
BIBLIOTECA MUNICIPAL COLMENAREJO 

NOVEDADES INFANTIL – 2020 

 

 

ABRÁZAME. SIMONA CIRAOLO 
¿Has necesitado alguna vez que alguien te dé un 
abrazo? Así es como se siente Felipe, el joven 
cactus, pero su familia no es cariñosa. Los cactus 
pueden ser muy ariscos, ya se sabe. Así que un 
día, Felipe sale de viaje en busca de un amigo y, 
quizá, de un abrazo. 

 

 

 

 

 

 

AGENTE CERO CERO ALIEN. JONATHAN SPOCK 
Un desconocido merodea por las calles de Calamity Town. Lleva un 
impermeable y unas enormes gafas oscuras, y tiene una auténtica 
pasión por las cremas de belleza. ¿Quién será? ¿Un agente secreto? 
¿Una estrella de la televisión? ¿O quizá un alien? 

 

 

 

ANIMALES MÁGICOS. PEDRO ALCALDE 
Desde los gibones cantando al amanecer y las ballenas 
tarareando a través de los océanos hasta los lobos entonando 
un canon coral, la naturaleza está llena de música 
maravillosa. La mayoría de los animales utilizan sus voces, 
otros usan sus cuerpos como instrumento y algunos 
producen sonidos que los seres humanos somos incapaces de 
percibir.  

 

 

 
 

ANIMALOTES. AARON BLABEY 
El Sr. Lobo, el Sr. Tiburón, el Sr. Serpiente y el Sr. Piraña son unos 
animales de mala calaña, unos animalotes. Tienen a todo el mundo 
aterrorizado y son peligrosos. Sí, ya lo hemos dicho: son malos. Pero 
estos tipos quieren ser héroes, y van a probar cómo es hacer el bien, 
aunque sea rescatar a unos perritos. ¿Podrán unos animalotes de 
cuidado convertirse en buenos? 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/aaron-blabey/20100947
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ARRIBA EN EL HUERTO Y ABAJO EN LA TIERRA. KATE MESSNER 
Arriba en el huerto, hay un mundo de color verde con sus hojas y 
brotes, sus verduras y sus frutas. Pero abajo en la tierra hay otro mundo 
muy vivo donde viven gusanos que hacen túneles, serpientes que van 
de caza, mofetas que construyen madrigueras y muchos otros animales. 
Este exuberante libro te mostrará las maravillas y los seres vivos que se 
esconden entre los tallos, bajo la sombra de las hojas y en el interior de 
la tierra. 
 
 
 

 
 

ASÍ ES MI CORAZÓN. JO WITEK, CHRISTINE ROUSSEY 
Sumérgete en un cuento maravilloso donde se exploran las 
emociones y sensaciones de los niños. Un precioso álbum 
homenaje a las emociones y los sentimientos de los niños, 
para que los reconozcan en todas sus formas y todos sus 
colores: alegría, tristeza, calma, enfado, miedo... 
«Mi corazón es como una casita. Dentro pasan muchas cosas... 
¡y están todas revueltas! Hay risas ruidosas y días con lluvia, 
enfados grandotes y ganas de saltar a la pata coja. Hoy voy a 
abrir la puerta de mi corazón para invitarte a pasar». 
 

 
  

 

AUTOBUSITO.TARO GOMI 
Acompaña al autobusito por todas las paradas de su ruta diaria y 
diviértete  encontrando objetos y personajes en cada ilustración. 
Solo el maestro Taro Gomi puede convertir una ruta cotidiana en 
algo inolvidable.  
 

 

 

 

 

 
CANCIONCILLAS DE MIEL Y PISTACHO 
Reunidas por primera vez, 29 canciones infantiles y nanas 
armenias, griegas, kurdas y turcas. Sabroso y singular repertorio 
recopilado por Natalie Soussana e ilustrado por el brioso trazo de 
Delphine Jacquot. Hemos reproducido las letras de las canciones 
en sus alfabetos originales en el caso del armenio y del griego; 
todas están transcritas en caracteres latinos y traducidas al 
español. Al final del libro, una serie de comentarios explican el 
origen, con el contexto cultural y la instrumentación de cada 
canción. Los intérpretes -dirigidos por Jean Christophe Hoarau- 
nos susurran las nanas que han mecido su infancia. Cantos de 

amor desgarrados, himnos a la naturaleza, coplillas y canciones de corro, curiosas y ligeras, 
que nos abren las puertas de un auténtico viaje musical. 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/taro-gomi/8684
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/taro-gomi/8684


 

CANCIONCITAS DE ROSA Y AZAFRÁN 
Canciones, nanas, coplas y juegos de la India, Pakistán y Sri 
Lanka. Un variado repertorio, pleno de sonidos fascinantes, 
que reúne tanto la música clásica y tradicional como algunos 
brillantes éxitos de Bollywood. Dejémonos invadir por el 
vibrante colorido de instrumentos como la flauta bansuri, el 
sitar, la tampura, la guitarra o la tabla, así como por las voces 
de una veintena de intérpretes del prestigio de Amrat Hussain, 
Audrey Prem Kumar o Shani Diluka, invitándonos a la danza, a 
la meditación.…Todas las letras de las canciones aparecen 
reproducidas en su alfabeto original, transcritas en caracteres 

latinos y traducidas al español.  

