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Novelas Adultos 

Las herederas de la Singer 

Ana Lena Rivera 

Ed. Grijalbo 

 

Sinopsis:  Las herederas de la Singer cuenta la conmovedora historia 

de las mujeres de una familia ligadas a una máquina de coser que 
custodió un secreto durante cuatro generaciones. El día que la joven 
Aurora se vio obligada a trabajar en la mina tras el accidente de su 
padre, se juró a sí misma hacer lo que fuera necesario para salir de 
aquel infierno. Un matrimonio sin amor y la máquina de coser Singer 
de segunda mano que recibe como regalo de bodas le proporcio-
narán una nueva forma de salir adelante, hasta que un terrible suce-
so convierte la Singer en la única prueba de la amenaza que la perse-
guirá toda la vida. Muchos años después, la complicidad que teje con 
su bisnieta Alba desvelará el secreto que ha planeado sobre las muje-
res de su familia  

Libros rayados 

Miquel Sanz Gabín 

Ed. Maluma 

 

Sinopsis:  Jordi es un asiduo de las librerías de viejo y encuentra por 

casualidad una novela de segunda mano con muchas anotaciones en 
lápiz, repleta de subrayados, acotaciones, dibujos y versos en los 
márgenes. Se queda fascinado con la desmesura de la lectora que 
raya los libros y que firma con el nombre de Lena. Para Jordi se con-
vierte en una obsesión y se conjura para encontrar más libros de la 
lectora fantasma a lo largo y ancho de Barcelona. Este es el punto de 
partida de dos personajes unidos y contaminados por su amor a la 
literatura. Que lleguen a encontrarse en algún punto del camino de-
penderá de su capacidad para saltar los muros que ellos mismos han 
ido levantando alrededor de sus vidas.  
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Operación Kazán 

Vicente Vallés 

Ed. Espasa 

 

Sinopsis:  Los protagonistas de Operación Kazán recorren desde la 

Revolución Rusa en 1917 hasta las elecciones americanas del siglo 
XXI, pasando por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el des-
embarco de Normandía, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín en 
1989, el colapso de los regímenes comunistas en los años 90 y la ac-
tual injerencia rusa en las democracias occidentales. ¿Qué papel ju-
garán los jóvenes espías Teresa Fuentes, del CNI español, y Pablo 
Perkins, de la CIA, en la fase decisiva de esta intriga?  

Proyecto Silverview 

Jojn Le Carre 

Ed. Planeta 

 

Sinopsis:  Julian Lawndsley ha renunciado a su exigente empleo en 

la City de Londres para llevar una vida más sencilla como propietario 
de una librería en una pequeña ciudad costera. Sin embargo, un par 
de meses después de la inauguración, la tranquilidad de Julian se ve 
interrumpida por una visita: Edward Avon, un inmigrante polaco que 
vive en Silverview, la gran mansión a las afueras del pueblo, quien 
parece saber mucho sobre la familia de Julian y muestra un interés 
exagerado en el funcionamiento interno de su modesto negocio. 

Cómic Adultos 

Túneles 

Rutu Modan 

Ed. Salamdra Graphic 

 

Sinopsis:  Cuando un gran coleccionista israelí se ve obligado a do-

nar su colección, Nili Broshi, una mujer astuta pero caótica, ve ante 
ella la última oportunidad de reivindicar el legado de su padre ar-
queólogo y concluir una excavación iniciada décadas atrás.  
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Policán 4. Policán y Chiki-
gato 

Dav Pilkey 

Ed. SM 

 

Sinopsis:  ¡Policán ha encontrado a su compinche más fiel-ino! Una 

historia sobre el bien...... y el mal...... y heroicidades diversas.  

