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MI ANIMAL FAVORITO 

ANDREU LLINAS DURÁN 
Este libro, dedicado a su hija pequeña, relata el mundo 

interior de una niña con una imaginación desbordante, y 

está escrito en rima con una especial musicalidad. La 

sobrecubierta esconde un desplegable que es un póster, y 

también es un libro juego, porque el lector deberá 

encontrar en cada página los gatos escondidos. Y... ¿cuál es 

tu animal favorito? 

 

 

DIARIO DE UN GATO ASESINO 

ANNE FINE 
Eli se aterra cuando Tufy, su gato, llega a casa con un pájaro muerto, y 

más cuando llega con un ratón. Tufy no puede entender por qué tanto 

lío; después de todo, es un gato. Pero los verdaderos problemas 

comienzan cuando el enorme conejo blanco de los vecinos aparece 

muerto en la entrada de la casa de Eli. Ahora sí que se ha metido en 

un buen lío... ¿Conseguirán solucionar entre todos el desastre? 

 

 

 

 

TIGRESA CONTRA PESADILLA 

EMILY TETRI 
Tigresa es muy afortunada: bajo su cama vive un monstruo. Y, 

cada noche, Tigresa y Monstruo juegan hasta la hora de apagar la 

luz. Por supuesto, Monstruo no asustaría nunca a Tigresa. Los 

mejores amigos no se hacen eso. Pero Monstruo tiene que asustar 

a alguien, a fin de cuentas, es un monstruo. Así que mientras 

Tigresa duerme, Monstruo asusta a sus pesadillas. Gracias a su 

amigo, Tigresa no tiene más que dulces sueños. Pero en la 

oscuridad acecha una pesadilla tan grande y retorcida que Monstruo no puede solo con ella. 

Solamente el trabajo en equipo y mucha valentía pueden ahuyentar a esta pesadilla. 

 



SOY MAR 

CRISTINA PORTOLANO 
Mar es una niña curiosa, que vive con su madre y su pez payaso 

Franky. Un buen día, su pez cambia de forma y le pide que le 

acompañe en un viaje por el mar, en busca de su hogar y su familia. 

La niña le acompañará, aunque por el camino se irán encontrando 

con animales marinos y tendrá que observar cómo se producen 

ciertos cambios en el cuerpo de su amigo Franky. 

Una aventura emocionante sobre el descubrimiento del cuerpo y la 

identidad de género. SOY MAR es una historia fantástica que explora la esfera de las 

emociones, el descubrimiento de la propia desnudez, el miedo y la atracción hacia el otro. 

 

 

¡ADIVINA! 

TRISTAN MORY 
¿Adivinas quién lanza piropos?, ¿quién se quedó con el 

sombrero? ¿Y quién es el rey de las adivinanzas? Un libro para 

jugar a tirar de las lengüetas y adivinar qué ocurre. 

 

 

 

 

¡QUÉ MALEDUCADO! 

CLARE HELEN WELSH 
¡Qué importante es ser educado si queremos tener amigos! 

Noa ha invitado a Cuacuá a merendar en su casa, pero Cuacuá 

está siendo muuuuy maleducado... y Noa se enfada cada vez 

más. ¿Sobrevivirá su amistad a una merienda tan especial? 

 

 

 

 

 

¡PATATA! 

CARVALHO 
En ¡Patata! Se encuentran Sol-ete, Nube-cilla, Mar-zon, Volcán-

cillo, Sol-vota, Vient-ico, Arcoíris; Todos se preparan y se visten 

de sus mejores galas para quedar bien en la foto que hacen los 

turistas al pasar en un crucero en barco. Un libro infantil colorido 

y muy divertido que, además, es una oda a la belleza de la 

naturaleza y a cómo interactúan cada uno de sus elementos. 



TODO LO QUE SÉ CUANDO ME ENFADO 

JAUME COPONS 
Todos, alguna vez, perdemos los papeles y nos enfadamos. Da 

igual que tengamos un carácter sosegado, que seamos 

conscientes de que no conduce a nada más que a sentirnos aún 

peor. Es una característica común a los humanos, e incluso 

hasta el perro de la protagonista puede pasar por ese trance. 

Pero las cosas pueden cambiar con un invento que promete 

revolucionar las relaciones personales y eliminar, de una vez 

por todas, el egoísmo y el mal humor… 

 

ERNESTO EL ELEFANTE  

ANTHONY BROWNE 
Ernesto se ha perdido en la selva y ninguno de sus 

habitantes parece querer ayudarle a volver con su manada 

de elefantes. Ni el más fuerte, ni el más fiero, ni el más 

veloz de los animales hace el más mínimo ademán de 

escucharle y le tratan con desdén. Pero la más pequeña de 

las criaturas le sorprende dándole la comprensión y la 

colaboración que necesita. 

 

LA VIDA SECRETA DE LOS VIRUS 

COLECTIVO ELLAS EDUCAN 
Los virus están por todas partes: desde la punta de tu nariz 

hasta el fondo del océano, y, pese a su mala fama, la mayoría 

no hacen enfermar a las personas. En un tiempo en el que 

todo el mundo habla de virus, ¡es el momento de saberlo todo 

sobre estos seres! 

 

 

 

 

¿CÓMO SE HACE UN BEBÉ? 

ANNA FISKE 
Todo el mundo ha sido bebé alguna vez. Pero ¿cómo se hace un bebé? 

¿Con un poco de mantequilla, harina, azúcar y huevos? ¿Con un 

martillo y unos clavos? ¿Lo trae una cigüeña? ¡Los niños y las niñas 

merecen saber de dónde vienen! La noruega Anna Fiske firma uno de 

los libros más alucinantes y reveladores de esta temporada, y 

transforma un asunto tan embarazoso en una revolucionaria obra que 

encantará a las mamás, los papás y la chavalería curiosos. 

 

 



AMANI 

PRADO 
Los hipopótamos son los animales más peligrosos de África. Sin 

embargo, Amani es un hipopótamo tranquilo y simpático que 

prefiere tener amigos que rivales, y busca en las orillas del río el 

mejor modo de ser feliz sin molestar a los demás.  Aunque su 

manada no le entienda, él prefiere ser fiel a sí mismo y vivir la vida 

que desea, por mucho que las expectativas de su familia le quieran 

obligar a lo contrario.  

