
 Infantil 
Recomendados a partir de 0 a 5 años 

 
Libro familias

Libros para bebés.

Año 2014

Libro con texturas y troquelado.
Diviértete con tu bebé observando las familias de animales de este libro interactivo. 
Habla con él de las texturas que encontrará en los animales adultos y, después, invítale 
a explorar los elementos de las páginas de la derecha para encontrar al pequeño de 
cada animal.

¡Cuidado con el dinosaurio!

Cuentos infantiles.

Año 2019

Libro con diferentes texturas.

La broma

Claudia Ranucci.
Libros en letra mayúscula.

Año 2020

Recomendado para prelectores (0-3 años).
Don Yata decide gastarle una inocente broma a su amiga la jirafa Josefa, que es un poco 
miedosa. ¡Y es que la pobre Josefa siempre se teme lo peor!

¿Será un león?

Claudia Ranucci.
Libros en letra mayúscula.

Año 2020

Recomendado para prelectores (0-3 años).
Don Yata encuentra algo raro al salir de casa. ¿Será la cola de un león?



¡Vamos a dormir!

Pierre Delye.
Letra mayúscula.

Año 2020

De 0 a 3 años.

¿Dónde te duele?

Pierre Delye.
Letra mayúscula.

Año 2020

De 0 a 3 años.

¡Guau! ¡guau!

Animales-Libros infantiles.

Año 2019

Recomendado para prelectores (0-2 años)
¡Toca y nombra a los simpáticos animales que hacen cua, muu y graa! Con texturas 
para tocar, sentir y explorar, este libro con solapas y colores vivos atraerá la curiosidad 
de los más pequeños. Pensado para el desarrollo personal y la activación de las 
habilidades motoras.

Mi amiga, la sirena

Cuentos infantiles.

Año 2019

Libro con diferentes texturas.



Las estaciones

Estaciones del año-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado para prelectores (0-2 años)
Di hola a la primavera, el verano, el otoño y el invierno, ¡desde los pajaritos hasta los 
copos de nieve! Con texturas para tocar, sentir y explorar, este libro de colores vivos y 
pestañas grandes atraerá la curiosidad de los más pequeños. Pensado para el 
desarrollo personal y la activación de las habilidades motoras.

Juega-libro

Libros pop-up.

Año 2019

Recomendado apara prelectores (0-2 años)
Libros de gran formato con rimas y textos sencillos, colores vivos y texturas variadas 
que invitan a los más pequeños a experimentar a través del tacto y la vista. Una 
colección para que los que aún no saben leer comiencen a manipular sus primeros 
libros mediante el juego.¡Juega con los sentidos y explora colores, texturas y formas!

El unicornio aprende a volar

Cuentos infantiles.

Año 2019

Libro con diferentes texturas.

El pequeño narval

Cuentos infantiles.

Año 2019

Libro con diferentes texturas.



¡Cucú!

Libros táctiles.

Año 2019

Recomendado para prelectores (0-2 años)
¿Quién se esconde tras las solapas? Con texturas para tocar, sentir y explorar, este libro 
con solapas y colores vivos atraerá la curiosidad de los más pequeños. Pensado para el 
desarrollo personal y la activación de las habilidades motoras.

¡Carrusel!

Libros táctiles.

Año 2020

¡Piip! ¡piip!

Vehículos-Libros infantiles.

Año 2020

Recomendado para prelectores (0-2 años)Hasta 3 años.
¡Toca y nombra los coloridos vehículos que hacen moc, niinoo y ruum! Con texturas 
para tocar, sentir y explorar, este libro con solapas y colores vivos atraerá la curiosidad 
de los más pequeños. Pensado para el desarrollo personal y la activación de las 
habilidades motoras.

¡Buenas noches!

Hora de dormir

Año 2020

Recomendado para prelectores (0-2 años)
Dad las buenas noches a todos los objetos y animales mientras tu bebé se va 
durmiendo poco a poco. Con texturas para tocar y agujeros para explorar, este libro es 
perfecto para los más pequeños.



El lobo en calzoncillos

Wilfrid Lupano.
Lobos-Cuentos infantiles.

