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Alas de plata 

Camilla Läckberg 

Ed. Maeva 

Sinopsis:  Faye, una mujer con dos rostros y un pasado del que esca-
par. Camilla Läckberg nos sorprende con una novela que reinventa la 
línea que divide el bien y el mal Faye lleva una nueva vida en un pue-
blo de Italia. Su compañía Revenge va viento en popa y su ex marido 
está en la cárcel. Pero justo cuando piensa que todo ha vuelto a la 
normalidad, su pequeña burbuja de felicidad se ve de nuevo amena-
zada al descubrir que alguien intenta arruinar el sueño por el que 
tanto ha luchado. Los fantasmas del pasado todavía parecen estar 
muy cerca y dispuestos a arrebatarle todo lo que es suyo. Faye tiene 
que regresar a Estocolmo para salvar lo que más quiere.   

Castellano 

Lorenzo Silva 

Ed. Destino 

Sinopsis:  La épica revuelta del pueblo de Castilla contra el abuso de 
poder de Carlos V culminó en la batalla de Villalar, el 23 de abril de 
1521. Las tropas imperiales arrollaron a las de las Comunidades de 
Castilla y decapitaron a sus principales capitanes: Padilla, Bravo y 
Maldonado. Aquella jornada marcó el declive definitivo de un 
próspero reino que se extendía a lo largo de tres continentes. 
 

Novela para adultos 
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El hombre perdido 

Jane Harper 

Ed. Salamandra 

Sinopsis: Dos hermanos se reencuentran tras varios meses sin verse 
en la frontera de sus vastas propiedades ganaderas bajo el implaca-
ble sol de Queensland, una zona aislada de Australia donde el vecino 
más cercano vive a horas de distancia. Están en la tumba del ganade-
ro, un punto de referencia tan antiguo que nadie recuerda ya quien 
hay enterrado ahí. Hoy, la escasa sombra que proyecta ese jalón en el 
camino ha sido la última esperanza para su hermano mediano, Came-
ron, que yace muerto a sus pies. Nadie puede entender por que este 
salió solo bajo ese sol de justicia, dejó el coche y caminó hasta la 
tumba. Mientras los Bright lloran su perdida, empiezan a levantarse 
las sospechas: ¿cómo murió? ¿Decidió dirigirse hacia su propia muer-
te? 

El reino 

Jo Nesbo 

Ed. Reservoir Books 

Sinopsis:  En lo alto de una montaña, en los páramos de Noruega, hay 
un viejo caserón habitado por un hombre solitario. Se llama Roy, es 
experto en pájaros, lleva la gasolinera del pueblo y en cada casa corre 
un rumor sobre él. Su vida gris se reabre con la vuelta de Carl, su her-
mano pequeño. No se ven desde que se fue a estudiar a Estados Uni-
dos hace quince años, tras la muerte trágica de sus padres en un acci-
dente de coche. El hijo pródigo trae consigo a su flamante esposa, 
Shannon, una enigmática arquitecta: han ideado un plan para cons-
truir un gran hotel en los antiguos terrenos familiares y podrían hacer-
se ricos, no solo ellos sino además los vecinos de la zona. 

El libro de los nombres 

Simon Stranger 

Ed. Seix Barral 
Sinopsis: El libro de los nombres es un doble retrato de una familia 
noruega destrozada por la Segunda Guerra Mundial y de uno de los 
más conocidos criminales de guerra de Noruega, unidos por la casa 
de los horrores a la que una vez llamaron hogar. La novela parte de la 
historia real de Henry Rinnan, un agente doble noruego y al servicio 
de los nazis, conocido por las atrocidades que cometió junto con sus 
subordinados, y en la historia, tambien verídica, de la familia Komis-
sar, que despues de la guerra se mudó a la casa que una vez sirvió de 
cuartel general y centro de tortura a Rinnan, y donde criaron a sus 
hijas.  
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El buen padre 

