
 Infantil 
Recomendados a partir de 0 a 5 años 

 
El dragón que no quería escupir fuego

Séverine de la Croix.
Dragones-Libros infantiles.

Año 2022

Algo está pasando en la ciudad

Paula Merlán. Año 2021

Recomendado a partir de 5 años.
Un día de primavera, Helena sale a pasear con su perro Pipo. Durante el camino, la 
pequeña se cruza con personas que actúan de forma un tanto… ¿Estarán bajo un 
mágico hechizo? A Helena le encanta sacar a pasear a su perro Pipo y dar un largo 
paseo por la ciudad. ¡Todo está tan bonito en primavera! Los insectos voladores 
aletean airosos y el sol brilla radiante. Sin embargo, Helena nota que algo sucede… algo 
está pasando en la ciudad.

¿Dónde estás, cerdito?

Margarita del Mazo.
Cuentos infantiles.

Año 2021

¿Por qué el lobo busca al cerdito? ¿Lo encontrará? Un final sorprendente y divertido en 
un libro de cartón para los más pequeños. Este lobo busca al cerdito por todos sitios: en 
el árbol, detrás la roca o dentro de la casa. El cerdito se esconde hasta que…¿Qué 
ocurrirá cuando el lobo encuentre al cerdito?

Zorro dice mentiras

Susanna Isern.
Mentira-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 5 años.
Zorro cuenta que conoce a SuperTortuga y ni siquiera sabe si existe o si se trata de una 
leyenda. Sus mentiras crecen como una bola de nieve y ya no sabe qué hacer. Pero, ¿y 
si su amiga Ardilla estuviera en peligro debido a sus mentiras?



La gallina que no quería poner huevos

Severine de la Croix. Año 2022

¿ Cómo puede ser feliz una gallina que no soporta los huevos?. ¡Sobre todo si pone una 
cada día!.¿ Y si la solución fuera simplemente, dejar de ponerlos?... Es fácil de decir , 
pero no tan fácil de conseguir…

Sólo quería ayudar

Patricia Casasola.
Animales-Libros infantiles.

Año 2022

Una abeja se posa en la oreja del desprevenido Lucas. El niño prueba un truco para 
espantarla, pero la abeja no parece entender el mensaje. ¿Querrá algo? Los niños 
observan a Lucas con curiosidad pero no dudan en ir para ver si pueden ayudar, tienen 
muchas ideas y cada una más disparatada. Sin embargo, la abeja no se va. 
¿Conseguirán sacar a Lucas de esta incómoda situación sin que les pinche el aguijón?

El gran equipo africano

Susana López del Fresno.
Animales-Libros infantiles.

Año 2021

Letra mayúscula.
A partir de 3 años.
En la sabana se organiza un evento: un partido de fútbol a cielo abierto. Todos acuden 
llenos de ilusión a verlo y a animar al equipo campeón. Cada jugador es diferente, pero 
juntos forman un equipo potente.

Memorias de un abedul

Daniel Cañas.
Ecología-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
Mudarse de ciudad puede ser una experiencia angustiosa, pero también es una 
oportunidad para crecer. Este abedul se dará cuenta que aunque uno se encuentre en 
uno de los momentos más oscuros, uno puede brillar más que nunca.



¡Somos leones!

Jens Mattsson. Año 2021

Ganador del Premio de Literatura Infantil y Juvenil del Nordic Council 2020

Supercolega

Michaël Escoffier.
Amistad-Libros infantiles.

Año 2021

¡Paf!

Jérôme Camil.
Misterio-Libros infantiles.

Año 2021

Una serie de crímenes inexplicables hace temblar la ciudad. Afortunadamente, el 
célebre comisario Rustik y su fiel ayudante, el inspector Lipstik, llevan el caso. 
¿Lograrán desenmascarar al culpable antes de que cause nuevas víctimas? ¡Una 
historia de suspense aplastante para los más pequeños!

Elfi, la cocodrila triste

Inka Pabst.
Cocodrilos-Libros infantiles.

Año 2021

Cuando Elfi sonríe, parece muy peligrosa. Y cuando habla da mucho miedo. Su vida es 
muy difícil porque todos huyen de ella. No importa lo que intente. Quiere encontrar 
una pareja ¿no hay nadie que no se asuste al verla?



