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La Bestia 

Carmen Mola 

Ed. Planeta 

Sinopsis:  Corre el año 1834 y Madrid, una pequeña ciudad que trata 
de abrirse paso más allá de las murallas que la rodean, sufre una te-
rrible epidemia de cólera. Pero la peste no es lo único que aterroriza 
a sus habitantes: en los arrabales aparecen cadáveres desmembra-
dos de niñas que nadie reclama. Todos los rumores apuntan a la Bes-
tia, un ser a quien nadie ha visto pero al que todos temen. 

Cuando la pequeña Clara desaparece, su hermana Lucía, junto con 
Donoso, un policía tuerto, y Diego, un periodista buscavidas, inician 
una frenética cuenta atrás para encontrar a la niña con vida. 

 

La anomalía 

Hervé Le Tellier 

Ed. Seix Barral 
Sinopsis: El 10 de marzo de 2021 los doscientos cuarenta y tres pasa-
jeros de un avión procedente de Paris aterrizan en Nueva York des-
pués de pasar por una terrible tormenta. Ya en tierra, cada uno sigue 
con su vida. Tres meses más tarde, y contra toda lógica, un avión 
idéntico, con los mismos pasajeros y el mismo equipo a bordo, apa-
rece en el cielo de Nueva York. Nadie se explica este increíble fenó-
meno que va a desatar una crisis política, mediática y científica sin 
precedentes en la que cada uno de los pasajeros acabará encontrán-
dose cara a cara con una versión distinta de sí mismos.  

Premio Goncourt 2020  

Novelas para Adultos 
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Más fría que la guerra 

Fabián Plaza Miranda 

Ed. Minotauro 

Sinopsis:  Obra ganadora del XVI edición del Premio Minotauro. Des-
de 1969, la humanidad ha sufrido, de manera aislada, el ataque de 
«malosviajes», unas indestructibles criaturas asesinas de otra dimen-
sión. En 1989, el teniente Arturo Crespo, oficial de inteligencia del 
CESID, es elegido para una misión cuya credibilidad se encuentra a la 
altura del desprecio que le profesan su jefe y sus compañeros: conse-
guir que España entre en la Organización de Defensa Alterdimensio-
nal, el organismo que vela por la seguridad de los ciudadanos frente 
a ataques de naturaleza sobrenatural. En un contexto de Guerra Fría, 
Arturo deberá unir fuerzas con los agentes parafísicos Callahan y Ma-
zur para atajar los cada vez más frecuentes ataques de 
«malosviajes». 

Algo que quería contarte 

Alice Munro 

Ed. Lumen 

Sinopsis:  Una vez más, Munro se revela como esa escritora 
«extraordinaria, admirable, de primerísima fila» en este libro de rela-
tos inédito para los lectores en castellano. Unos relatos que «tienen la 
misma densidad y alcance de la novela.  

El vigilante nocturno 

Louise Erdrich 

Ed. Siruela 

Sinopsis:  1953, Dakota del Norte. Thomas Wazhashk es el vigilante 
nocturno de la primera fábrica inaugurada cerca de la reserva india de 
Turtle Mountain. También es un prominente miembro del Consejo 
Chippewa, desconcertado por un nuevo proyecto de ley que pronto se 
presentará ante el Congreso. El Gobierno de los Estados Unidos califi-
ca la medida como «una emancipación», pero más bien parece res-
tringir aún más la libertad y los derechos de los nativos americanos 
sobre su tierra, sobre la base de su identidad. Thomas, indignado por 
esa nueva traición a su pueblo y aunque tenga que enfrentarse a todo 
Washington D. C., hará lo imposible por combatirla.  

Premio Pulitzer de Ficción 2021 
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Alex 

Pierre Lemaitre 

Ed. Alfaguara 

Sinopsis:  Han pasado varios años desde el caso del asesino en serie 
que trastocó para siempre su vida, y el comandante Camille Verhoe-
ven aún no se ha repuesta del todo cuando un nuevo desafío vuelve 
a implicarlo personal y profesionalmente: Alex, una mujer de treinta 
años, ha desaparecido. No es una mujer cualquiera, y Verhoeven, sin 
sospechosos ni pistas, debe adentrarse en la investigación de su per-
sonalidad para poder encontrarla, mientras ella agoniza en un al-
macén abandonado. Cada minuto que pasa puede ser el último. Y él 
no se lo perdonaría nunca.  