Año 2017

Recomendado a partir de 3 años.
En el bosque hay un lobo de mirada fiera y colmillo afilado, por lo que conviene 
esconderse, animalillos. Pero ¿de verdad puede ser tan malvado si lleva calzoncillos?

El lobo en calzoncillos :¡elásticos y fantásticos!

Wilfrid Lupano.
Lobos-Cuentos infantiles.

Año 2018

Recomendado a partir de 3 años.
En el bosque se celebra la carrera "Rápido y furioso", en la que los pájaros más 
intrépidos compiten para ganar. Todo parece ir sobre ruedas, si no fuera porque los 
carteles que anuncian la carrera están llenos de grafitis. La brigada antilobo se ocupa 
del caso, pero resultan malheridos cuando dan con el culpable… ¿Quién puede ser tan 
agresivo y estar tan enfadado? ¡Esta es una misión para el lobo en calzoncillos!

El lobo en calzoncillos :¡se me congelan!

Wilfrid Lupano.
Lobos-Cuentos infantiles.

Año 2018

Recomendado a partir de 3 años.
En el bosque nevado, ¡el lobo vuelve a sembrar el terror! "¡Se me congelan!" dice, para 
explicar su mal humor. Pero... ¿de qué habla? ¡Si lleva un supercalzón! Y mientras 
tanto, los habitantes del bosque desaparecen sin razón.

¿Quién hará reír a la princesa?

Olga Cercós.
Libros infantiles.

Año 2021

Hace tanto tiempo que la princesa no ríe que ya ni se acuerda de que hay que hacer 
para reír. El rey y la reina están muy preocupados. Los reyes convocan a loa mejores 
expertos en trucos y recetas mágicas para hacerla reír.... ¿Quién hará reír a la princesa?



Con un susurro basta

Elisa Molina.
Cuentos infantiles

Año 2021

¿Sabías que cuando gritamos nuestros corazones se alejan? Pablo descubrirá que, 
muchas veces, con un susurro basta.

Números
Año 2019

Libro con relieves y huecos.

August, Guillem y Conrad

Marianna Ramírez Tamez.
Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 3 años.
"August, Guillem y Conrad han cumplico la misión de entregar los regalos. Pero ¿qué 
hacen después?, ¿cómo vuelven a casa? Marianna y Kanaka te invitan a vivir una 
aventura llena de amistad y paisajes de colores."

Serás lo que quieras ser

Sandra Alonso.
Autoestima en niños.

Año 2021

Nico no deja de pensar en que será cuando sea mayor. Un día quiere ser enfermero y al 
siguiente decide que será astronauta... Lo único que tiene claro es que como siempre le 
dicen los que le rodean, cuando llegue el momento será lo que quiera ser.



Colores
Año 2019

Libro con relieves y huecos.

Formas

Libros táctiles.

Año 2019

Contrarios
Año 2019

Libro con relieves y huecos

Mi papá

Ana García Martín. Año 2021

Letra mayúscula.



Amapola

Susana Peix
Madres e hijos.

Año 2021

Recomendado a partir de 5 años.
Las elefantas viven siempre juntas en una manada dirigida por la hembra más anciana, 
la que sabe dónde encontrar agua, hierba y sombra. Ella es la que asusta a los búfalos 
demasiado curiosos y la que cuenta las mejores historias. Si eres una elefanta vivirás 
siempre con ella, y con tus tías, primas y hermanas, aprendiendo cada día. Nunca te 
faltará la caricia de una trompa cuando rujan los leones por la noche, ni una pata que te 
ponga en tu sitio cuando te pases de lista. Si eres un elefante, abandonarás la manada a 
los 14 años y seguirás tu camino solo, sin el consejo de tu madre en los malos 
momentos, sin los cuentos de buenas noches de tu abuela. Con suerte, te unirás a un 
grupo de machos y jugarás a las grandes batallas que tendrás que lidiar de mayor para 
quedarte con el territorio más fértil. Así son las cosas desde el principio de los tiempos. 
Es posible que algo inesperado obligue a una madre a elegir. Por muy dura que sea la 
situación, por mucho peligro que entrañe, una madre nunca va a abandonar a su cría. 
Nunca. Aunque vaya contra la ley de los elefantes. Ese amor incondicional es el que ha 
creado esta historia.

