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Miss Merkel. El caso de la 
canciller jubilada 

David Safier 

Ed. Seix Barral 
Sinopsis:  Angela Merkel se retiró hace seis semanas y acaba de mu-
darse a una región del interior de Alemania. Acostumbrada a una 
vida turbulenta que le llevó a enfrentarse a duros líderes mundiales, 
situaciones límite y unos tres mil banquetes de Estado, ahora tiene 
dificultades para concentrarse en la tranquilidad del campo. Dedicar-
se sólo a hacer pasteles y senderismo va camino de convertirse en un 
soberano aburrimiento.  Cuando un noble de la zona aparece muer-
to, una chispa se enciende en Angela: por fin se topa con una situa-
ción que necesita ser resuelta y que requerirá de toda su inteligencia. 
El barón ha sido encontrado en su castillo, la habitación estaba cerra-
da desde dentro… y hay seis sospechosas. 

 

La viuda 

José Saramago 

Ed. Alfaguara 

Sinopsis: Tras la muerte de su marido, Maria Leonor,  se siente abru-
mada ante las dificultades para administrar su hacienda en el Alente-
jo, las expectativas de la sociedad y el férreo control de su entorno. 
Después de unos meses sumida en una profunda depresión, decide 
finalmente afrontar su responsabilidad como propietaria de las tie-
rras, pero su corazón está atormentado por un pecado secreto: a 
pesar del duelo, su deseo no se ha apagado.  Entre cavilaciones so-
bre la esencia del amor, el paso del tiempo y los deslumbrantes cam-
bios en la naturaleza, la joven viuda pasa las noches en vela, espian-
do los amores de sus criadas y padeciendo la soledad propia. Hasta 
que dos hombres muy distintos irrumpen en su vida y su destino se 
tambalea inesperadamente. 

Novelas para Adultos 
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Mujeres que no perdonan 

Camila Läckberg 

Ed. Planeta 

Sinopsis:  Camilla Läckberg, una de las autoras de novela negra más 
leídas del mundo, con 28 millones de ejemplares vendidos en 60 paí-
ses, se aleja de sus series de Fjällbacka y Faye y nos regala su novela 
más negra y adictiva: Mujeres que no perdonan, una historia cargada 
de tensión, suspense y giros impredecibles.   

Ingrid, Victoria y Birgitta son tres mujeres muy distintas. Para el resto 
del mundo, llevan vidas aparentemente perfectas, pero las tres tie-
nen algo en común: sufren en secreto la tragedia de vivir sometidas a 
sus maridos. Hasta que un día, llevadas al límite, planean, sin tan 
siquiera conocerse, el crimen perfecto. 

Aquí no bebíamos cerveza 
de jengibre 

Noel Ceballos y El Hematocrítico 

Ed. Martínez Roca 

Sinopsis:  A fines de los ochenta, cinco chavales que veraneaban en la 
sierra de Madrid resolvían todo tipo de misterios. Fueron bautizados 
como Los cinco superdetectives. Pero el verano de 1992 todo cambió. 
La vida los llevó por distintos caminos y sus casos fueron a parar al 
baúl de los recuerdos. Ahora los cinco rondan los cuarenta y no podr-
ían ser más diferentes. Una novela que recrea la última aventura de 
Los cinco superdetectives en Madrid, que combina la nostalgia con un 
sentido del humor muy gamberro que conectará con todos los lecto-
res que fueron a la EGB, aquellos nacidos en el baby boom español.  
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Paisajes de la Historia 

Fernándo García de Cortazar 

Ed. Espasa 

Sinopsis:  Ampurias, Santiago de Compostela, Trujillo, Valladolid, 
Cádiz, Estella, Barcelona, Melilla, y otros muchos pueblos y ciudades 
de España, conservan las huellas de los que allí vivieron, lucharon, 
construyeron, amaron, rezaron y, en definitiva, han protagonizado la 
historia de España. Fernando García de Cortázar evoca los sucesos 
que tuvieron lugar en cada uno de esos paisajes y conforma, pieza por 
pieza, el puzle de nuestra historia desde los primeros asentamientos 
fenicios hasta el momento actual.  

 

Ensayos 



 

 
 

 

 
.  