Policán 3. Historias de dos 
minínos 

Dav Pilkey 

Ed. SM 

 

Sinopsis:  Jorge y Berto tienen una profesora nueva: Maripi Llina. Y 

mola bastante, aunque les hace leer unos libracos gordísimos, madu-
ros y profundos... que, en el fondo, no están tan mal. Inspirados por 
"Historia de dos ciudades", de Charles Dickens, nuestros dos comi-
queros favoritos han creado un nuevo tebeo de Policán: una historia 
de opresión, redención, resurrección y esperanza(ción)  

Policán 5. El señor de las 
pulgas 

Dav Pilkey 

Ed. SM 

 

Sinopsis:  El astuto gato Perico ha vuelto a escaparse de la cárcel. 

Pero en esta ocasión lo ha hecho por un buen motivo: Cerdapio y sus 
secuaces Troncho y Pizco, tres antiguos colegas de los Bicho Scouts, 
quieren vengarse de él. Y pretenden hacerlo atacando a quien más 
quiere Perico: Periquillo, su hijo...  

Cómic juvenil e infantil 
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Capo y Pata 

Majda Koren 

Ed. Zahorí Books 

 

Sinopsis:  Esta es una historieta de Capo y Pata, dos cerdos bandidos: 

los criminales más tontos y los villanos más adorables del mundo. 
Deshonestos, astutos y golosos, hacen cualquier cosa por un strudel. 
Roban dinero, automóviles y cuadros, pero las cosas nunca les salen 
como planean y siempre terminan entre rejas, ¡aunque no por mucho 
tiempo!  

Click 

Kaylar Miller 

Ed. Maeva Young 

 

Sinopsis: Olivia cree encajar con todos sus compañeros, hasta que un 

día se da cuenta de que la realidad no es así. Cuando la programación 
del festival del colegio la deja varada sin una actuación a la que unirse, 
comienza a entrar en pánico y se pregunta por qué todos sus amigos 
ya han formado sus propios grupos... Sin ella. Con la actuación 
acercándose a cada minuto, ¿podrá encontrar Olivia su propio lugar 
en el espectáculo antes de que suba el telón?  

Narval : un profe genial 

Ben Clanton 

Ed. Juventud 

 

Sinopsis: ¡Sumérgete en cuatro nuevas historias sobre Narval y Medu 

convirtiéndose en profesores suplentes! Estos dos mejores amigos se 
encuentran una mañana con un entusiasta banco de peces. Desafor-
tunadamente, Mr. Globo, su maestro, se ha resfriado y la clase tendrá 
que ser cancelada... ¡hasta que el Profesor Nadamal (Narval) y la su-
permaestra (Medu) se ofrecen como voluntarios para dar la clase!  
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Pippi : La niña más fuerte 
del mundo 

Astrid Lindgren 
Ingrid Vang Nyman 

Ed. Kókinos 

 

Sinopsis:  Pippi Calzaslargas es conocida y querida en todo el mundo. 

A lo largo de varias generaciones, niños y grandes, se han sentido cau-
tivados por su espíritu independiente, imaginativo, generoso y diverti-
do.  

¡Prepárate! 

Vera Brosgol 

Ed. Brúfalo. La cúpula 

 

Sinopsis:   Vera está segura de que, si hay algún lugar en el mundo 

donde puede encajar, es en el campamento ruso, pero este está lejos 
de ser lo que ella imaginaba. ¡Nada podría haberla preparado para 
sufrir los dramas de las chicas molonas, interminables lecciones de 
historia rusa y unos retretes salidos de la peor de sus pesadillas!  

Libros infantiles en inglés 

Dos hermanas: Two Sisters 

Leticia Ruifernández 

Ed. A fin de cuentos 

 

Sinopsis:  La complicidad y el amor que se profesan dos hermanas 

sirven como hilo conductor para describir las distintas partes de la 
anatomía a los lectores infantiles. Narrado a través de versos escritos 
en dos idiomas, español e inglés, y una colección de acuarelas, técnica 
que la autora madrileña ha utilizado en algunas de sus anteriores y 
exitosas propuestas, las protagonistas transmiten dulzura y la emo-
ción del sentir cercano de la piel de aquellas personas que queremos.  
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Los distintos 