Serie Camille Verhoeven. Vol. 2  

Últimos días en Berlín 

Paloma Sánchez-Garnica 

Ed. Planeta 

Sinopsis:  Cuando Yuri Santacruz asistió al nombramiento como canci-
ller de Adolf Hitler, no podía imaginar lo mucho que cambiaría su vida 
en Berlín. Había llegado allí unos meses atrás, después de haber hui-
do, junto con parte de su familia, de San Petersburgo, asfixiados por 
una revolución que los había dejado sin nada. A Yuri también lo privó 
de su madre y su hermano pequeño, a quienes las autoridades rusas 
no permitieron la salida del país.  

Finalista Premio Planeta 2021 

Amantes Amados 

Raquel López Cascales 

Ed. Círculo Rojo 

Sinopsis:  Amantes amados. Amores clandestinos, prohibidos, apasio-
nados, buscados, encontrados, con principio, con fin, nocturnos y 
diurnos, secretos e inconfesables. Los cuentos que te presentamos 
tienen uno o más de estos ingredientes. ¿Los conoces? ¿Te suenan de 
algo?¿Tienes alguna historia que aportar? Chiss… Luego me la cuentas 
en secreto. Ahora es el turno de otros amantes amados.  
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La sabiduría de las abejas 

Antonio Nicolás Ochaíta 

Ed. Aache 

Sinopsis:  Un tratado sobre las abejas, analizando su biología indivi-
dual y social, sus características vitales, su capacidad organizativa y 
los muchos secretos que en torno a ellas se van desvelando. Un libro 
muy ilustrado, muy didáctico, que permite adentrarse en el mundo 
de estos insectos tan peculiares y fundamentales para el Planeta.  

Las mujeres que escriben 
son peligrosas 

Stefan Bollmann 

Ed. Maeva 

Sinopsis:  La literatura ha sido tradicionalmente un terreno reservado 
a los hombres y, hasta bien entrado al siglo XX, las pocas mujeres que 
se atrevían a tomar la pluma solían utilizar seudónimos masculinos 
para ocultar semejante acto de rebeldía. Sin embargo, ya en el siglo 
XIII algunas mujeres se atrevían a escribir en un mundo en el que sólo 
unas poquísimas privilegiadas tenían acceso siquiera a la lectura.  

Vida y obra de Fray José 
de Sigüenza 

Antonio Nicolás Ochaíta 

Ed. Aache 

Sinopsis:  la biografía del fraile jerónimo, la relación analizada y co-
mentada de sus obras (las publicadas y las que quedaron inéditas), su 
influencia en el desarrollo de la orden jerónima, su importancia clave 
en la construcción y decoración del monasterio de El Escorial, y 
(quizás el mejor de los capítulos) la protección que a los pintores del 
siglo XVI promovió, desarrollando su obra, y valorando la de otros 
anteriores…. por ejemplo, el aprecio que desde entonces se le tiene a 
la obra pictórica de Jerhónimus van Anken, el Bosco, se debe al interés 
que en el análisis de sus detalles hizo fray José, y cómo le instó a Feli-
pe II a que buscara cuantas obras del flamenco. 

Ensayos 
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Retratos animales 

Ed. Libros del zorro rojo 

Sinopsis:  Una foca luciendo pajarita y bombín, una jirafa ataviada 
con un elegante fular, un oso negro americano con camiseta de rug-
by, un águila calva embutida en una chaqueta de aviador… Setenta 
personajes animales, entre ellos algunas de las especies más amena-
zadas de nuestro planeta, miran de frente al objetivo de este singular 
fotógrafo, Yago Partal, creador de un divertido juego de humaniza-
ción y moda, en el que conviven arte, información y denuncia.  

Guinness World Records 
2022 

Sinopsis:  Descubre los récords más espectaculares sobre el planeta 
Tierra y los animales que lo habitan, sobre ciencia y tecnología, el es-
pacio, deportes, videojuegos, hitos extravagantes, talentos raros... 
Además, incluye miles de nuevas hazañas y páginas exclusivas con 
récords españoles.  