 

 

CELIA Y EVA: GUERRA DE LIKES  
Eva y Celia no se conocen, pero tienen sueños muy parecidos. A las dos 
les   encanta la música, la moda y son muy activas en redes sociales. 
Aunque sus canales no terminan de despegar del todo, se imaginan 
compartiendo sus canciones, sus gustos y sus inquietudes con miles de 
seguidores. 
Un día, sus destinos y sus voces se cruzan por casualidad en una parada 
de autobús. La cámara de un móvil graba el momento y lo que tanto 
tiempo han querido se convierte en realidad. 
Amistad, seguidores, popularidad... ¡Lo tienen todo! 
Pero justo en lo mejor del sueño, dos chicos misteriosos empiezan a 

hacerles sombra. ¿Quiénes son, y qué quieren esos dos imitadores que amenazan con     
arrebatarles seguidores? 
A Eva y Celia les ha costado mucho llegar donde están, y están dispuestas a  defenderlo de 
quien sea y como sea, aunque para ello tengan que librar una auténtica guerra de likes. 

 
 

CHIM Y EL TIRAMISU. TRINITAT GILBERT 
Chim se pasa todo el día en la cocina entre ollas y 
cazuelas... ¡¡Le encanta!! Por eso ha decidido que 
cuando sea mayor será cocinero. ¿Te apuntas a 
vivir esta historia con él? ¡Lo pasarás en grande! 
 

 

 

 

CUANDO LAS BALLENAS CAMINABAN. DOUGAL DIXON 
¡Retrocede en el tiempo y descubre un mundo donde las ballenas 
caminaban, los cocodrilos eran de sangre caliente y las serpientes 
tenían patas! Con este libro descubrirás que la evolución de las 
especies es increíble y emocionante. Ilustraciones con anotaciones, 
escenas bellamente ilustradas y árboles genealógicos. Este libro 
explica la evolución de algunos animales de una forma tan novedosa 
como cautivadora. 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/trinitat-gilbert/117289
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/trinitat-gilbert/117289


CUENTOS DE ANIMALES QUE HAN CAMBIADO EL  MUNDO . 
G.L. MARVEL 
El primer animal que fue clonado, el chimpancé que se comunicaba 
mediante el lenguaje de los signos, el primer ser vivo que exploró el 
espacio, la infatigable compañera de Tarzán, la ballena más libre del 
mundo o el perro que no se olvidaba de su dueño. ¡Descubren 
algunos de los héroes más bestiales de la historia! Dolly, Lucy, Laika, 
Chita, Keiko, Hachiko…son algunos de los protagonistas de estas 50 
historias sobre animales que han cambiado el curso de la historia o 
destacado por su audacia,  valentía o servicio 
 

 
 

 DE NIÑOS A HÉROES (SERIE JURÁSICO TOTAL 3).  
 FRANCESC GASCO, SARA CANO 
 Llega la tercera parte de «Jurásico Total». ¡Prepárate para vivir mil 
aventuras  en la era de los dinosaurios! 
Carla, Lucas, Dani, Elena y Leo siguen en Pangea, en manos de Kahyla, la 
guardiana de los ahuluna. Ella trata de entrenarlos para que sean 
también unos héroes dignos, pero... ¡es que ellos no son de ese mundo! 
Así que lo mejor será que vuelvan a casa y renuncien para siempre a sus 
amuletos. 
Pero les queda mucho por descubrir en Pangea, y la aventura que vivirán 

intentando regresar será de las que hacen historia... 
¿Lograrán convertirse en héroes y sobrevivir a este viaje? 
 

 

DIEZ DEDITOS.MEN FOX  
 “Diez deditos” es un tierno álbum ilustrado para pre-
lectores y primeros lectores que, a partir de un sencillo 
texto rimado, estructura repetitiva y fórmula 
acumulativa, muestra a varios bebés nacidos en distintos 
lugares del mundo, destacándolo que tienen en común: 
diez deditos en las manos y diez deditos en los pies. El 
tono rítmico del texto favorece la lectura en voz alta y la 
participación de los destinatarios. 
 

