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Novelas Adultos 

Forjada en la tormenta 

David B. Gil 

Ed. Suma 

 

Sinopsis:  El maestro del noir japonés, vuelve con un relato policia-
co con una ambientación insólita. El autor presenta un cuento de 
crimen y misterio, enmarcado en un Japón rural de sugerentes pai-
sajes y oscuros secretos. Todo un referente de la épica samurái en 
la novela histórica española. 

La bajamar 

Aroa Moreno Durán 

Ed. Radom House 

 

Sinopsis:  Con una prosa hermosa y evocadora, pero también vis-
ceral e inmisericorde, la autora nos conduce por casi un siglo de 
nuestra historia reciente: el horror de la Guerra Civil, el desarraigo 
del exilio...  
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La ladrona de huesos 

Manel Loureiro 

Ed. Planeta 

 

Sinopsis:   Tras ser víctima de un salvaje atentado, Laura pierde la me-
moria. Solo el cariño de Carlos, el hombre del que se ha enamorado, le 
ayuda a percibir destellos de su misterioso pasado. Pero ¿quién es Lau-
ra? ¿Qué le sucedió? Durante una cena romántica, Carlos desapare-
ce de forma inexplicable y sin dejar rastro. Una llamada le anuncia que, 
si quiere volver a ver con vida a su pareja, tendrá que aceptar un peli-
groso reto : robar las reliquias del Apóstol en la catedral de Santiago.  

 

Las noches de la Peste 

Orhan Pamuk 

Ed. Random House 

 

Sinopsis: En 1901 un barco se dirige hacia la isla de Minguer, la perla 
del Mediterráneo oriental. A bordo se encuentran la princesa Pakize 
Sultan, sobrina del sultán Abdülhamit II, y su reciente esposo, el doctor 
Nuri, pero también un misterioso pasajero que viaja de incógnito: el 
célebre inspector jefe de sanidad del Imperio otomano, encarga-
do de confirmar los rumores de peste que han llegado hasta el conti-
nente. En las animadas calles de la capital portuaria nadie puede imagi-
nar la amenaza, ni la revolución que está a punto de fraguarse. Desde 
nuestros días, una historiadora nos invita a asomarnos a los meses más 
turbadores que cambiaron el rumbo histórico de esta isla otomana, 
marcada por el frágil equilibrio entre cristianos y musulmanes, en un 
relato que combina historia, literatura y leyenda.  

Adiós, pequeño 

Máximo Huerta 

Ed. Planeta AEI 

 

Sinopsis:  Adiós, pequeño es la reconstrucción emocionante de una 
infancia en la que todos, abuelos, padres e hijos, han callado demasia-
do. a través de silencios y de un gran talento para la observación. El 
autor desnuda su intimidad y nos obsequia, con belleza y maestría, el 
retrato de un país y una época desde su propio universo personal. Pre-
mio de Novela Fernando Lara 2022  
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El camino del fuego 

María Oruña 

Ed. Destino 

 

Sinopsis:   La teniente y su compañero deciden tomarse unas vacacio-
nes y viajan a Escocia. Su padre, Arthur Gordon, está empeñado en re-
cuperar parte del patrimonio y de la historia de sus antepasados y ha 
adquirido el castillo de Huntly, que había pertenecido a su familia hasta 
el siglo XVII. Durante la rehabilitación encuentra documentos que reve-
lan las memorias de Lord Byron. Pronto correrá la voz y  la prensa, como 
varias personas allegadas a la familia, se acercarán para seguir el acon-
tecimiento. Sin embargo, la aparición de un hombre muerto en el casti-
llo hará que Oliver y Valentina se sumerjan en una inesperada investiga-
ción que los llevará a adentrarse en la Escocia de épocas pasadas y que 
cambiará el destino de los Gordon e incluso la propia historia.  

Tierra vieja 

Antonio Pérez Henares 

Ed.  B 

 

Sinopsis: Nos trasladamos, a galope entre los siglos XII y XIII, a las fron-
teras de la Extremadura castellana, a través de sierras y alcarrias y de 
los ríos Tajo y Guadiana. Vemos personajes -cristianos y musulmanes, 
campesinos y pastores, señores y caballeros- que sembraban y segaban, 
que levantaron las ermitas e hicieron brotar pasiones, amistades, renco-
res, pueblos y vivencias.  

La Virreina criolla 

Almudena de Arteaga 

Ed. Harper Collins Ibérica  

 

Sinopsis:  Felicitas de Saint-Maxent, condesa de Gálvez y virreina de la 
Nueva España, fue un personaje fascinante. Hija de criollos de Nueva 
Orleans, promovió la cultura y las bellas artes a lo largo de toda su vida. 
Vivió una vida cuajada de pasión e ilustración, y simboliza el tornaviaje 
de todas aquellas mujeres que antes que ella marcharon a América bus-
cando una oportunidad.  
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No salgas de noche 

Stacy Willingham 

Ed. Motus 

 

Sinopsis:   Chloe Davis solo tenía doce años cuando se encontraron 
evidencias que culpaban a su propio padre del asesinato de seis niñas 
del pueblo. Ya nunca más sería su protector, sino un asesino en serie. 
Desde ese momento, Chloe ha tenido que afrontar las consecuen-
cias de los actos de aquel monstruo: el acoso y vandalismo de sus veci-
nos, la destrucción de su familia y su propia adicción a los ansiolíticos. 
Veinte años después ha logrado iniciar una nueva vida. Es psicóloga en 
Baton Rouge y está organizando su boda. Todo marcha bien hasta que 
una adolescente es asesinada, y luego otra. Alguien está matando chicas 
del mismo modo que lo hacía su padre, y son chicas que ella conoce. Su 
pasado le persigue y la historia, que creía enterrada, parece repetirse.  

