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Memorias de un niño campesino
Xosé Neira Vilas
I NEI mem
Traducción del clásico de la literatura gallega. La historia del pequeño Balbino, que vive 
en una aldea en la más absoluta pobreza, puede exportarse a otras realidades 
contemporáneas. El protagonista vive en un conflicto permanente con el niño rico, 
Manolito, hilo conductor que sirve para insertar experiencias vitales determinantes, como 
el encuentro con un personaje extraño a quien llaman «el Hereje» por sus blasfemias, un 
errático peregrinaje por el campo, los sentimientos que afloran cuando su hermano mayor 
Miguel se ve obligado a partir hacia América o su intención de convertirse en un hombre 
valiente para no morir del todo cuando muera. 
Este libro trata de: Infancia, Problemas familiares, Vida rural, Clases sociales, Relaciones 
familiares, Relación hombre-animal, Religiones, Emigración, Galicia, Muerte, Postguerra

Minimalario
Chinto & Pinto
I PIN min
¿Un bestiario? ¿Un libro-diccionario? Hay algo en lo que todos los lectores coinciden: 
esta colección de microcuentos está «hecha con primor». Junto a una galería de simpáticas
Ilustraciones desfilan las historias de más de cien animales, todos ellos muy conocidos, 
que sin embargo comparten características extrañas y siempre divertidas. Seres con 
problemas, como el camaleón que no sabe cambiar de color pero se pone blanco de miedo
y morado comiendo; otros que han sufrido alguna curiosa transformación, como el ciervo 
que lleva en la cabeza un perchero en lugar de cuernos; o los que se benefician de sus 
increíbles posibilidades.
Este libro trata de:  Animales, Imaginación, Absurdo, Humor, Animales humanizados, 
Bestiarios

No tinc paraules
Arnal Ballester Arbonès
I BAL not
Arnal Ballester plantea en este libro sin texto un sugerente recorrido por un escenario 
abierto y complejo en el que personajes de circo, señales, marcas y estereotipos, circulan 
y se relacionan según supuestas reglas ocultas. Para invitar al lector a participar de su 
juego, cada página está sembrada de pistas que conducen a muchos posibles caminos. Una
historia con múltiples posibilidades para leer y releer una y otra vez.
Este libro trata de:  Transportes, Espectáculos, Circo, Barcos, Libros-juego, Álbumes

Alfabeto
Puño
I PUÑ alf
Cada vez son más frecuentes los “ejercicios” en los que los ilustradores hacen gala de sus 
dotes artísticas, homenajean a sus fuentes de inspiración, aluden a otras de sus obras… En
este álbum sin palabras, Puño ofrece a sus lectores un alfabeto muy personal, cargado de 
historias y referencias, e invita al lector a perderse entre abetos de un bosque imaginario y,
a la vez, muy real.
Este libro trata de:  Abecedarios, Naturaleza-Protección, Álbumes



La noche de la visita
Benoît Jacques
J-N JAC noc
El lobo es feroz, maestro en el disimulo y especialista en engañar a las almas ingenuas. 
Pero dos obstáculos le impiden saciar su hambre: una puerta cerrada a cal y canto y una 
frágil abuelita que esconde una inimaginable arma: su sordera.  A partir de la relación 
entre estos dos personajes se crea un magnífico libro ilustrado en el que la musicalidad del
lenguaje, la divertida prolongación de una situación disparatada y el creciente enfado del 
lobo consiguen que el pequeño lector desee leer esta historia una y otra vez.  El disparate, 
la exageración, el ejercicio de estilo y el juego tienen su lugar de encuentro en este atípico
libro que durante más de cien páginas, apenas con dos personajes, una acción e 
ilustraciones a dos tinta, mantiene al lector en vilo.
Este libro trata de:  Absurdo, Humor, Cuentos, Venganza, Miedos, Rimas, Ruptura de 
estereotipos, Lucha entre el bien y el mal