Ciencia asombrosa 

Rob Beattie / Sam Peet 

Ed. Edelvives 

Sinopsis:  Convierte tu hogar en un laboratorio listo para hacer hela-
dos con sal, construir un proyector de teléfono móvil o una lámpara 
de lava de los años setenta. Hasta 70 divertidos experimentos que te 
descubrirán los secretos de la física, la química o la biología. Con ins-
trucciones paso a paso y muy visuales para ayudar a los jóvenes cientí-
ficos.  

Conocimiento infantil y juvenil 
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¿Quién manda aquí? 

Ed. Takatuka 

Sinopsis:  Un libro sobre política para peques. 

Había una vez este libro que pregunta quién manda, cómo manda, por 
qué manda... Para pensar juntos si mandar, decidir, escoger, sí, no y 
tal vez, son parte de nuestra vida o solo la historia de había una vez.  
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Perro Apestoso 
¡Millonario! 

C. Gutman / M. Boutavant 

Ed. Blackie Books 

Sinopsis:  Perro Apestoso está acostumbrado a vivir en la calle con lo 
justo. No sabe lo que son los lujos, ni los grandes banquetes, ni las 
cómodas suites de hotel. Pero le gustaría tanto saberlo... Por eso 
cuando los Tres Magníficos le encargan vigilar un maletín lleno de 
billetes, no duda en aceptar el trabajo. De inmediato le asaltan las 
tentaciones: ¿Y si cogiera prestados unos pocos billetitos? Poco sabe 
Apestoso sobre la avaricia, pero está a punto de descubrir que puede 
costarle cara...   

Percy Jackson 5: El último 
héroe del Olimpo 

Rick Riordan 

Ed. Salamandra 

Sinopsis:  Toni, Berta, Aitor y Ceci juegan en el Club San Asdrúbal 
Balompiédesde hace algún tiempo, pero su equipo estáa punto de 
quedar último en la clasificación. Aunque el equipo es un poco cutre, y 
su entrenador bastante desastroso, ellos están seguros de que con un 
poco de empeño podrían mejorar. Y justo entonces aparece un miste-
rioso personaje que les promete llevarlos a la cabeza de la liga si fir-
man un contrato con él.  

Amy y la biblioteca secreta 

Alan Gratz 

Ed. Takatuka 

Sinopsis:  Cuando Amy se dirige a la biblioteca de la escuela para reco-
ger su libro favorito, Pippi Calzaslargas, descubre que no está en su 
estantería. En un principio piensa que otra persona se lo ha llevado, 
pero la bibliotecaria le explica que no es así: ella misma se ha visto 
obligada a retirarlo porque algunos padres creen que el libro no es 
apropiado para una escuela primaria. Con el paso de los días, la lista 
de libros censurados por el consejo escolar se irá engrosando. Amy y 
sus amigos reaccionarán y crearán su propia biblioteca.  
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El ciclo del eterno         
emperador 

Laura Gallego 

Ed. Montena 

Sinopsis:  El Eterno Emperador gobierna Akidavia durante mil años 
antes de morir para renacer de nuevo. Tras la muerte de su última 
encarnación, varios miembros del Consejo Imperial se presentan en 
una pequeña aldea en busca del recién nacido que alberga el alma de 
Su Divinidad y que, por tanto, debe ocupar el trono. Esta es la historia 
de Vintanelalandali, decimoséptima encarnación del Eterno Empera-
dor, educada desde niña para tomar las riendas del imperio en cuan-
to sus poderes despierten. Pero también es la historia de Kelan, un 
muchacho criado en un remoto rincón de Akidavia, cuya vida cambia 
de golpe el día en que decide desafiar a la autoridad local. 