 

 

UXÍO 

MARTÍN ROMERO 
Hola, me llamo Uxío. ¿Y tú? Así nos invita un niño pelirrojo y travieso 

a entrar en su cómic. Nos lleva de la mano para descubrir sus 

oníricas aventuras y descabelladas ideas. Uxío tiene una amiga y una 

perrita que le acompañan a todas partes, incluyendo, por supuesto, 

los lugares que visita gracias a su desbordante imaginación. Las 

coloridas páginas de este álbum contienen las peripecias del chaval 

presentadas en relatos cortos de un par de páginas, con humor, 

poesía y agilidad. Algunas de ellas hasta pedirán al lector su participación. 

 

 

SUSANA DE OJOS NEGROS 

MARJALEENA LEMBCKE 
La niña de la casa de al lado de Tania no tiene nombre. Ella la llama 

Susana Ojos Negros por una hermosa flor que crece junto a la valla del 

jardín. A Tania le gustaría conocer a la niña, pero no sabe cómo hacerlo. 

¿Logrará acercarse a ella algún día? Hermosa historia que refleja la 

amistad sin prejuicios ni barreras. 

 

 

 

 

ROOM IN THE BROOM 

JULIA DONALDSON 
Hubo una vez una bruja que volaba con su gata. Llevaba un 

sombrero negro y una trenza roja y larga. La bruja feliz reía, 

ronroneaba la gata, cuando iban sobre la escoba volando de 

madrugada. Un libro ingenioso y divertido, repleto de humor y 

profundos valores, creado por una autora y un ilustrador de 

gran prestigio internacional. 



CAVE BABY 

JULIA DONALDSON 
Un peludo mamut se lleva a un pequeño bebé en un emocionante 

paseo a través de un paisaje iluminado por la luna y poblado por un 

tigre dientes de sable, una liebre que salta, una hiena risueña e 

incluso, tal vez, por un gran oso pardo...  Pero, ¿a dónde van? ¿Y qué 

tiene que ver con los garabatos del bebé en la pared de la cueva? 

 
 

 
 
 

THE THREE ROBBERS 
TOMI UNGERER 
Había una vez tres feroces bandidos de anchas capas negras y altos 
sombreros negros. El primero tenía un trabuco, el segundo un fuelle 
lleno de pimienta y el tercero una enorme hacha roja. Eran unos tipos 
terribles que tenían aterrorizada a la población y que se habían hecho 
inmensamente ricos con sus tropelías. Pero una noche muy oscura, en 
uno de sus asaltos, conocen a una niña huérfana llamada Úrsula que 
cambiará para siempre la vida de los tres bandidos. 
 

 
 

 
MOON RABBIT 
NATALIE RUSSELL 
Teniendo todo lo que podría desear en la gran ciudad, el único 
deseo de Little Rabbit es tener un mejor amigo, por lo tanto, 
cuando se encuentra con Brown Rabbit una noche mágica e 
iluminada por la luna, Little Rabbit comienza a creer que su 
deseo más especial finalmente puede haberse hecho realidad. 
 
 

 
 
 

THE THREE BILLY GOATS 
OLAYA GONZÁLEZ 
Se trata de un famoso cuento noruego en el que una familia de 
cabras (daddy goat, mummy goat and baby goat) vive en una 
montaña donde se acaba el pasto. Se dan cuenta que, cerca, hay 
un lugar con hierba para poder comer pero, para ello, tienen que 
cruzar un puente donde vive un trol. 
 
 

 
 



THE COLOUR MONSTER 
ANA LLENAS 
El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío 
con las emociones y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será 
capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, el amor, la rabia, 
el miedo y la calma? 
Identificando cada emoción con un color, encontraremos una 
descripción de cada una de ellas. 
 
 

 
 

SI YO FUERA 
CARLES CANO 
Es un divertido poema titulado "Si yo fuera" en el que se compagina la 
poesía con la imaginación y el juego. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA FLOR DE BAMBÚ 
MÓNICA RODRÍGUEZ 
La tía Julita vuelve a Los Barrancos después de muchos años. En el 
pueblo se crea una gran expectación. Julita parece guardar un secreto 
relacionado con un bosque de bambú en medio de un hayedo. Pero los 
mayores niegan la existencia del bambusal. Julia y su hermana 
pequeña, Nandi, están dispuestas a descubrir el secreto del bosque, 
porque saben que el día que el bambú florezca, la tía Julita morirá... 
 
 

 
 

 

UN TRITÓN EN LA MOCHILA 
CARLOTA ECHEVARRÍA 
Marcos viaja a Madrid con sus padres y su amigo Teo. Lo que no saben 
sus padres es que un quinto acompañante se ha colado en este viaje: 
Ptolomeo, ¡el tritón inmortal! Marcos está decidido a mostrarle al 
mundo entero lo especial que es su mascota y hará lo que sea para 
conseguir su objetivo. 
 
 
 

 



 

MIRANDO 
DANIEL NESQUENS 
A Lucía le gusta mucho observar las cosas tan divertidas que 
hacen Fiona, Rony, Azteca y el resto de sus amigos. Y siempre 
con sus gafas, para no perderse detalle. Pero lo que más le 
gusta es coger sus pinturas y... 
 
 
 
 

 
 
 

UN PICNIC TRANQUILO (FILIPO Y LEO) 
ADOLFO SERRA 
Filipo y Leo son muy distintos, pero eso no impide que sean los 
mejores amigos. Juntos se divertirán, aprenderán a manejar sus 
emociones y a disfrutar de la compañía de los vecinos del 
bosque. Es primavera en el bosque, y Leo sale de casa en busca 
de Filipo para proponerle que vayan de pícnic. Sin embargo, la 
jornada no será tan apacible como planeaban. 
 
 

 
 
 

UNA TARDE DE LLUVIA (FILIPO Y LEO) 
ADOLFO SERRA 
Llueve a cántaros y parece que la tarde será muy aburrida. Cada 
habitante del bosque se enfrenta a este día de una forma 
diferente. Y es que una tarde gris puede ser estupenda. 
 
 
 
 
 

 

EL ENFADO (FILIPO Y LEO) 
ADOLFO SERRA 
Filipo y Leo se han enfadado; así que cada uno sigue un camino 
diferente. Sin embargo, un suceso inesperado hará que corran a 
buscarse el uno al otro. 
 