Mónica Montañes  / 
Eva Sánchez Gómez 

Ed. Destino 

 

Sinopsis: Paquito y Socorro son dos niños que viven en España durante 

la Guerra Civil. Son muy distintos entre ellos, pero sobre todo muy distin-
tos a los demás. En este relato escrito a dos voces, cuentan la historia de 
sus vidas al terminar la guerra y la aventura que significó para ellos co-
menzar de nuevo en otro lugar.«La vida te puede cambiar de pronto y sin 
avisar. Lo sé porque a mí me ha ocurrido» 

Max Burbuja: 

Guerra de Abuelos 

El Hematocrítico 

Ed. B de Blok 

Sinopsis: La abuela Lola se ha echado un novio alucinante... ¡ni más ni 

menos que una estrella del rock! Mick fue el cantante de Los Basuras, un 
grupo flipante del que mi padre era superfán. Y ahora compone cancio-
nes famosísimas. Y va en moto. Y también toca el bajo y es muy guay. Es 
genial tener un abuelo postizo tan molón, pero mi otro abuelo, Alfonso, 
no opina lo mismo. Creo que incluso se ha inventado un instrumento 
para impresionarme. ¿Qué es una bandurria? ¿Y dice que tocaba en la 
tuna? ¿Qué es eso? Parece que se avecina una... ¡guerra de abuelos!  

Novela infantil 

Poesía infantil 

Romances de la rata sabia 

Paloma Díaz-Mas  / 
Concha Pasamar 

Ed. Bookolia 

 

Sinopsis:  En los 16 romances que componen el libro se tratan temas 

de diferente índole, todos actuales y destinados a la infancia, con un 
lenguaje contemporáneo en el que se entremezclan los recursos y 
giros del repertorio tradicional, siempre reconocibles. Es este, pues, 
un nuevo eslabón en una de las tradiciones más antiguas y populares 
de las letras hispánicas: el romancero, que sigue aquí ampliándose 
para llegar una vez más a los lectores más jóvenes con asuntos que 
les resultarán cercanos en la forma natural y pegadiza de siempre. 
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El bosque es nuestra casa 

Sara Fernández/ Sonia Roig 

Ed. Abuenpaso  

 

Sinopsis: El bosque es nuestra casa nos abre la puerta a conocer los 

bosques, su funcionamiento y sus ciclos naturales con un enfoque 
científico y ecológico. Pero también a entender nuestra relación pasa-
da con ellos y la importancia que tienen en nuestro día a día. ...  

Atlas de los grandes       
viajeros y exploradores 

Isabel Minhós Martins                   
Bernardo P. Carvalho 

Ed. Fulgencio Pimentel e Hijos 

 

Sinopsis:  Hasta hace unos pocos siglos, para descubrir cómo era el 

mundo en el que vivíamos, teníamos que ponernos en marcha. Montar 
un burro o un camello, navegar o caminar… Viajes que contribuyeron 
de manera importante a nuestro conocimiento del planeta y al conoci-
miento mutuo    

Conocimiento infantil 

El libro de los juegos 

Juan Berrio 

Ed. Lit-era 

 

Sinopsis:  Un apasionante y divertido recorrido por juegos de palabras 

y visuales de la mano de Clara y su primo Federico. Encontrarás anagra-
mas, palíndromos, colecciones de palabras, pangramas, abecegramas, 
imágenes escondidas, efectos ópticos y muchos juegos más.  
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Ciudades : arriba y abajo 

Irene Noguer / Laufer 

Ed. Mosquito 

 

Sinopsis: A menudo reconocemos ciudades por su silueta urbana, y 

podemos adivinar de qué urbe se trata con solo echar un vistazo a los 
edificios que se levantan sobre ella. Pero quizá no sabemos que, bajo 
su superficie, algunas ciudades esconden sorpresas inimaginables. 
¿Sabías que bajo el desierto australiano se esconde una ciudad, de la 
que solo sobresalen las chimeneas? ¿Te han contado alguna vez que 
el subsuelo de París está lleno de catacumbas? ¿Te imaginas vivir en 
uno de los hoteles subterráneos que hay en Canadá? Viaja al lado más 
oculto de las ciudades.  