Santiago Díaz 

Ed. Reservoir Books 

Sinopsis: Después de recibir una llamada de alarma, la policía en-
cuentra en un chalé de una urbanización madrileña a un hombre 
manchado de sangre y un cuchillo con sus huellas junto al cadáver de 
su mujer. Un año más tarde, un anciano se entrega a la policía afir-
mando ser el secuestrador de tres personas desaparecidas: el aboga-
do defensor de su hijo, la jueza que le condenó y una joven estudian-
te que testificó en su contra en el juicio. Convencido de que los tres 
fueron sobornados, el hombre asegura que morirán uno cada sema-
na hasta que detengan al verdadero asesino de su nuera y su hijo sea 
liberado. La inspectora Indira Ramos, de una ética tan inquebrantable 
como su fobia a los microbios, solo tiene tres semanas para resolver 
el caso antes de que "el buen padre" lleve a cabo su macabro plan. 

Hombre de agua 

Javier Reverte 

Ed. Plaza & Janés 

Sinopsis:  Desi es un perdedor, un espíritu anarquista con alma de 
filósofo que vive en una modesta pensión de Lavapiés llamada El Te-
soro. Por el amor de una mujer se introduce en un círculo de conspira-
dores que se han bautizado a sí mismos como los Insurrectos y en el 
que militan, entre otros personajes delirantes y pintorescos, un millo-
nario que quiere acabar con el capitalismo y un cura que desea des-
truir la Iglesia desde dentro.  

El instituto 

Stephen King 

Ed. Plaza & Janés 

Sinopsis: En mitad de la noche en un barrio tranquilo de Minneapolis 
raptan a Luke Ellis, de doce años, tras haber asesinado a sus padres. 
Una operación que dura menos de dos minutos. Luke se despierta en 
la siniestra institución conocida como el Instituto, en un cuarto que 
se asemeja al suyo pero sin ventanas. En habitaciones parecidas hay 
más niños: Kalisha, Nick, George, Iris y Avery Dixon, entre otros, que 
comparten capacidades especiales como la telequinesia o la    tele-
patía. Todos ellos se alojan en la Mitad Delantera de la institución. 
Los mayores, en cambio, se encuentran en la Mitad Trasera. Como 
dice Kalisha: «El que entra no sale».  
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Los aromas perdidos        
(Vol. 2 de La estación de las tormentas) 

Charlotte Link 

Ed. Grijalbo 

Sinopsis: Alemania, mayo de 1938. El fantasma del nazismo amenaza 
Europa pero Felicia, fuerte e inconformista, maneja con decisión el 
timón de su familia y su empresa. A su hija Belle no le importa la polí-
tica, solo piensa en su carrera en el cine y en el hombre de sus sue-
ños, con quien espera casarse muy pronto. La ceremonia se celebrará 
en la casa familiar de Lulinn y asistirá toda la familia salvo su madre, 
que ha decidido acompañar a su socio judío hasta la frontera. Al poco 
tiempo, Susanne, su otra hija, recibe una propuesta de matrimonio 
de un joven oficial de las SS. Ninguna de esas tres mujeres imagina el 
descenso a los infiernos que se avecina. Su país será arrasado y divi-
dido, y el mundo entero librará una lucha feroz por la supervivencia.  

La estación de las          
tormentas 

Charlotte Link 

Ed. Grijalbo 

Sinopsis:  Prusia 1914. Felicia ha crecido muy protegida en Lulinn, la 
finca familiar de los Degnelly en Prusia Oriental. Le encanta montar, 
vivir rodeada de naturaleza y pasar todo el tiempo que puede con 
Maksim, su compañero de juegos de infancia de quien está enamora-
da. Pero tiempos nuevos y convulsos llegan hasta su paraíso privado, y 
Maksim, impresionado por las ideas revolucionarias procedentes de 
Rusia, decide marcharse a ese país. Poco después de desatarse la Pri-
mera Guerra Mundial los primeros soldados del ejército ruso apare-
cen en Lulinn.  