 
 
 

 
 



JUAN SIN MIEDO 
PEPE MAESTRO 
Juan no conoce el miedo y, como todo el mundo habla de él, se 
decide a buscarlo. Nada de lo que a los demás les provoca 
temor surte el menor efecto en Juan. Su valor le hace ganar el 
favor del rey y hasta la mano de su hija, pero él sigue anhelando 
saber qué es el miedo. Finalmente su joven esposa conseguirá 
hacerle saber qué es volcándole una pecera sobre la cabeza. 
 
 

 
 

WE'RE ALL WONDERS 
R. J. PALACIO 
Un precioso cuento ilustrado que traslada las enseñanzas de Wonder. 
La lección de August, el fenómeno editorial y educativo que ya ha 
llegado a millones de lectores, a los más pequeños. Una historia 
deliciosa, sencilla y amable que ilustra la importancia de la diversidad 
y la importancia de aceptar a los demás tal como son.«Sé que no 
puedo cambiar mi aspecto. Pero quizá, solo quizá, la gente puede 
cambiar su manera de mirar...». 
 

 
 

 

¡PÁNICO EN EL PUEBLO DE LOS MOCOS! 
PETRA MRZYK 
Érase una vez una familia de mocos que vivía feliz y contenta en su 
preciosa casa-nariz. Todo iba superbién hasta el día en que la casa del 
Abuelo Pelotilla fue saqueada por un dedo gigante. Rápidamente el 
pánico se apoderó del pueblo. ¿Quién era ese dedo? ¿De dónde venía? 
¿Qué iba a hacer con la familia Pelotilla? Y, sobre todo: ¿Iba a volver? 
 
 
 

 
 

 

NARUTO (TOMOS 1, 2 Y 3) 
MASASHI KISHIMOTO 
Naruto Uzumaki, quien aspira a convertirse en Hokage, líder de su aldea, 
con el propósito de ser reconocido como alguien importante dentro de 
la aldea y entre sus compañeros. 
 
 
 
 
 

 



UN HADA DIFERENTE 
ISMAEL SERRANO 
Las hadas vuelan por el bosque, revolotean por encima de las flores, 
dan vueltas y vueltas en el aire. Pero, ¿y las hadas que nacen sin alas? 
De ellas son la tierra y sus secretos, y podrán correr, saltar y reír. 
Quizás no sea tan malo ser un hada diferente. 
 
 
 
 

 
 

 

MATEO 
MARISA LÓPEZ SORIA 
Mateo es un niño de color. Pero no es de color rojo... Ni verde... Ni 
azul... Ni lila, que a los tontos espabile... NI tan siquiera amarillo que 
te pillo... Mateo es negro como la noche y oscuro como un misterio. 
 
 
 
 
 

 
 

 

BIENVENIDOS AL OTRO BARRIO (LOS MINIMUERTOS) 
LEDICIA COSTAS 
Los Minimuertos son niños muy distintos a ti: son niños de ultratumba. 
Esperan a sus padres en el Otro Barrio, un lugar de paso donde pueden 
hacer lo que les apetezca. Todo cambia el día en que llega Catacrak, un 
niño que quiere regresar al mundo de los vivos. Los Minimuertos 
tendrán que esforzarse mucho para ayudarlo. ¿Conseguirán con sus 
locuras que Catacrak vuelva a la vida? 
 
 

 
 
 

¿QUÉ PASÓ EN AQUELLOS NUEVE MESES?  
ESPERANZA ORTEGA MARTÍNEZ 
Un libro que, con imágenes tiernas y cercanas, cuenta el fascinante 
proceso a lo largo del cual un puntito silencioso y palpitante llega a 
transformarse en esa criatura que rompe a llorar al salir del cuerpo 
de su madre. Los poemas de Ortega juegan con el caligrama, los 
sonidos y delicadas metáforas. Las ilustraciones de Ana Suárez, 
sugerentes y a un tiempo precisas, acompañan cada etapa de este 
viaje. Al final de la obra, una infografía recopila los cambios más 
importantes que acontecen cada mes de gestación. 



EL SEÑOR BÚHO 

LIBBY WALDEN 
Un original álbum con solapas que invita a los niños a agitarlo, a soplar, 

a dar palmadas, a hacerle cosquillas a su protagonista... ¡y a divertirse 

de la primera a la última página! 

 

 

 

 

 

 

Mis vecinos los insectos 

François Lasserre  
A lo mejor no te has dado cuenta, pero en tu casa viven 

muchos bichos. ¿O quizá eres tú el que vive en su casa? 

Recorre cinco estancias de la casa para averiguar dónde se 

esconden la hormiga, la mariquita, la polilla o el piojo de los 

libros. Levanta las solapas para divertirte descubriendo los 

secretos de los insectos y otros bichos. 

 

 

 

AKI Y EL ZORRITO 

AKIKO HAYASHI 
Aki está preocupada. Su inseparable amigo, el zorrito Kon, tiene un 

brazo descosido y necesita la ayuda de la abuela para curarse. Pero 

la abuela vive muy lejos, junto a la colina de las dunas. Un largo viaje 

lleno de contratiempos les espera. Una aventura que recordarán 

para siempre. Las ilustraciones de Hakiko Hayashi, autora con 

diversos premios en Japón, consiguen transmitir la ternura y la 

profundidad de la amistad entre la niña y el zorrito. 

 

 

MI LAZARILLA, MI CAPITÁN  

GONZALO MOURE 
Emoción y belleza, el profundo amor entre un padre y una hija, 

o la capacidad para ver más allá de las limitaciones visuales 

están presentes en este libro, que transmite la ternura y la 

admiración entre sus protagonistas. 

 

 

 

 



 

MI PEQUEÑO PAÍS 

HÉLÈNE GAUDY  
Voy a enseñarte mis ciudades favoritas, las montañas 

que más me gustan, el mar donde me sumerjo, la 

habitación donde sueño y ¡a todos mis amigos! Y tú, 

¿tienes tu propio país? Un libro para conocer el 

mundo ilimitado que todo niño tiene dentro: un 

refugio para jugar y soñar a su aire. 

 

 

 

HILDA Y EL TROL 

LUKE PEARSON 
Hilda se encuentra con una roca con una forma sospechosamente 

parecida a un trol y, tras perderse en el bosque, llega a la casa del 

enigmático Hombre de madera. Una visita inesperada en medio de la 

noche podría dar lugar a un trágico final trágico… o al comienzo de 

una nueva aventura. 

 

 

 
¿ADÓNDE VAMOS CUANDO DESAPARECEMOS? 