El pequeño manipulador 

Bartosz Sztybor/Macief Łazowski 

Ed. Thule 

 

Sinopsis:  La manipulación está en todas partes hoy en día, en la políti-

ca, la televisión, los periódicos y en la calle, entre nosotros... Es difícil 
de evitar y es fácil darse por vencido. A veces cuesta encontrar al pe-
queño manipulador, pero está ahí, en la escuela, en la tienda del barrio 
y en la oficina. Habla, insiste, persuade y es tan listo que cada uno de 
nosotros hace exactamente lo que quiere el pequeño manipulador. 
Porque esa es su intención: convertirte en una marioneta.  

Dame un bocado : Atlas de 
sabores del mundo 

Aleksandra Mizielinska 

Ed. Maeva Young 

 

Sinopsis:  Da la vuelta al mundo a través de esta gran expedición en 

busca de platos e ingredientes, en un libro espectacular lleno de curio-
sidades y recetas riquísimas. ¿De dónde procede el maíz, el trigo o las 
patatas?... Visitarás 26 países de cinco continentes, conocerás las dife-
rentes costumbres que acompañan a la tradición gastronómica en cada 
país, porque te darás cuenta de lo mucho que la comida tiene que ver 
con la historia, la cultura y la naturaleza. ¡Y, además, aprenderás cómo 
preparar los platos más sabrosos y representativos de cada cultura!  
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Los animales más inútiles*  
del mundo (*¿o no?) 

Philip Bunting 

Ed. Combel 

 

Sinopsis: La naturaleza está llena de innumerables criaturas salvajes, 

extrañas y maravillosas, de todas las formas y especies. Cada animal 
se ha adaptado para sobrevivir en su entorno particular. Cada ser vivo 
desempeña una función única e importante en nuestro planeta. 
Sorpréndete con esta divertida recopilación de los animales más inúti-
les (¿o no?) del mundo.  

Muchacha en motocicleta 

Amy Novesky/Julie Morstad 

Ed. Thule 

 

Sinopsis:  Anne-France Dautheville quería ser libre y ver el mundo, y 

así lo hizo. En 1973, con 29 años, fue la primera mujer en dar la vuelta 
al mundo en moto. Salió desde París para recorrer Canadá y Alaska, 
visitar Japón y atravesar la India, Pakistán, Afganistán, Irán, Turquía y 
Europa del Este para regresar a su casa. Después recorrió Australia y 
América del Sur. Este libro recoge ese viaje, en el que encontró belleza 
y buena gente allá por donde pasó.  

En movimiento 

Romana Romanyshyn 
Andriy Lesiv 

Ed. Barbara Fiore editora 

 

Sinopsis:  Este libro trata del movimiento y el viaje: no solo el de las 

personas, sino también el de los animales, las plantas, el viento y el 
agua de nuestro planeta. Trata de viajes de comercio o de conquista, de 
viajes de placer o de supervivencia, de expediciones científicas y de 
peregrinaciones.  



 

 
 

 

 
.  

 
 

 
 

Todos contamos 

Kristin Roskifte 

Ed. Maeva 

 

Sinopsis:  “Todos contamos” es un libro lleno de detalles en el que 

puedes buscar y encontrar personas, contarlas y seguirlas, vivir sus 
experiencias y ver cómo se entrelazan sus vidas. Con un poco de cu-
riosidad y buen ojo, hay un montón de pequeños y grandes secretos 
por descubrir y, si buscas con muchas ganas, incluso puedes encon-
trarte a ti mismo.  

Fluidoteca 

Berta Páramo 

Ed. Lit-Era 

 

Sinopsis:  Este libro está lleno de mocos, sangre, orina y otros fluidos. 