 

 
EL CAPITAN TRUENO. TODOS LOS ALMANAQUES. VICTOR 
MORA 
Como homenaje al mayor éxito comercial de la historia del cómic de 
aventuras de nuestro país, cuando se cumple el 60.º aniversario de su 
aparición, este álbum recopila todas las aventuras de El Capitán 
Trueno realizadas especialmente para los almanaques de Navidad 
entre 1958 y 1965. Una edición facsimilar que respeta el color y el 
tamaño originales, restaurada para la ocasión. 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/gl-marvel/20101499
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EL ELEFANTE MAINU Y LA AMISTAD.       
MONTSERRAT BALADA HERRERA 
El elefante Mainú siempre ha oído hablar de la 
amistad, y muy intrigado por saber qué aspecto 
tenía, salió en su búsqueda. Por el camino se 
encontrará una zebra sin rayas, un pingüino que 
estornuda, una tortuga que no sabe nadar, un 
mono despeinado... ¿Lograran encontrar la tan 
esperada amistad? Un cuento divertido, tierno y 
muy animal para aprender a valorar los amigos y 

las amigas que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. 
 

 
EL  SECRETO DE LA LUNA.CAPDET  
MONTESINOS,  VICTOR, PEIX CRUZ; MESTRES 
ORRIOLS, FRANCESCA; TORRES  QUESADA , 
LORENA 
Guimar y Martín observan el cielo horas y horas, las 
estrellas, las nubes y su gran amiga, la Luna. Con 
fantasía y mucha imaginación intentarán 
descubrir... ¿qué le pasa a la Luna? 

 

 
EL EXPLORADOR PUG: EL PERRO QUE ANDUVO ENTRE LEONES. 
LAURA JAMES 
Una noche, lady Miranda se despierta sobresaltada: ¡hay un león en el 
dormitorio! Pug, preocupadísimo, y el resto de los habitantes de la 
casa lo buscan. Pero, para alivio de todos, ha sido solo una pesadilla. 
Lady Miranda opina que Pug se ha mostrado muy temeroso (¿o quizá 
lo piensa de ella misma?) y que debe superar su miedo conociendo a 
un león. De nuevo, el hogareño carlino se ve embarcado en una 
arriesgada aventura, esta vez en el Parque Safari, donde demostrará 
su valentía enfrentándose al mayor peligro del lugar, que no es 
precisamente la manada de leones...  

 
 

EL FABRICANTE DE HUMO. ENRIC LARREULA 
VIDAL 
Boinoso Pirulínez era un fabricante artesano de 
boinas. Éstas eran tan bonitas y tenían tanta 
demanda que no daba abasto. En un intento de 
hacer frente a tanto trabajo, Boinoso ideó una 
máquina que le permitiría fabricar boinas en cadena 
y así poder complacer a todos sus clientes. Pero, al 
final, su magnífica solución se le vuelve en contra. 
Mientras duraba el proceso de fabricación, la 
chimenea emitía un humo que inundaba el cielo. 

Pronto los habitantes del pueblo comenzaron a quejarse. Desde entonces Boinoso intentó 
arreglar su máquina, pero lo único que conseguía era emitir humos de diferentes colores y 



texturas. Cuando ya daba todo por perdido e iba a volver a su proceso artesanal, unos señores 
llamaron a su puerta y le ofrecieron una solución ideal. Todo el pueblo se alegró de ello. 
 
 

EL GRAN LIBRO DE LAS AVES. YUVAL ZOMMER 
¿Todas las aves vuelan? ¿Por qué el flamenco es rosa? ¿Los loros 
hablan? Encuentra en este libro las respuestas a estas y muchas otras 
preguntas, además de información sobre cómo viven, cazan y 
presumen los diferentes tipos de aves de todo el mundo. Mientras 
descubres todo tipo de criaturas emplumadas, multicolores y 
magníficas, divertidas y sorprendentes, puedes jugar a buscar y 
encontrar en las imágenes un huevo especial. ¿Podrás encontrarlos 
todos?  
 
 

 
 

EL GRAN LIBRO DE LOS NIÑOS MALOS. DAVID WALLIAMS 
Ya conoces a algunos de los peores niños del mundo. ¿Estás 
preparado para conocer a niños Aún peores? 
En este libro encontrarás diez nuevas historias sobre cinco niñas 
abominabilísimas y cinco niños que son malos no, lo siguiente. 
Entre otros, conocerás a Humberto, el Bebé Hambriento, quien 
básicamente ahuyenta a sus padres de casa comiéndose todo lo que 
encuentra (¡muebles incluidos!) Y a Isadora Aterradora, que se pasa 
el día haciendo gamberradas y jugando con su horrorosa colección 
de bichejos y sabandijas, perfectas para esconder en las braguitas de 
la directora del colegio. 

