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Robin Roe

Unalistade jaulas.NOCTURNA
Cuandounautor lograquedejes
derespirarporunsegundo,es
quealgo importanteestásuce-
diendo.RobinRoeconsigue llevar
al lectoraesepunto,verdadera-
menteangustioso, cuandonos
muestra lodespreciablesque
pueden llegaraser laspersonas
respectoasussemejantes, sobre
todocon losmás indefensos.A
partirde15años.

mente en la fiesta y las paradas de
rosasy libros.Apartirde3años.

Quien busca, encuentra
Daniel FehryBenjaminLeroy
Unagranayuda/Unagranajuda.NUBEOCHO
El tejónhaperdidoa suositodepe
luche y llora desconsolado hasta
que el oso le propone ir a buscarlo.
Una hermosa historia colaborativa
que unirá a ambos personajes. A
partirde3años.

Una casa paramarionetas
Emilia LangyEduardBlanch
Gnoma. KIREEI
Salido de un espectáculo demario
netas, cuenta lahistoriadedosami
gasquetrashacerseunacasaydeci
dir vivir juntas, descubren los retos
delaconvivencia.Apartirde3años.

Una aventuramusical
SergiRaya
Harmónicus. Cançonsde festes. SEBLAEDICIONS
Una propuesta para tomar un pri
mercontactocon lamúsicaa través
de la harmónica. El volumen inclu
yeel instrumentoyunCDcon can
ciones.Apartirde4años.

Olvidar
KarlNewsonyAnuskaAllepuz
Unosoesunoso(opuedequeno). SM
Al oso se le ha olvidado quien es y
prueba a imitar a otros animales.
Anda muy irritado y cansado y no
sabe lo que le sucede. ¿Adivinas lo
qué lesucede?Apartirde4años.

El amigo
MyriamOuyessadyRonanBadel
El lobonovendrá/El llopnovindrá
EDELVIVES/BAULA

Esel cumpleañosde la conejita y su
mayor preocupación es saber si
vendráonoellobo.Apuntodeirsea
la cama, insiste en preguntarle a su
madre. Pero ella le argumenta que
el lobonovendrá.Averiguaporqué
tanta insistencia.Apartirde5años.

Unmundo de posibilidades
MarankeRinckyMartinvander Linden
TangramGato.EKARÉ
Tangramesunpuzledeorigenchi
nodesietepiezas.Undía se lo rega
lan a un niño aburrido, que creó un
gato.Apartirdeahítodofueposible.
Sorprendente ilustradoque incluye
el tangram.Apartirde5años.

Perdida entre las hojas
Daniel FehryBernardoP.Carvalho
Lapelotaamarilla/ Lapilotagroga.TAKATUKA
LuisyLuisajueganatenishastaque
pierden la pelota que se cuela entre
el pliego de la página. Buscarla se
convierte en una divertida y agota
dora aventura entre páginas en las
queencontraráncosasdelomásva
riopintas.Apartirde5años.

Más listo que el zorro
WilliamSteig
DoctorDeSoto.BLACKIEBOOKS
Un ratón dentistamuy bueno en su
profesión sólo prohíbe en su con
sultalaentradadeanimalespeligro

sos.Hastaqueundía llegóunzorro
con un terrible dolor de muelas.
¿Quién será más listo? Maravillosa
fábulaquelaeditorialofreceencas
tellanoycatalán.Apartirde6años.

Travesuras escurridizas
PeterGoes
FinnySep.El laberintodelosgnomos. LIBROSDEL
ZORROROJO

FinnysuperroSepsedespiertanen
mitaddelanoche.Ungrupodegno
mos corretea por toda la casa ha
ciendotravesuras.FinnySeplosse
guirána lo largodel libro,un intrin
cadolaberintoquedeberánsuperar
para descubrir los secretos que los
deparanenlasiguientepágina.Para
los amantes de los retos.Apartir de
6años.

El arte de buscar
AgneseBaruzzi
Laberintosgigantescos.VVKIDS
Espectacular libro de gran formato
en que cada página supone un gran
reto. Los amantes de los rompeca
bezas encontrarán en estos puzles
gigantes un gran aliciente. A partir
de6años

Cartas desde la cárcel
AntonioGramsci
Elárboldelerizo/L’arbrede l’eriçó. ICARIA
Un erizo, una culebra, un zorro y
dos niños son los protagonistas de
estas fábulas queel filósofomarxis
taAntonioGramsci le escribióa sus
hijos,DelioyGiuliano,yasuesposa,
IulcaSchucht,desdelacárcel,yque
fueron escritas en forma de cartas
paramantener larelaciónconsufa
milia. Apartirde6años.

Menudo oficio
GiovannaZoboli yMariachiaridiGiorgio
Profesión: cocodrilo.PÍPALA
Suena el despertador y el señorCo
codrilo se viste para acudir como
cada día a su trabajo. ¿Cuál será es
te? Unamagnífica historia en clave
denovelagráfica.Apartirde6años.