ISABEL MINHÓS MARTINS 
Cada uno dice una cosa diferente sobre el lugar adonde vamos 

cuando desaparecemos. Pero nosotros no somos los únicos en 

desaparecer. A todas las cosas del mundo les sucede lo mismo. 

Infinitas posibilidades. Observemos entonces… ¿Adónde van a 

parar las piedras, los charcos, las nubes, los calcetines? ¿Qué 

pueden decirnos sobre la gran pregunta que da título a este libro? 

 

 

 

NARVAL Y MEDU (1, 3 Y 4) 

  BEN CLANTON 
Narval es un narval despreocupado, Medu es una medusa 

sensata. Puede que no tengan mucho en común, pero a los 

dos les encantan los gofres, las fiestas y las aventuras. Únete a 

Narval y Medu, y descubre el gran océano con ellos y su 

pandilla. 

 



¿QUÉ ES?, ¿AL REVÉS? 

CANIZALES 
 ¡Pase las páginas de este colorido libro vertical para encontrar 

una maravillosa sorpresa en cada página! ¡Un libro divertido 

donde descubrir cómo una misma forma puede ser algo 

completamente diferente cuando estás al revés! 

 

 

 

EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES 

ELISABETTA GARILLI 
Un día ventoso se vio el rey León metido en medio de una 

confusión. Causó asombro la cuestión y hubo gran animación. 

Hagamos un desfile sin igual, como las carrozas de Carnaval. 

Aprenderán los niños muy formales a distinguir a los animales. 

Acompaña el cuento ilustrado con la magnífica suite del compositor 

francés Camille Saint-Saëns. En el libro encontrarás las 

instrucciones para escucharla. 

 

 

MIKECRACK Y LA ESTRELLA MALDITA 

MIKECRACK 
Amanece un nuevo día en Ciudad Cubo, y en casa de Mike y Trolli todo 

parece en calma. ¡Es el día de la excursión! Preparan todo lo necesario 

para sobrevivir en un bosque misterioso: linterna, brújula, chocolate y 

más chocolate. Pero no imaginan lo que se van a encontrar: pasajes 

ocultos, objetos mágicos, puertas a otras dimensiones, enemigos 

desconocidos. Y un secreto que cambiará su vida para siempre... 

 

 

          LOS COMPAS 

MIKECRACK, EL TROLLINO, TIMBA VK 

- Los Compas y la maldición de Mikecrack 

- Los Compas y la entidad.exe 
Mike y Timba han organizado una gran fiesta de cumpleaños para 

Trolli en La Pluma Negra y ya está todo preparado: globos y confeti 

por todas partes, una gran tarta con velas y un montón de regalos. 

Pero algo no sale como estaba previsto. ¡Una terrible maldición 

amenaza a Los Compas! Mike, Timba y Trolli tendrán que 

emprender una búsqueda contrarreloj si quieren salvarse. ¿Lograrán acabar con la maldición a 

tiempo. 

 



FEDERICO 

ILU ROS 
Federico solo hay uno. No le hacen falta apellidos. Un nombre que 

reconocen tanto niños como adultos, que suena a duende, a cante 

jondo y a romance popular, pero también a la vanguardia más 

rompedora. Un nombre que encarna la alegría y las sombras de 

España, la época más brillante de nuestra cultura desde la Edad de Oro, 

pero también la guerra y la vergüenza de un pueblo que nunca podrá 

perdonarse la muerte del poeta que más lo representaba. 

 

            LA TERRIBLE ADÈLE 

            MR TAN, MISS PRICKLY 
Si es para hacer rabiar a mis padres, torturar al tonto de mi 

gato, luchar contra Jade y sus amigas o romperle el corazón a 

Flavio... ¡siempre tengo ideas interesantes! Una buena dosis 

de humor negro y unas gotas de ternura, esta es la receta de 

Adèle, un nuevo estilo de heroína... ¡Abróchense los 

cinturones, vamos a despegar! 

 

 

 

 

LA VERDADERA HISTORIA DE CAPERUCITA ROJA 

ASOCIACIÓN BATA DE TRATAMIENTO DEL 

AUTISMO 
El sistema de pictogramas es la herramienta con la que la 

Asociación BATA de Tratamiento del Autismo y Kalandraka 

tratan de romper las barreras de la incomunicación, haciendo 

partícipes a los niños y niñas con necesidades educativas 

especiales de la magia de los cuentos, descubriéndoles el 

placer de la lectura y estimulando su imaginación. 

 

 

UN SOL EN LA INDIA 

VICENTE FERRER  
Adaptación de la biografía de Vicente Ferrer, misionero 

jesuita que llegó a la India en 1952 donde desarrolló una gran 

labor de cooperación y ayuda a los más desfavorecidos.  



 

ANIMALOTES (EPISODIOS 5 AL 12) 

AARON BLABEY  
Crea fama y échate a dormir. Eso dice el refrán, ¿no? Y 

no hay duda de que el refranero es sabio y siempre 

acierta. Pues eso es lo que les ocurre a los protagonistas 

de este divertido cómic, que ellos solitos se han creado 

su fama y ahora es muy difícil cambiarla. Nadie ha dicho 

imposible, pero sí que va a resultar un reto que estos 

animalotes puedan cambiar la fama que tienen. 

 

 

 

 

RANA DE TRES OJOS 

OLGA DE DIOS 
Rana de tres ojos crece en un lugar contaminado. Salta 

muy alto para entender lo que sucede. Pronto descubre 

que quiere cambiar las cosas.. ¿Conseguirá hacerlo sola? 

Un cuento para ilusionarnos con la búsqueda de soluciones 

comunes. 

 

 

 

EN FAMILIA 

OLGA DE DIOS 
Este libro muestra un día cualquiera en la vida de las 

familias que se enfrentan al reto de educar y de 

aprender. 

 

 

 

 

 

MONSTRUO AZUL 

OLGA DE DIOS 
Esta es la historia de un grupo que creció creyendo que 

podía jugar sin importar las consecuencias de sus actos. 

¿Aprenderán a divertirse sin hacer daño a su entorno? 

Monstruo Azul nos habla de respeto, convivencia y 

empatía. 

 



LEOTOLDA 

OLGA DE DIOS 
Leotolda es una aventura fantástica que alcanzará su fin 

con el poder de tu creatividad. Un viaje basado en el 

poder de tu creatividad. Un viaje basado en la amistad, en 

el que descubrimos como las experiencias nos ayudan a 

crecer. Deja que tu curiosidad abra las puertas. 