 
 

EL JUEGO DE DIME DIGO. SUSANNA ISERN 
Últimamente Osami, la menor de los osos, está triste y callada. 
A la vuelta del cole le preguntan qué le pasa, pero ella no 
contesta. Mamá Osa está muy preocupada, quiere ayudarla, 
pero no sabe cómo. Un día tiene una idea genial: construir el 
JUEGO DE DIME DIGO.  
Algunos niños se cierran y no comparten sus sentimientos, 
preocupaciones, vivencias, opiniones... Sus padres, o personas 
cercanas, pueden sentirse preocupados: "¿Y si le sucede algo?" 
"¿Cómo puedo ayudarle si no cuenta nada?". El JUEGO de 
Dime Digo es una herramienta para expresarse, escuchar y 
compartir en familia o en al aula.  

 
 

El MOMENTO PERFCTO. SUSANNA ISERN 
Ardilla no tiene ni un minuto que perder. Ha recibido una 
carta muy importante y tiene que llegar a su destino lo 
antes posible. Pero no lo va a tener tan fácil. Por el camino 
se va a encontrar con muchos amigos del bosque que 
necesitan su ayuda. Pero es que tiene tanta prisa… ¿Qué 
hacer en esos casos?  
 
 
 



EL SEXTO SENTIDO. LAIA DE AHUMADA 
El libro explica que, además de los cinco sentidos, 
debemos de tener otro que no se ve ni se oye, no se 
huele ni tiene gusto, y que tampoco se puede tocar: ¡el 
sexto sentido! Es aquel que nos hace ver lo que no se ve 
a simple vista. Es aquel que nos ayuda a sentir con todo 
el cuerpo lo que ocurre en nuestro interior. 
 
 
 
 

 
 

ENCANTO 2. LAS GUARDIANAS DE LOS SUEÑOS.   
TEA STILTON 
Los habitantes de Encanto han caído en un sueño profundo y sin 
fin... Para  salvarlos, las cinco princesas tendrán que encontrar a una 
criatura legendaria: ¡el Fénix del Sueño! 
 

 

 
 
 

 
 

 

ENCANTO 3. LA MAGIA DE LOS RECUERDOS .TEA   STILTON 
Los animales mágicos  de las princesas han caído en poder del 
pérfido  Egor... ¡Las     cinco hermanas solo podrán  contar consigo 
mismas para liberar a sus amigos más valiosos! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ENCANTO 4. EL ENIGMA DEL FUEGO .TEA STILTON 
¡Un cerco de llamas mágicas rodea la Academia Real y nada parece 
capaz de     apagarlas! La única esperanza para las Cinco Guardianas 
se esconde en las misteriosas aguas de la Cascada Arco Iris. 

 

 

 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/tea-stilton/20081511
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ESCUELA DE MONSTRUOS. MR TAN 
1. ¡AL ATAQUE! 
2. FLECHAZO EN LA ESCUELA 

¡Una mansión horriblemente divertida! Los 
rumores dicen que una profesora ha 
inventado una máquina superpotente para 
lanzar rayos a esos humanos tan pelmazos. 
Una suerte para los monstruitos, que 
siempre buscan la ocasión de divertirse con 
sus trastadas. Sin embargo, un flechazo 

inesperado los pondrá patas arriba. 
 
 

 

ESPERA, MIYUKI. ROXANE MARIE GALLIEZ  
Un hermoso cuento para aprender el arte de la paciencia y de la 
contemplación. Un texto poético y sutil acompañado por unas 
maravillosas ilustraciones con el elegante trazo de Seng Soun 
Ratavanah. 
Es el primer día de primavera y Miyuki quiere ver cómo florece el jardín 
de su abuelo. Pero una de las flores tarda demasiado en abrirse, según 
Miyuki... Entonces decide salir a buscar el agua más pura para ayudarla 
a florecer. Miyuki pasa el día corriendo impaciente, en una búsqueda 
desesperada, y se pierde el espectáculo de la primavera… 

 

 
 
FRIDA KAHLO. MARIA ISABEL SÁNCHEZ VERGARA 
Frida Kahlo es el segundo título de una colección de cuentos con la 
que niñas y niños descubrirán quiénes eran y qué lograron las 
grandes mujeres de la historia contemporánea.  
Diseñadoras, pintoras, aventureras, científicas... Mujeres únicas y 
maravillosas de las que aprender y con las que identificarse. 
Mujeres que, como Frida, convirtieron un pequeño sueño en una 
gran historia. 

 
 
 

 
 

¡GUAU! GAËTAN DOREMUS 
Perro Rojo sale de paseo y ve a un perro con las orejas muy 
tiesas.  
¡Guau!, se dice admirado. Y decide erguir las orejas para 
impresionar a sus amigos. 
A todos les gusta tanto su nuevo aspecto que deciden 
imitarlo. ¡Perro Rojo ya no se siente original! 
Pero seguirá intentándolo... ¡y cómo! 
 