Las furias invisibles del  
corazón 

John Boyne 

Ed. Salamandra 

Sinopsis: Hijo bastardo de una adolescente expulsada de su comuni-
dad rural y adoptado por una excéntrica pareja de acomodados du-
blineses, Cyril es un niño educado que crece acostumbrado a enmas-
carar sus emociones. Extraordinariamente atento a todo lo que ocu-
rre a su alrededor, pero tímido y retraído cuando está acompañado, 
pronto sabrá que es gay y tardará décadas en desprenderse de una 
culpa y una vergüenza paralizantes. En un entorno que juzga abomi-
nable su orientación sexual, dos relaciones serán cruciales en su ma-
duración: Maurice Woodbead, un amigo de la infancia, y Bastian, un 
medico holandés. 
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La biblioteca de París 

Janet Skeslien Charles 

Ed. Salamandra 

Sinopsis: París, 1939. La joven Odile Souchet lo tiene todo: un atracti-
vo novio oficial de policía y un trabajo de ensueño en la Biblioteca 
Americana de París. Pero cuando estalla la guerra y los nazis marchan 
sobre París, Odile se expone a perder todo lo que le importa, incluida 
su querida biblioteca. Sabe que en los momentos difíciles los templos 
de la cultura peligran porque los libros contienen palabras e ideas 
prohibidas que deben destruirse. Odile no puede permitir que eso 
suceda: debe salvar esas páginas, de modo que puedan nutrir la men-
te de quien llegue después. Junto con sus compañeros, se une a la 
Resistencia y pone el centro a disposición de los judíos: expulsados 
de sus casas, tras los libros se sienten seguros, y Odile los defenderá 
cueste lo que cueste.  

Los ingratos 

Pedro Simón 

Ed. Espasa 

Sinopsis:  1975. A un pueblo de esa España que empieza a vaciarse 
llega la nueva maestra con sus hijos. El más pequeño es David. La vida 
del niño consiste en ir a la era, desollarse las rodillas, asomarse a un 
pozo sin brocal y viajar cerrando los ojos en el ultramarinos. Hasta que 
llega una cuidadora a casa y sus vidas cambiarán para siempre. De 
Emérita, David aprenderá todo lo que hay que saber sobre las cicatri-
ces del cuerpo y las heridas del alma. Gracias al chico, ella recupe-
rará algo que creyó haber perdido hace mucho.  

Delparaíso 

Juan del Val 

Ed. Espasa 

Sinopsis: En Delparaíso todo parecía idílico y perfecto. Hasta que 
Juan del Val nos ha abierto las puertas: pasen y vean. 

Delparaíso es un lugar seguro, vigilado las 24 horas, lujoso e inexpug-
nable. Sin embargo, sus muros no protegen del miedo, del amor, de 
la tristeza, del deseo y de la muerte. ¿Acaso tiene sentido protegerse 
de la vida? 
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Frida y los colores de       
la vida 

Caroline Bernard 

Ed. Planeta 

Sinopsis: México, 1925. El gran deseo de Frida es ser doctora, pero 
un terrible accidente le impide vivir su sueño. El destino la une a Die-
go, una de las grandes figuras en el mundo de la pintura. Frida y Die-
go se enamoran y él la convence para que siga sus pasos y se convier-
ta en artista como él.  Frida sigue sus propias ideas y sueños y consi-
gue dar a conocer su obra en todo el mundo. Los surrealistas parisi-
nos no son los únicos que la veneran. A pesar de tener éxito como 
artista, el idilio de la pareja es de corta duración. Una y otra vez Die-
go le es infiel. El dolor del amor fallido es insoportable para Frida y su 
capacidad de auto-superación y fuerza interior son puestas a prueba. 

Infierno en el paraíso 

Clara Sánchez 

Ed. Planeta 

Sinopsis:  Sonia Torres es una joven que comienza a trabajar como 
camarera en el Beach Club de Marbella, uno de los hoteles más cono-
cidos y elitistas de la ciudad, con gran presencia de jeques y personali-
dades de Oriente Medio. Gracias a sus estudios de árabe, pronto pasa 
a convertirse en la camarera personal de las princesas saudíes. Amina, 
la segunda esposa del rey Fadel, convence a la joven para que dé cla-
ses de castellano en el palacio a ella y a los hijos de Sultana, la primera 
esposa. Las grandes propinas que obtiene en el hotel junto con el des-
proporcionado sueldo de profesora, abren a Sonia los ojos a una reali-
dad que podría poner punto y final a sus problemas. Todo cambiará 
cuando la joven se vea implicada en una extraña y angustiosa trama. 

