas ciudades españolas 
que aparecen más o menos descritas. 



Cazando flores en la oscuridad    
Jordi Sierra i Fabra 
SM, 2021  
(Gran angular, 384) 
[JN SIE caz]  
La vida de Maggie transcurre de 
ciudad en ciudad huyendo de un 
gobierno que pretende aislarla 

para que desarrolle sus conocimientos científicos. 
Pero ella lo que más desea es tener una vida normal 
de una chica de su edad y poder enamorarse y salir 
sin temor a que la descubran. Y lo intentará, aunque 
para ello tenga que renunciar a una de las pasiones 
de su vida. Una obra que engancha desde las prime-
ras páginas y de ágil lectura al ser frases y capítu-
los cortos. 
 

Un ewok en el jardín 
Pedro Ramos 
Edebé, 2022  
(Periscopio, 130) 
[JN RAM ewo]  
Con un estilo directo y sucinto, Pedro 
Ramos nos narra un día en la vida 
del protagonista, un joven de 16 años 

que está pasando por un momento muy delicado en 
su vida. Antes del amanecer sale de su casa en di-
rección a un puente donde pretende poner fin a su 
vida, sin embargo una serie de encuentros irán re-
trasando este hecho. Ganadora del Premio Edebé 
de Literatura Juvenil por ser “una novela arriesga-
da, con un tema valiente y necesario hoy en día, 
que interesa y preocupa a los jóvenes. Destaca 
literariamente por su estilo, desnudo de recursos, 
que formalmente te atrapa”. Novela recomendada 
a partir de 16 años. 

 
MISTERIO 

La venganza   
Beatriz Osés  
Ilustrado por Iban Barrenetxea 
Edebé, 2019 (Erik Vogler, 8) 
[JN OSE ven] 
Con este volumen se completa la saga 

del detective más repelente de la literatura juvenil. 
En esta ocasión tratará de deshacerse definitiva-
mente de su enemigo Abert Zimmer. Para los que se 
hayan quedado con ganas de más, pueden continuar 
leyendo la saga de Albert Zimmer. 

Lazos de sangre   
Karen M. McManus 
Alfaguara, 2021 
[JN MCM laz] 
Hace años, una disputa fami-
liar y un oscuro secreto pro-
vocaron que cuatro hermanos 
fuesen desheredados sin nin-

guna explicación. Ahora, sus descendientes, 
que apenas tienen relación, son convocados 
por su abuela, no solo para conocerlos, si no 
para trabajar en el lujoso complejo turístico 
que posee. Milly, Aubrey y Jonah, a pesar de 
tener otros planes, se ven obligados a acep-
tar la invitación, presionados por sus padres, 
pero dispuestos a descubrir el secreto que 
lleva tantos años guardado. La autora, a 
través de capítulos cortos donde hablan en 
primera persona cada uno de los protagonis-
tas, incluso desde el pasado, nos va dando a 
cuentagotas pistas que irán formando un 
complicado rompecabezas que solo al final 
tendrá sentido. 
 

Esta mentira te matará   
Chelsea Pitcher 
Puck, 2021  
(Thriller) 
[JN PIT est] 
Un incendio, un crimen, su-
pervivientes, culpables. 
Hace un año, cinco adoles-
centes estuvieron involucra-

dos en una misteriosa muerte. Ahora, han sido 
convocados a una especie de concurso, una 
cena de misterio y crimen, cuyo ganador 
recibirá una sustanciosa beca. Son tres chi-
cos y dos chicas, cada uno con sus secretos.  
Poco a poco se dan cuenta que el supuesto 
Maestro de Ceremonias que les ha elegido los 
conoce todos, lo que le permitirá escarbar en 
lo más hondo de su alma para hundirlos o 
hacerlos renacer. Con un ritmo que va ace-
lerándose a medida que devoramos los capí-
tulos, la autora nos involucra en una vorágine 
de secretos y mentiras que los protagonistas 
deberán asumir con todas sus consecuencias. 