Entre los muertos 

Mikel Santiago 

Ed.  B 

 

Sinopsis:  Hay muertos que nunca descansan, y tal vez no deban hacer-
lo hasta que se les haga justicia. Nadie lo sabe mejor que Nerea Arruti, 
agente de la Ertzaintza en Illumbe. Una historia de amor prohibida, una 
muerte supuestamente accidental, una mansión con vistas al Cantábrico 
donde todos tienen algo que ocultar y un personaje misterioso conocido 
como el Cuervo cuyo nombre aparece como una sombra a lo largo de la 
novela. Trilogía Illumbe, vol. 3 

Pan de limón con semillas de 
amapola 

Cristina Campos 

Ed. Booket  

 

Sinopsis: Durante el invierno de 2010, en un pueblo del inte 
rior de Mallorca, Anna y Marina, dos hermanas separadas en su juventud, se 
reencuentran para vender una panadería que han heredado de una miste-
riosa mujer a la que creen no conocer. Mientras intentan desentrañar el 
secreto de su herencia, tendrán que hacer frente a los viejos conflictos fami-
liares e intentar recuperar los años perdidos.  
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Una estrella sobre el río Elba 

Miriam Georg 

Ed. Espasa 

 

Sinopsis: Lily es hija de una de las familias navieras más importantes de 
Hamburgo y está comprometida con el noble Henry von Cappeln. Su sue-
ño, convertirse en escritora, aunque sabe que su destino es ser madre y 
esposa. Un día de verano de 1886, el viento empuja su sombrero hacia el 

río Elba. Uno de los trabajadores intenta recuperarlo y resulta herido. 
Johannes, compañero del operario, se personará en la villa familiar para 
exigir una indemnización y el mundo de Lily saltará por los aires. Con 
Johannes conocerá los bajos fondos de Hamburgo, la zona del puerto, 
donde malviven estibadores, limpiadores y familias humildes, quienes 
luchan por sobrevivir día tras día. Lily y Johannes lo tienen todo en contra 
para enamorarse, pero el corazón no entiende de normas ni de clases 

Blackout : Berlín, 1939  

Simon Scarrow  

Ed.  Edhasa 

 

Sinopsis:  Es un invierno especialmente frío  y resuena, en la distancia, 
el estruendo de la guerra. El Tercer Reich cerca la ciudad. Cada noche, 
durante los constantes apagones nocturnos, Berlín se sumerge en una 
oscuridad opresiva y sofocante y, entre las sombras, un asesino en serie 
encuentra vía libre para sus objetivos.  La reputación del inspector Horst 
Schenke está en juego. No ha aceptado unirse al partido nazi y ahora, al 
hallar el cadáver de una mujer joven brutalmente asesinada, está obli-
gado a resolver el caso con rapidez y eficacia; de lo contrario, las conse-
cuencias podrían ser fatales. Los peores temores de Schenke se confir-
man cuando aparece una segunda víctima: poco a poco, la investigación 
lo conduce a los pasillos más profundos y oscuros del régimen.  

Asesinato en Fleat House 

Lucinda Riley 

Ed. Plaza & Janés  

 

Sinopsis: En el tradicional colegio St Stephens, un estudiante muere en 
extrañas circunstancias. Su cadáver es encontrado en Fleat House, uno 
de los internados. La detective Jazz Hunter se adentra en el cerrado 
mundo del internado; pronto descubre que la víctima, Charlie Caven-
dish, era un joven arrogante y hambriento de poder que atormentaba a 
sus compañeros. ¿Fue su muerte un acto de venganza? Mientras el 
personal del colegio cierra filas y la nieve comienza a cubrirlo todo Jazz 
se da cuenta de que esta podría ser la más complicada investigación de 
su carrera. Y de que Fleat House esconde secretos más oscuros de lo 
que nunca podría haber imaginado.  
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Los optimistas 

Rebecca Makkai 

Ed.  Sextopiso 

 

Sinopsis:   Yale Tishman es uno de los muchos amigos de Nico que se 
han reunido para honrar su memoria en una pequeña fiesta. A la misma 
hora, no muy lejos de allí, se celebra en una iglesia el funeral oficial, 
organizado por la familia, que ha dejado bien claro que sus amigos no 
son bienvenidos. Es Chicago, es 1985, y esos amigos son homosexuales. 
En otros tiempos, tal vez, Yale lo habría tenido todo para ser feliz: una 
relación estable, un grupo de amigos muy unido y una carrera promete-
dora. Sin embargo, el SIDA causa verdaderos estragos: uno a uno, sus 
amigos enferman, y cada día que pasa el virus estrecha más su cerco 
alrededor de Yale. Pronto, solo podrá apoyarse en la hermana pequeña 
de Nico, Fiona...  
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Lo bueno de tener un mal 
día 

Anabel González 

Ed. Planeta 

 

Sinopsis:  Si está claro que lo que queremos es ser felices, ¿por qué 
nos ponemos tantas trabas para conseguirlo? Pocos refranes han 
sido más perjudiciales que ese que dice que al mal tiempo hay que 
ponerle buena cara. Al mal tiempo hay que ponerle lágrimas o triste-
za. Y al bueno, sonrisas y alegría. Saber gestionar nuestras emociones 
no es esconderlas ni suprimirlas, es reconocerlas y manejarlas con 
sentido.  

Cómo hacer que te pasen 
cosas buenas 

Marian Rojas Estapé 

Ed. Espasa 

 

Sinopsis:  Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu 
vida. Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la 
autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles conse-
jos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación 
de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una exis-
tencia plena y feliz.  

Encuentra a tu persona  

vitamina 

Marian Rojas Estapé 

Ed. Espasa 

 

Sinopsis: Encuentra tu persona vitamina te ayudará a comprender 
mejor la relación con tus padres, hijos y familiares; con tu pareja, con 
tus amigos y con tus compañeros de trabajo a la vez que irás com-
prendiendo tu historia emocional. Cuando uno se comprende, se 
siente aliviado. Este libro te impulsará a encontrar personas vitami-
nas: aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con 
ello mejoran tu sistema inmune.  

Conocimiento adultos 
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Nada  

Claudio Stassi  

Ed. Planeta Cómic 

 

Sinopsis: Poco después de la guerra civil española, Andrea llega a 
Barcelona para estudiar Letras en la Universidad. Durante su estancia 
en la ciudad condal se hospedará en casa de sus familiares, pero la 
expectación que siente en esos momentos mágicos iniciales se va a 
borrar de golpe al abrirse la puerta del piso. El ambiente familiar será 
cada vez más insoportable. Al acabar el año, ella cree que no se ha 
llevado nada pero, ¡cuánto pesa, sin embargo, el equipaje vivido!  

Ni musas ni sumisas 

Helena Sotca (Femme Sapiens) 

Ed. Bruguera 

 

Sinopsis:  ¿Dónde están las mujeres en el mundo del arte? ¿Que 
papel tienen? ¿Cómo se ha trasmitido su historia? ¿Cuántas mujeres 
artistas sabrías enumerar? ¿Has visto muchas de sus obras expuestas 
en museos? 

