
 Infantil Cómic 

El globo rojo en la lluvia

Liniers
Cómic costumbrista.

Año 2016

Matilda y su hermana Clementina se despiertan emocionadas: ¡es sábado y hay un 
montón de cosas que pueden hacer! Está lloviendo, pero eso no desanima a Matilda, 
que decide enseñarle a su hermana pequeña cómo disfrutar al máximo de un día 
lluvioso. Y logrará contagiar su entusiasmo a Clementina: saltarán en los charcos, 
olerán la lluvia, verán salir el arco iris… Curiosamente, al final del día, también Matilda 
habrá aprendido algo muy importante.

¿Y ahora, qué?

Inma Ortega
Cómics.

Año 2016

Pablo lleva años jubilado y su vida no es lo que esperaba, así que decide cambiar y 
hacer lo que le gusta, pese a contar con la oposición de toda su familia. ¿Y ahora, que? 
es la historia de un hombre que toma una decisión inesperada, pero también un 
alegato sobre la fuerza que todos necesitamos para tomar y defender decisiones 
difíciles en la vida.

Freaks

Aitor I. Eraña
Cómics.

Año 2016

El acertijo

Toni Fernández
Cómics.

Año 2019

Érase una vez un cómic plagado de enigmas y rompecabezas. Érase una vez una chica 
en un mundo extraño. Érase una historia que era en sí misma un misterio que resolver. 
Érase una vez El Acertijo.



Una aventura vikinga

Frances Durkin
Vikingos-Libros infantiles.

Año 2019

Una aventura romana

Frances Durkin
Egipto-Civilización-Libros infantiles.

Año 2019

Una aventura egipcia

Frances Durkin
Egipto-Civilización-Libros infantiles.

Año 2019

Marie Curie : la actividad del radio

Jordi Bayarri
Curie, Marie (1867-1934)

Año 2014



Aristóteles : El deseo de saber

Jordi Bayarri
Aristóteles (384-322 a.C.)

Año 2016

Hipatia : la verdad en las matemáticas

Jordi Bayarri
Hipatía-Biografías.  (+)

Año 2018

Newton : la gravedad en acción

Jordi Bayarri
Newton, Isaac, Sir-Biografías.  (+)

Año 2017

A partir de 7-8 años.
Isaac Newton fue un niño inquieto que quería saber cómo funcionaba todo. Mientras 
estudiaba en Cambridge experimentó con todo aquello que le serviría para descubrir la 
mecánica del universo: la luz, las matemáticas, la química, el movimiento... Su 
comprensión de la existencia de una ley universal que explicaba el movimiento de los 
planetas así como el de cualquier otro objeto abrió las puertas a una nueva física.

Galileo : el mensajero de las estrellas

Jordi Bayarri
Galilei, Galileo (1564-1642)

Año 2018

A partir de 7-8 años.
En 1609, Galileo Galilei construyó su propio telescopio. Con él, observó los planetas, la 
luna, el sol… Gracias a estas observaciones descubrió que el universo no era tal y como 
le habían enseñado. Con sus hallazgos puso a prueba al mundo científico de su época. 
Galileo llegó con un mensaje que cambiaría el mundo. Un mensaje que leyó en las 
estrellas.



Darwin : la evolución de la teoría

Jordi Bayarri
Científicos-Biografías.

Año 2018

A partir de 7-8 años.

Einstein : el salto cuántico

Jordi Bayarri
Científicos-Biografías.

Año 2018

A partir de 7-8 años.