Amanda Black 2:              
El amuleto perdido 

J. Gómez-Jurado/ B. Montes 

Ed. B de blok 

Sinopsis:  Lord Thomas, toda una institución en la ciudad, reclama a 
los Black que le devuelvan un amuleto familiar, un brazalete que roba-
ron hace años por el bien de todos. Sin embargo, el amuleto ya no 
está en manos de la familia de ladrones. Cuando la tía Paula le confie-
sa a Amanda que su bisabuela regaló el brazalete años atrás, elaboran 
un endiablado plan para recuperar la joya. Amanda y Eric seguirán la 
pista del brazalete hasta una mansión encantada, mientras que Paula 
se embarcará en un peligroso viaje con lord Thomas para evitar que 
descubra la verdad. 

Percy Jackson 5: El último 
héroe del Olimpo 

Rick Riordan 

Ed. Salamandra 

Sinopsis:  Los mestizos han dedicado mucho tiempo a prepararse para 
la batalla decisiva contra los titanes, aunque saben que sus posibilida-
des de obtener la victoria son mínimas. El ejército de Cronos es ahora 
más formidable que nunca y, con cada dios y cada mestizo que logra 
reclutar, aumentan los poderes del maligno titán. Percy fracasa en un 
primer intento de detener en alta mar las arrolladoras huestes de Cro-
nos e, inevitablemente, estalla la contienda más sanguinaria y espe-
luznante de todos los tiempos, un auténtico enfrentamiento por la 
supervivencia.   
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Diario de Greg 16: 

El número 1 

Jeff Kinneylego 

Ed. Molino 

Sinopsis:  Tras un día desastroso de competiciones deportivas en el 
instituto, Greg decide que se retira oficialmente de su carrera como 
atleta, pero acaba aceptando a regañadientes la sugerencia de su 
madre de apuntarse a baloncesto. Las pruebas para entrar en el equi-
po se le dan de pena, y Greg está convencido de que no lo cogerán, 
pero, contra todo pronóstico, le hacen un hueco en el peor equipo.de 
golpe el día en que decide desafiar a la autoridad local. 

Retomar el vuelo 

Ana Sarrías 

Ed. Lóguez 

Sinopsis:  A sus 13 años, Hugo ya sabe más de la vida y de la muerte 
que la mayoría de personas. Tras sufrir un accidente en el que fallecen 
sus padres y su hermana, debe recomponer los pedazos de su vida y 
retomar el vuelo. Un texto duro y bello que transmite con claridad las 
complejas emociones que embargan al que ha perdido lo más impor-
tante y, aun así, debe seguir adelante. Incluso cuando nos arrebatan 
lo que más queremos, cuando nos dejan vacíos, cuando se desdibuja 
por completo el horizonte, incluso entonces, queda vida.  

El cofre de nadie 

Chiki Fabregat 

Ed. SM 

Sinopsis: "El cofre de Nadie" es una novela contundente, un 
"vuelvepáginas" que, con un estilo terso y sencillo, narra una historia 
apasionante de intriga y búsqueda de la propia identidad. Y todo ello, 
tocando de forma muy natural y fresca varios temas que están de 
plena actualidad: las relaciones amorosas de todo signo entre los 
jóvenes, el peligro de las relaciones posesivas y tóxicas, la influencia 
de las redes sociales, la adaptación a los nuevos tipos de familia...  
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Los conquistadores 

David McKee 

Ed. Vicens Vives 

Sinopsis:  Érase un país poderoso gobernado por un General. El Ge-
neral se dedicaba a conquistar otros países para que estos fuesen 
igualitos al suyo. Hasta que intentó conquistar un pequeño país...que 
lo conquistó a él. Un libro para reflexionar sobre los invasores y los 
invadidos, el totalitarismo y la convivencia pacífica.  

En busca de la flor           
Mildestellos Dorada 

Benjamin Flouw 

Ed. Coco Books 

Sinopsis:  Zorro es un enamorado de la naturaleza. Colecciona plantas 
y libros de botánica en el salón de su casa. Un día, al anochecer, des-
cubre en uno de estos libros una flor misteriosa: la mildestellos dora-
da. Es una planta poco común que solo crece en la montaña y que 
apenas hay nadie que la haya visto con sus propios ojos. Zorro lo tiene 
claro: ¡por fin se presenta la gran aventura que esperaba!   