 

 

 

AGENTES CON MUCHOS DIENTES 

JOHN PATRICK GREEN 
Mango y Zas son los INVESTIGATORS. ¡Agentes especiales contra los 

supervillanos! Con sus CHALECOS (Componentes HíperAsombrosos y 

Lucrativos para Espías en Complicadas Operaciones Secretas) y sus 

técnicas infalibles, ¡los INVESTIGATORS pueden resolver cualquier caso! 

En su primera misión juntos, Mango y Zas deberán resolver no uno 

¡sino dos misterios! Por un lado, la desaparición del chef Ocarino 

Mostacho... Y, por otro, ¿qué estarán tramando esos científicos locos?  

 

LA MANSIÓN ENCANTADA 

ANGIE SAGE 
¡En esta mansión no hay quien viva! Desde que la familia Wizzard se ha 

instalado en casa de los Black, sir Horace está de un humor de perros... 

Pero Araminta descubre que su mal genio no se debe a los nuevos 

inquilinos, sino a que se acerca su cumpleaños: ¡este año cumple 

quinientos! Araminta quiere hacerle un buen regalo para que se anime 

un poco, pero ¿qué se le puede regalar a una armadura encantada? 

 

 

LOS ONCE 

ROBERTO SANTIAGO 

- El delantero que volaba al atardecer  

- El portero con los brazos más largos del mundo 
Ramón Naya, conocido como Rana, se acaba de mudar a un pueblo 

muy peculiar: Nakatomi. Su afición por el fútbol y sus ganas de hacer 

amigos hacen que entre en el equipo de su colegio, donde descubrirá 

que nada es lo que parece: tanto él como sus compañeros empiezan a 

desarrollar extraños poderes al cumplir once años. ¿Son superhéroes? 

¿Mutantes? Los Once tendrán que aprender a usar sus superpoderes y enfrentarse en el 

campo de fútbol a un partido decisivo.   



ASSASSINATION CLASSROOM 

YUSEI MATSUI 
La historia sigue la vida cotidiana de Koro-sensei, un peculiar maestro 

con la apariencia similar a la de un pulpo, y la de sus estudiantes, cuya 

principal tarea es asesinarlo para evitar que la Tierra sea destruida. 

 

 

 

 

 

  EL CLUB DE LAS ZAPATILLAS ROJAS 

ANA PUNSET 

- Welcome to Los Angeles 

- Invencibles, always 

- ¡Visita surprise! 
Lucía, Frida, Bea y Marta deciden sellar un pacto de amistad y 

fundan #ElClubDeLasZapatillasRojas. 

 

 

 

 

LA MEDIA HORA DE LOS HÉROES 

EL HEMATOCRÍTICO 
Los superhéroes de verdad están en el patio del cole. Roberto es un 

niño de quinto de Primaria con la habilidad de pegar unos 

balonazos increíbles, y por eso, precisamente, es por lo que le han 

castigado sin fútbol en el recreo el resto de la semana. Ya pensaba 

que iba a pasar unos descansos aburridos… 

 

 

 

               SWIFT Y BRAINY 

       - MISIÓN PREHISTORIA / BLANCA ALVAREZ 

- MISIÓN EGIPTO / CAROLINA LAGUNA 

- MISIÓN FUTURO / ANABEL QUIROGA 
Swift es una niña impulsiva, que todo lo quiere resolver 

rápidamente mientras que su hermano Brainy es mucho más 

reflexivo, teniendo que ponerle freno muchas veces a Swift y 

juntos vivirán todo tipo de aventuras. 

 

 



EINSTEIN – EL FANTÁSTICO VIAJE DE UN RATÓN A 

TRAVÉS DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO 

TORBEN KUHLMANN 
Cuando un inventivo ratón pierde la oportunidad de asistir a la 

mayor feria de queso del mundo, decide hacer retroceder el reloj. 

Con la ayuda de un ratón relojero, mucha inventiva, y las notas de 

cierto físico suizo, consigue viajar atrás en el tiempo. Pero, cuando 

viaja ochenta años de más de su objetivo, el único que podrá 

ayudarle es un empleado de la oficina de patentes de Suiza, quien 

puso patas arriba nuestro concepto del espacio-tiempo. 

 

 

EL EXAMEN FINAL (ESCUELA DE FRIKIS) 

GITTY DANESHVARI 
Sylvie Montgomery, una periodista que trabaja en una revista de 

cotilleos, tiene una bomba que podría acabar con la escuela de frikis: ha 

descubierto que su directora, la excéntrica Mrs. Wellington, no 

consiguió que su hijastro Abernathy la aceptara, y que el niño 

abandonó la escuela y se refugió en el bosque aledaño. Sylvie necesita 

pruebas para escribir su artículo y no dudará en husmear en los 

alrededores de la escuela.  
 
 

FEDERICO Y SUS FAMILIAS  
MILI HERNANDEZ  
 
"El gato Federico visita de tejado en tejado a todas sus 
familias. A Tadeo, que vive con sus abuelos; a Ana y sus dos 
mamás; A Virginia, su papá y su mamá… Son familias 
diferentes y Federico las quiere a todas por igual." 
 
 
 

 
 

EL FANTASMA DE LA CASA DE AL LADO (LECTURA 
FACIL)  
IÑAKI R. DIAZ  
¿Te atreverías a entrar en la casa de un fantasma? Igual te llevas alguna 
sorpresa...; Este libro está adaptado al sistema de Lectura Fácil: un 
modo de hacer la lectura accesible a diferentes tipos de necesidades 
específicas de aprendizaje. En la casa de al lado vive un fantasma. ¡Os 
digo la verdad! Por las noches lo veo moverse. Lucas me ha retado a 
comprobarlo... ¿Y ahora qué hago? ¡Tengo que demostrarle que soy 
valiente!  

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/mili-hernandez/20111804
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/inaki-r-diaz/20103384


SE BUSCA CULPABLE  
CHRISTIAN INARAJA GENIS Y FRAN PINTADERA  
¡El señor Ponte no podía creerlo! ¡Había un pelo en su sopa! ¿Quién 
será el culpable de semejante descuido? El intolerante señor Ponte no 
descansará hasta averiguarlo y dar su merecido al culpable. Desde la 
camarera hasta el agricultor, nadie se salvará de sus acusaciones. "Si 
este pelo es tuyo, le dijo con firmeza, te tiraré el plato de sopa a la 
cabeza". Un desfile de personajes ideados por el genial ilustrador 
Christian Inaraja. Un divertidísimo libro acumulativo escrito 
hábilmente por el premiado escritor y narrador Fran Pintadera. ¡No te 
pierdas el sorprendente desenlace! 