Spíoutnik

Jérôme Camil.
Cuentos infantiles.

Año 2021

Algún día Pio irá a MARTE. Allí hará un montón de amigos. ¡Palabra de pollito!. Por mas 
que le digamos que es imposible Pio no quiere escuchar. Ragor y Gorka, por su parte, 
nunca desaprovechan la ocasión de gastar una broma de mal gusto. por eso las dos 
ratas se ofrecen "amablemente" a ayudar a Pio.

Hay un monstruo en mi habitación

Sandra Nelson.
Relación de hermanos-Álbumes.

Año 2021

¡ Hay un monstruo en mi habitación !. ¡ Ten cuidado si lo despiertas grita como un 
condenado !. (Álbum ilustrado sobre la llegada de un bebé)

Morderse las uñas

Paula Merlán.
Conducta.

Año 2021

Malapata y el cofre del tesoro

Margarita del Mazo.
Piratas-Libros infantiles.

Año 2022

l pirata Malapata es muy temido. Abre agujeros en navíos enemigos con su ojo de 
plomo y hace desvanecerse su barco tirándose pedos. Pero una noche de tormenta, el 
mar arroja a bordo algo que pondrá a prueba su reputación... y su paciencia



Volcancito nevado

Jorge Luján.
Juegos de palabras y letras-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
Volcancito nevado es el quinto álbum realizado por el poeta argentino mexicano Jorge 
Luján y la autora e ilustradora Mandana Sadat. Se trata de un alfabeto muy original que 
parte de analogías o semejanzas entre las formas de las letras y cosas de la vida real, 
algo por una parte muy divertido y por otra afín a la sensibilidad de niñas y niños, 
quienes poseen un pensamiento analógico —no lógico— como el de los adultos.

La extraña mamá

Heena Baek.
Madres e hijos-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
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 mujer, nerviosa, llama a su madre para que 
vaya a cuidarlo, pero la comunicación falla y el mensaje lo recibe un extraño 
personaje... ¿Un hada madrina? ¿Una diosa de las nubes? ¿Un ángel solidario?… Este 
ser tan singular acepta hacer de extraña mamá.

Soy un árbol

Sylvaine Jaoui.
Naturaleza-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
¿En qué se parece un árbol a un niño? En muchas cosas. Tantas que, a veces, se 
asemejan hasta igualarse. Al menos, así lo plantea este sugerente álbum. El niño y el 
árbol nacen de semillas, necesitan agua pura, calor y cuidados para crecer sanos y 
fuertes. Y además, ambos tienen raíces... ¡Los dos son un regalo de la vida!

Pomelo imagina

Ramona Badescu.
Elefantes-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
Nuestro entrañable Pomelo imagina los secretos que guarda la noche, cómo será la 
paternidad, cómo sería él si fuese una chica, que aún hay tesoros escondidos, el lugar 
desconocido en el que se encuentran todos sus recuerdos... Y también imagina que si 
todos nos ayudásemos un poco más, se podrían mover montañas. Pero prefiere no 
imaginar lo desagradable, triste o inquietante, como un mundo sin flores o sin alguien 
especial a su lado. ¡O que lo confundan con un cítrico!



Caramelos mágicos

Heena Baek.
Relaciones humanas-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 5 años.
Premio Astrid Lindgren Memorial, 2020.
El protagonista de esta historia es un niño solitario que se entretiene jugando a las 
canicas. De pronto, un día, encuentra unas canicas diferentes. ¡Son caramelos! ¡Y 
además, mágicos!

Mack y el queso desaparecido

Chae Strathie.
Gatos-Libros infantiles.

Año 2021

Un delicioso trozo de queso ha desaparecido, y NADIE en la ciudad está tan capacitado 
como el detective Mack para resolver el misterio…

Peque y yo

Alicia Acosta.
Muerte-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
Cuando mi perro Peque murió, todos en casa nos pusimos tristes. Al día siguiente, una 
nube comenzó a seguirme a todos lados, me entró jabón en los ojos y un pulpo me 
agarró muy fuerte del corazón.

