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LIBROS PRELECTORES
EL PERRO LÓPEZ - Nick Denchfield
El perro López era muy tranquilo y limpio, pero ha cambiado un poco. Un
divertido libro con pop-ups para niños de 2 años protagonizado por el
perro López, uno de los amigos del pollo Pepe.
TOMAR Y DAR – Lucie Félix
Un bonito libro interactivo destinado a los más pequeños. Manipulando
simples piezas de cartón, cogiéndolas de una página y recolocándolas
en la siguiente, descubrirán conceptos contrarios como tomar y dar, abrir
y cerrar o encender y apagar. Un libro mágico para aprender jugando.

LIBROS A PARTIR DE 4 AÑOS
GUAU MIAU Pío Pío – Cècile Boyer Boyer
En este libro, la magia de las letras hace surgir las imágenes. Las
palabras y los sonidos han ocupado el lugar de los personajes para
contar la vida privada del perro, del gato y del pájaro y sus agitados
encuentros...
UN OSO ES UN OSO - Karl Newson
Un precioso álbum ilustrado que, con mucho humor y ternura, nos ayuda
a responder a la pregunta de quiénes somos.

TÚ Y YO. EL CUENTO MÁS BONITO DEL MUNDO - Elisenda Roca
Este es el cuento más bonito del mundo. Un álbum ilustrado que
describe con ternura y humor las dudas, los sentimientos y la emoción
de un niño cuando llega un bebé a casa. Para ayudar a niños y niñas a
descubrir que tener un hermano puede ser muy divertido.

REGRESO A CASA – Akiko Miyakoshi
Mediante un estilo cargado de claroscuros y en el que pre¬domina una
atmósfera onírica y misteriosa, la autora nos sumerge en una anónima
ciudad poblada por animales y que poco a poco se cubre de sombras.
La autora intenta responder a la pregunta: ¿Qué pasa cuando nos
vamos a dormir?
LA CASA DURMIENTE – Audrey Wood
Es un clásico de la lectura acumulativa dentro del libro ilustrado, que
además nos hará dormir felices.

LIBROS A PARTIR DE 6 AÑOS
VIDA EN MARTE - Jon Agee
Un joven e intrépido astronauta, absolutamente convencido de que hay
vida en Marte, viaja en solitario al planeta rojo. Lleva consigo unas
magdalenas de chocolate para regalárselas a quien encuentre.
SIRENAS - Jessica Love
Un libro que no juzga ni condena, que respeta el deseo de cada uno a
ser lo que sueña y elije, sin estigmatizarlo. Una lección de apertura hacia
la diversidad, un ejemplo de tolerancia y de amor.
HUEVOS Y PATATAS – Gracia Iglesias
Con el puente y el transcurrir del tiempo, el gran barranco dejo de ser un
problema para los poblados.

SARA Y PELANAS – JanBirck
Una historia divertida y conmovedora para primeros lectores que invita a
los lectores a conocer a personajes poco corrientes: una niña dispuesta
a encontrar un amigo, cueste lo que cueste y un animal un poco raro que
resultará imprescindible en esta misión.
MI BARCO – Amy Novesky
Un gran temporal y un naufragio marcan el inicio de “Mi barco”, la
historia ficticia de un leal capitán y su amado navío mercante,
Clementine, que durante casi medio siglo -desde su construcción a
principios de la década de 1930 hasta su lecho definitivo en el fondo
marino- recorrió los puertos del mundo entero.

EL SUEÑO DE SHZU – Ricardo Gómez Gil
Lu Shzu era una niña dagonmei que trabajaba en la fábrica de
juguetes. Antes, con sus deditos montaba piezas pequeñas para las
muñecas. Después creció, y la llevaron a la mesa donde se
empaquetaban. Cuando Lu Shzu vio aquellas muñecas enteras tan
bonitas, con aquellos vestidos de colores… ¡entonces quiso tener una!
Así que un día ideó un peligroso plan.
LETRA POR LETRA - Liza Porcelli Piussu
Cuando el monstruo está a punto de darse por vencido descubre a berta,
la irresistible bibliotecaria con la verruga más peluda y esponjosa que
alguien pueda imaginar.

LIBROS JUVENIL
BENICIO Y EL PRODIGIOSO NÁUFRAGO - Iban Barrenetxea
Una historia sobre la fragilidad del alma humana ilustrándola con
elegantes imágenes que nos presentan el mar y el barco de Benicio
como inmenso escenario de una pequeña comedia (o un pequeño
drama, según la perspectiva del observador).
LA SOMBRA DE GOLEM – Eliette Abécassis
A través de los ojos de Zelmira, una niña judía, hija de uno de los tantos
alquimistas de la Praga de finales del siglo XVI, se recrea la leyenda
hebrea del golem. Cansado del mal trato que se da a los judíos de la
ciudad, el Maharal de Praga da vida a un ser fantástico que defiende al
gueto de Praga de los ataques antisemitas.
LO QUE IMAGINA LA CURIOSIDAD - Eva Manzano Plaza
Este libro es una invitación a plantear hipótesis basadas en la
imaginación, que aunque sean absurdas y divertidas, habrá que
argumentarlas como si fueran los descubrimientos más serios del
mundo.
CÓMO CUIDAR A TU HUMANO - Kim Sears
La primera guía canina que ayudará a los perros de todo pelaje a
convivir con sus compañeros de dos patas para que estos crezcan sanos
y felices. Se han publicado montones de guías para humanos sobre el
entrenamiento de los perros, como si ellos fueran los únicos que se
dedicaran a esos menesteres.
MI CUERPO ESTÁ LOCO - Séverine de la Croix
Un cómic que aborda con humor los temas relacionados con la pubertad
que tanta vergüenza da hablar con los padres.