¡En familia!
Alexandra Maxeiner
I MAX enf
No hay un solo tipo de familia. Tampoco ninguno es necesariamente mejor que los otros. 
En las últimas décadas se han producido cambios en nuestra sociedad que han repercutido
en la consolidación de nuevas estructuras familiares distintas a la tradicional. En este libro
se retratan algunas de ellas, como son las llamadas familias patchwork o las «arcoiris». 
También se habla de la adopción y del divorcio. Se abordan estos temas con sentido del 
humor, explicaciones sencillas y ejemplos que fácilmente podemos identificar en nuestro 
entorno. El tono adoptado expresa naturalidad y normalidad, rehúye tanto la polémica 
como los prejuicios, al apostar por la diversidad y la tolerancia, y se dirige al niño en un 
tono claro y próximo.
Este libro trata de:  Familia, Relaciones familiares, Problemas familiares, Divorcio, 
Adopción, Homosexualidad, Diversidad social,  Amor filial, Convivencia

Reencuentro con el señor Bello
Paul Maar
J-N MAA ree
Simpática, divertida e inteligente novela, una nueva aventura del perro bilingüe Bello, que
habla el idioma de los perros y el de los humanos. El elixir azul de don Melchor ha 
convertido al señor Bello en un perro hablador, pero su dueño y gran amigo Max, le tiene 
dicho que no hable en público, para que no ocurra precisamente lo que luego ocurrió: que 
un hombre sin escrúpulos lo ha secuestrado para exponerlo en el circo Binotto. Sin 
embargo, gracias a la ayuda de su nueva amiga Paloma, Max podrá rescatar a Bello sano y
salvo.
Este libro trata de:  Animales domésticos, Relación hombre-animal, Amistad, Secuestros, 
Espectáculos, Circo, Aventuras, Transformaciones, Magia



Jardín de versos de un niño
Robert Louis Stevenson
I STE jar
En este Jardín de versos, Stevenson da cuenta de su faceta menos conocida, la poética, 
con la que certeramente sabe iluminar las horas de la infancia, el «tiempo de juegos y de 
edén». Se brinda a través de esta edición una amplia selección de poemas de la obra 
original en la que se cuida de preservar la rima y el ritmo, puesto que se concibieron para 
ser aprendidos y recitados. Desfilan en sus páginas, hermanados con la imaginación, los 
juegos, los sueños, los viajes, los libros... Y todo transmite alegría de vivir.
Este libro trata de:  Poesías infantiles, Imaginación, Juegos, Viajes, Sueños, Miedos, Vida,
Infancia, Relaciones personales, Crecimiento

Yo aquí sólo soy el perro
Jutta Ritcher
J-636 RIT yoa
Jutta Ritcher se mete en la piel de Anton, un perro pastor alejado de su Hungría natal y 
apegado a su instinto protector. Con un lenguaje sencillo y una prosa lúcida y cautivadora,
Anton cuenta sus experiencias en su nuevo hogar, mostrando su extrañeza por las 
costumbres de unos humanos a los que no entiende y que no parecen comprender las 
necesidades de un animal de su raza. Inocentes malentendidos, situaciones humorísticas y 
emotivas y tiernas imágenes, harán que el lector tome partido a favor del protagonista.
Este libro trata de:  Mascotas, Gatos, Perros, Animales, Animales domésticos, Vida 
cotidiana, Familia, Relación hombre-animal

Coolman y yo
Rüdiger Bertram
J-N BER coo
Primera novela de una serie, llena de humor, en la que se combina la narración y el cómic.
En la parte que aparece cómic se ve la relación entre el niño y Coolman, es la parte 
imaginativa. La idea principal es el hecho del amigo imaginario de Kai, un amigo que lo 
coloca en más de un aprieto, representaría a la parte más traviesa y divertida del niño, 
mientras que el propio Kai sería la parte más sensata. Las relaciones familiares y en el 
colegio también están muy presentes.
Este libro trata de:  Amor adolescente, Disfraces, Humor, Amistad, Vida urbana, 
Urbanidad, Relaciones familiares, Problemas familiares, Infancia, Travesuras