El lenguaje secreto de las piedras

Victoria Pérez Escrivá.
Animales-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 5 años.
Todo tiene un lado bueno y otro malo. No siempre la vida nos deja ver los dos. A veces 
de las cosas malas extraemos cosas buenas. Pero también sucede al revés, de las cosas 
buenas extraemos cosas malas. La vida puede ser tan críptica como una piedra.

Sopa de dragón

Letizia Iannaccone.
Dragones-Cuentos.

Año 2021

Letra mayúscula.



Monsta

Dita Zipfel.
Miedo en niños.

Año 2021

¡Hay que mudarse!

Fred Paronuzzi.
Animales salvajes.

Año 2021

La dragona a la que no le gustaba el fuego

Gemma Merino.
Dragones-Cuentos.

Año 2021

Recomendada a partir de 3 años.
A todos los buenos dragones les gusta volar y escupir fuego. Pero no les gusta nada el 
agua. ¿Qué se supone que debería hacer una dragoncita que descubre que puede 
nadar como un pez y que... le encanta?¿Y qué pensará su papá dragón?

La tiranosauria

Michelle Robinson.
Dinosaurios-Libros infantiles.

Año 2020

Recomendado a partir de 3 años.
Maisy está enfadada porque su hermano Ed no le presta sus muñecos de dinosaurios. 
Ed piensa que los tricerátops y los tiranosaurios no son cosa de chicas. Pero Maisy sabe 
que está equivocado. Sólo lo dice porque él no ha visto nunca a la enorme, fiera y 
poderosa ¡Tiranosauria!



Mi papá

Helena Kraljic.
Padres e hijos-Libros infantiles.

Año 2021

Se busca culpable

Fran Pintadera.
Humor-Libros infantiles.

Año 2020

Recomendado a partir de 3 años.
¡El señor Ponte no podía creerlo! ¡Había un pelo en su sopa! ¿Quién será el culpable de 
semejante descuido? El intolerante señor Ponte no descansará hasta averiguarlo y dar 
su merecido al culpable. Desde la camarera hasta el agricultor, nadie se salvará de sus 
acusaciones. "Si este pelo es tuyo, le dijo con firmeza, te tiraré el plato de sopa a la 
cabeza"

La extraña sorpresa

Gracia Iglesias.
Amistad-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 4 años.
Había una vez una viejecita que todas las noches tenía visita. Pero aquella noche, a la 
hora acordada, llegó el visitante y …. ¡ no encontró nada!. La vela apagada, la rueca 
vacía y en la mecedora nadie se mecía…

Mi mamá

Helena Kraljic.
Madres.

Año 2021



Cómo ser una pirata

Isaac Fitzgerald.
Piratas-Libros infantiles.

Año 2021

Cómo leer con tu abuelo o con tu abuela

Jean Reagan
Abuelos y nietos-Libros infantiles.

Año 2021

Las princesas lucen melenas (que les cubren las caderas)

Julia Perrier.
Madurez (Psicología)-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 4 años.
La protagonista de este libro ha esperado todo un curso para tener una melena 
larguísima. No es que le guste especialmente llevar el pelo largo, pero sí que le 
encantaría formar parte del Club de las Princesas. Maribel, Bruna y Julia son las niñas 
más glamurosas del recreo y todos quieren jugar con ellas. Que te admitan en su 
exclusiva pandilla es casi imposible, pero esta pequeña está dispuesta a conseguirlo a 
¿cualquier precio?

Los cuentos de hadas, Laura y la sirena asustada

Greg Gormley.
Sirenas.

Año 2020



La rata que daba la lata por una patata

Rafael Ordóñez.
Animales-Libros infantiles.

Año 2021

Un divertido viaje en busca de una patata en el que iremos descubriendo un montón de 
personajes a los que nuesta protagonista les pide ayuda. ¿Qué ocurrirá en su 
búsqueda? ¿Será capaz de conseguir una patata esta pequeña rata? No des más la lata 
y acompaña a nuestra heroína en su épico viaje. ¿Te vas a perder el final?

