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BONE, Jeff Smith. Buscadores de tesoros. Nº 7. Comic 
La raza Bone se caracteriza por ser unos seres blancos, calvos y con grandes narices. 

Comics muy divertidos. Hay ediciones de bolsillo. 

MARILUZ Y SUS EXTRAÑAS AVENTURAS. F.Aramburu. Demipage 

Tres historias con tinte fantástico que muestran como lo cotidiano, a veces, se torna 

maravilloso. La primera cuenta el extraño caso del hurto de ladrillos en las casas del 

pueblo, perpetrado por un  peculiar ladrón. La siguiente discurre en torno a la compra 

de alfombras para los niños de varios vecinos, asunto que resulta ser un sonoro timo. 

La última narra la visita de la protagonista al Museo del Prado y la relación que esta-

blece con las Meninas del famoso cuadro de Velázquez.  

LA LIGA DE LOS PELIRROJOS. Arthur Conan Doyle. Anaya 
Wilson, un prestamista pelirrojo, acude a Sherlock Holmes y a Watson para resolver el 

misterio de la súbita disolución de la «Liga de los pelirrojos», de la que él había sido 

miembro. El detective londinense no tarda en averiguar que tras esta disolución se 

encuentra John Clay, uno de los delincuentes más inteligentes de Inglaterra.  

RETAHÍLAS DEL CIELO Y DE LA TIERRA. Rodari.. SM 

Para disfrutar de los poemas de un clásico como Gianni Rodari.  La fuerza de este au-

tor, la extraordinaria sensibilidad del libro y su original carga poética hará  que podáis  

pasarlo muy bien. 

LAS OREJAS DE LOS SALTAMONTES. Unai Elorriaga. Alfaguara 
Jonás pasa las vacaciones de verano con sus tíos, su padre está hospitalizado y su ma-

dre no puede ocuparse de él. Durante ese tiempo, el niño aprende a preparar café con 

leche, a jugar al rugby con su tío Simón y se divierte con su prima Inés, que estudia los 

insectos y le cuenta muchas cosas curiosas sobre ellos.  

PEQUEÑOS TITANES Bienvenidos a la casa del árbol. Art Baltazar 
Empieza un nuevo curso para Robin y sus amigos y las cosas no pintan demasiado 

bien… ¡el director de la escuela es Deathstroke el Exterminador y uno de los profeso-

res es el demonio Trigon!  

Fuente: Revistas: CLIJ, Peonza/  www.clubkirico.com,www.canallector.com/  

http://www.cuatrogatos.org/  http://www.pizcadepapel.com/ http://revistababar.com/

wp/ 
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PETALO DE NUBE. María Cristina Ramos. Ed Puerto de Palos 
Poemas de diferente ritmo, métrica y estilo. Lenguaje poético y abundantes recursos 

expresivos en una selección excepcional.  Para que los niños/as puedan acercarse al jue-

go de la palabra. 

 

LA GRAN OLA.Véronique Massenot y Bruno Pilorget. Editorial Juventud, 2013.  

Un álbum ilustrado, que se inspira en La gran ola de Kanagawade Hokusai. Esta estam-

pa forma parte de una serie realizada por Hokusai que revolucionó la pintura japonesa, 

porque representaban paisajes en gran formato. La montaña sagrada japonesas, Fuji,  se 

mezcla con la ola gigantesca que amenaza tragarse barcos y pescadores. La autora imagi-

na el cuento a partir de lo que le sugiere la imagen. 

 
TU FANTÁSTICO Y ELÁSTICO CEREBRO. Joann Deack. 
El cerebro es un órgano que forma parte del encéfalo, lugar donde se realizan funciones 

que permiten al individuo ser único, por lo que piensa, lo que recuerda o lo que siente. 

Esta entretenida obra de divulgación para primeros lectores, explica su funcionamiento 

de manera sencilla a través de textos e ilustraciones, y muestra al lector cómo puede ex-

pandirlo y fortalecerlo. 

UN PERRO EN CASA. Daniel Nesquens. Ekaré 
¿Cómo negarle la entrada a nuestra casa a un pobre perro hambriento? Y más si es Papá 

el que lo trae a casa. Este es el punto de partida de "Un perro en casa", una historia que 

nos enseñará que un visitante no es exactamente lo que parece y puede hacer que lo coti-

diano se vuelva extraordinario.  

TOTO EL BUSCADOR DE TESOROS. Helme Heine. Oxford  

Esta es la historia de Toto, un conejo joven que tras terminar sus estudios ha decidido 

convertirse en buscador de tesoros. En su camino se encontrará con distintos tipos de 

animales y personas que harán de su búsqueda toda una aventura y Toto descubrirá que 

los tesoros, muchas veces, pueden ser distintos de como los imaginamos. 

¡BRILLO EN LA OSCURIDAD! Anton Poitier. Edebé 
 ¡Rasca, dibuja y ve a un lugar totalmente oscuro, verás cómo brilla tu creación! Unos 

dientes de vampiro, un lobo aullando a la luz de la luna, un dragón que expulsa fuego, 

estrellas brillantes... Los puedes realizar con el papel especial para rascar y el estilete de 

madera que encontrarás en el libro.  
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LOS TRASPIÉS DEALICIA PAF. Gianni Rodari. Anaya 
 Alicia es muy pequeña pero sabe sacarle partido a su tamaño y se puede meter en una 

pompa de jabón o en la mitad de una tarta. Este libro cuenta, en pequeños capítulos, las 

fantásticas historias de Alicia, y con las ilustraciones podrás comprobar que no se lo pasa 

nada mal.  

LA ESCUELA DE LOS PIRATAS. Agustín Fernandez Paz. Rodeira 
Un invierno de lluvia interminable, la escuela de Marta, construida en la cumbre de una 

colina, comienza a deslizarse por la ladera del monte hasta llegar al río y, más tarde, al 

mar, navegando como un verdadero barco. Marta y sus compañeros, con la ayuda de 

Ana, la profesora de la clase, consiguen convertir la experiencia en toda una aventura 

pirata, donde las únicas leyes son las de las personas que aman la libertad.  

 

QUERIDO HIJO: ESTÁS DESPEDIDO. Jordi Sierra y Fabra. Alfaguara 

Puede una madre despedir a su hijo? Pues eso es lo que le ha ocurrido a Miguel por des-

ordenado, por travieso y por desobediente.  

 

EL MONSTRUO MALACRESTA. Puño. SM 

Todas las noches, desde hace muchos, muchos años, todos los monstruos salen a traba-

jar. Atraviesan el Bosque Oscuro. Y llegan hasta los armarios de los dormitorios de los 

niños de la ciudad de Bodenburg. Todos menos uno: el monstruo Malacresta. ¿Cómo 

consiguió Malacresta escapar de su vida de monstruo? 

 

PALABRAS DE ÁFRICA. Edelvives 
Una recopilación de cuentos africanos que pretende visibilizar la situación del continente 

huyendo de estereotipos y visiones negativas alejadas de la realidad. Para ello, se han 

publicado siete cuentos inspirados en siete países africanos que pretenden transmitir va-

lores como la superación, la amistad, la justicia, la igualdad o el respeto al medio am-

biente.  

GALILEO. EL MENSAJERO DE LAS ESTRELLAS. Jordi Bayarri. Alboraira 
El segundo número de la colección científicos se centra en la figura de Galileo. Son una 

serie de cómics que acerca a los pequeños las figuras más importantes de la Historia. 


