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 A partir de 6 años 
 
EL PAPAGAYO DEL MONSIUR HULOT. David Merveille, Kalandraka, 56 pági-

nas. 

Un álbum colorido en el que Monsieur Hulot recorre las páginas tratando de 

atrapar a su papagayo. Mientras lo persigue por la ciudad, llena de escenas 

diferentes, el patoso Monsieur Hulot irá dejando un rastro de divertido caos 

allá por donde pase. 

HAY UN COCODRILO DEBAJO DE MI CAMA. Mercer Mayer, Corimbo, 32 

páginas. 

Este libro intemporal, es una elección perfecta a la hora de ir a dormir, para 

todos aquéllos niños que estén listos para enfrentarse a sus temores noctur-

nos. 

 

CORRE PEQUEÑO GORRIÓN. B Weniger, Juventud, 25 páginas. 

Esta historia trata el tema de la superación de las dificultades, concretamente 

de la discapacidad provocada por un accidente. Una terrible tormenta arras-

tra a un pequeño gorrión que cae herido al suelo y se parte las alas, nunca 

más podrá volver  a volar. La ayuda de su amigo el ratón y la de un viejo y 

sabio cuervo, serán determinantes para que el gorrión asuma su problema y 

no se rinda 

LUCIÉRNAGAS EN EL PARAÍSO. Mariasun Landa, Edebe,32 páginas. 

Elsa no tiene ganas de irse a dormir y pide que le expliquen un cuento, y 

además uno difícil. Por eso le cuentan el cuento de Adán, Eva y la serpiente, 

pero también el de las luciérnagas, que indican el camino a los enamorados 

en la oscuridad. 

 



  

A partir de 8 años 

 
EL SECRETO DE LUIS. M. Ramos, Corimbo, 56 páginas. 

Luis, el joven lobo, acaba de llegar a un colegio para cerditos. 

Todos lo observan: –Da un poco de miedo, parece malo, seguro que huele 

mal… – 

Luis está solo y parece triste. ¿Cómo conseguirá hacerse un hueco en este 

mundo de cerditos? 

EL COCHE DE BOMBEROS LIGERAMENTE DEFECTUOSO.D Barthelme, Nar-

val, 30 páginas. Una mañana, Mathilda se levanta de la cama decidida a jugar 

con su aro en el jardín. Para su sorpresa, descubre allí una construcción 

oriental surgida de la nada; y también para su decepción, pues ella hubiese 

preferido un coche de bomberos. El empeño de Matilda por conseguirlo se 

convertirá en el hilo conductor de tan surrealista y genial historia. 

LA PRINCESA SHIRO. Blanca Álvarez, SM, 57 páginas. 
La nieve es la culpable de que Kumiko no pueda regresar a la escuela y jugar 

con su amigo Kobo. Aburrida en su habitación, la niña descubre a la princesa 

Shiro, la tercera hija del hada de las montañas. Ella es la princesa de la nieve 

¡la causante de que el invierno dure tanto! Y todo porque fue traviesa, se ara-

ñó y perdió tres gotas de sangre.  

LA INCREIBLE HISTORIA DE LA ABUELA .David Walliams, Montena, 300 pag. 

Ben odia dormir en casa de su abuela los viernes por la noche. No le gusta 

porque se aburre muchísimo, ya que a su abuela solo le interesa cocinar re-

pollo y tiene la tele estropeada. Pero un día descubre que ella guarda un se-

creto; es una ladrona internacional de joyas.  

 

http://busqueda.fnac.es/ia149158/David-Walliams


A partir de 10 años 
EL FANTASMA DE CANTERVILLE. Oscar Wilde, Libros del zorro rojo, 108 

páginas. 

Oscar Wilde desarrolla en esta obra, con irónico y sutil sentido del humor, 

la atmósfera tenebrosa del clásico relato de terror. Un fantasma que no con-

sigue asustar a los moradores de su casa. 

GUARDIANES DE SUEÑOS. EL LIBRO DE MORFEO. UNA AVENTURA CON-

TRA EL DR. LETARGO.Ricard Ruiz,Alex Hinojo, La Galera, 304 páginas. 

Los sueños tienen sus propias reglas y el Dr. Letargo quiere cambiarlas 

para transformar todo en una pesadilla. . La inquietud que generan los exá-

menes sirve como pretexto para la creación de un mundo alternativo, per-

fumado de homenajes a los clásicos del género. 

LAS AVENTURAS DE HUK Y GLUK, CAVERNÍCOLAS DEL KUNG-FUTURO. 

Dav Pilkey, SM, 175 páginas. 

Gluk son dos amigos cavernícolas que viajan al futuro, a través de una má-

quina del tiempo, para poder ayudar a los habitantes de Kueva York. Estos 

están retenidos por la ambición del jefe de su tribu, que solo quiere poder 

y venganza. Una divertida aventura, con fliporamas en cada capítulo. 

BONE EDICIÓN BOLSILLO VOL.7 CÍRCULOS FANTASMAS. Jeff Smith, Asti-

berri, 160 páginas. 

Los Bones, la abuela Ben, Thorn y la cría de mostrorrata se embarcan, a tra-

vés de los misteriosos círculos fantasma, en un viaje a Atheia, la antigua 

ciudad de la familia real. Un paso en falso podría cambiar el destino del 

Valle para siempre...  
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