El terrorífico viaje de Michael McMichael

Bonny Becker. Año 2021



El paraguas de Cebra

David Hernández Sevillano.
Animales-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
Con las primeras gotas de lluvia, Cebra abre su paraguas de colores. Invita a Gacela, 
Hipopótamo y Liebre para que no se mojen. León tampoco quiere mojarse. ¿Habrá sitio 
para todos bajo el paraguas de Cebra?

Clementina y los dinosaurios

José Carlos Román.
Letra mayúscula.

Año 2022

Letra mayúscula.

Dónuts, dónuts

Seb Davey.
Egoísmo.

Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
Miki es un tiranosaurio rex al que le encantan los dónuts, pero no le gusta compartir. 
Cuando cada uno de sus deliciosos dónuts comienzan a desaparecer, Miki está 
demasiado ocupado en resolver el misterio como para darse cuenta de quiénes están 
detrás de todo esto. ¿Aprenderá a compartir?

El gato que no quería tener pelo

Séverine de la Croix. Año 2022



El fantasma de las bragas rotas

José Carlos Andrés.
Fantasmas-Libros infantiles.

Año 2022

Recomendado a partir de 3 años.
En Villa Pesadilla, los vecinos no pueden dormir ni vivir tranquilos porque el fantasma 
de las bragas rotas les asusta a todas horas. Para acabar con este asunto irán a su 
castillo Mario Bolirrojo, Vera la Bombera... pero todos huyen despavoridos. ¿Cómo 
conseguirán solucionar el problema del fantasma de las bragas rotas?

El sueño de Claudia

Marta Morros.
Igualdad de género-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
La elefantita Claudia encuentra una lámpara mágica y cuando la frota aparece un 
genio… Un momento, ¿y si fuera una genia? Claudia vivirá una gran aventura en la que 
conocerá a un dragón, a un extraterrestre, a un dinosaurio… Pero, ¡un momento! ¿Y si 
fueran una dragona, una extraterrestre y una dinosauria?

Vacaciones

Gracia Iglesias.
Ganado vacuno-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 5 años.
La vaca Betisú vivía alegremente en un pequeño establo muy lejos de la gente. Su vida 
era apacible, tranquila, sosegada… pero todo cambió de forma inesperada. Esto no es 
solo un cuento o una historia granjera, sino las aventuras de una vaca viajera.

A los unicornios no les gustan los arcoíris

Emma Adams.
Unicornios-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
El unicornio protagonista de esta historia no es como los demás unicornios. A él no le 
gustan los arcoíris, ni las flores, ni las cosas brillantes. Él prefiere el color negro y los 
días lluviosos. A veces se siente tan diferente que se pregunta si realmente tiene 
sentido tener amigos que son tan distintos a él.



Dos tortugas y un sombrero

Jon Klassen.
Álbumes ilustrados.

Año 2021

Trilogía del sombrero.
Dos tortugas encuentran un sombrero. Les queda muy bien a las dos. Pero solo hay un 
sombrero, y ellas son dos tortugas

Por vosotros

Paula Merlán.
Familia-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 4 años.
Los padres nos aman, nos protegen, nos enseñan, nos ayudan, nos dan alas para volar 
en libertad... Por vosotros es un homenaje a todos los padres y madres del mundo. Es 
un recorrido poético a lo largo de las vidas de sus protagonistas, en las que el amor 
llena de color las páginas de esta historia.

Doña Hortensia

Carmen Gil. Año 2020

Recomendado a partir de 4 años.
Para Doña Hortensia cada día era igual y lo vivía sin salirse ni un milímetro de su rutina 
habitual. Hasta que, una mañana, la alarma del despertador no sonó a la misma hora y 
… De repente, se encontró disfrutando de situaciones nuevas que antes ni siquiera 
hubiese podido imaginar.

¡Prohibido reír!

Jeanne Taboni Misérazzi. Año 2021



El niño león y otros niños y niñas

Gabriele Clima.
Cuentos infantiles.

Año 2021

¡No necesito ayuda!

Ruth Oli.
Educacion en valores-Libros infantiles.

Año 2021

Simplemente Ted

Lisa Sheehan.
Dragones-Libros infantiles.

Año 2022

El dragón Ted quiere hacer nuevos amigos, pero es difícil porque sus afiladas garras y 
su aliento humeante asustan a los demás.... por eso toma la decisión de vestirse de oso 
y asistir a la gran fiesta que se organiza en el bosque. Quizá un disfraz pueda 
engañarlos o quizás sea el quien descubra que puede hacer amigos siendo 
simplemente Ted.