Capitán lo cuenta todo
Ann Cameron
I CAM cap
Capitán es el perro de la familia Bernal. Les quiere mucho pero existe un grave problema 
de comunicación entre ellos, no entienden el idioma perruno, por lo que en muchas 
ocasiones no comprenden las acciones que lleva a cabo el protagonista. Todo se complica 
cuando la familia decide que debe tener compañía y llevan a casa una gata. Narrado en 
primera persona por el perro nos muestra la relación de éste con la familia de una manera 
divertida y entrañable. Un libro que habla del amor a los animales y la amistad.
Este libro trata de:  Mascotas, Amor a los animales, Amistad, Animales domésticos, 
Relación hombre-animal, Perros, Gatos



El diablo de los números
Linda Quilt
J-N QUI dia
Mediante una narración, llena de ritmo y suspense, un diablo va desvelando a Robert, el 
protagonista, algunos de los misterios de las matemáticas. La historia, que se lee como 
una novela, propone actividades y plantea preguntas al final de cada capítulo. Sin 
complejas definiciones el autor se aventura con humor e imaginación en conceptos como 
algoritmos, axiomas, combinaciones o quebrados, que quitan el sueño a tantos niños. Nos 
cuenta lo necesarios que son la curiosidad, la duda y la verificación en cualquier 
planteamiento científico. Las ilustraciones dan un toque de humor y color al texto.
Este libro trata de:  Matemáticas, Personajes sobrenaturales, Niños, Demonios

El pez rojo
Taeeun Yoo
I YOO pez
Las bibliotecas son lugares misteriosos. A primera vista puede parecer que sólo se trata de 
una serie de estanterías repletas de libros donde abunda el polvo y las obras que desean 
ser leídas. Pero cada biblioteca guarda un secreto. Puede ser, como es en este caso, un 
libro. Un libro en cuyo interior encontramos algo más que unas páginas escritas.  Así al 
adentrarse el lector en este libro encontrará otro libro, que lo llevará a otro libro, que... nos
revelará el secreto de esta biblioteca. Una obra muy sutil y atractiva. En parte se debe al 
ambiente que la ilustración consigue crear; en parte, a ese juego narrativo que, como 
sucede cuando un espejo refleja otro espejo, hace que se multipliquen las imágenes y que 
emerja la paradoja y la sorpresa.
Este libro trata de:  Bibliotecas, Lectura, Imaginación, Relaciones familiares

El pato y la muerte
Wolf Erlbruch
I ERL pat
El encuentro del pato con la muerte da lugar a un diálogo entre los dos personajes. 
Gracias a esta conversación, el ave tiene la posibilidad de cambiar su imagen de la 
muerte. A medida que se van conociendo, desaparecen las aprensiones iniciales y se 
establece una verdadera amistad. El vínculo se desarrolla hasta tal punto que el pato cada 
vez se siente más a gusto y cercano a la muerte, y la muerte llega a sentir tristeza cuando 
pierde a su amigo. Wolf Elbruch es un ilustrador que en los últimos años se ha dedicado a 
crear álbumes en los que explora temáticas poco habituales en los libros para niños. Su 
estética combina el collage y la ilustración.
Este libro trata de:  Amistad, Filosofía, Fábulas, Miedos, Muerte, Miedo, Vida, Personajes
fantásticos, 

El niño con la fortuna más grande
Sally Gardner
J-N GAR niñ
El padre de Billy Pickles se va de casa, dejándole una hucha rara, con forma de hombre de
cintura para arriba. Pasado el tiempo Billy va a visitarlo a Nueva York, donde conoce a su 
abuela y a la nueva novia de su padre. Lleva consigo la hucha, que es especial, ya que 
adivina los números de las cajas de caudales y los de los sorteos de la televisión. Cuando 
secuestran a su nuevo amigo Walter, hijo de un millonario, la hucha podrá ayudar a 
encontrarlo. Un libro muy entretenido.
Este libro trata de:  Aventuras, Suerte, Niños, Adivinación



Un intruso en mi cuaderno
David Fernández Sifres
I FER int
Emotiva historia que arranca con una trama de intriga con toques de humor que no deja 
adivinar la verdadera intención del relato. Este, una vez resuelto el misterio, dará un giro 
radical hacia una historia tierna y sensible que habla, con el trasfondo de una enfermedad, 
de la soledad, de la necesidad de esperanza y de la amistad sincera, y que conectará tanto 
con niños como con mayores.