La deseada 

Maryse Condé 

Ed. Impedimienta 

Sinopsis:  ¿Qué sucede cuando se ha de crecer en medio del dolor y 
la falta de identidad? ¿Cómo se puede vivir en el misterio y la inquie-
tud de no tener una historia que contar? En La Deseada Maryse 
Condé responde a estas preguntas a través del relato de tres genera-
ciones de mujeres isleñas unidas por la fuerza de la sangre, los abu-
sos y la violencia. Esta novela es también el viaje que inicia Marie-
Noëlle desde Guadalupe hasta Francia, pasando por EE. UU., para 
unir las piezas del puzle de su individualidad dejando a un lado las 
versiones de su madre Reynalda, su abuela Nina y su nodriza Ranéli-
se.  
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Maestra de títeres 

Carmen Posadas 

Ed. Espasa 

Sinopsis: Una mujer única: nadie como ella supo manejar la frivolidad 
y la manipulación para convertirlas en un arte. 

Si ha habido una mujer destinada a brillar, esa es Beatriz Calanda, la 
protagonista de la nueva novela de  Carmen Posadas. La autora hace 
un recorrido por los sesenta últimos años de la historia de España a 
través de la exhibición que «la Calanda» hace de su vida exagerada y 
excesiva.  
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Las Sinsombrero 2 

Tània Balló 

Ed. Espasa 

Sinopsis:  El libro quiere recuperar, en primera persona, la memoria y 
los avatares de las artistas que sobrevivieron a la Guerra Civil y tuvie-
ron que acomodarse traumáticamente al lugar que les deparaba el 
franquismo, en el destierro o en el exilio interior, asumiendo un pa-
pel oculto que ha sido, a la postre, fundamental en la historia social, 
política y cultural de nuestro país. Entre ellas destacan escritoras, 
poetas, artistas plásticas, científicas, deportistas, traductoras, perio-
distas: Delhy Tejero, Elena Fortún, Consuelo Berges, Lucía Sánchez 
Saornil, Carmen Conde, Rosario de Velasco, Margarita Ferreras, Luisa 

 
 

Barretinas y estrellas 

Albert Soler 

Ed. Península 

Sinopsis:  Un retrato hilarante que disecciona uno a uno a los protago-
nistas políticos de la Cataluña post-procés.  
 

 

Guía completa del Sashiko 

Jill Clay 

Ed. Drac 

Sinopsis:  Con este libro se aprenderá este asombroso arte de borda-
do y se encontrarán muchas ideas para inspirarse y realizar adornos y 
accesorios para la casa. Incluye 20 proyectos explicados paso a paso y 
acompañados de diagramas y patrones. Con ellos se podrán realizar: 
broches, alfileteros, bolsos, monederos, librillos de agujas, caminos 
de mesa, delantales, cortinas y mucho más. También contiene patro-
nes de diferentes motivos tradicionales para hacer sashiko, a partir 
de los cuales se podrán crear diseños propios.  

Ensayos y manuales 
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Que no te la líen con la   
comida 

Miguel Ángel Lurueña 

Ed. Destino 

Sinopsis:  Plátanos «ecológicos», carne «libre de antibióticos», galle-
tas enriquecidas con vitaminas, yogures que «ayudan a nuestras de-
fensas»? Para comer de forma segura y saludable no hace falta com-
plicarse la vida. Tampoco es necesario contar calorías ni hacer mala-
bares. El problema es que tenemos un despiste tremendo. No es de 
extrañar. A diario recibimos una enorme cantidad de información po-
co rigurosa e incluso contradictoria. ¿Una copa de vino diaria es bue-
na para el corazón o peligrosa para la salud? Y si nos fijamos en la pu-
blicidad, aún es peor.  
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Búfalo antes del desayuno 

M. Pope Osborne / B. Seguí 

Ed. SM 

Sinopsis:  Jack y Annie encuentran una escalera de cuerda apoyada al 
tronco de un grueso roble. Y arriba, en la copa, una casa de madera 
llena de libros. ¿Qué secreto esconderá? De pronto, los dos herma-
nos aterrizan en una inmensa pradera y, a lo lejos, una manada de 
búfalos se dirige hacia ellos...  