¡PREPÁRATE!   
Vera Brosgol. Color de Alec Longstreth  
Brúfalo; La Cúpula, 2021 
[I-TBO] 
La autora es también la protagonista pues se trata de una historia autobiográfica. 
Vera es una niña rusa que migra a EEUU siendo muy pequeña. Ahora, con 9 años, no se 
siente integrada en el grupo de amigas y, ante la perspectiva de un verano sola, con-
vence a su madre para que la apunte a un campamento de scouts ruso. Sin embargo, 

no es como ella lo había planeado y resulta ser una auténtica pesadilla. 
Técnica aparentemente sencilla, de trazos limpios, bicolor, pero con gran claridad narrativa y enor-
me capacidad expresiva.  

 
PILÚ DE LOS BOSQUES   
Mai K. Nguyen   
Brúfalo; La Cúpula, 2021 
[I-TBO] 
A Willow las cosas no le van bien ni en casa ni en el colegio, por eso se refugia en el 
bosque donde se siente segura porque su madre le enseñó a amarlo. Allí se encuentra 
con Pilú, un espíritu de los árboles, que está perdida. Juntas recorrerán el camino de 
vuelta a casa y, en ese viaje, Willow aprenderá a gestionar sus emociones enfrentán-
dose a los monstruos que la atormentan. Un precioso cómic con un buen ritmo, viñetas 

claras, dibujos muy agradables de colores pastel y un lenguaje sencillo que invitan a la lectura de un 
tirón. 

 
 
LOS MUÉRTIMER, 2. PÁJAROS DE MAL AGÜERO  
Léa Mazé  
Astiberri, 2021 (Txikiberri) 
[I-TBO MUE] 
Continuación de Matar el rato. A medida que se avanza en la historia el misterio se 
acentúa. Esperando que salga pronto la tercera parte. 
 
 
EN LA CABEZA DE SHERLOCK HOLMES: EL CASO DE LA ENTRADA MISTERIOSA   
Cyrill Lieron y Benoit Dahan 
Norma, 2022 
[I-TBO] 
Sobre el paisaje urbano londinense, grisáceo y lleno de bruma, una inmensa cabeza 
troquelada nos abre paso a una de las mentes más brillantes de la literatura univer-
sal: Sherlock Holmes. En este cómic seguimos el hilo de las investigaciones del famoso 
detective, y lo hacemos literalmente, pues un hilo rojo nos conduce a lo largo de 

toda la obra a través del arte de la deducción al que nos ha acostumbrado siempre Holmes. Los autores 
nos cuentan una historia nueva, pero manteniendo la esencia de Arthur Conan Doyle, en cuanto a am-
bientación, misterio e intriga. Gráficamente, los personajes aparecen perfectamente definidos, con 
expresiones identificables, rodeados de escenarios soberbios, utilizando para ello colores mortecinos y 
desvaídos, con objeto de ofrecer una mayor apariencia clásica y victoriana. El resultado final es un 
despliegue gráfico espectacular y muy innovador. 

Cómic 



¡¡SOSmos padres!!                                                                                    Tiempo libre 

Rutas de leyenda: para viajar con niños por España   

Max López y María Fernández  

Ilustrado por Julio Antonio Blasco  

Anaya Touring, 2021 

Un libro de viajes pensado para viajar con los más pequeños sin que se aburran. Se 

estructura en veinticinco itinerarios para todos los gustos, costa, urbanos, montaña y 

se acompaña de una leyenda o historia más o menos real del sitio visitado para contar 

a los niños y crearles mayores expectativas. Además, encontraremos información útil 

sobre alojamientos pensados para la familia, numerosas propuestas para visitar, pla-

nes divertidos, gastronomía, fiestas… y todo ello ilustrado a todo color. 

 I-Poesía 

¡¡SOSmos padres!!                                                                                       Sexualidad 
 

Tu cuerpo es tuyo   

Lucía Serrano  

NubeOcho, 2021 (Somos8) 

Con un lenguaje muy cercano y unas ilustraciones de gran fuerza expresiva, Lucía Serra-

no se dirige al público infantil con el objetivo de prevenir el acoso y reforzar la autocon-

fianza de los niños y niñas. Un libro para hablar de nuestras partes privadas, para cono-

cerlas, para hablar de sexualidad sin prejuicios y para enseñar a decir no y a aceptar los 

noes que recibamos. Un libro que puede servir de herramienta útil a los padres y a las madres para acom-

pañar el crecimiento de sus hijos e hijas. 