Este libro trata de:  Amistad, Sentimientos, Cáncer, Relación padre-hijos, Mariposas

Historias de Marco y Mirko
Gianni Rodari
I ROD his
Gran conocedor del mundo infantil, Rodari utiliza su experiencia para construir historias 
sencillas y cotidianas que nos trasladan, casi sin darnos cuenta, a un mundo marcado por 
la fantasía. Relatos que, además, ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre diferentes 
temas de nuestro entorno, abordando situaciones que mantienen su vigencia a pesar del 
paso del tiempo, a la vez que activan la imaginación infantil.
Este libro trata de:  Imaginación, Vida cotidiana, Delitos, Relación padres-hijos, Miedos 
infantiles, Travesuras, Niños, Vecinos

No hay escapatoria y otros cuentos maravillosos
Tim Bowley
I BOW noh
Diez relatos maravillosos, unos de amor, otros de humor, aventuras, intrigas, terror o 
superación de pruebas. Se trata de historias protagonizadas por criaturas mágicas, 
espíritus, personajes ambiciosos, solitarios, reyes, príncipes y princesas, que permitirán al 
lector viajar por distintos países, conocer otras culturas y formas de vida. A cada historia 
la antecede una ilustración a toda página que crea el clima, el ambiente de cada relato, que
el narrador oral Tim Bowley ha seleccionado de su repertorio.
Este libro trata de:  Cuentos populares, Personajes fantásticos

La cocina de Toto Murube
José Antonio Ramírez Lozano
I RAM coc

Esta es la historia de Toto Murube, un vagabundo que dejará de deambular por las calles 
para convertirse en un cocinero de prestigio. ¿Cómo lo hace? A través de la elaboración de
unas recetas cargadas de imaginación y otros elementos mágicos. El resultado son menús 
sugerentes e insólitos que favorecerán la creatividad del lector. A pesar de su enorme 
éxito, Toto Murube querrá más y ya sabemos que, a veces, la ambición no es buena 
compañera de viaje. Las ilustraciones tienen mucha fuerza y captan la esencia del cuento.
Este libro trata de:  Recetas de cocina, Imaginación, Ambición, Superación, Avaricia, 
Profesiones, Vagabundos



El astrónomo
Walt Whitman
I WHI ast
Basándose en el poema «When I heard the learnnŽd astronomer», del libro Leaves of 
grass (Hojas de hierba) de Walt Whitman, Long construye un deslumbrante canto a la 
imaginación, a la capacidad de soñar del ser humano. Y es que, como dijo Einstein, la 
imaginación envuelve al mundo. Sirviéndose de la fascinación que un niño siente por el 
cielo estrellado, tanto Whitman como Long invitan al lector a relativizar la importancia 
del saber para entregarse a una dislocada vivencia espontánea de lo íntimo, de las 
emociones, de la intuición, de los sueños... En una palabra, de la imaginación creadora y a
la vez contemplativa.
Este libro trata de:  Imaginación, Conocimiento del entorno, Astronomía, Estrellas, Cielo

Estoy detrás de ti y otros cuentos de terror
Manuel L. Alonso
J-N ALO est
Cinco pequeños relatos de miedo más el reto final al lector a que continúe una historia de 
la que él es protagonista y que inicia el escritor. Con buen pulso, contenido y firme, el 
autor construye cinco textos con distintos grados de intriga, en los que juega con 
escenarios, personajes y fuentes de inquietud diferentes. Son propuestas planteadas con 
acierto, el desarrollo de los acontecimientos discurre con requiebros ingeniosos y los 
remates están bien trazados. No le falta sorpresa, humor y una pizca de ironía.
Este libro trata de:  Muñecos, Monstruos, Espíritus, Vampiros, Personajes sobrenaturales, 
Misterio, Miedo, Relaciones sociales

Jack y la Muerte
Tim Bowley
I BOW jac
Este álbum es una versión de un cuento tradicional británico La muerte atrapada en una 
nuez. En el álbum una historia trágica queda representada como algo natural e incluso 
necesario, pues cuando Jack logra encerrar a la muerte resulta que no pueden comer 
porque ni los animales ni los vegetales se mueren. Por lo tanto se presenta a la muerte 
como algo inherente a la vida y no como enemiga, sin una no existiría la otra. La 
ilustración está llena de metáforas y detalles para observar e interpretar, un hilo rojo 
recorre las páginas.
Este libro trata de:  Vida, Aprendizaje, Vida cotidiana, Muerte, Niños, Familiares, Madres