 

El amanecer de los          
vikingos 

M. Pope Osborne / B. Seguí 

Ed. SM 

Sinopsis:  Jack y Annie deben recuperar cuatro obras de antiguas bi-
bliotecas. Ya tienen un papiro de Pompeya y un libro de bambú de la 
antigua China. Ahora están a punto de emprender su tercera aventura 
en un monasterio de la Irlanda medieval...  

Querido monstruo 

Lluís Prats / L. Pàmpols 

Ed. La Galera 

Sinopsis:  Abel es un niño tímido que tartamudea al hablar. Una tar-
de al volver del colegio, los tres chicos que le acosan le obligan a en-
trar en la casa ruinosa que hay junto a su casa. La gente del pueblo 
dice que allí vive el monstruo más espantoso y horrible del mundo, 
aunque nadie lo haya visto nunca. Abel descubre que este supuesto 
monstruo se llama Gabriel, un joven desproporcionadamente gigan-
tesco debido a una enfermedad, y desde ese día quedará atado al 
monstruo y su amistad se fortalecerá con el tiempo.  

Una novela con un tema de fondo muy actual: el acoso escolar y los 
prejuicios. La amistad más inesperada puede ayudarte a superar tus 
miedos.  

Novelas infantiles y juveniles 
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Indomable: Diario de una 
chica en llamas 

@Srtabebi 

Ed. Montena 

Sinopsis:  @Srtabebi, el fenómeno superventas de poesía y la voz 
más irreverente de Twitter, regresa con un nuevo libro incendiario: 
#Indomable. 

“Si estás leyendo esto, probablemente seas una o un inflamable. El 
porqué, ya lo entenderás. Ahora ojéalo. Esto no es un libro, es una 
granada. 

Que empiecen las explosiones.” 

La versión de Eric 

Nando López 

Ed. SM 

Sinopsis:  Eric tiene veinte años y todo un futuro por delante como 
actor de éxito. Sin embargo, la madrugada del 13 de julio se presenta 
en la comisaría para confesar un crimen. En realidad, cualquier suceso 
tiene un pasado y muchas formas de contarlo. Ésta es la versión de 
Eric.  

Premio Gran Angular 2020.  

 

 

Tormenta de guerra 

Victoria Aveyard 

Ed. Gran Travesía 

Sinopsis:  Mare Barrow aprendió que toda victoria tiene un precio 
cuando fue traicionada por Cal. Ahora, decidida a proteger su co-
razón y a asegurar la libertad de los Rojos y los nueva-sangre como 
ella, Mare resuelve derrocar el reino de Norta de una vez por todas… 
comenzando con su nuevo monarca, el rey Maven.  

Volumen final de la saga “La reina roja”. 
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El campamento 

Blue Jeans 

Ed. Planeta 

Sinopsis:  Diez de los chicos más prometedores del país, menores de 
23 años, han sido invitados a un campamento muy especial en los 
Pirineos. El precursor de esta idea es Fernando Godoy, uno de los 
hombres más ricos de España, que busca a alguien joven que le ayu-
de a dar una nueva imagen a su imperio y que en el futuro ocupe su 
lugar. En aquel idílico paraje, recibirán formación y serán preparados 
para convertirse en la mano derecha del millonario. Pero solo uno 
podrá conseguirlo.   