Las tres heridas de Miguel 
Hernández 

Carles Esquembre  

Ed. Planeta 

 

Sinopsis:  Novela gráfica divida en tres capítulos que narra la vida de 

Miguel Hernández, poeta y dramaturgo nacido en Orihuela, entre 
1925 hasta el periodo de la postguerra. Nos ofrece una imagen del 
poeta muy personal que seducirá y deslumbrará a todos aquellos que 
conocen los versos y las circunstancias que rodearon al escritor, y 
también a los que por primera vez se acerquen a su imagen a tra-
vés de estas páginas.  

Cómic adultos 
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A través de mi ventana 

Ariana Godoy 

Ed. Alfaguara 

 

Sinopsis:  Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y mis-
terioso vecino. Lo observa sin ser vista desde su ventana y es que, 
muy a su pesar, no han intercambiado ni una triste palabra. Lo que 
Raquel no sabe es que eso está a punto de cambiar... Ares comenzará 
a cruzarse en su camino hasta en los lugares más inesperados y des-
cubrirá que, en realidad, Raquel no es la niña inocente que creía.  

Reglas para ser una chica 

Candace Bushnell y Katie Cotungo 

Ed. Harper Collins 

Sinopsis:  Marín es siempre alumna ejemplar y directora de la revis-
ta de la escuela parece destinada a un futuro brillante; su profesor 
de literatura, siempre está dispuesto a elogiarla. Pero llega el día en 
que «Bex» se le insinúa. Marín está horrorizada. ¿Ha sido culpa su-
ya? Cuando Marín lo cuenta,  nadie la cree.  A pesar de todo, Marín 
no piensa echarse atrás. Usa la revista para pasar al contraataque y, 
tras crear un club de lectura, se gana la complicidad de las personas 
más insospechadas, como Gray Kendall. 

El mapa de los anhelos 

Alice Kellen 

Ed. Planeta 

 

Sinopsis:  Imagina que estás destinada a salvar a tu hermana, pero al 
final ella muere y la razón de tu existencia se desvanece. Eso es lo que 
le ocurre a Grace Peterson, la chica que siempre se ha sentido invisi-
ble, la que nunca ha salido de Nebraska, la que colecciona palabras y 
ve pasar los días refugiada en la monotonía. Hasta que llega a sus ma-
nos el juego de El mapa de los anhelos.  

Novelas Jóvenes-Adultos 
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A la caza del fuego. Arenas 
de Arawiya  

Hafsah Faizal 

Ed. Hidra 

 

Sinopsis:   Zafira es el Cazador, y se disfraza de hombre para adentrar-
se en el bosque maldito de Arz y conseguir alimento para los suyos. 
Nasir, el príncipe de la muerte, asesina a aquellos lo suficientemente 
ingenuos como para desafiar a su padre, el sultán. Ambos son leyen-
das del reino de Arawiya, pero ninguno quiere serlo. Una guerra se 
avecina, y el Arz es cada vez más extenso. Cuando Zafira decide ir en 
busca del artefacto que podría detener la maldición, Nasir será envia-
do recuperar el artefacto y matar al Cazador. Pero un antiguo mal se 
agita y lo que buscan podría implicar una amenaza mucho mayor de lo 
que imaginan.  

 

La aprendiz.  

Crónicas del Mago Negro II 

Trudi Canavan 

Ed. Debolsillo 

Sinopsis:   Imardin es una ciudad de intrigas, donde el juego de la 
política puede ser mortal. Quien controla la magia, tiene el poder. 
Pero en su orden establecido se ha colado una joven de la calle de 
facultades extraordinarias. Bajo el manto protector del Gremio de 
los Magos, su vida ha cambiado, y ya no hay vuelta atrás ...  

Los crímenes de Chopin 

Blue Jeans 

Ed. Planeta 

 

Sinopsis: "Chopin" siempre deja una partitura del famoso compositor 
para firmar el robo, se lleva dinero, joyas y diferentes artícu-
los de valor. Una noche aparece un cadáver en una vivienda y la ten-
sión aumenta. Nikolai Olejnik es un joven polaco que llegó a España 
con su abuelo hace varios años. Desde que este murió, sobrevive a 
base de delinquir. Fue un niño prodigio en su país y su pasión es tocar 
el piano, pero todo se complica y se convierte en el principal sospecho-
so de un asesinato. Niko acude al despacho de Celia Mayo, detective 
privado, y allí conoce a Triana, la hija de Celia. Blanca Sanz trabaja en 
el periódico El Guadalquivir cuando recibe una llamada en la que le 
filtran datos sobre el caso Chopin. Desde ese momento se obsesiona 
con todo lo relacionado con la investigación. 
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Llamadlas brujas 

Gemma Camblor /  Esther Gili 

Ed.  Lunwerg  

 

Sinopsis: Temidas, veneradas, envidiadas, perseguidas, deseadas… 
son muchos los sentimientos contradictorios que la figura de la bruja 
ha despertado en los seres humanos a lo largo de generaciones. En 
este libro la cuidada narración de Gemma Camblor y las exquisitas 
ilustraciones de Esther Gili se unen una vez más para ahondar en las 
múltiples facetas de uno de los arquetipos femeninos más cautivado-
res de la literatura y la historia universales. Las autoras recrean dife-
rentes momentos históricos y escenarios de todo el mundo para que 
unas mujeres muchas veces marginadas o desconocidas cobren prota-
gonismo junto con los sobrecogedores cuentos y leyendas creados en 
torno a ellas. Un fascinante imaginario mágico que te sorprenderá en 
cada página.  

El círculo escarlata 

César Mallorquí 

Ed. Edebé 

Sinopsis:  En cierta ocasión, hace ya mucho tiempo, vi un fantasma. Y 
luego, cuatro años después, vi otro. El segundo fantasma fue mucho 
menos amable. Daba miedo y, desde luego, no olía precisamente a 
nardos. Tuve un desagradable encuentro con él en la Mansión Kraken, 
poco después de oír hablar por primera vez del Círculo Escarlata, una 
oscura y siniestra secta tan antigua como el tiempo. Eso ocurrió en el 
verano de 1973, cuatro años después de mi estancia en Villa Candela-
ria,...  

 

Novelas Juveniles 
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Policán 6. La camada de 
los salvajes 

Dav Pilkey 

Ed. SM 

 

Sinopsis: Los enemigos de Policán le tienden una trampa para me-
terle en la cárcel. El pobre Policán se deprime: ni humano ni perruno, 
¡es un inadaptado! Por suerte, ahí están sus amigos para recordarle 
que los inadaptados… ¡Molan!  