El garabato y el escritor

Miri Leshem-Pelly.
Cuentos infantiles.

Año 2021



Una princesa en motocicleta

Raquel Garrido.
Igualdad de género-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 4 años.
Un patinete sin control y sin piloto chocó contra la estantería de cuentos. El mueble se 
tambaleó y se vino abajo con ese gran ruido. Todos los cuentos quedaron 
desparramados sobre el suelo. Algunos abiertos y otros cerrados.

En este cuento no hay ningún lobo feroz

Lou Carter.
Cuentos infantiles.

Año 2021

Juanita : la niña que contaba las estrellas

Lola Walder. Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
La mágica historia de una niña de Guatemala a la que le encantaba cocinar tortitas de 
maíz y contar estrellas cada noche.Juanita vivía en Santa Catarina Palopó, un pueblito 
encantador junto a un hermoso lago, rodeado por tres enormes volcanes. Para ella era 
el mejor lugar del mundo donde vivía la gente más buena. Las mujeres ayudaban a sus 
familias tejiendo huipiles de seda, lana e hilo de algodón, mientras los hombres 
trabajaban la tierra. Juanita quería ser de ayuda, y por eso siempre cocinaba para su 
familia su plato favorito: tortitas de maíz…

Eglefino cha-cha-cha

Laura Carusino.
Profesiones-Libros infantiles.

Año 2021



Hijo

Ariel Andrés Almada.
Emociones y sentimientos-Libros infantiles.

Año 2020

Recomendado a partir de 4 años.
Anoche tuve un sueño. Un sueño en el que llegabas a nuestro hogar con los ojitos 
apenas abiertos y un montón de preguntas en la punta de la nariz…

El lapicero mágico

Luis Amavisca.
Fantasía-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 3 años.
Margarita, Daniel y Carlos ven un gatito hambriento y deciden darle de comer. Su 
dueña Garrapata, agradecida, les hace tres regalos mágicos: un lapicero, una goma y un 
sacapuntas. Margarita empieza a dibujar y ¡ocurre algo increíble! Los dibujos se hacen 
realidad. ¿Qué elegirán dibujar los tres niños?

¿Pero qué @#c%@! le pasa a mi cafetera?

Gabriel Frugone.
Cuentos infantiles.

Año 2021

Premio Apila Primera Impresión, 2021

¿Qué hacen los héroes cuando no están en los cuentos?

Olivier Daumas.
Cuentos infantiles.

Año 2022

¿Qué hacen los protagonistas de los cuentos clásicos cuando no están actuando en sus 
historias?. ¡ Se preparan para el Gran Banquete Anual de cuentos y Leyendas!. Pinocho 
y Robin Hood construyen juguetes de madera con los que los invitados puedan 
divertirse, el Gato con Botas y la Bestia se encargan de conseguir caramelos!...



El color de tu piel

Desirée Acevedo.
Tolerancia-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 4 años.
Vega y sus lápices de colores eran inseparables. Juntos creaban los dibujos más 
impresionantes que luego colgaban en el mejor museo del mundo: la nevera de casa. 
Sus pinturas contenían todos los colores que os podáis imaginar: rojo, amarillo, azul, 
dorado… En el colegio, Vega estaba sumergida en una de sus nuevas creaciones cuando 
su amigo Álex se acercó a ella y, mirando la caja de colores que tenía Vega, le 
preguntó:—¿Me dejas el color carne?¿El color carne? Vega y Álex se preguntaron por 
qué en la caja de lápices de colores hay uno que se llama así. Con curiosidad y 
creatividad explorarán la diversidad de tonos de piel de personas que forman parte de 
su día a día y descubrirán que el “color carne” puede tener mil tonalidades y no solo 
una.

Hermanos

Ariel Andrés Almada.
Hermanos-Libros infantiles.

Año 2021

A partir de 3 años.
Los hermanos juegan juntos, se pelean, se abrazan, se hacen reír y llorar. Pero, por 
encima de todo, permanecen unidos por un lazo invisible que los acompaña en el 
camino de la vida.

Lávate las manos con el señor Panda

Steve Antony.
Higiene.