 
 

 
 



HERMANOS. ROCÍO BONILLA 
Un libro fantástico para hablar del amor-odio entre 

hermanos. Un relato muy original y divertido que se lee en 

ambos sentidos. ¡Tener un hermano es muy molesto! 

Parece un mono, siempre haciendo payasadas. ¡Tener una 

hermana también es un rollo! Todo le parece mal y no me 

deja jugar a lo que quiero. Pero, a veces, los hermanos son 

una gran ayuda y juntos viven momentos muy divertidos. 

Quizás, tener un hermano o una hermana no está tan mal. 

Pero, ¿ser tres hermanos? ¡Eso sí que no! 
 
 

HUGO, QUE MIEDO TUVO.MERCÉ UBACH  
Cuento número 13 de la colección Calambuco: En el 
DVD encontrarás la interpretación del cuento en 
LSE y las voces en off, las ilustraciones animadas y 
además, aprenderás el vocabulario del cuento. La 
peculiaridad de los Carambuco  Cuentos es que van 
dirigidos a niños y niñas tanto oyentes como 
sordas, siendo así, libros accesibles e inclusivos. 
Hugo tiene una gran colección de miedos. Lo que él 
no sabe es que las historias de fantasmas, brujas, 
gigantes y lobos le ayudarán a sobreponerse a las 

noches más oscuras desde su cama. Porque, con amor y ternura, ¿quién pasaría miedo? 
 
 

 

LA BRUJA HORRIPILARDA . DARABUC 
En el bosque de Troncofétido vive la bruja 
Horripilarda, presumida y  
fea como ninguna. 
La bruja Horripilarda ha encantado a varios 
visitantes del bosque, pero estos han ideado un 
plan para desembarazarse de ella y volver a su 
apariencia normal. 
 
 
 

 
 

 
LA ESPERA. GINA CLOTET 
Cada tarde, Joana se sienta a la puerta de su casa y espera en 
silencio la llegada de su gorrión. Lo llama con el pensamiento, 
siempre entre el miedo a no volver a verlo y la esperanza de que 
regrese. Es un gorrión único, con las plumas un poco revueltas y, 
en la cabeza, una manchita con forma de lágrima. Tímido, no se 
deja tocar. ¿Qué haría Joana si pudiera tenerlo entre las manos? 
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LA HUERTA DE SIMÓN. ROCÍO ALEJANDRO 
X Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado. 
Había llegado la primavera. Simón, como todos los años, se 
dispuso a plantar sus zanahorias. Lo primero que hizo fue 
construir una cerca alrededor de su huerto. Luego preparó la 
tierra… El conejo Simón plantó muchas zanahorias pero alguien 
le sugirió que pusiera lechugas, otro tomates, otro berenjenas… 
y la huerta creció, llenándose no solo de vegetales sino de 
agricultores muy especiales: el oso, la gallina, el cabrito, la 

cerdita, el zorro…  
 
 

 

LA NIÑA HURACÁN Y EL NIÑO ESPONJA. ILAN BRENMAN 
Nuevo álbum de Ilan Brenman, autor de Las princesas 

también se tiran pedos. Con las divertidas ilustraciones de 

Lucía Serrano, demuestra que las diferencias pueden ser 

muy enriquecedoras. Ella es explosiva, ¡llena de energía y 

no para! Él es tímido y no le gusta la acción, pero es un 

gran observador. ¿Qué pasaría si dos personas tan 

diferentes se hiciesen amigas? 
 
 

 
 

 

LA SOMBRERERÍA MÁGICA. SONJA WIMMER 
Un día, sin saber cómo, una sombrerería aparece en la plaza 
de un pequeño pueblo. Sus habitantes se sienten inquietos 
ante tal novedad. Pero entonces ocurre lo que nadie 
esperaba: los primeros clientes se ponen los sombreros y 
hacen un gran descubrimiento… 
 

 

 

 

LAS PRINCESAS TAMBIEN SE TIRAN PEDOS. ILAN 
BRENMAN 
A la pequeña Laura le ha surgido una duda muy importante 
después de una larga discusión en clase sobre Cenicienta. Su 
amigo Marcelo les ha confesado que la famosa y delicada 
princesa se tiraba muchos pedos. Afortunadamente, el padre 
de Laura, al que le gustan los libros y las buenas historias, 
posee el libro secreto de las princesas donde Laura 
encontrará las respuestas a todas sus preguntas. 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/ilan-brenman/20077890
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LOCO POR LOS MONOS. OWEN DAVEY 
Un libro de divulgación sobre los monos con unas magníficas 

ilustraciones que son toda una lección de diseño gráfico. 

En la Tierra hay más de 250 especies de monos. Este libro contiene 

información y anécdotas sobre muchos monos, desde el diminuto 

tití pigmeo hasta el enorme mandril, y ofrece todos los datos que 

querías saber sobre estos primates, además de muchas curiosidades. 