El Club de las canguro: 

El crush de Stacey 

Gale Galligan 

Ed. Maeva Young 

Sinopsis: Stacey y Mary Anne están muy contentas porque se van a 
la playa con los Pike para ayudarles con sus ocho hijos. Sea City está 
genial: una casa a pie de playa, un paseo marítimo lleno de tiendas, 
sol, arena... ¡Y Scott!, el crush de Stacey, el socorrista más guapo del 
mundo, del que está enamorada.  

 

Policán 7. Por quién  
ruedan las pelotas 

Dav Pilkey 

Ed. SM 

 

Sinopsis:    ¿Villanos nuevos que no son nuevos? ¿Superhéroes zam-
pabollos? ¿Sinvergüenzas que vienen del pasado para fastidiar al per-
sonal? ¡Sí, señores, es el nuevo cómic de Policán (y compañía)!  

Cómic juvenil e infantil 
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Ani-malotes.  

Episodios 1 y 2 

Aaron Blabey 

Ed. Anaya 

 

Sinopsis: El Sr. Lobo, el Sr. Tiburón, el Sr. Serpiente y el Sr. Piraña 
son unos animales de mala calaña, unos animalotes. Tienen a todo el 
mundo aterrorizado y son peligrosos. Pero estos tipos quieren ser 
héroes, y van a probar cómo es eso de hacer el bien. ¿Podrán unos 
animalotes de cuidado convertirse en buenos?  

Anatol Lapifia 3: ¡Nadie a 
la vista! 

Anne Didier y Olivier Muller   

Ed. Kómikids 

Sinopsis:  ¿Cómo arreglárselas para localizar un robot loco en una 
planta de reciclaje, pasar la revisión médica con un documento de 
salud infantil falso, atrapar una paloma con una olla a presión o 
hacer desaparecer doce cajas de zanahorias arrancadas por error? 
Con su desbordante imaginación, Anatol tiene soluciones para todo. 
Lo descubrirás en este tercer tomo lleno de aventuras tan catastró-
ficas como siempre.  

 

Super Humor 23 

Jan 

Ed. Bruguera 

 

Sinopsis:    Álbum que contiene las últimas aventuras de Superlópez y 
material adicional. Esta es una ocasión muy especial porque nuestro 
héroe Superlópez se jubila, por este motivo el último Súper humor de 
la serie contiene material adicional. En primer lugar un prólogo de An-
toni Guiral. 
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Pequeño Vampir 

Joann Sfar  

Ed. Fulgencio Pimentel 

 

Sinopsis:  A lo largo de seis años Joann Sfar realizó Pequeño Vampir, 
una serie infantil protagonizada por un trasunto infantil de sí mismo, 
el jovencito vampiro Fernand -protagonista, en su versión adulta, 
de Vampir y L'Amour-; y algunos otros personajes fantásticos y terro-
ríficos. Sfar demuestra su extraordinaria inteligencia emocional po-
niéndose en la piel de los niños y dándoles lo que desean: humor 
salvaje, alegre e inteligente, delirio, ternura y argumentos trepidan-
tes.  

Valiente 

Svetlana Chmakova  

Ed. Montena 

Sinopsis: En sus fantasías, Jensen es un superhéroe que invierte su 
tiempo en salvar al mundo. Pero en el cole, la realidad es totalmen-
te distinta: las mates le resultan indescifrables y hacer amigos no es 
su mejor habilidad. Además, Jenny y Akilah, las encargadas del pe-
riódico de la escuela, le han acogido como chico de los recados y 
también como conejillo de Indias para un proyecto sobre acoso es-
colar que tienen entre manos. De repente y sin previo aviso, Jensen 
tiene que enfrentarse a una realidad para la que no está preparado. 
¿Le servirán de algo sus fantasías o tendrá que arremangarse y bus-
car soluciones reales a sus problemas también reales?  

 

¿Y a ti qué te ha pasado? 

Jenny Jordahl 

Ed. Liana Editorial 

 

Sinopsis: Janne no es como el resto de su familia. Eso es lo que le 
dice su abuela. Los demás están delgados, y ella no. La abuela no es 
la única que opina sobre la apariencia de Janne. Los compañeros del 
cole también lo hacen. Janne se refugia en la comida frente a un en-
torno a menudo hostil. Su familia quiere ayudarla a perder peso, pe-
ro los problemas de Janne no desaparecen como los kilos.  
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Los Muertimer 2.  

Pájaros de mal agüero 

Léa Mazé  

Ed. Astiberri 

 

Sinopsis:   ¿Qué ha pasado en el mausoleo de la familia Harot? Jugar 
a ser detectives resultaba entretenido para los gemelos, pero ahora 
ya no se trata de un pasatiempo, sino de una auténtica investigación 
criminal. Tienen pruebas, ¡sus padres tendrán que hacerles caso esta 
vez!  

Los Muertimer 1.  

Matar el rato 

Léa Mazé  

Ed. Astiberri 

Sinopsis:  La casa de los gemelos Céline y Colin Mortimer está justo 
a las puertas del cementerio. En la entrada de la vivienda se en-
cuentra la tienda de sus padres, que trabajan duro para hacer pros-
perar su empresa de pompas fúnebres. En el cole, el resto de alum-
nos se burlan a menudo de los que llaman “los Muértimer” y, en 
casa, es difícil hablar de los problemas: sus padres, agobiados, se 
impacientan fácilmente con ellos. Premio al Mejor Comic Infantil 
ACBD  

 

Los Muertimer 3.  

Último adiós 

Léa Mazé  

Ed. Astiberri 

 

Sinopsis:    Los gemelos siguen con su investigación, a pesar del peli-
gro que les pisa los talones. Ya ha averiguado la procedencia del alfiler, 
pero su único aliado no acaba de volver de sus "vacaciones" y ahora ya 
no saben en quién confiar. Llega el momento de averiguarlo todo y 
desenmascarar a los culpables.  
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Cloe y su unicornio 3.  

Unicornios contra Goblins 

Dana Simpson 

Ed. B. de Blok 

 

Sinopsis: ¡Han llegado las vacaciones! Cloe y su mejor amiga, por 
accidente, descubren que el verano tiene preparadas muchas sorpre-
sas para ellas. Juntas continúan sus aventuras en la agencia de inves-
tigaciones, pasan una semana en el campamento de verano de músi-
ca y se ven involucradas en muchas aventuras tan divertidas como 
siempre.  

Cloe y su unicornio 2.  

Amigas sobre ruedas 

Dana Simpson 

Ed. B. de Blok  

 

Sinopsis:   Ya ha pasado un año desde que Cloe y Caléndula se con-
virtieron accidentalmente en amigas, pero las cosas no han cambia-
do mucho: en la escuela las cosas no siempre son fáci-
les, Cloe continúa teniendo a su enemiga Dakota, siempre dispuesta 
a fastidiarla...  