Las aves: Introducción a la música de concierto. 
Ana Gerhard
J-78 GER ave
La belleza de este libro y cedé radica en ofrecer una propuesta sencilla, próxima y 
placentera para introducir al niño en la música y acompañarlo en tan estimulante 
experiencia. El canto de los pájaros constituye el hilo narrativo a partir del cual hacemos 
un recorrido por veinte piezas en la que distintos trinos son recogidos por los instrumentos
de la orquesta. Las informaciones aportadas sobre los compositores, los pájaros y la guía 
de audición constituyen un valioso material para disfrutar de la extraordinaria selección 
musical.
Este libro trata de:  Música, Aves, Biografías, Animales, Aves, Pájaros



Dr. W en: El misterioso caso del sentido extraviado
Martín Guido
I GUI drw
Sí, perder un sentido es un problema. No saber cuál es el sentido que se ha perdido es una 
dificultad aún mayor. Sin embargo, semejante adversidad representa para el Dr. W una 
oportunidad única para emprender un disparatado viaje, en el que se cruza con seres 
fantásticos que tienen alguno de los sentidos especialmente desarrollados (o atrofiados). 
Divertida lectura en la que nos adentraremos en un universo apasionante (que trasciende 
los cinco sentidos más conocidos), y en la que el sentido del humor impera sobre el resto 
de los sentidos.
Este libro trata de:  Curiosidades, Aprendizaje, Absurdo, Vista, Oído, Gusto, Tacto, Olfato

Alicia en el País de las Maravillas
Lewis Carroll
J-N CAR ali
La singular historia de la niña que fue a parar un día de verano al País de las Maravillas 
sale de nuevo a la luz en forma de álbum de gran formato, una espléndida edición a la que
aporta su rico mundo de imágenes Rébecca Dautremer y su esmerada traducción Elena 
Gallo Krahe. Un libro que invita a releer y maravillarse, manteniendo bien afinados el 
ingenio y el sentido del humor, y a disfrutar explorando los detalles de sus ilustraciones, 
tanto a los jóvenes lectores como a cualquiera que aprecie los libros hermosos.
Este libro trata de:  Crecimiento, Transformaciones, Juegos de palabras, Absurdo, 
Imaginación, Mundos fantásticos, Relación hombre-animal, Juegos de ingenio

Melodía en la ciudad
Benjamin Lacombe
I LAC mel
Un horizonte desalentador, opresivo, pesa como una amenaza sobre el protagonista 
cuando el circo irrumpe en su vida trayéndole la luz y la esperanza a través de un doble 
descubrimiento: el amor y la música.#Jugando a su favor con unas imágenes 
deslumbrantes, el autor-ilustrador recrea la atmósfera de un pasado cercano pero fuera del 
tiempo, cuando en los circos se exhibía a los fenómenos, y reviste de un halo lírico y 
tierno este cuento en el que por encima de los prejuicios triunfan el amor y la confianza en
el propio talento.
Este libro trata de:  Espectáculos, Circo, Aficiones, Música, Relaciones familiares, 
Relaciones personales, Amor, Gitanos, Ruptura de estereotipos, Racismo

Pletina láser
Joann Sfar, Emmanuel Guibert
J-C SFA ple
Joann Sfar y Emmanuel Guibert cambian de registro con esta serie de aventuras 
espaciales dirigida a los primeros lectores. Pletina láser es el primer volumen recopilatorio
de las aventuras del capitán Mancha Amarilla, su sobrina Sardina del espacio y Pequeño 
Lulú, unos curiosos piratas del espacio que viven todo tipo de peripecias para escapar de 
las garras de los villanos de la serie, Supermusculman y su ayudante, el doctor Krok. La 
obra está estructurada en pequeños capítulos que se pueden leer de forma independiente; 
los lectores encontrarán en ellos situaciones humorísticas y muchos guiños a la cultura 
popular.
Este libro trata de:  Aventuras, Universo, Vida en otros planetas, cómic