 

 

LOCO POR LOS TIBURONES. OWEN DAVEY 
Un libro de divulgación sobre los tiburones con unas magníficas 
ilustraciones que son toda una lección de diseño gráfico. 
Este libro contiene información y anécdotas sobre muchos tipos 
de tiburón y ofrece todos los datos que querías saber sobre estos 
peces, además de muchas curiosidades. 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOS DRAGONES NO SABEN NADAR. VIVIAN FRENCH, DAVID 
MELLING 
Un viaje de sus padres obliga a Sam a convivir con la pesada de su 
prima Prune, su excéntrico tío Archibald y las extrañas criaturas que 
cuida tía Eglantine en el castillo Mothscale. Cuando el dragón Godfrey 
queda atrapado en un pozo, Sam y Prune descubren algo increíble que 
podría ayudar a Sam a hacer sus sueños realidad. 
 
 
 
 

 
 

 
LOS GEMELOS TAPPER ARRASAN LA  CIUDAD. GEOFF    
RODKEY 
CLAUDIA: ¡Lo que dice ese artículo NO es cierto! O casi nada... 
Además, todo lo  que pasó fue culpa de TU 
equipo REESE: ¡Tonterías! Pero si no estábamos allí cuando empezó 
el lío CLAUDIA: Pues ¿qué equipo se saltó las normas 
y encima no fue descalificado? REESE: Vaaale, eso sí. Pero el CAOS 
fue culpa tuya total CLAUDIA: Sin comentarios LA 
COMPETICIÓN MÁS DISPARATADA DE LA HISTORIA. ¡ESTÁ A PUNTO 
DE EMPEZAR! 



LOS GEMELOS TAPPER QUIEREN SER PRESIDENTES. GEOFF 

RODKEY 

¡En su tercera (y desternillante) crónica, los gemelos Tapper 
trasladarán su contienda al escenario de la política mientras se 
enfrentan para convertirse en presidentes de su clase! Narrada a 
través de una serie de entrevistas, pantallazos, mensajes de texto y 
enfrentamientos en las redes sociales, ¡Los gemelos Tapper quieren 
ser presidentes supera incluso los disparates de las elecciones de 
2016! En un futuro, Claudia Tapper quiere convertirse en Presidenta 
de Estados Unidos. Ahora es la presidenta del sexto curso y no tiene 

ninguna duda de que será reelegida. A Reese  Tapper no le interesa en lo más mínimo la 
política estudiantil… hasta que descubre que convertirse en presidente le daría la 
oportunidad de anular una nueva y odiada regla. ¡Y así nace la mayor rivalidad política de la 
historia de la escuela Calvert! Entre genios malvados, mejores amigos entrometidos, 
campañas de ataque y tropiezos desternillantes, Reese  y Claudia se enfrentarán en un duelo 
por el gobierno de su escuela. LAS ELECCIONES MÁS ALOCADAS DE LA HISTORIA… ¡TE REIRÁS 
A CARCAJADAS! 

 

 

 LOS SUPERPREGUNTONES / ¿QUE COMEMOS? .W.AA 
 Todos empezamos a temblar cuando un Superpreguntón nos mira 
directamente a los ojos y abre la boca para decir ¿POR QUÉ? ¿Todos 
los pescados proceden del mar? ¿Cómo se elaboran las aceitunas 
rellenas? ¿Por qué nos suele gustar lo que engorda? ¿La ensaladilla 
rusa es de Rusia? ¿Dónde se compra el omega-3? ¿Qué es un corte de 
digestión? 
 

 

 

 

LOS PIRATAS DE LA ISLA SARNOSA CON LOS 
JOLLEY-ROGERS. JONNY DUDDLE 
Cuando Matilda llega a Isla Sarnosa con los Jolley-Rogers 
para disfrutar de unos días de vacaciones, no causa muy 
buena impresión entre los piratas del lugar. Para ellos 
Matilda es claramente una marinera de agua dulce. 
¿Logrará demostrarles que ella también es una pirata de 
verdad? ¿Y conseguirá alguien resolver el misterio del 
tesoro perdido de Jack McArra, el Loco? 
 
 

 
 
 
 
 
 



LUCES NOCTURAS. LORENA ÁLVAREZ 
Todas las noches aparecen luces diminutas en el cuarto de Sandy. Las 
atrapa y crea criaturas maravillosas con las que juega hasta que se 
duerme, y por la mañana les devuelve la vida en sus extravagantes 
dibujos. 
En el colegio de monjas donde estudia, Sandy se aburre: le cuesta 
prestar atención en clase y se pasa el tiempo llenando sus cuadernos 
de dibujos; en el recreo, en vez de jugar con las demás niñas, prefiere 
aislarse y seguir dibujando. Hasta que un día, aparece en el colegio una 
misteriosa nueva alumna, y alguien se fija por primera vez en los 
dibujos de Sandy. Pero la fascinación de Morfie con su talento pronto 

se convierte en algo mucho más siniestro... 
 