 
 

MAMÁ Y EL MAR  
HEEYOUNG KO  
Mi madre es una haenyeo, una mujer del mar. 
Todos los días, entra en el agua y aguanta la 
respiración para pescar. Solo se lleva lo que el mar 
le permite y cuida de él como si fuera un jardín de 
flores, para que, cuando yo sea mayor, también 
pueda nadar entre las olas y convertirme en una 
mujer del mar. 
 
 

 
 

PERRO APESTOSO  
COLAS GUTMAN MARC BOUTAVANT 
Te presentamos a Perro Apestoso. Vive en un cubo de basura, 
huele a sardinas, está lleno de pulgas y su pelo parece una 
alfombra vieja. Y por si fuera poco, también es bastante tonto. 
Pero a pesar de todo, tiene un corazón muy grande y es puro 
optimismo y alegría.  

 

 

 

 ¿QUIERES SER MI AMIGA? 
 SUSIE MORGENSTERN 
A Lea no le gusta nada su nueva casa. Está lejos de todo, al  lado de un 
campo de patatas. Y encima no tiene amigos. Pero Lea es lista y sabe 
que, para encontrarlos rápido, solo necesita la información precisa. Por 
eso un día coge papel y boli, y redacta el test más divertido del mundo 
para encontrar a su nueva mejor amiga: ¿Qué te gusta más, la mayonesa 
o el kétchup? ¿Prefieres hablar o escuchar? ¿Prefieres que tus amigas se 
te parezcan o que sean totalmente diferentes de ti. Armándose de valor, 
se repite: "¡Estoy sola, pero no soy tímida! ¡Lo conseguiré́!" 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/fran-pintadera/20103686
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/heeyoung-ko/20107336


UN DÍA CON MUS 
CLAIRE LEBOURG 
¡Ah! La vida es bella... y qué paz cuando uno vive frente al mar, lejos del 
tumulto del mundo, con el sonido de las olas como única compañía. Y 
así ́es la vida de Mus. Cada mañana sale a pasear por la playa, espera a 
que la marea baje y revisa los tesoros que el mar ha arrastrado hasta su 
casa. Los selecciona con mimo, y luego los vende por Internet. A Mus le 
gusta imaginar que con sus envíos consigue que las personas que viven 
lejos del mar puedan disfrutarlo un poquito y lo sientan cerca.  Pero 
hoy, un extraño visitante inesperado  se ha plantado en su salón....  
 

 
 

ADAPTACION DE LECTURA FACIL  

PIRATA PLIN, PIRATA PLAN DE PALOMA SÁNCHEZ 

IBARZÁBAL. CÓMO CONSOLAR A UNA ARDILLA DE 

BEGOÑA ORO. EL FANTASMA DE LA CASA DE AL LADO 

IÑAKI R. DÍAZ. SIETE VIDAS DE ANA GUERRERO Y ANDRÉS 

GUERRERO Y LA LISTA DE CUMPLEAÑOS DE ANNA 

MANSO 

Este libro está adaptado al sistema de Lectura Fácil: un 
modo de hacer la lectura accesible a diferentes tipos de necesidades específicas de 
aprendizaje. 
 
 
 

EL CLUB DE LOS RAROS DE JORDI SIERREA Y FABRA, MI 

NOMBRE ES SKYWALKER DE AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ, 

SIETE REPORTEROS Y UN PERIÓDICO DE PILAR LOZANO 

CARBAYO Y LOS SUEÑOS DE AURELIA DE EDUARD 

MÁRQUEZ 

Este libro está adaptado al sistema de Lectura Fácil: un modo 

de hacer la lectura accesible a diferentes tipos de 

necesidades específicas de aprendizaje. 

 

 

 

MINIMUEROS ESCUELA DE SALVAJES 
MAR VILLAR 
Los Minimuertos son niños muy distintos a ti: 
son niños de ultratumba. Esperan a sus padres en el Otro Barrio, un 
lugar de paso donde pueden hacer lo que les apetezca. 
Todo cambia el día que aparece la maestra Siniestra, empeñada en 
domar los espíritus salvajes de los Minimuertos. 
Pero no todo es lo que parece... 

 



PORQUE ERES ESPECIAL 
ALMA GROSS 
Cada niña y cada niño es diferente, es único y es especial. ¡Lee este 
libro y recuérdales todo su potencial! Marie es una niña que se siente 
apagada porque ha olvidado que es especial. Gracias a su madre, va a 
recordar todo lo que vale y volverá a brillar con fuerza. Los niños que 
lean este libro se sentirán identificados con los sentimientos y 
emociones de Marie, y gracias a su lectura descubrirán que ellos 
también son especiales. Una historia que hará que los niños disfruten 
de la lectura y aprendan qué es lo que los hace únicos. 
 

 
 

LOS CUENTOS QUE NUNCA NOS CONTARON 
MYRIAM SAYALERO 
Damiselas que se rescatan solas, mujeres que salvan a sus maridos, 
reinas guerreras y muchachas sabias que resuelven acertijos: 
¿dónde estaban escondidas? Esta recopilación de cuentos 
populares de todo el mundo nos descubre a las heroínas que 
estábamos buscando. 
Quince chicas se enfrentan a ladrones, gigantes, maldiciones y 
prejuicios, y viven mil aventuras.  
 
 

 

LO QUE CONSTRUIREMOS 
OLIVER JEFFERS 
Fascinante historia sobre el amor sin límites, la importancia de 
los sueños y el poder de la imaginación, los mejores 
ingredientes para construir un futuro brillante. Un padre y una 
hija deciden crear las bases de su vida juntos. Utilizando sus 
propias herramientas especiales se ponen a trabajar: construyen 
los recuerdos que guardarán para siempre, un hogar donde 
poder estar seguros y un amor que les mantendrá unidos toda 
la vida. Conmovedora y hermosa historia sobre el amor 
ilimitado de un padre, las infinitas oportunidades de la vida y 

todo lo que necesitamos para construir un esperanzador futuro juntos.  
 