Y también está lleno de anécdotas, explicaciones, dibujos y pequeños 
toques de humor. Con todo ello, la autora pretende desvelar, a través 
de su faceta más escatológica, las maravillas del cuerpo humano.  

 

 

Ríos del mundo 

Volker Mehnert / Matin Haake 

Ed. Libros del Zorro Rojo 

 

Sinopsis:  ¿A quién no le gustaría embarcarse en un viaje por diecinue-

ve ríos de todo el mundo? Una travesía para exploradores del siglo XXI 
que comienza en el sur de Europa, en las marismas del Guadalquivir, y 
prosigue por el Rin, el Danubio, el Támesis, el Volga, el Lena, el Ganges, 
el Yangtsé, el Mekong, el Congo, el Nilo, el San Lorenzo, el Misisipi, el 
Colorado, el Río Bravo, el Orinoco, el Amazonas, el Paraná y culmina en 
el Murray de Australia...  
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Si vienes a la Tierra 

Sophie Blackall 

Ed. Anaya 

 

Sinopsis:  Redactado como si se tratase de una serie de recomenda-

ciones turísticas sobre la Tierra y sus habitantes (una especie de guía 
de viaje de la Tierra para visitantes del espacio) el libro propone unas 
serie de pautas morales que nos invitan a ser tolerantes, generosos y 
a cuidad de nuestro planeta y de nuestros semejantes. 

Construcciones Animales 

Emilia Dziubak 

Ed. Flamboyant 

 

Sinopsis:  ¿Y si os dijeran que en el reino animal hay auténticos maes-

tros de la arquitectura, proyectistas, ingenieros de primer nivel y hábi-
les constructores? Es posible que necesitéis algo más que palabras para 
creerlo y queráis pruebas que lo demuestren. Las que encontraréis en 
este fantástico libro sobre las increíbles construcciones de los animales 
y sobre los materiales, las técnicas y los recursos que les permiten 
adaptarse al medio. 

 

Tu hogar en cualquier sitio 

Alba Carballal/Lorenzo Sangio 

Ed. Flamboyant 

 

Sinopsis:  ¿Qué tienen en común un loft de Nueva York, una casa tra-

dicional japonesa, una casa-cueva de Paterna y una favela de Río de 
Janeiro? Todas son casas. Pero… ¿qué es una casa? Un álbum infantil 
lleno de humor sobre la relación entre arquitectura, antropología y 
clima escrito e ilustrado por dos jóvenes promesas. 
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El piojo 

Elise Gravel 

Ed. nubeOCHO 

 

Sinopsis: ¿Sabías que solo los humanos podemos tener piojos? ¿O 

que estos insectos se alimentan de sangre 5 veces al día? Quizá conoz-
cas el mito de que prefieren el pelo limpio…¡no es verdad! Entérate 
de cómo son, qué comen, cómo viven y entenderás por qué cuando 
veas uno tienes que…¡echar a correr!  

El gusano 

Elise Gravel 

Ed. nubeOCHO 

 

Sinopsis:  Los gusanos existen desde que los dinosaurios poblaban la 

tierra. Además, no ven porque no tienen ojos y ¡son muy buenos para la 
naturaleza! En algunas culturas creen que son deliciosos y se los comen, 
en otras piensan que son desagradables. En definitiva, cuando veas un 
gusano recuerda ser amable.  

El murciélago 

Elise Gravel 

Ed. nubeOCHO 

 

Sinopsis:  Los murciélagos son los únicos mamíferos que saben volar y 

en contra de la opinión que se tiene de ellos, prefieren comerse una 
mosca a la sangre humana. Además, son muy importantes para la natu-
raleza y los necesitamos, así que hay que protegerlos. Si te encuentras a 
uno, déjalo dormir tranquilo.  
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Taxi ¡Mec-Mec! 