 
 ¡ME HE PERDIDO!  JUAN ORTEGA BOLIVAR 
 Si un caracol te pregunta dónde está su casa, ¡no 
dudes en ayudarlo! 
El texto va acompañado de la traducción a la lengua 
de signos española. En el DVD que encontramos 
dentro del libro, un intérprete rodeado de las 
ilustraciones, explica el cuento con signos y además 
nos enseña el vocabulario clave para su 
comprensión. 
 

 

 

MI OSO GRANDE, MI OSO PEQUEÑO Y YO. ROCIO  BONILLA, 
MARGARITA DEL MAZO  
"Es bueno tener un oso, pero la protagonista de esta historia tiene 
dos: el grande posee la fuerza de un gigante, el pequeño es suave 
como el algodón. 
Acompaña a nuestra protagonista en su divertido día de la mano de 
sus dos osos." 
 

 
 

 

 
MYSTICAL 3. EL REFLEJO OSCURO. MARTA ALVAREZ 
La Puerta se ha abierto y solo las Mystical pueden proteger al mundo 
del Caos. Ser  Mystical es el peor trabajo del mundo. Estás 
constantemente salvando la Tierra sin que nadie te lo agradezca, ¡y ni 
siquiera tienes vacaciones! Mientras todos disfrutan del verano, Hana, 
Luna, Iris, Nora y Erin entrenan más que nunca: después de lo que 
descubrieron en el baile de fin de curso, sienten que el tiempo corre en 
su contra. Se enfrentan a su enemigo más peligroso hasta la fecha, ¡y 
no saben ni qué aspecto tiene! Lo único de lo que están seguras es de 
que posee unos poderes temibles. Y, ¿qué bicho le ha picado a la gente 
de la ciudad? Algunos se comportan de un modo muy extraño Pero no 
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tiene nada que ver con los aberrantes, ¿verdad? Adéntrate en la tercera entrega del mundo 
Mystical, donde las chicas son guerreras... Y las puertas esconden mucho más que secretos 
 
 

 

MYSTICAL 4. EL DOMINIO DEL CAOS .MARTA ALVAREZ 
Marta no quería que la enseñaran a leer. Pensaba que, así, su hermana 
no dejaría de contarle cuentos. Pero Marta aprendió a leer, por suerte 
para ella (y para las librerías de su ciudad). A día de hoy, le gusta tanto 
que necesita compartir sus lecturas con todo el mundo en su canal de 
YouTube, MartitaraBookVlogs. Además de leer, a Marta le encanta 
inventarse historias, cantar, retuitear chistes malos y la pizza de 
muchos quesos. También le gustan los perros, pero ella no gusta a los 
perros. 
 
 

 
 

NOCHE DE REYES. JOAN ORTEGA BOLIVAR  
Por muy mágicos que sean, los Reyes Magos también 
necesitan nuestra ayuda. Pablo, un viejo pescador 
perdido en alta mar, conseguirá que nadie se quede 
sin regalos la Noche de Reyes. 
 
 

 
 
 

 
 

 

ÓSCAR: ALGUNOS DÍAS DE MI INTERESANTÍSIMA VIDA. 
CATHARINA VALCKX 
Óscar mira el mundo con curiosidad, fantasía y mucho optimismo. 
Sabe que la vida puede ser apasionante y que, a modo de ejemplo, 
vale la pena compartir con nosotros algunos de sus días, incluido 
uno en que se va la electricidad y que él disfruta como algo muy 
especial a la luz de las velas... Lo maravilloso en lo cotidiano, la 
generosidad y la amistad, que consiste en aceptar a los demás tal 
como son, y momentos deliciosamente absurdos conviven en estas 
tiernas e inolvidables crónicas de una vida realmente 
interesantísima.  

 
 

PALABRAS DE SIRENA. MIA CASSANY , ESTHER GILI. 
¿Alguien sabe adónde van las palabras que olvidamos? 
Porque una cosa sí tenemos clara; ¡en la punta de la lengua 
no están! 
Un precioso libro en el que Esther Gili crea un universo 
mágico en torno al siempre misterioso mundo de las 
sirenas. 
 
 



PODRÍAS. JOANA RASPALL 
El color de la piel, la lengua, la comida, la ropa, los juegos... todo 
podría ser diferente, si hubiéramos nacido en otro lugar. Algunas 
cosas podrían ser mejores, otras peores, pero lo cierto es todos 
somos seres humanos con sentimientos y necesidades comunes, y 
que nadie está a salvo de posibles desgracias. Es por eso que la 
solidaridad con el que sufre la desgracia en cualquiera de sus 
formas debería ser el primer imperativo de todos y todas.  
 