 
 

 
 

Fantasmada 

Arboleda * Campoy * Costas-
García –Rojo * El Hematocritico 

Ed. Anaya 

Sinopsis:  Diego Arboleda, Ana Campoy, Ledicia Costas, Patricia García
-Rojo y El Hematocrítico, cinco de los autores más relevantes de la 
literatura infantil española, se reúnen en este libro para sorprender, 
divertir e intrigar al lector con cinco fantasmales relatos. Fantasmas 
en el cementerio de Vigo, en el valenciano Jardín del Turia, en el con-
servatorio de Jaén, en una vieja casa en A Coruña e incluso en la Bi-
blioteca Nacional. 

Literatura para jóvenes 

Cuatro 

Veronica Roth 

Ed. RBA 

Sinopsis:  El esperado spin-off de la trilogía Divergente. Una elección lo 
rescatará de su pasado. Una elección marcará su futuro. Una elección 
desvelará el peligro. Una elección lo transformará... para siempre. Una 
elección lo liberará. Vuelve a experimentar el amor, el sacrificio y el 
peligro de la trilogía Divergente, ahora desde la perspectiva del ca-
rismático Tobias. En este esperado spin-off podrás encontrar cuatro 
historias: La transferencia, El iniciado, El hijo, El traidor y tres escenas 
más que darán a los lectores de Divergente la mirada popular de To-
bias sobre distintos momentos únicos en la épica trilogía..  

El Gran Lord 

Trudi Canavan 

Ed. Debolsillo 

Sinopsis:  Desde que llegó al Gremio, Sonea ha aprendido mucho. 
Pero hay cosas que preferiría no haber sabido jamás: todo lo que es-
conde el Gran Lord Akkarin, y la advertencia de este sobre la venganza 
que preparan los antiguos enemigos de Kyralia. Por su parte, Cery ha 
tenido suerte en los últimos años. Disfruta de una buena posición  y 
dispone de contactos importantes. Cuando un extraño le propone 
participar en una misión secreta, Cery sabe que debería negarse, pero 
la vida resulta muy aburrida si no se toma algún riesgo de vez en 
cuando. En el Gremio, Akkarin está seduciendo a Sonea al revelarle 
cada vez más conocimientos, al acercarla a la magia negra, pero ¿no 
se tratará de un ardid para que ella le sirva en sus siniestros propósi-
tos?  
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Raritos 

Svetlana Chmakova 

Ed. Blackie Books 

Sinopsis:  Norma 1 para sobrevivir en el cole: no dejes que los abuso-
nes sepan que existes. Norma 2 para sobrevivir en el cole: encuentra 
gente con intereses similares a los tuyos y únete a ellos! Al empezar 
su primer día en el nuevo cole, Penelope (Peppi) Torres tiene sus 
normas muy claras. Pero cuando se tropieza en el pasillo con el chico 
más tímido del curso, Jamie Thompson, se da cuenta de que la ha 
liado: ha roto la primera norma! En seguida los abusones empiezan a 
llamarla "la novia del empollón". ¿Y cómo lo soluciona ella? Empujan-
do a Jamie para salir corriendo! Por suerte la segunda norma sí que la 
cumple y se une al club de arte. ¡Guay! Pero todo se complica cuando 
entran en guerra con el club de ciencias... 

21 días: Levántate siempre 
e ¡intenta ser feliz! 

Silvia Vecchini y Sualzo (il.) 

Ed. Maeva 

Sinopsis:  En mitad del verano, Lisa recibe una visita inesperada. Es 
Ale, el amigo inseparable de cuando era pequeña. Les hace falta poco 
para estar unidos de nuevo; el juego interrumpido de entonces —la 
construcción de una balsa de madera— los está esperando. Pero algo 
ha cambiado, hay un gran secreto que mina la serenidad de Ale,. ¿Qué 
fue lo que en realidad pasó aquel verano en el lago? Lisa tiene 21 días 
para descubrirlo, antes de que llegue la fiesta del Ferragosto y que Ale 
se vaya de nuevo. 

Cloe  y su unicornio: una 
amiga muy especial 

Dana Simpson 

Ed. B de Block 

Sinopsis:  Todo empezó cuando lanzó una piedra a un lago y le dio en 
la cara a un unicornio, lo cual le concedía a la pequeña un deseo. En-
tonces, Cloe pidió que el unicornio, Caléndula Nariz Celestial, se con-
virtiera en su mejor amiga. De aquí surgió una gran amistad entre 
ellas. ¿Podrán una niña precoz y una mágica criatura del bosque en-
contrar algo en común? Claro que sí! Aquí tienes la prueba y sus diver-
tidas aventuras. 

Cómic juveniles e infantiles 



 

 
 

 

 
.  