 

Cloe y su unicornio 4.  

Una amiga brillante 

Dana Simpson 

Ed. B. de Blok 

 

Sinopsis: Cloe y su unicornio han vuelto con más destellos que nun-
ca! En este cuarto volumen, Cloe y Caléndula se enfrentan a sus habi-
taciones desordenadas, a los problemas de la escuela y un desagra-
dable caso al que tendrán que hacer frente. Únete a la aventura y 
recuerda, por más adversidades que se presenten en el camino, ser 
único es mucho más divertido que ser normal.  
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Cloe y su unicornio 6.  

Amigas mágicas 

Dana Simpson 

Ed. B. de Blok 

 

Sinopsis: Esta vez, una devastadora tempestad se ha cargado la 
electricidad de toda la ciudad. Los mayores dicen que solo es una 
tormenta típica de invierno, pero Cloe y Caléndula se dan cuenta de 
que no todo es lo que parece: ¡puede que esta lluvia sea mágica! 
Para resolver el caso tendrán que unirse a Max, que está deseando 
que vuelva la electricidad para enchufar su videojuego, y 
a su archienemiga Dakota, que cuenta con la ayuda de unos gremlins 
serviciales.  

Cloe y su unicornio 5.  

Amigas para siempre 

Dana Simpson 

Ed. B. de Blok 

Sinopsis:    ¿Crees en los unicornios? Cloe sí. En este quinto volu-
men de esta divertidísima colección gráfica para niños, el adorable 
dúo que conforman Cloe y su unicornio sigue dándolo todo y vi-
viendo momentos inolvidables: se lo pasan de miedo en Halloween, 
pasan un día increíble en la nieve.  

Leñadoras 2.  

Un plan terrible 

Noelle Stevenson / S. Watters  

Ed. Sapristi 

 

Sinopsis: Todo parece tranquilo en el campamento de 
las leñadoras cuando Mal y Molly se topan con la mujer osa, mientras 
el resto de las chicas intentan ganarse todas las insignias posibles. Por 
su parte, Jen se pierde en la nieve y es rescatada por una misteriosa 
taxidermista que oculta una historia inesperada. Si a eso le sumamos 
unos tiranosaurus hambrientos, unos renos con dientes de sable y una 
aventura alpina contra un monstruo de nombre impronunciable... Te-
nemos a las leñadoras en su hábitat natural.  
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Leñadoras 4.  

A vista de pájaro 

Noelle Stevenson / S. Watters  

Ed. Sapristi 

 

Sinopsis: Las Leñadoras reciben una visita de altos vuelos en el Cam-
pamento Miss Quinzella Thiskwin Penniquiqul Thistle Crumpet para 
Chicas Hardcore y Jane quiere que todo esté preparado para tan 
magno evento.  

Leñadoras 3.  

Todas a una 

Noelle Stevenson / S. Watters  

Ed. Sapristi 

Sinopsis: Una batalla de bandas…¡Con sirenas! April está decidida a 
recomponer una amistad rota, pero ¿puede una leñadora sumergir-
se en un reto como ese mientras sus amigas supracuáticas están 
con el agua al cuello? Cuando su amistad corre el peligro de irse a 
pique, ¿serán capaces las leñadoras de salvar la situación? 

Leñadoras 5.  

Fuera bromas 

Noelle Stevenson / S. Watters  

Ed. Sapristi 

 

Sinopsis: Esta edición incluye los números treinta y tres a cuarenta 
de la serie original.. Los yetis han sido injustamente expulsados por 
los bigfoots de su humilde casa del árbol y depende únicamente de 
Jo, April, Mal, Molly y Ripley devolverlos a su hogar.  
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Leñadoras 7.  

Parada técnica 

Noelle Stevenson / S. Watters  

Ed. Sapristi 

 

Sinopsis: Es bien sabido que los misteriosos bosques que rodean el 
Campamento Miss Quinzella Thiskwin Penniquiqul Thistle Crumpet 
para Chicas Hardcore son siempre el punto de partida en el universo 
mágico de las Leñadoras. O eso creíamos hasta que tuvieron que que-
darse confinadas varios días debido a unas lluvias torrenciales de órda-
go. Impotentes ante tanta quietud, Jo y Molly se aventuran a empezar 
un endiablado juego de rol mientras Ripley, Mal y April deciden sumer-
girse en el subsuelo de su cabaña. 

Leñadoras 6.  

Las pasajeras del tiempo 

Noelle Stevenson / S. Watters  

Ed. Sapristi 

Sinopsis:  Cuando Molly se alía con una misteriosa voz de los bos-
ques que rodean el Campamento Miss Quinzella Thiskwin Penniqui-
qul Thistle Crumpet para Chicas Hardcore logrando ralentizar el 
tiempo, no espera que el verano dure para siempre. Lo único que 
busca es pasar mucho más tiempo con sus amigas, escalando por 
ahí, tocando su música favorita y básicamente pasándoselo súper-
bien. Pero las cosas se tuercen y el tiempo empieza a congelarse 
cuando no debe, saltando de una década a otra sin previo aviso.  

Los peculiares 

Cait May & Trevor Bream  

Ed. Mab Graphic  

 

Sinopsis: Escondidos en una instalación del gobierno conocida como 
"la Sala de Juegos", seis niños no del todo humanos (también llama-
dos "peculiares") aprenden a controlar sus habilidades extrañas e 
impredecibles. La vida es buena (o segura, al menos), siempre y cuan-
do estén ocultos de las miradas curiosas de un mundo prejuicioso. 
Pero un fallo de seguridad los obliga a abandonar su hogar y a cruzar-
se en el camino del Coleccionista, un ser misterioso con poderes mor-
tales.  
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Estamos aquí : notas para 
vivir en el planeta 

Oliver Jeffers  

Ed. Andana 

 

Sinopsis:   Nuestro mundo puede ser un lugar desconcertante, espe-
cialmente si acabas de nacer. Cuando un bebé llega al mundo su ca-
beza esta llena de preguntas, que podremos ayudarle a contestar con 
ayuda de este nuevo álbum del bestseller internacional Oliver Jeffers. 
Este álbum nos invita a explorar qué hacer en nuestro planeta y có-
mo vivimos en él.  