Año 2021

El hotel para bichitos

Suzy Senior.
Educación en valores.

Año 2022

Es el día de la gran inauguración del Hotel para Bichito. Todo el mundo es bienvenido 
excepto…



Caracol y gusano: [tres historias sobre dos amigos]

Tina Kügler
Animales-Libros infantiles.

Año 2021

La tarea de las abejas

Pog.
Abejas-Libros infantiles.

Año 2021

El pingüino Carlitos

Silvia Roncaglia.
Oficios.

Año 2021

La tortuga de caja

Vanessa Roeder.
Tortugas.

Año 2021



¿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?

¡Carrusel!

Libros táctiles.

Año 2020

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 unicornio aprende a volar

Cuentos infantiles.

Año 2019

Libro con diferentes texturas.



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.

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!

¡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.

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!



¿Dónde te duele?

Pierre Delye.
Letra mayúscula.

Año 2020

De 0 a 3 años.

¡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.

¡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.

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.



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.

¡Vamos a dormir!

Pierre Delye.
Letra mayúscula.

Año 2020

De 0 a 3 años.

El pequeño narval

Cuentos infantiles.

Año 2019

Libro con diferentes texturas.

¡Cuidado con el dinosaurio!

Cuentos infantiles.

Año 2019

Libro con diferentes texturas.



Mi amiga, la sirena

Cuentos infantiles.

Año 2019

Libro con diferentes texturas.

¡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.

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!

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.



Formas

Libros táctiles.

Año 2019

¿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?

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.



Números
Año 2019

Libro con relieves y huecos.

Contrarios
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."

Sopa de dragón

Letizia Iannaccone.
Dragones-Cuentos.

Año 2021

Letra mayúscula.



¡Hay que mudarse!

Fred Paronuzzi.
Animales salvajes.

Año 2021

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.

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

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.

Monsta

Dita Zipfel.
Miedo en niños.

Año 2021



Mi papá

Helena Kraljic.
Padres e hijos-Libros infantiles.

Año 2021

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?

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"

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.



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…

Cómo leer con tu abuelo o con tu abuela

Jean Reagan
Abuelos y nietos-Libros infantiles.

Año 2021

Mi mamá

Helena Kraljic.
Madres.

Año 2021

Pero ¿Adónde ha ido el abuelo?

Silvia Sommariva.
Duelo-Libros infantiles.

Año 2021

Letras mayúsculas.



Los cuentos de hadas, Laura y la sirena asustada

Greg Gormley.
Sirenas.

Año 2020

Las ranas saben cantar

Pedro Villar Sánchez.
Poesías.

Año 2020

Un libro para cantar, jugar, leer y divertirse. Una poética y divertida versión libre a 
partir de la canción popular "Estaba la rana sentada cantando debajo del agua" con un 
final alegre. Una propuesta llena de color, diversión y ritmo, para lectores que celebran 
los libros y que empiezan a introducirse en el mundo de la lectura, el texto rimado de 
estructura acumulativa facilita la tarea del aprendizaje de una forma lúdica.

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?

Cómo ser una pirata

Isaac Fitzgerald.
Piratas-Libros infantiles.

Año 2021



¡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.

Busca y encuentra en la prehistoria

Chierry Laval.
Dinosaurios-Libros infantiles.

Año 2021

A partir de 3 años.

¿Por qué no floreces?

Katarína Macurová.
Conejos-Libros infantiles.

Año 2020

Busca y encuentra entre los animales

Chierry Laval.
Pasatiempos-Libros infantiles.

Año 2021

A partir de 3 años.



Busca y encuentra en la ciudad

Thierry Laval.
Ciudades-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 3 años.

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?

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.

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!

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!

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?

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…



Nenaza y chicazo

Pilar Serrano.
Igualdad de género-Cuentos infantiles.

Año 2021

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.

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!

Busca y encuentra en la casa

Chierry Laval.
Pasatiempos-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 3 años.



Busca y encuentra en la granja

Chierry Laval.
Pasatiempos-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 3 años.

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.

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?

Las cajas de Berta

Dario Alvisi.
Emociones en niños.

Año 2020

Recomendado a partir de 3 años.



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 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?

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!

Toni Tuercas y el botón de las emociones

Irene Verdú.
Emociones y sentimientos.

Año 2021



¡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.

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