Loba

Pablo Albo.
Lobos-Cuentos infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
La loba emprende un viaje. Cruza el bosque, pausadamente, tiene un propósito, se 
dirige a una cueva. Cae la noche y sale la luna. La loba aulla. Una nueva vida está en 
camino. Un emotivo canto a la vida, al alumbramiento, que nos invita a compartir el 
camino de una loba.

Pero ¿Adónde ha ido el abuelo?

Silvia Sommariva.
Duelo-Libros infantiles.

Año 2021

Letras mayúsculas.

¡Buen camino, Celestino!

Gracia Iglesias.
Rimas.

Año 2020

En esta historia acompañamos a un entrañable pingüino a hacer el camino de Santiago. 
Celestino emprende su viaje feliz y ligero, pero acaban llenándole la mochila de "por si 
acasos" con los que no puede cargar.



Los lobos que vinieron a cenar

Steve Smallman.
Amistad-Libros infantiles.

Año 2021

Prelectores.A partir de 3 años.
Pero a veces las cosas no son lo que parecen… Nuestra ovejita y el lobo se han 
convertido en los mejores amigos. Pero será complicado hacer comprender al mundo 
esta insólita amistad… Como cuando la ovejita invita a sus amigos a jugar a casa y estos 
huyen despavoridos al ver al lobo. O como cuando el lobo invita a sus amigos a cenar y 
tiene que recordarles, una y otra vez, que la ovejita no es la cena. ¿Entenderá algún día 
el mundo que un lobo y una ovejita pueden ser… amigos?

Una tarde chachi piruli

A.H. Benjamin.
Familia-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
¡Qué bien lo pasé con el abuelo! Subí a los árboles con un mono, jugué con un cocodrilo 
en los charcos, bailé con una cebra, salté con un tigre en una cama elástica ¡y levanté 
pesas con un hipopótamo!

Nenaza y chicazo

Pilar Serrano.
Igualdad de género-Cuentos infantiles.

Año 2021

Tormenta de pimienta

Rafael Ordóñez
Elefantes-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
¿Sabías que los elefantes tienen miedo de los ratones? Hace muchos años, eran los 
ratones quienes tenían miedo de los elefantes. Pero todo cambió el día de la 
tormenta... la tormenta de pimienta.



El cocodrilo que vino a cenar

Steve Smallman
Animales-Libros infantiles.

Año 2021

Prelectores.A partir de 3 años.
Lobo y Estofado son unos amigos muy peculiares. No todos los días se ven un lobo y 
una ovejita con una amistad tan firme. Al final de uno de sus paseos nocturnos 
encuentran un extraño huevo en el suelo. "¡Una tortilla!" piensa Lobo. "¡Un bebé!" 
piensa Estofado, quien decide que lo mejor es cuidar el huevo y darle calor hasta que 
haga "crack" y de él salga… ¡un cocodrilo!

La ovejita que vino a cenar

Steve Smallman.
Animales-Libros infantiles.

Año 2021

Prelectores.A partir de 3 años.
Cuando un hambriento lobo recibe la inesperada visita de una pequeña oveja, empieza 
a pensar en un delicioso estofado. Pero la ovejita no quiere ser la cena del lobo, quiere 
ser su amiga…

Busca y encuentra en la casa

Chierry Laval.
Pasatiempos-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 3 años.

Daniela Pirata y la bruja Sofronisa

Susanna Isern.
Piratas-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
A la bruja Sofronisa no le gusta la gente feliz. Un día, vio en su bola de cristal a Daniela 
y a los piratas del Caimán negro. ¿Logrará Sofronisa que dejen de sonreír?



Busca y encuentra en la ciudad

Thierry Laval.
Ciudades-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 3 años.

El moco más rico del mundo

Valeria Kiselova.
Monstruos.

Año 2020

Érase una vez un ogrito que era muy goloso. Le encantaban las ricas comidas que le 
traía su mamá: gusanos gigantes de color verde, huesos de codornices, moscas en salsa 
y patas de arañas. Pero lo que más le entusiasmaban eran los mocos.