Los osos del aire 

Arnold Lobel 

Ed. Blackie Little 

Sinopsis:  Para ser un buen oso hay que saber trepar a los árboles, 
pescar, dar paseos largos y dormir la siesta. Eso dice el abuelo. ¡Pero 
ser un buen oso es tan aburrido!, piensan los pequeños Ronald, Do-
nald, Harold y Sam. El abuelo dice que sus malabares, saltos en el aire 
y trucos de cuerda son una pérdida de tiempo, pero tal vez se equivo-
que.  

Álbumes ilustrados 
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Pomelo imagina 

R. Badescu / B. Chaud 

Ed. Kókinos 

Sinopsis:  Pomelo es el elefantito de huerto más querido por los lec-
tores. A lo largo de tantos y tantos libros ha soñado, ha filosofado, se 
ha preguntado y hasta ha amado… En este nuevo álbum decide ima-
ginar.   

La vaca que fue al cole 

A. Cutbill / R. Ayto 

Ed. RBA 

Sinopsis:  La vaca Macarena está orgullosa de que su hija haya empe-
zado la escuela. Pero Turuleta es una vaca un poco especial: no puede 
pintar con las pezuñas o espantar moscas con el rabo como las de-
más... ¡Y la clase de boñigas ha sido un desastre! 

Las otras vacas empiezan a cuchichear: ¿será que Turuleta no es del 
todo vacuna?  

Loba 

Pablo Albo / C. Moreno 

Ed. Libre Albedrío 

Sinopsis:  La loba emprende un viaje. Cruza el bosque, pausadamente, 
tiene un propósito, se dirige a una cueva. Cae la noche y sale la luna. 
La loba aúlla. Una nueva vida está en camino. Un emotivo canto a la 
vida, al alumbramiento, que nos invita a compartir el camino de una 
loba. Un viaje que comienza con la loba ante el recorrido que tiene 
por delante y da paso a la acción adentrándose en el bosque. A lo lar-
go de las páginas de esta extraordinaria historia acompañaremos a la 
loba en su caminar pausado, seguro, poderoso.  
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Va la vaca 

Pablo Albo / Simone Rea 

Ed. A buen paso 

Sinopsis:  Si la vaca va, el grillo ¡gri! y el jabalí ¡ja!, ¿qué dirá el delfín? 
Un libro para leer en voz alta, sorprenderse y reír. 
Un libro que es capaz de construir una historia entera, utilizando tan 
solo la primera sílaba del nombre de cada animal que aparece en sus 
páginas. Lo hace con la complicidad de las ilustraciones de Simone 
Rea y la del propio lector…  

 

La balada de Mulán 

M. Rodríguez / F. Dell´Orto 

Ed. Edelvives 

Sinopsis:  Cuando el padre de Mulán es llamado para luchar en la gue-
rra, la joven decidirá disfrazarse de hombre para acudir en su lugar. 
Bella y poética narración inspirada en la leyenda tradicional china de 
Mulán, una fuerte y valiente mujer guerrera.  

Ayobami y el nombre de 
los animales 

P. López Ávila / M. Azabal 

Ed. Cuento de Luz 

Sinopsis:  La guerra ha terminado y la pequeña Ayobami, al fin, puede 
ir a la escuela. Todo el mundo está contentísimo y la alegría se ha apo-
derado del pueblo. Los niños están emocionados por ir a la escuela y 
pasárselo en grande, pero Ayobami está tan impaciente que no puede 
esperar a los demás niños y decide ir sola a clase. Para que no se pier-
da, el padre de Ayobami construye un barquito de papel y lo lanza al 
río abajo. «Si sigues el barquito llegarás a la escuela», le dijo. Sin em-
bargo, el barco naufragó y Ayobami tuvo que buscar otro camino y 
decidió cruzar la jungla por el tortuoso sendero que discurre entre la 
maleza.  
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La casa de los cubos 

Kunio Kato / Kenya Hirata 

Ed. AH Pípala 

Sinopsis:  Un abuelo vive en una casa muy particular: es una casa 
construida sobre otra, una y otra vez? Es que en su ciudad el agua 
continúa subiendo y él ha debido seguir construyendo hacia arriba. 
Podría marcharse, como el resto de los vecinos que allí vivían, pero 
prefiere quedarse, porque en esa casa de cubos es donde ha vivido 
siempre y donde atesora los recuerdos más felices de su vida. 