Niño, niña 

Joana Estrella  

Ed. Takatuka 

Sinopsis:  Nuestra identidad no se limita a dos palabras, y mucho 
menos a elegir entre las dos que dan título a este libro. Quiénes 
somos y quiénes sentimos que somos son preguntas que no en-
cuentran respuesta en un mundo en blanco y negro, sino en la gran 
variedad de tonos y posibilidades que afortunadamente existen. El 
libro de Joana Estrela es una manera sencilla de celebrar la diversi-
dad, la libertad y el respeto hacia todos y todas.  

 

La gran expedición 

Clémence Dupont   

Ed. Pípala 

 

Sinopsis: ¿Estás listo para un viaje fabuloso? ¿Un viaje para volver 
atrás en el tiempo hasta los orígenes de la Tierra y descubrir cómo los 
seres vivos evolucionaron a través de las diferentes eras? ¿Sabes has-
ta qué punto los mares del período Devónico eran hostiles? ¿Conoces 
a los dinosaurios a la perfección? ¿Quieres conocer a los extraños 
animales del Cenozoico? ¡Embárcate en la gran expedición!  

Conocimiento infantil 
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Los hombres prehistóricos 

Jean-Baptiste de Panafieu  

Ed. SM 

 

Sinopsis: ¿Qué aspecto tenían los hombres prehistóricos? ¿Cómo en-
cendía fuego el hombre de Neandertal? ¿Qué comían los cromañones? 
¿Por qué pintaban en las cuevas? Los hombres prehistóricos inventaron 
herramientas, mejoraron sus técnicas de caza, aprendieron a hacer fue-
go, colonizaron el mundo y construyeron los primeros poblados. ¡Parte 
en busca de las huellas de los orígenes de nuestra especie!   

El mosquito 

Elise Gravel 

Ed. nubeOcho 

Sinopsis:  ¿De qué se alimenta? ¡De humanos como tú!. Rasgos distinti-
vos: un zumbido molesto cuando echa a volar y una trompa larguísima 
con la que puede chuparte la sangre.  

Juegos de antaño para todo 
el año 

Pere Ginard  

Ed. Libros del Zorro Rojo 

 

Sinopsis:  ¿Cómo se divertían en casa los niños y niñas de la década de 
los cincuenta y los sesenta? ¿Qué harías con un pañuelo, un huevo y 
una cuchara, una cuerda, un trozo de papel, una pastilla de jabón o una 
linterna? En estos tiempos, en que la tecnología lo domina todo, es difí-
cil imaginarse cómo jugaban los niños y niñas de antaño. Este libro recu-
pera algunos de aquellos juegos en los que no se necesitaba más que 
imaginación, algún compañero, ganas de reír y tiempo para divertirse a 
lo grande sin mayores complicaciones.  
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¿Hay alguien ahí? 

 Ellen Duthie y Studio Patten  

Ed. Traje de Lobo 

 

Sinopsis:  Los extraterrestres han demostrado ser seres muy inteligen-
tes. Lo confirman, para empezar, con la elección del punto de contacto 
terrícola: la playa de la Victoria en Cádiz; a partir de ese primer acerca-
miento oficial a los habitantes del planeta Bibopia los humanos podemos 
confirmar unas pocas certezas (cuatro), desde las cuales las autoras, tes-
tigos fidedignos de sus testimonios, esbozan cuestiones fundamentales 
que ayudarán a los lectores a saber muchas cosas más sobre ellos mis-
mos y sobre las personas que nos rodean.  

Manual para espias 

Daniel Nesquens / Oyemathias  

Ed. Flamboyant 

Sinopsis:   Descubre qué es ser un espía, qué tipos de espía hay (y deci-
de cuál quieres ser tú), qué técnicas de espionaje utilizan e incluso qué 
debes incluir en tu maleta de espía. Además, un montón de curiosidades 
históricas y un recopilatorio de los mejores espías de ficción. Sí, hay vida 
más allá del agente 007. Un momento, ¿sospechas que te han pillado? 
Páginas 32 y 46. Vamos, ¡lee rápido! - Crea tu identidad secreta - Apren-
de de los errores de espías del pasado - Entrena tus habilidades - Prepara 
una vigilancia - Descubre momentos estelares de la historia del espionaje 
- Cifra tus mensajes Y... ¡Pasa a la acción!  
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Isadora Moon y la poción  

rosa 

Harriet Muncaster 
Ed. Alfaguara 

 

Sinopsis: Isadora se enfrenta a su primer examen de matemáticas y... 
¡no está preparada! Con la ayuda de su prima Mirabella, da con una po-
ción para ponerse «malita», pero... ¿seguro que es buena idea? ¿Podrá 
Isadora arreglar todo este lío con su magia? 

Isadora Moon y el hada de 
los dientes 

Harriet Muncaster 

Ed. Alfaguara 

Sinopsis:  Su mamá es un hada , su papá es un vampiro y ella tiene un 
poquito de los dos. ¡A Isadora se le mueve un colmillo! Cuando se le cai-
ga, podrá guardarlo como los vampiros o dárselo a la pequeña ratoncita 
Mignonette, la ayudante del hada de los dientes. Pero antes... ¿por qué 
no aprovechan para hacer un picnic de medianoche? 

Novela infantil 

Marcus Pocus: 

Magia a domicilio 

Pedro Mañas y David Sierra Listón 
Ed. Destino 

 

Sinopsis:  En la moderna ciudad de Suncity no queda lugar para la 
magia. O al menos eso cree Marcus Pocus, un travieso aprendiz de 
brujo del Club de la Luna Llena. Pero solo hasta que entra por casuali-
dad en una misteriosa tienda oculta al fondo de un callejón. Es allí 
donde Marcus descubrirá que la ciudad no solo tiene magia… 
¡también se reparte a domicilio!  
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Los minimuertos 1 : 

Bienvenidos al otro barrio 

Ledicia Costas / Mar Villar 

Ed. Alfaguara 

 

Sinopsis:  Los Minimuertos son niños muy distintos a ti: son niños de 
ultratumba. Esperan a sus padres en el Otro Barrio, un lugar de paso 
donde pueden hacer lo que les apetezca. Todo cambia el día que llega 
Catacrak, un niño que quiere regresar al mundo de los vivos. 
Los Minimuertos tendrán que esforzarse mucho para ayudarlo...  

Los minimuertos 2: 

Ledicia Costas / Mar Villar 

Ed. Alfaguara 

 

Sinopsis:  Dinamito ha creado un fertilizante experimental superpoten-
te y Petunio decide echárselo en las flores que le crecen en la cabeza. 
Pero algo está a punto de salir muy mal... ¿Podrán los Minimuertos 
solucionar este desastre?  