El tigre que vino a cenar

Steve Smallman
Amistad-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 4 años.
La ovejita Estofado, el viejo lobo y Tortilla, su cocodrilo mascota, viven juntos y felices 
en el bosque. Un día Tortilla trae un nuevo amigo: un cachorrito de tigre suave y 
adorable. "¿Nos lo podemos quedar?", pregunta Estofado. "¡Solo quiere que le den 
abrazos!". "Habrá que devolverlo a su familia", responde el lobo. Y juntos se dirigen río 
arriba para devolverlo. ¡Pero el pequeño tigre tiene otros planes!

La muñeca de Lucas

Alicia Acosta.
Igualdad-Libros infantiles.

Año 2021

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! De los autores de ¡Vivan las uñas de colores!, 
una tierna historia que nos recuerda que no hay cosas para niñas y cosas para niños.



Toni Tuercas y el botón de las emociones

Irene Verdú.
Emociones y sentimientos.

Año 2021

Pequeña monstruo

Beatriz Dapena.
Miedo-Cuentos infantiles.

Año 2020

Pequeña Monstruo está lista para dar los sustos más horribles ¡Que jamás nadie pudo 
imaginar! Pero, ¿conseguirá asustar a alguien?

Busca y encuentra en la granja

Chierry Laval.
Pasatiempos-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 3 años.

Busca y encuentra en la prehistoria

Chierry Laval.
Dinosaurios-Libros infantiles.

Año 2021

A partir de 3 años.



Busca y encuentra entre los animales

Chierry Laval.
Pasatiempos-Libros infantiles.

Año 2021

A partir de 3 años.

¡Eso no es normal!

Mar Pavón.
Elefantes-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
El elefante tiene una trompa larguísima. Con ella ayuda a sus amigos, pero el 
hipopótamo siempre se burla de él: –¡Eso no es normal! Pero, ¿qué es “normal”? Una 
divertida historia que ayuda a entender la diversidad.

El monstruo más feo del mundo

Luis Amavisca.
Monstruos-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
Este monstruo afirma que él es el más feo del mundo. Pronto llega un segundo 
monstruo ¡diciendo que él es el más feo! ¿Y qué ocurre cuando llega un tercer 
monstruo? Quizás la mejor manera de descubrirlo es mirándose en un espejo. ¿Les 
ayudará a decidir quién es el monstruo más feo del mundo?

Las cajas de Berta

Dario Alvisi.
Emociones en niños.

Año 2020

Recomendado a partir de 3 años.



En la unión está el éxito : una historia de gallinas

Laurent Cardon.
Libros infantiles.

Año 2020

Esta mañana hay gran agitación en el gallinero. Las gallinas están hartas de pasarse 
todo el día incubando los huevos. ¡Y los gallos no tienen intención de permitirles 
cambiar de hábitos!

¿Por qué no floreces?

Katarína Macurová.
Conejos-Libros infantiles.

Año 2020

Nubes y chatarra

Emilio del Peso.
Literatura infantil-Cuentos.

Año 2021

¿Chatarra? ¡Suena divertido! Pero no sé qué es. ¡Tengo tantas cosas! Podría darte lo 
que quisieras. Aunque..., a cambio, ¿me regalarías una de tus nubes? Darío y Luna van 
a vivir una gran aventura.

Marcelina en la cocina

Gracia Iglesias.
Animales-Libros infantiles.

Año 2021

La jirafa Marcelina, que no sabe de cocina, quiere hacer una gran cena que le guste a su 
sobrina. ¿Ya podéis imaginaros el lío que se va a armar! Sus amigos le aconsejan mil 
cosas disparatadas y la cena se convierte en una fiesta alocada.



La hiladora de niebla

Agnès de Lestrade.
Familias.

Año 2020

El país de Rosa está cubierto de una niebla que oculta todo lo que sus habitantes no 
quieren ver. Y, sin embargo, bajo la niebla está siempre la luz.

¿Dónde está el sueño?

Blanca Fageda
Literatura infantil-Cuentos.

Año 2021