 
 

 
 

Narval: Unicornio Marino 

Ben Clanton 

Ed. Juventud 

Sinopsis:  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 Me-
du, y descubre el gran océano con ellos y su pandilla. Una magnífica 
serie para que los pequeños empiecen a ser lectores autónomos, des-
cubriendo algunas de las infinitas curiosidades del mar y contagiándo-
se de la magia de estos entrañables personajes que no dejarán indife-
rente a nadie.  

Super-Narval y Medu Shock 

Ben Clanton 

Ed. Juventud 

Sinopsis:  Ya tenemos aquí el segundo título de los Libros de Narval y 
Medu. Una magnífica serie para que los pequeños empiecen a ser 
lectores autónomos, descubriendo algunas de las infinitas curiosida-
des del mar y contagiándose de la magia de estos entrañables perso-
najes que no dejarán indiferente a nadie. En esta ocasión Narval y 
Medu se convierten en superhéroes, con sus supertrajes, sus identida-
des secretas ¡y sus superpoderes! Pero ¿cuál será el superpoder de 
Narval? Disfruta con las aventuras submarinas de esta superpandilla y 
con las de sus alteregos Supergofre y Wonderfresa.  

Narval y Medu Nutry 

Ben Clanton 

Ed. Juventud 

Sinopsis:  ¡Narval y Medu son el mejor dúo que ha existido nunca! 
¡Nadie puede interponerse en su camino! Bueno, eso hasta que cono-
cen a Nutry, ¡Entonces a Medu las cosas dejan de parecerle tan mara-
villosas… ¿Qué pasa entre dos superbuenos amigos cuando conocen a 
un nuevo superamigo? ¿Pueden los celos terminar con una amistad? 
Narval y Medu vuelven para explicarnos su propia experiencia con 
grandes dosis de humor. Ya tenemos aquí el tercer título de los Libros 
de Narval y Medu. Una magnífica serie para que los pequeños empie-
cen a ser lectores autónomos, descubriendo algunas de las infinitas 
curiosidades del mar y contagiándose de la magia de estos entraña-
bles personajes que no dejarán indiferente a nadie. 
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El comedor: primer turno 

Nob 

Ed. Dib buks 

Sinopsis:  Altos o bajos, gordos o delgados, grandes o pequeños, ru-
bios o morenos... da igual cómo seamos, todos tenemos algo en 
común: el comedor del colegio. Ese lugar donde cabe de todo, desde 
amistad, odio, celos, traiciones, carcajadas... hasta la comida. Con su 
humor sutil y delicado, Nob, autor de Marieta y de Dad, nos lleva de 
regreso a la época del colegio en el que la comida era parte funda-
mental de nuestras vidas. Rememoraremos nuestra infancia gracias a 
su trazo colorido y dinámico y su narración fluida e intuitiva.  

Patri y las hormigas 

Anouk Ricard 

Ed. Astiberri 
Sinopsis:  Anouk Ricard, reconocida autora de cómic independiente 
en Francia y creadora de la serie Ana y Froga (Blackie Books), nos 
cuenta las aventuras rocambolescas de una niña normal en una situa-
ción fuera de control. El dibujo tierno, expresivo pero sin florituras 
sirve un guion que navega entre surrealismo y acción. Una aventura 
graciosa y refrescante, impertinente y moderna.  

La sociedad de los dragones 
de té 

Katie O’Neill 

Ed. Brúfalo-La Cúpula 

Sinopsis: La Sociedad de los Dragones de Té, es un libro cautivador 
para todas las edades que narra la historia de Greta, aprendiz de 
herrero, y de la gente que conoce a medida que su mundo se entrela-
za con el fascinante mundo de los dragones de té. Tras rescatar a un 
dragón de té perdido en el mercado, Greta descubre el olvidado arte 
del cuidado de estas fantásticas criaturas de la mano de los afables 
dueños de la tienda de té del pueblo, Hesekiel y Erik. Al tiempo que se 
hace amiga de éstos y de la tímida Minette, Greta comprueba cómo 
este oficio ancestral enriquece sus vidas y, finalmente, también la 
suya propia."  
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El tapiz de los dragones de té 

Katie O’Neill 

Ed. Brúfalo-La Cúpula 

Sinopsis:  Más de un año después de que se le confiara el cuidado de 
Ginseng, Greta se siente incapaz de ahuyentar la nube de tristeza que 
se cierne sobre su dragón de té, en duelo por su antiguo cuidador; por 
si fuera poco, la joven debe esforzarse por crear una pieza lo suficien-
temente espectacular como para impresionar a un maestro herrero 
que está buscando un aprendiz. Mientras tanto, la dulce Minette reci-
be por sorpresa un misterioso paquete procedente del monasterio 
donde tiempo atrás se preparaba para ser una sibila. Confundida y sin 
saber qué rumbo debería tomar ahora su vida, poco a poco irá descu-
briendo que, cuanto más abra su corazón a los demás, con más clari-
dad podrá ver aquello que siempre estuvo en su interior. 