¿Qué te gustaría ser?
InezRiceyVladimirBobri
El vientodemarzo/Elventdemarç.ALBA
Lahistoriadeunniñoqueundíade
lluvia se encuentra un sombrero.
Un elemento nuevo en su vida que
le permitirá dar a las a la imagina
ción y convertirse en todo aquello
quedeseaser.Unmúsico,unvaque
ro valiente... Y a ti, ¿qué te gustaría
ser?Apartirde7años.

El precio de la fama
AaronBlabey
Telma, l’unicorn.BARCANOVA
Una yegua quiere ser un unicornio,
cosaqueconsigueyello la lanzaa la
fama.Unadivertidafábulasobrelos
deseos y los sueños sobre ser famo
sosysusconsecuencias. Apartirde
7años.

Visto para sentencia
BeatrizOsés
Soyunanuez/Sócunanou. EDEBÉ
La creadora del investigador Erik
Vogler,conocidaserie infantil, trata
en este libro el delicado tema de la

Becky Albertalli

Con amor, Simon. PUCK
Divertida, conmovedora y a
punto para su versión cinema-
tográfica. Simon Spier, de 16
años y fan de Harry Potter,guar-
da en secreto que es gay, hecho
que le supondrá el chantaje de
un compañero quien amenaza
con revelarlo si no consigue que
su gran amiga Abby salga con
él. Una gran historia sensible e
incisiva. A partir de 14 años.
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V. Jamieson

Sobre patines.MAEVA
Jamieson,Winnie the Pooh en
la pista, nos presenta a su alter
ego de 11 años a las puertas de
iniciarse en el emocionante
mundo del Roller derby, un
deporte en alza. Una historia
femenina sobre patines en
clave de novela gráfica, que
hace reflexionar sobre el esfuer-
zo y los verdaderosmotivos de
la amistad. A partir de 9 años.

inmigración y los refugiados a tra
vés de una óptica diferente y dispa
ratada. Omar, un niño escapado de
uncentroderefugiados, seesconde
enelnogaldeunaabogadaaquienes
sus vecinos aborrecen. ¿Cómo aca
bará la antipática letrada a presen
tarseanteeljuezreclamandolapro
piedad de Omar como si de una
nuezsetratase? Apartir de8años.

Fuga en un laboratorio
JamesPatterson
Palabraderatón.DUOMO
Elmultipremiado James Patterson
nos presenta la historia de un ratón
azul que puede hablar, reír, leer,
sentir…Nacióysecrióenunlabora
torio junto a sus 96hermanos, pero
él es el único que ha conseguido
huir.Apartirde9años

Un padre y dos peces
HoracioQuiroga
Eldíaquecambiéamipapápordospecesdeco
lores.ASTIBERRI
Hilarante obra de Neil Gaiman a la
que DaveMcKean, uno de los ilus
tradores de cómics más reputados
deGranBretaña,davidaa travésde
dibujos, collages y recortes de foto
grafías.Unadivertidahistoriasobre
las consecuencias de la tomadede
cisiones, en esta ocasión, cambiar a
unpadre–sosoypocoparticipativo
en la vida familiar, eso sí– por dos
pecesdecolores.Apartirde10años.

‘Comodesees’, dijoWestley
WilliamGoldman
Laprincesaprometida/Laprincesapromesa
ÁTICODE LOSLIBROS

La Fox la llevó al cine con éxito en
1987 y ahora Ático de los Libros la
reedita en un cuidado libro en tapa
dura dondeWestley y la bella Bu
ttercupvuelven a cobrar vida.Obra
de corte clásico ambientada en un
mundode fantasíamedieval y llena
dehumor.Apartirde11años.

De un rojo brillante
ValijaZinck
LachispeantemagiadePenélope. SIRUELA
A veces Penélope oye las frases an
tesdequesepronuncienyreciente
mente ha descubierto que tiene el
pelorojo,unrojobrillante igualque
eldesupadre,quealparecer ladejó
a ella y a sumadre al pocodenacer.
Pero nada es lo que parece. Y todo
empieza a revelarse cuando la ca
rretera comienza a susurrarle co
sas.Apartirde12años

Sin referentes
Émilie Frèche
Yoossalvaréa todos/ Joussalvaréa tots
NUBEDETINTA/BROMERA

¿Cómo un chaval sin inclinaciones
religiosasacabareclutadoporEsta
do Islámico? La autora francesa
Emilie Frèche nos lo explica con
una simplicidad demoledora a tra
vés deÉlea, una jovende 17 añosde
madre francesa y padre argelino.
Una historia impactante a tres vo
ces–madre,padreehija–quenosda
unpuntode vista inquietante sobre
la falta de referentes y el sentido de
pertenencia.Apartirde15años. |