Stéphane Servant /Élisa Géhin 

Ed. Barret 

 

Sinopsis:  A través de la ciudad, rueda que te rueda el taxi va. Y los 

pasajeros se agolpan: el policía, el director general, el ladrón, los ani-
males y hasta una banda de música. Luego viene una señora con una 
barriga mayúscula. ¿Una mujer embarazada? ¡Ni lo intentes, nunca 
cabrán! Nuevos y más estrafalarios personajes llegan con cada doble 
página hasta hacer del taxi una suerte de camarote de los Hermanos 
Marx.  

La maravillosa y horripilante 
casa de la abuela 

Meritxell Martí / Xavier Salomó 

Ed. Combel 

 

Sinopsis:  Esta casa es un sitio un tanto especial, pues esconde mu-

chas sorpresas… Fíjate bien en todos los detalles, pero ¡ten cuidado, 
puedes llevarte más de un susto! Y, sobre todo, recuerda: mira al cielo 
cuando oscurezca... ¡porque no todo es lo que parece! La abuela es 
una bruja.  

Álbumes ilustrados 

Hablo como el rio 

Jordan Scott / Sydney Smith 

Ed. Libros del Zorro Rojo 

 

Sinopsis:  ¿Qué ocurre cuando las palabras se quedan atascadas y 

echan raíces dentro de tu boca cada vez que intentas hablar? Quizá 
sea necesario un cambio de perspectiva para que las palabras fluyan. 
Esto es lo que vive el protagonista de Hablo como el río. Un día, su 
padre lo recoge de la escuela, y juntos caminan por la orilla de un río, 
desde donde observan cómo el agua ondula, forma remolinos y choca 
contra las rocas. Allí, con la ayuda de su padre, el pequeño encontrará 
su propia voz y descubrirá que el río también tartamudea.  
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La excrusión del señor 

Gumpy 

John Burningham 

Ed. Galimazato 
 

Sinopsis: Un día el señor Gumpy decide dar un paseo en su barca. 

Pero los niños, el conejo, el gato, el perro... y otros tantos amigos 
deciden unirse hasta llenar la embarcación. ¿Qué pasará entonces?  

Sunakay 

Meritxell Martí/Xavier Salomó 

Ed. Flamboyant 

 

Sinopsis: El mar se ha convertido en un inmenso vertedero sin rastro 

de vida submarina. Dos hermanas sobreviven en una isla de plástico, 
entre la basura. Un pequeño accidente cambiará el rumbo de las co-
sas. Una fuerza atávica está a punto de emerger. 

La extraña mamá 

Heena Baek 

Ed. Kókinos 

 

Sinopsis:  A la mamá de Jojo se le complica el día. Está trabajando y la 

llaman del colegio: el niño tiene fiebre y lo han mandado a casa. La mu-
jer, nerviosa, llama a su madre para que vaya a cuidarlo, pero la comuni-
cación falla y el mensaje lo recibe un extraño personaje... ¿Un hada ma-
drina? ¿Una diosa de las nubes? ¿Un ángel solidario?… Este ser tan sin-
gular acepta hacer de extraña mamá.  
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Los carpinchos 

Alfredo Soderguit 

Ed. Ekaré 

 

Sinopsis: El día en que llegaron aquellos animales extraños, grandes y 

peludos, a nadie le quedaron dudas: ¡NO! No había lugar para ellos. 
Pero los carpinchos no podían regresar a su hogar, pues la temporada 
de caza había comenzado... Así, carpinchos y gallinas deben entablar 
una convivencia que será una revelación.  

 

Los intrusos 

Susana Isern / Sonja Wimmer 

Ed. Tierra de Mú 

 
Sinopsis: Llegaron al bosque desde tierras muy lejanas, cargados de 

ilusión y esperanza. Pero, al verlos, todos gritaron: ¡INTRUSOS! Una 
fábula sobre la migración entre continentes con dos finales que invi-
tan a reflexionar y a ponerse en la piel de los demás.  