La vida invisible de Addie 
La Rue 

Victoria Schwab 

Ed. Umbriel 
Sinopsis:  Tras hacer un pacto con el diablo, Addie entrega su alma a 
cambio de la inmortalidad. Sin embargo, ningún trato faustiano está 
exento de consecuencias: el diablo le entregará la inmortalidad que 
tanto desea, pero le quitará algo que ella anhelará durante toda su 
existencia: la posibilidad de ser recordada. Addie abandona su peque-
ño pueblo natal en la Francia del siglo XVIII y comienza un viaje que le 
lleva por todo el mundo, mientras aprende a vivir una vida en la que 
nadie le recuerda y todo lo que posee acaba perdido o roto.  

Dicen que no hablan las 
plantas 

Ed. Anaya 

Sinopsis:  Una declaración de amor a la naturaleza a través de cin-
cuenta y dos poemas en lengua española, uno por cada semana del 
año, escritos en diferentes siglos y territorios de ambos lados del 
océano Atlántico, que observan el ciclo vital de la vuelta al Sol, el 
desplazamiento físico de la luz y la transformación emocional de to-
das las criaturas que habitan el planeta. Una propuesta poética de 
Raquel Lanseros y Fernando Marías ilustrada por Raquel Lagartos 
para sentir el paso de las cuatro estaciones con algunos de los mejo-
res poetas. 

Poesía juvenil 
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Cuando brillan las estrellas 

V. Jamieson / O. Mohamed 

Ed. Maeva 

Sinopsis:  La esperanza, la angustia y el humor amable conviven en 
esta novela gráfica sobre la infancia que Omar y su hermano Hassán 
vivieron en un campo de refugiados de la ONU en Kenia. La vida allí 
es dura, pues nunca hay suficiente comida y el acceso a la atención 
médica es limitado, además Hassán dejó de hablar cuando salieron 
de Somalia por la guerra. Es entonces cuando Omar tiene la oportuni-
dad de ir a la escuela, algo que le da a su vida una visión esperanza-
dora del futuro.   

Policán 2:                       
Situación desesperrada 

Dav Pilkey 

Ed. SM 

Sinopsis:  Policán, el nuevo héroe del creador de Capitán Calzoncillos, 
aún tiene algunas cosillas que aprender. Sobre todo, teniendo en 
cuenta que se enfrenta a Perico, el felino más criminal y escurridizo de 
la ciudad... La situación es "desesperrada". ¡Es hora de que Policán 
deje de buscarle tres pies al gato y le pare las patas al malvado mini-
no!  

 
 

Cómic infantil 
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Señor Aburrimiento 

P. Mañas / D. Sierra Listón 

Ed. Libre Albedrío 

Sinopsis:  "A todos se nos aparece a veces el señor Aburrimiento. 
Pero yo, cuando me aburro, cruzo la puerta y me escurro rumbo a lo 
desconocido. “ 

Un divertido álbum ilustrado en rima que nos descubre cómo el se-
ñor Aburrimiento nos puede llevar a lugares increíbles y a vivir las 
más inesperadas aventuras."  

La Caperucita lectora 

L. Rowland / B. Mantle 

Ed. Maeva Young 

Sinopsis:  A la pequeña Caperucita lectora le encanta leer libros e in-
ventar sus propias historias. Una mañana, de camino a la biblioteca se 
encuentra con un astuto lobo que le convence de que se aparte del 
camino y se quede leyendo un rato en un claro de bosque. ¿Ya cono-
ces esta historia? 

Tal vez ha llegado el momento de que imaginemos un nuevo final…  
 

 

Pequeña en la jungla 

Marta Altés 

Ed. Blackie Little 

Sinopsis:  Pequeña en la jungla nos enseña que el mundo es un lugar 
gigantesco, salvaje, maravilloso y lleno de retos. Y no importa lo pe-
queño que seas, solo tienes que perder el miedo y alimentar tu curio-
sidad para conseguir lo que te propongas.  