Los minimuertos 4: 

Ledicia Costas / Mar Villar 

Ed. Alfaguara 

 

Sinopsis: Los Minimuerots van a celebrar Halloween a la manera del 
Otro Barrio: disfrazándose de cosas que, más que susto, den pereza. 
Cosas de vivos, vaya, pero, por muy aburridos que sean sus trajes y muy 
muertos que estén ellos, los Minimuertos siempre saben como revivir 
una fiesta. ¿En qué nuevo lío se meterán?  
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Doña Problemas 

El Hematocrítico 

Ed. Anaya 

Sinopsis:   A Carlota, todos la conocen como <<Doña Problemas>>, pues 
se dedica a resolver aquellos incidentes que sufren sus compañeros. Des-
de limpiar una mochila estropeada por un yogur derramado, a localizar 
un cromo inencontrable o solucionar el conflicto de un vecino que escu-
cha la tele a todo volumen. ¿Habrá algún problema que ella no pueda 
solucionar? Ganadora del XXXIX Concurso de Narrativa Infantil Vila d'Ibi  

Los forasteros del tiempo 7: 
Las aventuras de los Bal-
buena en la gran pirámide 

Roberto Santiago 

Ed. SM 

 

Sinopsis:  Estamos en el Antiguo Egipto. Ka El Eterno, un faraón de solo 
11 años, gobierna a su pueblo según sus caprichos. Pero los egipcios 
están cansados de guerras, de esclavitud y de sacrificios, y una gran gran 
conspiración, encabezada por el Ejército de la Noche se está fraguan-
do... ¿Sobrevivirán nuestros héroes a los designios del faraón? ¿Se ha-
rán amigos? ¿Conseguirán por fin regresar a Moratalaz?  

Los forasteros del tiempo 8: 
Las aventuras de los Balbue-
na en las antiguas olimpia-

das 

Roberto Santiago 

Ed. SM 

 

Sinopsis:  Los Balbuena caen en la antigua Grecia justo cuando están a 
punto de dar comienzo los juegos olímpicos. Sebas es elegido para parti-
cipar en una de las pruebas más difíciles y peligrosas: la carrera de cuádri-
gas. Lo que no sabe es que su papel en la competición será decisivo para 
iniciar una revolución que podría cambiar el rumbo de la historia.  
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Los forasteros del tiempo 
10 : La aventura de los Bal-
buena con los superninjas 

Roberto Santiago 

Ed. SM 

 

Sinopsis: Los Balbuena y sus vecinas acaban de aterrizar en Japón, en 
1570, y están a punto de vivir en primera persona una aventura que 
solo conocían por los videojuegos, una aventura con ninjas de carne y 
hueso: los míticos Súper Ninjas . 

Los forasteros del tiempo 
11 : La aventura de los Bal-

buena con los Vikingos 

Roberto Santiago 

Ed. SM 

 

Sinopsis:  Los Balbuena acaban de aterrizar en una expedición vikinga 
rumbo al norte más allá del norte. Es el año 850,  hielo, fuego y guerre-
ros despiadados les reciben. La aventura acaba de empezar y los vikin-
gos no se andan con tonterías.  

Alma de elefante 

Andrea Maceiras  

Ed. Anaya 

 

Sinopsis:  Suy y Lawen son mellizos. Suy tiene alma de mariposa y La-
wen de elefante. O eso dice la viejecita Champey. A Suy le parece impo-
sible: él es más fuerte y siempre ha cuidado de su melliza. Lawen es 
distinta de las otras niñas: le cuesta expresar sus sentimientos y se po-
ne nerviosa con las situaciones nuevas.  

XIX Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil 2022  
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Akita y los grizzlies 

Caroline Solé 

Gaya Wisniewski 

Ed. Nórdica Infantil 

 

Sinopsis: En el bosque polar, no hay más que nieve y silencio. Allí 
vive Akita, es el día de su cumpleaños, está todo preparado para cele-
brar sus siete años: el vestido de perlas de hielo, los crepes de sirope 
de abedul...; Pero los osos grizzlies podrían estropear la fiesta. De ma-
nera metafórica, la historia ilustra las emociones de la joven a través 
de amenazantes osos grizzlies y su necesidad de gestionarlas con la 
ayuda de la grugluka, una misteriosa anciana.  

Los misterios de Justina 
Jones. 

Secretos en el internado 

Elly Griffiths 

Ed. Maeva Young 

 

Sinopsis:  Desde el primer día de Justina Jones en el internado, queda 
claro que habrá más de un misterio que investigar ¿Por qué las rubias 
controlan los pasillos? ¿Quién diseñó un uniforme tan bonito? ¿Por qué 
esconden los profesores horribles secretos sobre el asesinato de una 
criada? La intriga se intensifica cuando una tormenta de nieve aísla el 
internado del mundo exterior a la vez que hay nuevas desapariciones. 
¿Podrá Justina encontrar al asesino antes de que sea tarde?  

La foto de los diez mil me 
gusta 

Nando López 

Ed. SM 

 

Sinopsis:  Es la última semana del curso y todos los alumnos del Gerar-
do Diego se preparan para el festival de fin de curso. En medio de los 
nervios por los ensayos y los exámenes, aparece una foto en redes so-
ciales. Una foto con un poema firmado por Transparent Boy. Y lo que 
comienza como un juego, acaba convirtiéndose en una imagen viral con 
miles de me gusta y dos grandes preguntas: ¿Quién es Transparent Boy? 
¿Y a quién le escribe?  

Teatro infantil 
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Brujaveleta 

José Antonio Lozano Rodríguez 

Ed. SM 

 

Sinopsis:   Si Brujaveleta fuera de cristal, en vez de hojalata, olería a 
azahar. Si Brujaveleta pudiera volar, plantaría nidos de olas sobre el 
mar. Y si en un momento se volviera viento, contaría despacio cuen-
tos y más cuentos.  

Ganadora del XV Certamen de Poesía Infantil "Luna de aire", convoca-
do por el CEPLI en el año 2017 . 

Entre palmas y aplausos 

Edward van de Vendel  

Ed. Barbara Fiori 

 

Sinopsis:  Una deliciosa colección de poesías sobre deportes, desde 
salto de altura, boxeo, bádminton, buceo o árboles deportistas. Un 
mundo en el que los elefantes patinan, las ranas ganan los Juegos Olím-
picos de la Diversidad y un cerdo abandona el equipo de fútbol para 
hacer gimnasia rítmica, aunque todos se ríen de su maillot.  

 

 

Himbú, el pequeño pintor 

Raquel Lanseros 

Ed. Edelvives 

 

Sinopsis:  Un relato de 21 poemas orientados al descubrimiento del 
entorno y la belleza del mundo, que además enseña a los más peque-
ños a arrepentirse y a pedir disculpas.  