 

 
 

 

 
.  

 
 

 
 

Amanda Black :  
Una herencia peligrosa 

J. Gómez-Jurado/ B. Montes 

Ed. B de blok 

Sinopsis:  El mismo día en que Amanda Black cumple trece años reci-
be una carta misteriosa que cambiará su vida. Y de que manera. De 
vivir casi en la miseria, ella y su tía Paula pasan a mudarse a una man-
sión gigantesca y laberíntica que ha pertenecido a la familia Black du-
rante generaciones. Por si fuera poco, el cuerpo de Amanda empieza 
a manifestar habilidades insospechadas y averigua que debe tomar 
posesión de un legado familiar apasionante, secreto y peligroso, para 
el que deberá comenzar a entrenarse de inmediato. 

El columpio de Madame 
Brochet 

Beatriz Osés - Emilio Urberuaga (il.) 

Ed. Tucán 

Sinopsis:  Un relato fantástico sobre las segundas oportunidades, la 
necesidad de ponernos en el lugar del otro, la posibilidad de cambiar y 
empezar de nuevo. Madame Brochet cumple noventa años. Y cada 
año pide el mismo deseo cuando sopla las velas de su tarta: volver a 
ser niña. Quizás por eso, aquel día decide subir en el viejo columpio 
de su jardín sin imaginar lo que iba a suceder. El único problema es 
que el malvado Gilbert Roux ha descubierto su secreto….   

Amanda Black :  

El último minuto 

J. Gómez-Jurado/ B. Montes 

Ed. B de blok 

Sinopsis:  Desde que heredó sus poderes, Amanda no ha tenido ni un 
momento de descanso: entrenos, deberes, misiones... Pero todo está 
a punto de cambiar, porque por primera vez ha decidido tomarse el 
día libre para asistir al baile del instituto. Se comprará un vestido boni-
to, le pedirá a Jason que la acompañe y todo será genial. ¡El sueño de 
cualquier adolescente! Sin embargo, las cosas nunca son como una 
quiere. La mañana del baile, la tía Paula le encomienda a Amanda una 
misión: evitar que una importante tablilla sumeria que lleva años des-
aparecida caiga en las manos equivocadas. Y Amanda, como heredera 
del culto a la diosa Maat, no puede permitirlo. 

Novelas infantiles 
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Max Burbuja: 

Se hace viral 

El Hematocrítico /Santy Gutiérrez 

Ed. B de Blok 

Sinopsis:  Matías se ha enterado de que Leo Misterious, nuestro autor 
favorito, va a estar firmando libros en nuestra ciudad, así que lo orga-
niza todo para que vayamos a conocerlo. Su plan es perfecto: nos lle-
vará su madre, Leo. Misterious nos dedicará todos nuestros ejempla-
res y lo convenceremos para salir en su próximo libro. ¡Será brutal! Sin 
embargo, un extraño virus amenaza con desbaratar nuestros planes: 
Cada día aparecen nuevas víctimas, ¡Tenemos que mantenernos sa-
nos para la firma! La cosa no pinta nada bien... esa gripe bomba SE 
HACE VIRAL. 

Max Burbuja: 

Contra el conmedor 

El Hematocrítico /Santy Gutiérrez 

Ed. B de Blok 

Sinopsis:  El abuelo le ha regalado a la abuela un viaje a Tenerife por 
su cumpleaños y eso significa que me voy a tener que quedar a comer 
en la escuela. ¡ES EL FIN DEL MUNDO! Dicen que el comedor es un 
lugar poblado de salvajes. Son los Comedores, el grupo más temido 
del colegio. Llevan huesos de pollo colgando del cuello y tienen ritua-
les extraños.¡¿Cómo voy a salir vivo?! Para el colmo, el viernes nos 
toca el guiso, con el que hasta ellos lloran. Pero por más que se lo 
cuente a mi madre, no me hace caso. No hay remedio, esta vez estoy 
yo solo...CONTRA EL COMEDOR. 