Leer para soñar  
Antonio Pedraza 
Ediciones de la Diputación de Salamanca, 2021  
En su poemario, el escritor e ilustrador salmantino evoca la infancia partiendo de un 
lenguaje cercano y nos habla “del poder de la lectura para evadirse y vivir aventuras” 
según palabras del propio autor. Cada poema se acompaña de una ilustración realiza-
da a base de acuarela y collage. 
 
¡A que sí! 
Miquel Desclot 
Ilustraciones de Christian Inaraja 
Kalandraka, 2021  
(Orihuela) 
Miquel Desclot es uno de los más destacados poetas catalanes. En esta antología se han 
reunido alguno de sus poemas, cuyo factor común es la musicalidad, la sonoridad y las 
ganas de leerlos en voz alta, ya que son juegos de palabras, adivinanzas, canciones o 

inventos absurdos que se prestan a una lectura colectiva. Se acompaña con dibujos alegres, coloristas, 
que recrean personajes simpáticos realizados con trazos de color aparentemente simples pero con una 
gran fuerza visual. Una selección de poemas para soñar e imaginar, jugar y reír, cantar y observar, 
con el objetivo final de estimular el placer de la poesía. 

I-004 [Inteligencia artificial] 
Entre máquinas inteligentes 

CosiCosa 

Ilustrado por Ana Seixas 

Flamboyant, 2022 

Cada día son más las máquinas inteligentes que tenemos a nuestro alrededor: telé-

fonos, robot-aspiradores, asistentes virtuales o incluso juguetes que interactúan con 

las niñas y los niños. Por eso, uno de los principales objetivos de este libro es formar 

lectores críticos que sepan discernir los beneficios de la tecnología y los retos éticos que plantean. Y 

para ello hace un recorrido histórico que comienza con el barco de Ulises (280 a. C. ) y termina en el 

futuro, puede que no muy lejano. Información condensada en poco espacio, cuestionarios, ilustracio-

nes a todo color, a veces tipo cómic, hacen de este libro informativo un instrumento muy ameno y útil 

tanto a nivel particular como para trabajarlo en el aula. 
 

I-29 [Mitología] 

Guía para identificar los personajes de la mitología clásica  

Lorenzo de la Plaza Escudero y José Ignacio Vaquero Ibarra  

Ilustrado por José María Martínez Murillo  

Cátedra, 2021 (Cuadernos Arte Cátedra) 

Los autores de esta guía pretenden ofrecer ayuda a los amantes de los mitos y 

del arte con dos objetivos básicos: que conozcan los principales personajes de 

este universo mitológico y que sean capaces de reconocerlos en su iconografía. Para ello reúne alfabé-

ticamente a los personajes con su correspondiente ilustración, sus atributos, así como las variantes 

iconográficas. Además incluye una tabla con sus equivalentes latinos. 
 

I-32 [Política] 

People Power: protestas que  han cambiado el mundo 

Rebecca June 

Ilustrado por Ximo Abadía  

Zahorí Books, 2022 (Club del pequeño activista) 

A lo largo de la historia ha habido grandes protestas pacíficas que han ayudado a 

cambiar el mundo. En este libro nos presentan trece, desde 1907 hasta la actuali-

dad, protestas que han servido para conseguir la libertad y romper barreras, para 

que las mujeres puedan votar o las personas negras puedan sentarse en el au-

tobús, para impedir la guerra o la violencia, para evitar la tala indiscriminada de árboles o concienciar 

sobre el cambio climático. El texto es sencillo pero riguroso, apoyado perfectamente por ilustraciones 

de colores vivos y troqueles estratégicamente ubicados para generarnos distintos puntos de vista. Al 

final, todas estas historias nos harán saber que la magia más poderosa que existe es la del poder de la 

gente. 
 

I-793.7 [Juegos] 
El libro de los juegos 

Juan Berrio  

Litera, 2021 

Clara y Federico nos animan a experimentar con el lenguaje y a crear nuestros 

propios juegos, tanto de palabras como visuales. La propuesta es muy original y 

no solo resulta entretenida sino que enriquece el vocabulario y fomenta la creati-

vidad. Un libro para jugar, mejor si es en compañía.  

P A R A   S A B E R  más… 