 

LAS RATITAS 3. LA MISTERIOSA MAGIA DE LAS SUPER 
RATITAS 
¡Las Ratitas dan una fiesta de pijamas! Gisele y Claudia han invitado a 
sus nuevas amigas Sara y Julia. La fiesta va genial hasta que, antes de 
acostarse, se dan cuenta de que Sara ha perdido el colgante que le 
regalo su abuela. Y no aparece por ninguna parte... ¿Podrán 
recuperarlo Gisele y Claudia con sus superpoderes y la ayuda de su 
inseparable perrita Alma? Te sorprenderá todo lo que les pasa a las 
Ratitas en esta nueva aventura… ¡diminuta! 
 



EL TESORO DE CARTAGO 
TEA STILTON 
¿Os gustaría descubrir el encanto de Túnez? ¡Acompañadnos en este 
viaje! Montadas en camellos, iremos en busca de un antiguo tesoro 
sumergido para sacarlo a flote.  

 

 
 

 
 

EL UNICORNIO ENCANTADO 

ZAROLA KIDS 

¡Hola, zarolitas! 
Me llamo Laura y soy una niña de lo más normal. Voy al cole, me gusta 
estar con mis amigos, tengo dos perros geniales y un canal de YouTube 
con mi padre. Bueno, esto no es MUY normal, pero, ¿sabéis que es 
todavía más alucinante? Después de la aventura con el Diario Mágico, 
Unicornito me la ha vuelto a liar. Por su culpa hemos acabado cada uno 
en el cuerpo del otro... ¿y os podéis creer que ha llenado la libreta de 
deseos absurdos? 
 

 
 

LAS FANTÁSTICAS HORMIGUETS 
SILVIA ABRIL 
Joana, Julia, Sara y Nerea son alegres, entusiastas, creativas... y todos las 
conocen como "Las fantásticas Hormiguets". 
Las Hormiguets son mega fans de Estela Twinkle. Estela es la artista 
perfecta: la letra, la melodía, el ritmo de sus hits... ¡lo tiene todo! Con una 
de sus canciones las Hormiguets han creado una coreografía genial. Pero 
su sueño máximo es asistir al concierto ahora que Estela visita la ciudad. 
¿Serán capaces de conseguirlo? 

 

 
 
 

 El CUADERNO DE PEDROLOKO 
 JAVIER BIZARRO. JOSÉ A.BIZARRO 
Mi crew y yo andamos metidos en una movida salvaje 
por culpa de Mikhail, un científico chiflado. Nos toca 
combatir contra alienígenas rastreros, células asesinas, 
reptiles mutantes y un monstruo demoníaco 
obsesionado con destruir Torombolo para saldar cuentas 
pendientes. ¿Os imagináis todo lo que puede pasar? 
Acompañadnos y flipareis a lo bestia.  

 



LAS AVENTURAS DE SILVIA SÁNCHEZ SALVAMOS 

YOUTUBE 
Silvia está emocionadísima: ha conseguido unas notas increíbles y por 
fin va a poder abrir su propio canal de YouTube junto con sus amigas 
Maribel y Paula. Pero, de repente... ¡¿Qué le pasa a YouTube?! ¡Parece 
que ha desaparecido de todas las pantallas! ¿Qué creéis que hará Silvia? 
¿Rendirse? ¡Ah, no, eso jamás! Las tres encontrarán la manera de viajar 
hasta las mismísimas oficinas de YouTube en California para descubrir 
qué está pasando y lograr abrir su canal. Pero la situación es más 
misteriosa de lo que esperaban... ¿Por qué hay agentes de la NASA? 

¿Cómo es posible que las tres sepan hablar de repente en un perfecto inglés?  
 
 

TINENQA Y EL SECRETO DEL JUEGO 

De repente, nadie tiene ganas de jugar... ¡Ni siquiera Manu! Pero 
TinenQa no va a quedarse de brazos cruzados. Tina sospecha que la 
culpa es de un nuevo videojuego. Pero solo hay una manera de estar 
segura: tiene que entrar en el para descubrir la verdad. Aunque hace 
años dejó atrás su vida de heroína, decide ponerse el traje una vez 
más... ¡para salvar el mundo!  
 
 
 
 

 
 

 LA MAGIA DE UNA CANCIÓN  
 SOFIA SURFERSS 
 Sofía y Lolita son hermanas inseparables. Las dos musers se expresan a 
través del baile, pero la verdadera pasión de Sofía es la gimnasia artística. 
Solo queda un mes para la importantísima competición. Sofía está 
completamente centrada en la escuela y los entrenamientos. En ellos, 
además de la dureza de los ejercicios, deberá hacer frente a otra 
gimnasta, Carola, que le hará la vida imposible tanto en los recintos 
deportivos como en las redes sociales. Sofía contará con el cariño y el 
apoyo de su familia, de sus amigas, y del chico que le gusta...  
 

 

EL ENIGMA DEL ESTRELLA FUGAZ 
J.I. WAGNER 
Ayuda a Timmi a salvar a su amigo encontrando las pistas escondidas en 
una herencia que su familia guarda desde hace siglos. Si le acompañas en 
esta aventura, descubrirás una antigua leyenda, destaparás un caso de 
falsificación, y descodificarás un mapa cifrado, ¡entre otras muchas cosas!  

 

 



PRINCESAS DEL ALBA SYBIL 
TEA STILTON 
En el Reino de las Sombras, las princesas del Alba caen víctimas de un 
terrible hechizo que las lleva a enfrentarse las unas con las otras. El 
vínculo que las une parece que se ha roto y sus caminos se separan a las 
puertas del enfrentamiento final.  
¿Quién detendrá los malvados planes del señor de la Discordia? 
 
 
 
 

 

EL CÓDIGO DEL DRAGÓN 
TEA STILTON 
¿Qué ocultan los sótanos de la Universidad de Ratford? ¿Quién ha 
raptado a Hans Ratonilo? ¡Un misterio que sólo podía resolver el Club de 
Tea!  

 

 
 
 

 

LOS FUTBOLISIMOS 20: EL MISTERIO DE LA CASCARA 
DE ORO  
ROBERTO SANTIAGO  
¿Un torneo de fútbol en pleno carnaval de Venecia? Puede pasar 
cualquier cosa... Los Futbolísimos están Venecia preparados para jugar 
el Campeonato de Europa de Fútbol Infantil: Il  Bambinísimo. El 
campeonato ocurre durante los famosos carnavales. La ciudad entera 
se viste de fiesta, las máscaras y los disfraces inundan las calles. 
Además, quien gane el campeonato se llevará un trofeo mítico: LA 
MASCARA DE ORO. ¿Conseguirán Los Futbolísimos ganar a los mejores 

equipos de Europa? 
 