 
 

 

¡QUÉ LIO CÓSMICO! MONTSERRAT BALADA 
HERRERA 
CUENTOS 
 

 

 

 
 
 

 

SOBRE UN RAYO DE LUZ: UNA HISTORIA DE ALBERT 
EINSTEIN. JENNIFER BERNE 
Un chico recorre un camino polvoriento en bicicleta. 

Pero en su cabeza se imagina a sí mismo viajando a 

una velocidad increíble sobre un rayo de luz. Esta 

mente brillante llegaría un buen día a proponer algunas 

de las ideas más revolucionarias nunca concebidas. De 

un chico absolutamente fascinado por las maravillas 

que suceden a su alrededor, Albert Einstein se acabaría 

convirtiendo en un genio que observó el mundo para 

iluminar profundamente nuestro entendimiento del universo. 

 

 

THE SHEEP WHO HATCHED AN EGG 
Lola está orgullosa de su increíble lana. Después de todo, 

todos en la granja le dicen lo hermosa que se ve. Pasa horas 

cepillando su lana para mantenerla brillante y sedosa. Hasta 

que un día cuando hace calor y todas las ovejas tienen que 

cortarse el pelo, ¡incluida Lola! Está tan alterada sin su lana 

que huye y se esconde sola. Y cuando su lana finalmente 

vuelve a crecer, está enredada, desordenada... ¡HORRIBLE! 

Pero esconderse en la lana de Lola es una sorpresa 

maravillosa, una que la ayudará a darse cuenta de que no 

tiene que ser bonita o perfecta para ser una amiga... ¡o para ser extraordinaria! 

 



UN CORAZÓN DENTRO DE OTRO. CAMINO GARCÍA 
CALLEJA 
Un día ocurre un suceso maravillosamente extraordinario y a 
partir de ese momento todo se vuelve maravilloso y diferente. 
En torno a ese acontecimiento -–la maternidad - gira la 
historia de este álbum, en el que se resalta la importancia del 
amor sin requisitos, que es básico para la autoestima. 
 
 
 

 
 

 

UNA NAVE ESPACIAL EN EL SÓTANO. JONATHAN SPOCK 
Jenny y Abbott están seguros: Deston Myers, el viejecito más huraño de 
toda Calamity Town, esconde un secreto. Más que un viejecito ¡es un 
alienígena del planeta Fuffonbluff! ¿Pero qué hace en la Tierra? ¿Y por 
qué va disfrazado de abuelito? 
 
 
 
 
 
 

 
 

VEO VEO. ADIVINANZAS. LOLA CASAS 
Un precioso libro ilustrado, con adivinanzas para 
los lectores más curiosos, aquellos a quienes les 
gusta mirar y remirar todos los detalles del cielo 
azul, de nuestra madre tierra y de la mar salada. 
¿Te apuntas al veo veo? 
Cuento número 14 de la colección Carambuco 
cuentos; la primera colección de cuentos 
infantiles adaptada a la Lengua de Signos 
Española. En el DVD encontrarás la 
interpretación de las adivinanzas en LSE y las 

voces en off, las ilustraciones animadas y además, aprenderás el vocabulario. La peculiaridad 
de los Carambuco Cuentos es que van dirigidos a niños y niñas tanto oyentes como sordos, 
siendo así, libros accesibles e inclusivos 
 
 

 

WILF SALVA EL MUNDO. GEORGIA PRITCHETT 
Finalista de los premios Laugh out Loud. 
A Wilf le dan miedo muchas cosas, entre ellas, los globos y los 
dentistas. Se preocupa por todo, todo, todo, y para superar sus 
miedos dibuja en un cuaderno. 
Y resulta que Alan, el más malo, el malimalumalísimo más malo de 
todo el malimundo, se ha mudado a la casa de al lado... 
¿Será capaz Wilf, con lo cagueta que es, de salvar el mundo? Lo 
intentará con la ayuda de Comilla, una bebe muy pegajosa, y 
Estuardo, un bicho bola sumamente amable. 
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ZAIRA Y LOS DELFINES. MAR PAVÓN 
Zaira es una niña con mucha imaginación. Tanta que, junto a 
unos amigos muy especiales, ve a diario delfines en la fuente 
de la plaza. Pero un día la fuente está vacía y Zaira se lleva un 
disgusto. Además, los niños que juegan en la plaza se burlan 
de ella por ser tan fantasiosa… ¡hasta que aparece un hada a 
su media para ayudarla! 
La ilusión cobra protagonismo en esta historia, que no solo 

estimula la imaginación entre los más pequeños, sino que 

apela a esta maravillosa facultad del ser humano como medio 

ideal para dar alas a nuestros juegos durante la infancia y a nuestros sueños en la madurez. 

 