Álbumes ilustrados infantiles 
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Podrías 

J. Raspall / I. Blanch 

Ed. Takatuka 

Sinopsis:  El color de la piel, la lengua, la comida, la ropa, los juegos... 
Todo podría ser diferente, si hubiéramos nacido en otro lugar. Algu-
nas cosas podrían ser mejores, otras peores, pero lo cierto es que 
todos somos seres humanos con sentimientos y necesidades comu-
nes, 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. Esta sencilla re-
flexión en forma de verso sobre la condición humana, dirigida a pe-
queños y a adultos, es un emotivo homenaje a todas las personas 
que han tenido que abandonar su casa involuntariamente.  

 

El dragón de la chimenea 

Gracia Iglesias / F. Assirelli 

Ed. Pintar-Pintar 

Sinopsis:  Estrella se quedó dormida en el sofá, al abrigo de la lumbre. 
Por la mañana, cuando se despertó, en la chimenea solo quedaban 
cenizas. Cogió el cubo y la pala y empezó a retirarlas. 
¡¡¡¡GRRRAAAUUUUUU!!! - La chimenea rugió con un grito tan alto que 
hizo temblar todas las paredes de la casa...  

 

Atascado 

S. Yoshitake 

Ed. Barbara Fiore 

Sinopsis:  Atascado es un divertido libro sobre la determinación de 
un niño de valerse por sí mismo. Es la hora del baño y el pequeño 
protagonista decide desnudarse solo, pero la cabeza se le queda 
atascada en su propia camiseta. Superado el primer momento de 
temor, el niño imagina los desafíos que tendrá que superar: ¿Cómo 
podrá jugar con los demás niños? ¿qué hará si su gato le hace cosqui-
llas en la barriga? Menos mal que su madre llega al rescate.   
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Gotitas 

S. Yoshitake 

Ed. Pastel de luna 

Sinopsis:  Taro tiene un pequeño problema, cada vez que hace pis, se 
le escapan algunas gotitas y claro, su mamá se enfada un poco. Por 
supuesto, una vez que se sube los pantalones, nadie lo sabe, pero 
para él es un incordio. En su afán por sentirse comprendido, sale a la 
calle a buscar gente con el mismo problema. Aparentemente, a otros 
niños les pasa lo mismo, aunque no es lo que parece. Por lo menos, 
descubrirá una sencilla lección de vida: todo el mundo tiene algún 
pequeño problema con el que lidiar.  
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Animales superhéroes 

R. Martin / G. Plantevin 

Ed. Océano Travesía 

Sinopsis:  Aquí encontrarás a los animales más sorprendentes del 
planeta, ¡prepárate para la aventura! ¿Un ser vivo más ruidoso que 
un avión al despegar? ¡Eso no existe! ¿Un volador enloquecido que 
rompe el récord de velocidad de los 100 m/seg? ¡Sólo en el cine! Los 
seres sobrehumanos que se esconden tras esas proezas son sin duda 
de carne y hueso... Aunque creas que ya lo sabías todo sobre los ani-
males, es muy poco lo que conoces sobre sus superpoderes.  

El libro rojo de las niñas 

C. Romero  / F. Marín 

Ed. OB Stare 

Sinopsis:  El Libro Rojo de las Niñas nació para acompañar y empode-
rar a las niñas en su camino hacia la madurez, pero también es un 
libro para las madres, y para todas las mujeres, porque nos ayuda a 
sanar heridas de nuestra propia niñez. Aunque no es un libro sobre la 
menstruación, sí está muy presente desde una visión reconciliadora. 
Un libro ilustrado cuyas palabras e imágenes susurran que es bueno 
obedecernos, escucharnos y amarnos.  

Oceanarium 

T. White / L. Trinick 

Ed. Impedimenta 

Sinopsis:  Bienvenidos a Oceanarium. Un acuario abierto a todas 
horas. En él encontramos una asombrosa colección de más de dos-
cientas criaturas: desde el plancton microscópico hasta el animal más 
grande que haya vivido jamás en la Tierra. ¿Cómo es posible que al-
gunos animales que viven en las profundidades produzcan luz? 
¿Cuándo se formaron los océanos? ¿Qué secretos esconden? 
Acércate y explora con nosotros el mundo oceánico en todo su es-
plendor.  

Conocimiento infantil y juvenil 