 

FORASTEROS DEL TIEMPO 9: LA AVENTURA DE LOS 
BALBUENA CON LOS INVENTORES DEL FUTBOL  
ROBERTO SANTIAGO  
Los Balbuena han vuelto a hacerlo. Han viajado en el tiempo... nada 
menos que hasta la época en que se inventó el fútbol. 
Londres, 1863. Los Balbuena aterrizan frente a la famosa Taberna 
Freemason´s donde se inventó el fútbol moderno. Lo que no se 
esperan es que “Las Ratas” (la banda más peligrosa de la City) 
secuestren a Sebastián y Mari Carmen y les reten a un partido en el 
que está en juego su supervivencia. Para solucionar el embrollo, 

deciden viajar de nuevo en el tiempo y pedir ayuda a unos viejos amigos: el Soto Alto F.C. 
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CUETO NEGRO  
MONICA RODRIGUEZ  
Un libro sobre el descubrimiento del deseo y la pérdida de la inocencia, 
presididos por la cumbre nevada del Cueto Negro. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W 
ISAAC ROSA 
Ahí estaba Valeria, en la parada del autobús, un lunes de septiembre, 
pensando en sus cosas. Pendiente también de su teléfono, esperando que 
Laura le contestase a su último mensaje, sospechando que sus 
excompañeras hubiesen montado otro grupo de chat sin ella. Entonces 
levantó los ojos. Y la encontró. En la parada de enfrente. La otra. Su doble, 
idéntica a ella. ¿Qué harías tú si te tropezases con alguien igual que tú? 
¿Que no hay nadie como tú? Claro que sí. No te pienses que eres tan 
especial. No eres irrepetible, ni un ejemplar único. Si no has encontrado 
nunca a nadie igual, sigue buscando. A Valeria le cambió la vida.  

 
 

UN GORRIÓN EN MIS MANOS 
MÓNICA RODRÍGUEZ 
El libro esta vez tiene miedo de la oscuridad y no consigue dormirse. Hay 
que consolarle dulcemente y aliviar sus preocupaciones. No es fácil, pero 
con la ayuda del ratoncito, el libro se duerme tranquilo.  
 
 
 

 
 
 

 
 

  MI VIDA, MI MÚSICA 
  ARIANN MUSIC 
¡Hola, soy Ariann! Os invito a leer mi nuevo libro para descubrir conmigo 
la magia de los siete colores del arcoíris. Cada uno de ellos representa los 
valores y las emociones que me ayudan día a día a seguir creciendo para 
cumplir mi sueño. Espero que os guste, y que conocerme un poco mejor 
os ayude a disfrutar todavía más de mi música 
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LAS PRUEBAS DE APOLO  
- El oráculo oculto 
-La profecía oscura 
-El laberinto en llamas 
-La tumba del tirano 
- La torre de Nerón 
RICK RIORDAN  

          Lester y sus amigos semidioses han superado todas las 
pruebas, o eso creían. Ahora que el Campamento Júpiter está a salvo, Lester tiene una última 
aventura por delante... y no será nada fácil salir con vida de ella. Ha llegado el momento para 
Apolo y Meg de enfrentarse al último emperador, el peor de todos: el temible Nerón. Para 
poder volver a su forma divina, Apolo tendrá que destruirlo de una vez por todas. 
 
 

RONJA: LA HIJA DEL BANDOLERO (3ª ED.)  
ASTRID LINDAREN 
En un gran bosque repleto de vegetación y criaturas fantásticas, dos 
clanes de bandoleros viven en un castillo enfrentados entre sí. Sus hijos, 
Ronja y Birk, iniciarán una amistad que contribuirá a superar, no sin 
dificultades, la enemistad entre los dos clanes, y que les llevará a 
aprender los secretos de la naturaleza y a sobrevivir a los múltiples 
peligros que se les presentan. Un relato fantástico, lleno de magia y 
realismo, sobre la relación entre padres e hijos, entre hombres y mujeres 
y un canto a la naturaleza, la tolerancia, la amistad y la libertad. 

 
 

UNA PEQUEÑA SEMILLA  
MAR BENEGAS  
Escribe tu opinión  
Resumen de UNA PEQUEÑA SEMILLA  
Semilla que será árbol, árbol que dará semillas. Cada página de este libro 
es una historia sobre la fertilidad de la tierra y el milagro de la vida. 
Puedes empezar por donde quieras, por encima o por debajo de la 
superficie de la tierra, y unirte así al maravilloso ciclo de la naturaleza. 
 
 
 

 

"LA NIÑA CALENDULERA" 
La niña calendulera 

tiene un caléndulo cándilo 

y lo guarda en una jaula 

cerrada con un candámbigo. 
 

El caléndulo acostumbra 

a colgarse boca abajo 

y tambalea la jaula, 
los cañamones y el páligo. 
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NUMEROS, COLORES, CONTRARIOS, FORMAS ¡Y YO!  
INGELA P. ARRHENIUS 
Un libro pop-up con solapas de la reconocida ilustradora Ingela P. 
Arrhenius, que propone a los más pequeños una introducción nada 
convencional a los colores, las formas, los números, los contrarios y 
el cuerpo. 
 
 
 
 

 
 

POLICAN 7 POR QUIEN RUEDAN LAS PELOTAS  
DAV PILKEY 

A veces, no basta con ser bueno: también hay que HACER cosas buenas. 
Y tal. ¿Villanos nuevos que no son nuevos? ¿Superhéroes zampabollos? 
¿Sinvergüenzas que vienen del pasado para fastidiar al personal?¡Sí, 
señores, es el nuevo cómic de Policán (y compañía)! 
 
 
 
 

 
 

POLICAN 8: ATRAPA 22  
DAV PILKEY 
Hay pequeños gestos que logran grandes cosas, y pequeños renacuajos 
que pueden poner el mundo patas arriba... La simpática Hada Justina ha 
sido despedida de la cadena de televisión en la que trabajaba. ¡NO ES 
JUSTO! Al fin y al cabo, ella solo quería que los chavales resolvieran sus 
problemas de forma estrictamente justa. Aunque es verdad que, a 
veces, se pasaba de puntillosa. Y que insultaba a sus colaboradores. Y 
que rompía los juguetes. Y que se le iba la olla bastante...En todo caso, 
que fuera justo o no es lo de menos, porque ahora ha encontrado a 22 

renacuajos súper iracundos y con superpoderes dispuestos a ayudarla... 
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