Poesía infantil 
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Poemas chiquininos 

Rafael Alberti /  Mariana Ruiz 
Johnson  

Ed. Jaguar 

 

Sinopsis:   Poemas alegres y festivos, poemas llenos de luz, risueños y 
traviesos, así son estos poemas chiquininos del eterno niño Rafael 
Alberti, presentados con bellas ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson.  

¡A que sí! 

Miquel Desclot / Christian Inaraja 

Ed. Kalandraka 

 

Sinopsis:  Obra de referencia de la poesía catalana para niñas y ni-
ños. Humor, juegos, adivinanzas, canciones... Todo el mundo creativo 
del gran poeta Miquel Desclot.  
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Agente Ricitos : Misión 
princesa 

El Hematocrítico 

Ed. Anaya 

 

Sinopsis:  Agente Ricitos, la mejor y más implacable agente de la 
Policía, vuelve para resolver un misterio que tiene conmocionados a 
todos los habitantes del Bosque de los Cuentos. Alguien está secues-
trando a las princesas sin dejar ni rastro. Solo hay una opción para 
resolver el caso, que Ricitos se haga pasar por una de ellas. Algo que 
no será nada fácil, pues ya sabemos que es una niña muy particular.  

La  muñeca de Lucas 

Alicia Acosta / Amélie Graux  

Ed. NubeOcho 

 

Sinopsis:  A Lucas le encantan las muñecas. Cuando sus padres le 
regalan una, el pequeño se emociona y corre a jugar con ella. En el 
parque, un niño del colegio se la quita para hacerle rabiar y 
¡la muñeca se rompe!  

Álbumes ilustrados 

 Eliška no es un monstruo  

Simona Čechová  

Ed. Barbara Fiori 

 

Sinopsis:   Cuando Eliška salió del bosque en busca de gente, no tenía 
ni la más mínima idea de la que iba a liar: ¡ha puesto toda la ciudad 
patas arriba!¿Logrará encontrar un refugio y nuevos amigos en un en-
torno desconocido? Eliška no es un monstruo es un relato que nos 
cuenta que podemos sentirnos como en casa también en lugares en 
los que a primera vista no encajamos y que es importante no juzgar a 
los demás sin conocerlos.  
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Un cerezo 

 Alejandro Palomas / Albert Arra-
yás  

Ed. Anaya 

 

Sinopsis: La magia del Principito con la voz de Alejandro Palomas, 
Premio Nacional de Literatura Infantil y la delicadez de Albert Arrayás. 
Gea y Yuki son vecinos. A Yuki le encanta mirar el firmamento con su 
telescopio y contar las pecas de la cara de Gea. Cuando Gea cumple 
siete años se traga un hueso de cereza; lo que podría haber si-
do un pequeño incidente tendrá consecuencias inesperadas en sus 
vidas.   

La promesa del renacuajo 

Jeanne Willis / Tony Ross  

Ed. entreDos 

 

Sinopsis:   Las más bellas historias de amor siempre pasan por dificul-
tades. Los protagonistas del romance que tienes entre tus manos su-
peran las promesas rotas y las desilusiones con grandes dosis de espe-
ranza. Sin embargo, en el crecimiento paralelo (e igualmente en el 
desconocimiento mutuo de sus procesos transformadores); 
el renacuajo y la oruga llegan a una dolorosa realidad: es imposible 
terminar juntos.  

 La preocupación de Lucía  

 Tom Percival  

Ed. SM 

 

Sinopsis: Lucía siempre había estado muy contenta hasta que un día 
descubrió una preocupación. Un libro para hablar con los niños y ayu-
darles a que compartan sus preocupaciones, no importa lo grandes o 
pequeñas que sean.  
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La vocecita 

Michaël Escoffier / K. di Giacomo  

Ed. Kókinos 

 

Sinopsis: Perico quiere hacer caca. Se esconde detrás de un árbol, 
pero descubre que no hay papel para limpiarse. Ve un calzón viejo y 
agujereado colgado de una rama, lo usa y lo tira. De pronto 
una vocecita que se presenta como su conciencia le regaña y le orde-
na que lave esa cochinada.  

El picnic 

Daniel Nesquens  / Emilio Urberuaga  

Ed. Libre Albedrío 

 

Sinopsis: Ocurrió el primer domingo de primavera. "¿Podríamos ha-
cer algo diferente?" dijo papá. "Vayámonos de pícnic" dijo mamá. Tan 
fácil como eso. Una familia decide ir a pasar un tranquilo día 
de picnic al campo. Pero, un desafortunado incidente entre el gato de 
la casa y una hormiga desencadenará un acontecimiento imprevisible 
que pillará a la familia completamente desprevenida.  

 ¿A qué sabe la luna? 

 Michael Grejniec  

Ed. Kalandraka 

 

Sinopsis:    Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar 
a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían probar un 
pedacito. Por las noches, miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban 
e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los brazos. 
¿Quién no soñó alguna vez con darle un mordisco a la luna?  



 

 
 

 

 
.  

  
 

Cosas de bruja 

Mariasole Brusa / Marta Sevilla  

Ed. NubeOcho 

 

Sinopsis: Esta bruja quiere robar un niño. Son el tipo de cosas que 
hacen las brujas. Volando con su escoba llega al parque y allí encuen-
tra a Nicolás jugando con unas muñecas. Se llevará una gran sorpre-
sa…  

¿Dónde está caperucita? 

Celia Moreno 

Ed. Combel 

 

Sinopsis: Hoy el lobo se despertó muy temprano por un asunto muy 
importante: encontrar a Caperucita. Los lectores pueden ayudar al 
lobo en su búsqueda con la lupa mágica.  

 El viento y el sol 

Carme Lemniscates 

Ed. Ekaré 

 

 

Sinopsis: Una fábulas de Esopo para pequeñitos. 

Para los más pequeños 



 

 
 

 

 
.  

  

 

Hola, mi luna 

Mar Benegas y Neus Caamaño 

Ed. Abuenpaso 

 

Sinopsis: Ir a dormir es toda una aventura, porque la noche está llena 
de maravillas. Cuando la luna nos cuida y las estrellas se encienden, 
puede suceder cualquier cosa. ¡Saluda a la luna y comienza el viaje!  

 

Frutas de temporada 

Clara Corman 

Ed. entreDos 
Sinopsis: ¿En qué estación crecen las fresas? ¿Qué hay dentro de 
una sandía? ¿De qué color son las flores del manzano?  