Max Burbuja: 

Robar está fatal 

El Hematocrítico /Santy Gutiérrez 

Ed. B de Blok 

Sinopsis:  Sancho, que es mi mejor amigo y también mi mayor enemi-
go, según el día, es todo un experto travesuras. Esta vez se le ha ocu-
rrido hacer pelotas saltarinas de masilla. Y una pelota saltarina gigante 
es una idea demasiado jugosa para ignorarla. El único problema es 
que no tenemos masilla... Yo no quería robar, no soy un ladrón. Soy 
un niño bastante bueno. Pero la idea de diseñar un plan de robo 
molón me atraía bastante. Sin embargo, las cosas se complican rápi-
damente... Yo ya se lo había dicho a Sancho: ¡ROBAR ESTÁ FATAL!  
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Un inquietante zumbido 

Pepe Maestro - Mercè López 

Ed. Edelvives 

Sinopsis:  Violeta tiene ocho años, dos trenzas anudadas con ta-
llos de junco y una abuela maravillosa. Con ella y con Barbas, su perro, 
pasa gran parte del verano. En Alaire, Violeta se siente li-
bro. Violeta también guarda varios tesoros, como sus cuadernos, don-
de anota todos sus descubrimientos.  

La búsqueda de la cigüeña 

Pepe Maestro - Mercè López 

Ed. Edelvives 

Sinopsis:    La cigüeña que anida en el campanario del pueblo ha des-
aparecido y Martina y Violeta se han propuesto encontrarla. Lo que 
comienza como una plácida expedición para localizarla se convierte 
en un trayecto plagado de carreras y sorpresas.  

Un tesoro bajo el mar 

Pepe Maestro - Mercè López 

Ed. Edelvives 

Sinopsis:  Ha llegado el final del verano y Marina le reserva una sor-
presa a Violeta: ella conoce el paradero de un tesoro oculto y quiere 
mostrárselo a su amiga. Lástima que esté más alla de la costa. Ningu-
na pensó que podría salirles tan caro su atrevimiento con el mar.  
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Karina & Marina: 

Un minuto para triunfar 

Ilustraciones de Karmen Camargo 

Ed. Montena 

Sinopsis:   Noticia top: una productora superfamosa ha seleccionado 
a Karina para grabar un videoclip de su canción. Por fin será una estre-
lla. Aunque hay una condición: Marina será la bailarina del video. Es 
una oportunidad única para cumplir su sueño, así que, una vez mas, 
tendrán que soportarse. Pero todo se complica cuando Marina se le-
siona el tobillo y no puede bailar.  

Karina & Marina: 

Idénticas y opuestas 

Ilustraciones de Karan Camargo 

Ed. Montena 

Sinopsis:  ¡Llegan las gemelas más opuestas del mundo! ALERTA 
MÁXIMA:¡A Marina le han robado SU DIARIO! Y no solo contiene los 
pasos para la coreografía PERFECTA, también guarda algo aún más 
importante: ¡¡¡TODOS SUS SECRETOS!!! KARINA es la SOSPECHOSA 
número UNO, pero también es la ÚNICA que, gracias a su popularidad, 
puede ayudarla a descubrir quién es el verdadero culpable. ¿Serán 
capaces de unir sus fuerzas las gemelas más idénticas y opuestas?  
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¡Shhh! Tenemos un plan 

Chris Haughton 

Ed. Nube Ocho 

Sinopsis:  Cuatro personajes caminan en el bosque con un cazamari-
posas. Cuando ven un pajarito, empiezan a moverse despacito y sin 
hacer ruido. ¡Shhhh!¡Tenemos un plan!  

Rabo de Gato 

Mary França / Eliardo França 

Ed. Ekaré 

Sinopsis:  El sapo encuentra un rabo de gato y decide disfrazarse. Un 
cachicamo y un gato le enredan de manera tal, que no sabe si es gato 
o sapo… Hasta que una sapita llega saltando y se aclaran todas las 
dudas de sapo. Una historia sencilla sobre la identidad y el disfraz.  

La rana Mariana busca toda 
la semana 

Mar Benegas / Mariana Ruiz 

Ed. Cómbel 
Sinopsis:  La rana Mariana, tan alegre y despistada, ha perdido su de-
dal. ¿Cómo va a coser sin lastimar sus delicadas patas? Ayuda a la ra-
nita a buscar su dedalito de plata día tras día, puerta tras puerta, le-
vantando las solapas en las casas de sus vecinos. Pues todo se hace 
mejor ¡si lo hacemos con amigos!  