La parte que falta 

Shel Silverstein 

Ed. Kafkian 

Sinopsis:  Puede que esta noche tu plan sea contar un cuento para 
dormir a un niño, tu intención sea dejarte llevar por las figuritas de 
una pelota rodando con ritmo infantil, y que, de pronto, te des cuenta 
que esa fábula minimalista te ha removido a fondo. ¡Cuidado! Si tie-
nes despierto a tu niño interior, o si eventualmente le sacas a pasear 
de su letargo, La Parte que Falta puede inflamar la fibra sensible y 
dejar una huella difícil de procesar durante unos minutos. «Los mejo-
res libros infantiles no son escritos para niños, sino apreciados por los 
niños.   

Mi árbol secreto 

David Pintor 

Ed. La Guarida 

Sinopsis:  Una niña cuenta la historia del árbol que plantó su abuelo. 
Un árbol que ella convierte en parte de su vida, en su refugio y, al 
tiempo, en su lugar de juegos, de encuentros, de apasionantes lectu-
ras, de fantasías y aventuras. De pronto un día descubre que han tala-
do el árbol, su árbol, y todo su mundo se viene abajo. Pero la niña no 
desespera y halla entonces el mejor de los caminos para reparar la 
pérdida y aliviar su tristeza, recordando a su abuelo y tratando de 
seguir su ejemplo.  
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El Kayak amarillo 

Nina Laden / M. Castrillon 

Ed. Astronave 

Sinopsis:  Nunca sabes lo que te depara un nuevo día, pero hay que 
ser valiente para descubrirlo. En una tarde apacible, un niño y su es-
pecial amigo se embarcan en una aventura inesperada en su kayak 
amarillo. Una aventura a través de lugares preciosos y que maravi-
llará a los lectores con unos paisajes que no podían ni imaginar. Y la 
mejor parte de la aventura… volver a casa con historias para explicar 
y tu mejor amigo al lado.  

La oca azul 

Lilia 

Ed. Lata de Sal 
Sinopsis:  La oca azul es una gran mamá, que un día adopta a un coco-
drilo bebé. Juntos son una familia singular. Pero un día, la oca azul 
envejece y comienza a perder la memoria. Su hijo entonces sacará su 
fuerza interior, y la cuidará con amor.  

¡Más te vale, Mastodonte! 

M. Chirif / Issa Watanabe 

Ed. Fondo de Cultura Económica 

Sinopsis:  El protagonista de esta historia tiene una mascota nada 
común: un mastodonte. Como todos los mastodontes, el suyo es 
enorme y feroz, y además muy rebelde. Cada vez que le pide algo, 
Mastodonte le responde "¡No!". Pero cuando su amo grita a todo 
pulmón: "¡Más te vale, Mastodonte!", las cosas cambian y se compli-
can... Y es que no hay nada más difícil en el mundo que domesticar a 
un mastodonte, aunque también tiene su recompensa.  
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Diez manzanas 

Mercè Galí 

Ed. La Galera 

Sinopsis:  El manzano tiene diez manzanas. Una a una irán desapare-
ciendo, y nosotros aprendiendo. En el manzano hay diez manzanas. 
Pero un animal asoma el hocico... y se lleva una. Quedan nueve. Pero 
otro animal aparece por allí.   

Mi hermono 

El Hematocrítico / A. Vázquez 

Ed. Anaya 

Sinopsis:  Un cuento de humor sobre las diferentes formas de ver el 
mundo. El hermano de Marta es rarísimo: está cubierto de pelo, siem-
pre quiere ir desnudo y encima se come los piojos. Marta no tiene un 
hermano, ¡tiene un hermono! 