Hacer dedo 

Guilherme Karsten 

Ed. Kalandraka 

 

Sinopsis: Una aventura llena de humor y situaciones hilarantes que 

transcurre a bordo de un automóvil al que se van incorporando pecu-
liares pasajeros. Un texto rimado presenta a un surfista que se prepa-
ra para ir a la playa con su tabla. El resultado de esta obra de Guilher-
me Karsten es un relato acumulativo, con mucho ritmo y sonoridad, y 
con un planteamiento circular que culmina en un final sorprendente y 
abierto. La propuesta gráfica, que transcurre de forma lineal, destaca 
por el colorido de las escenas y los contrastes cromáticos en el marco 
de una estética urbana, alegre y desenfadada.  
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Selva 

Marina Gibert 

Ed. Kalandraka 

 

Sinopsis: Selva es un libro visual que, sin palabras y únicamente a 

través de sus imágenes, narra el divertido paseo -lleno de inesperados 
hallazgos- de un niño por un paraje de exuberante vegetación que 
ocupa la totalidad de la doble página.   

 

 

La verdadera historia de la 
rata que nunca fue presumida 

  Ana Cristina Herrros                                                                                                                     
Violeta Lápiz 

Ed. Libros de las Malas compañías 
Sinopsis: El archiduque Luis Salvador de Austria, un noble que se 

interesó por los cuentos tradicionales de Mallorca a finales del siglo 
XIX, fue el primero en escribir una versión de la ratita presumida, que 
nada tiene de presumida. Ahora, Ana C. Herreros ha escrito esta ver-
sión en la cual la rata no es ni presumida ni se compra un lazo, sino 
que se compra una col para hacerse una casita, esta rata que nos en-
señara lo importante que es elegir bien a quien te acompaña en el 
camino, porque, si eliges un depredador, lo más probable es que aca-
bes siendo comida. 

Con el tiempo 

     Isabel Minhós Martins /             
Madalena Matoso 

Ed. Fulgencio Pimentel e hijos 

 

Sinopsis: Todos lo sabemos ya, a estas alturas. El tiempo pasa. Pasa y 

pasa y sigue pasando. Pero ¿y nosotros? También nosotros vamos 
pasando. El tiempo nos cambia. Cambia las cosas y los seres, todo lo 
transforma a nuestro alrededor. Al principio no lo advertimos. Solo 
después nos damos cuenta, con el tiempo.  
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El sueño de Claudia 

Marta Morros / Simona Mulazzani 

Ed. nubeOCHO 

 

Sinopsis: La pequeña elefanta Claudia frota la lámpara mágica y un 

genio sale para concederle un deseo... ¿O será una genia?  

 

La sorpresa de Nandi 

Eileen Browne 

Ed. Ekaré 
Sinopsis: Nandi se dirige al poblado de su amiga Tindi con una in-

mensa cesta llena de deliciosas frutas: una piña, un mango, una gua-
yaba, una banana, una naranja, un aguacate y una parchita. Pero en el 
camino, gracias a ocho animales traviesos, ella llega a casa de Tindi 
con un montón de... ¿mandarinas? Al final, la más sorprendida de 
todas será Nandi misma. Esta radiante historia recrea los paisajes y la 
fauna de África meridional.  

Tralalí 

Benjamin Chaud 

Ed. Kokinos 

 

Sinopsis: Un oso remueve su té, un elefante toca la trompeta… ¡Un 

montón de animalitos desfilan ante nosotros! A cada personaje le 
corresponde un ruidito, un sonido, una melodía divertida para jugar y 
escuchar en familia. Una iniciación a la música, pero, sobre todo, ¡una 
forma alegre de irse a dormir!  

Estar ahí ¿Qué sientes tú? 

Kathrin Schärer 

Ed. Lóguez 

 

Sinopsis: Felicidad, impaciencia, rabia, ilusión, miedo... Emociones y 

sentimientos que los niños conocen muy bien y que Katrin Schärer 
muestra de forma impactante en rostros de animales. Un tesoro de 30 
emociones perfectamente reconocibles tanto por niños como por 
adultos. Un libro para ser visto y sentido conjuntamente.  