Álbumes ilustrados 
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La rata que daba la lata 
por una patata 

Rafael Ordóñez –Daniel Piqueras 

Ed. Libre albedrío 

Sinopsis:  Un divertido viaje en busca de una patata en el que iremos 
descubriendo un montón de personajes a los que nuesta protagonis-
ta les pide ayuda. ¿Qué ocurrirá en su búsqueda? ¿Será capaz de con-
seguir una patata esta pequeña rata? No des más la lata y acompaña 
a nuestra heroína en su épico viaje. ¿Te vas a perder el final? Una 
sorprendente historia en letra mayúscula que juega con el lenguaje 
del cómic, repleta de divertidos personajes que iremos descubriendo 
a lo largo de sus páginas. La búsqueda desesperada de aquello que 
nos hace felices... aunque sea una simple patata.  

¡Menudo cabritillo! 

El Hematocrítico - Mar Villar (il.) 

Ed. Anaya 

Sinopsis:  El Lobo Feroz es un ciudadano respetable y responsable que 
cuida de su sobrino y regenta una sastrería. Eso es ahora, porque an-
tes el Lobo no era así. No era feliz. Solo era feroz. Los habitantes del 
bosque le temían porque era una bestia parda que se comía lo que 
encontraba en su camino. Hasta que un día un pequeño cabritillo se 
enfrentó a él con su ingenio.  

El gran libro verde 

Robert Graves y Maurice Sendak 

Ed. Corimbo 

Sinopsis:  Un niño llamado Jack descubre un gran libro verde de magia 
en el ático y aprende todo tipo de hechizos: ¡hechizos para cambiar el 
aspecto de las cosas, hechizos para hacerlo viejo y gris o desaparecer 
por completo! Jack aprovecha al máximo sus nuevos poderes mágicos, 
y su pobre tía y tío están bastante desconcertados. Este cuento encan-
tador del conocido autor británico Robert Graves está magistralmente 
ilustrado por Maurice Sendak, siete veces galardonado con el Premio 
Caldecott de Honor, ganador del National Book Award y el creador 
ganador de la Medalla Caldecott de Where the Wild Things Are.  
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Viajes 

Antonio Rubio / Óscar Villán 

Ed. Kalandraka 

Sinopsis:  Los protagonistas de viajes-de distintas edades y culturas 
como guiño a la diversidad- se desplazan en medios de locomoción 
individuales y colectivos tanto para jugar como para llegar a otros 
lugares: monopatín, bicicleta, automóvil...   

Loba 

Mar Benegas / María Reyes  

Ed. Cómbel 
Sinopsis:  La cereza es una colección de libros para cantar, contar, 
mirar y jugar con los más pequeños. Cada uno es especial, todos dul-
ces y juguetones como las cerezas, pensados para los que aún no han 
aprendido a leer. Un juego con las manos del bebé es el tema de este 
título que, al terminar el cuento, se puede escuchar con música. .  

Juguetes 

Antonio Rubio / Óscar Villán 

Ed. Kalandraka 

Sinopsis:  Juguetes reúne objetos utilizados por las niñas y los niños 
para su desarrollo sensorial, psicomotriz e intelectual, la socialización 
y el entretenimiento: desde el sonajero para los bebés a la pelota, 
pasando por las piezas de madera o los cuentos.  
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El cerebro: Algo más que 
comida para zombis 

Stancy McAnulty y Matthew Rivera 

Ed. Astronave 

Sinopsis:  ¡Descubre los secretos de nuestro órgano más importante! 
Está formado por un 75% de agua, ¡y es 100% delicioso! Así de apeti-
toso le parece el cerebro a la pequeña y encantadora chef zombi que 
revelará al lector las curiosidades más sorprendentes de nuestro órga-
no principal. ¿Qué partes lo componen? ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es el 
papel de las neuronas? Ningún misterio quedará sin resolver gracias a 
nuestra chef; y aunque sea muy persuasiva… ¡no le deis vuestro cere-

El libro del ADN 

Alison Woollard y Sophie Gilbert 

Ed. Edebé 

Sinopsis:  El libro del ADN nos explica desde porqué las personas tene-
mos ojos de distintos colores hasta porqué envejecemos. Nos explica 
la importancia del ADN en la ciencia forense, ya que es evidencia clave 
a la hora de identificar a los criminales. También cómo la ingeniería 
genética podría, en teoría, volver a crear un dinosaurio, etc.  

Conocimiento infantil 