Samba Panda con Osito 

Satoshi Iriyama 

Ed. Libros del Zorro Rojo 

Sinopsis:  Primer título de la serie Samba Panda, un divertido manual 
de danza para los más pequeños, dirigido por un simpático osito pan-
da, que asocia el movimiento corporal a la imaginación. A la manera 
de los juegos de imitación—o incluso de los asanas del yoga—, osito 
propone sencillos ejercicios como estirar los brazos, balancearse o dar 
volteretas  para conseguir posturas que recuerdan a un tulipán, una 
banana o un onigiri (bola de arroz). 
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Uno dos tres vampiro es 

Nadia Budde 

Ed. Kalandraka 

Sinopsis:  Vampiros, fantasmas, monstruos y esqueletos se suman a 
animales a primera vista desagradables, peligrosos asociados a la 
mala suerte como arañas, garrapatas, serpientes, tiburones, cocodri-
los, gatos negros o murciélagos. No obstante, proyectan una mirada 
tierna, afectuosa y burlona que nos atrapa y nos hace sonreír.  

La Pequeña Oruga Glotona 
juega al escondite 

Eric Carle 

Ed. Kókinos 

Sinopsis:  Esconderse y buscar, aparecer y desaparecer, adivinar quién 
se oculta y descubrirlo, son los entretenimientos favoritos de los pe-
queños. ¡Y más si en este juego del escondite la pequeña oruga gloto-
na es la protagonista y los desafía a encontrarla!  

Nunca contentos 

Bruno Munari 

Ed. Niño 

Sinopsis:  Historia contada en páginas de diferentes colores y tama-
ños. En solapas que ocultan y revelan. Cautiva y entretiene al peque-
ño y gran lector. Este título pertenece a la serie infantil de 1945, de 
Bruno Munari, la gran figura del diseño gráfico italiano, que también 
revolucionó la edición de libros infantiles. Cada una de las historias de 
la serie (son nueve) es un viaje lleno de humor y ternura.   
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Flip, flap, ¡Disfraz! 

Marta Comín 

Ed. Combel 
Sinopsis:  Todo está listo para la fiesta de disfraces. Ernesto espera 
con impaciencia la llegada de sus invitados. ¿De que se habrán disfra-
zado? ¡Descúbrelo levantando las solapas! Ha llegado un invitado 
más. ¡Levanta las solapas y descubre su disfraz!  

¡OH! Un libro con sonidos 

Hervé Tullet 

Ed. Kókinos 

Sinopsis:  Este es un libro con sonidos: no tienes más que apretar con 
el dedo y hacer que suene! De la mano de Hervé Tullet nos adentra-
mos en el mundo de los sonidos, aprendemos a dar un significado a 
una figura abstracta, empezamos a comprender la música.  

Un perro 

El Hematocrítico / A. Álvarez 

Ed. Anaya 

Sinopsis:  Un cuento de humor sobre el derecho a ser diferente. 

Moncho duerme en una casita de perro, le gusta roer huesos y comer 
pienso. Moncho es un perro pastor, aunque algunos no quieran reco-
nocerlo. 
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¿Quién soy? 

Ed. Combel 
Sinopsis:  Uh, uuu... ¿Quién abre los ojos al caer la noche? Ñam-ñam! 
¿Quien mordisquea zanahorias sin parar? Te toca a ti adivinarlo mo-
viendo las lengüetas de este libro con sorpresas. La manera más lúdi-
ca de descubrir a los animales!  

¡Baila! 

Hervé Tullet 

Ed. Kókinos 

Sinopsis: Un, dos, tres. ¡Baila, muévete, salta! 

Un libro para explorar, en todos los sentidos, ¡con las manos y con los 

Colores 

Hervé Tullet 

Ed. Kókinos 

Sinopsis:  Un punto gris da la señal de partida a un montón de juegos 
de colores. ¿Qué pasa si se aprieta ese punto? ¿Y si apoyamos la ma-
no sobre un montón de puntos de colores? ¿O si mezclamos el rojo y 
el azul? ¿Y si el libro se agita, se inclina, se cierra y se abre? ¡Magia! 
Eso es lo que pasa…  

Astérix tras las huellas del 
Grifo 

Ferri / Conrad 

Ed. Salvat 

Sinopsis:  ¡Una nueva aventura de Astérix que nos presenta una 
criatura mitológica muy especial! 

Llega el nuevo álbum de la colección clásica de Astérix con los perso-
najes de siempre y muchos nuevos.  


