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ATKINS, Alison. Érase una vez... 
Diez ositos en la cama.—Barcelona : 
Beascoa, 2007  
Un libro encantador donde  los sositos 
van desapareciendo a medida que avan-
zamos por sus páginas. ¿Dónde se 

habrán escondido?. Descúbrelo en la maravillosa sorpresa 
que aguarda al final! 
 
BRAVI, Soledad. El libro de las 
voces.—Barcelona : Corimbo, 2007 
Chilla, chirría, aúlla, gruñe, ruge, canta, 
silba, parlotea... 
 
 

BUDDE, Nadia. Un  dos tres ¿qué 
ves?. -- Vigo : Faktoria K de libros, 
2005 
Pedro, Pablo, Jacobo, Lobo, grande, 
mediano, chiquito, cerdito... 
 

 
 
DENCHFIELD, Nick. El pollo 
Pepe / Nick Denchfield y Ant 
Parker. -- Madrid : SM, 2007  
¿Qué comió Pepe para crecer tanto? 
Mira este libro y lo descubrirás. 
 
 

DUPUIS, Sylvia. Las diez  
gallinas.—Madrid : Edelvi-
ves, 2007 
Éstas son las diez gallinas 
más hermosas y más finas. 
Ponen huevos a montones y 

por todos los rincones... 
 
HORACEK, Petr. Y la Luna sonrió.-- 
Barcelona : Beascoa, 2003 
Aquella noche en la granja, todo estaba 
patas arriba, y la Luna decidió que no son-
reía hasta que todo volviera a estar en su 
lugar. Ya era hora de encender las estre-

llas, una a una. 
 
El libro de los arrullos : mi primer abra-
zo de palabras. -- Toledo : Servicio de 
Publicaciones, Consejería de Cultura de 
Castilla-La Mancha, 2007 
 
 
 

Me cepillo los dientes.-- Oyárzun, 
Gipúzcoa : Saldaña, 2006 
En este libo conocerás a una pandilla de 
amigos muy divertidos. ¡Y ya saben cepi-
llarse los dientes! 

 
PIN, Isabel. Un día de lluvia en el 
zoo.-- Salamanca : Lóguez, 2007  
Cuando llueve, los animales del zoo se 
quedan en sus casas. ¿Quién descubre 
dónde viven el pingüino y el elefante? 
¿Y el cocodrilo y los demás animales? 

 
Pocoyo cuenta hasta 10. -- Barcelo-
na : Timun Mas, 2007 
Pocoyó está aprendiendo a contar has-
ta 10, ¿quieres aprender con él? 
 
 

 
POITIER, Antoine. Formas.—
Madrid : Bruño, 2007 

  Juega y aprende las FORMAS con Tigre 
y Mico, ¡tus nuevos amigos! 
 
 

PUT, Klaartje van der. El zorrito Fito. -
- Madrid : Bruño, 2007 
El zorrito Mico tiene una larga cola... que 
mueve y mueve a todas horas. Fito mueve 
la cola cuando corre y cuando salta... ¡y 
cuando juega al escondite entres las ra-
mas! 

 
 
REDLICH, BEN. ¿Quién ha 
sido?. — Barcelona : Juventud, 
2007 
Alguien le ha gastado una broma a 
Macario que no le ha hecho ninguna 
gracia, y está muy enfadado. ¿Quién 
me ha tirado la caca? 

 
RUBIO, Antonio. Cinco. -- Sevi-
lla : Kalandraka, 2007  
Una Luna, dos Luna y Sol, Tres Luna, 
Sol  y Pez... 
 
 
 

SAN ANDRES, Carmen. Jugar, 
cantar y contar : juegos y cancio-
nes para los más pequeños. -- Ma-
drid : Teleno, 2006  
Una excelente guía para padres y edu-
cadores. Más de 200 juegos, retahílas 
y canciones, tradicionales y actuales, 
con orientaciones sobre cómo utilizar-
los para disfrutar con los más peque-
ños. 

 
SANDERS, Bisinski. Todos los mi-
mos. Barcelona : Corimbo, 2007 
Mimo minino, mimo cuac cuac, mimo 
conejo, mimo popó, mimo muy grande... 
 

bebetecabebeteca  



 
AERTSSEN, Kristien. La reina de 
los besos. -- Barcelona : Corimbo, 
2007 
Sig.: I AER reiI AER rei  
A los mandos del avión, la princesa se 
siente ligera como una pájaro. 
¿Dónde puede estar escondida la re-
ina de los besos?, se pregunta la prin-

cesa. 
 
ALBO, Pablo. El tragaldabas. 
-- Pontevedra : OQO, 2006 
Sig.: I  ALB traI  ALB tra 
Érase una vez una abuela que te-
nía muchos y tres nietas: una 
grande y educada; otra  mediana, 
distraída y contestona; y la otra, 

pequeña pequeña. 
 
ALIAGA, Roberto. El sueño 
del osito rosa.—Pontevedra : 
OQO, 2007 
Sig.: I ALI sueI ALI sue 
Había una vez, junto a un río un 
osito rosa, de peluche, que lloraba 
desconsolado: ¡Buaaa...! 
¡Buaaa!. De sus ojos que eran 

botones, brotaban dos lagrimones.... 
 
AZCONA, Marta. Un regalo 
diferente.—Sevilla : Kaladra-
ka, 2005 
Sig.: I AZC regI AZC reg 
El día de su cumpleaños, Marcel 
invitó a Tristán a merendar a su 
casa. ¡Felicidades!, dijo Tristán 
al ver a su amigo, y le dio un 
pequeño paquete. Marcel abrió el regalo y... 
 

BANKS, Kate. El zorrito.—
Barcelona : Juventud, 2007 
Sig.: I AZC regI AZC reg 
Los días pasan, y pasan las estacio-
nes. Mientras, el zorrito aprende a 
cazar, a enterrar la comida, a escon-
der su rastro, a correr más rápido 
que el viento. Se prepara... 

 
BANSCH, Helga. Petra.-- 
Pontevedra : OQO, 2007 
Sig.: I BAN petI BAN pet  
¡La gordura es hermosura! -dijo 
mamá elefanta. Pero a Petra no 
le gustaba estar gorda: ella 
quería ser delgada y elegante. 
 

 
BERNASCONI, Pablo. Hipo 
no nada. -- Buenos Aires, Ar-
gentina : La Brujita de Papel, 
2007  
Sig.: I VER hipI VER hip 
Hipo no quiere meterse en el agua 

porque dice que es muy aburrido. Entonces decide dar una 
vuelta para ver cómo se divierten los demás. Pero a él nada 
le sale bien: es muy pesado para saltar a la cuerda, muy 
torpe para subirse a los árboles... 
 
CURTIS, Jamie Lee. Me 
gusto : nunca viene mal un 
poquito de autoestima. -- 
Barcelona : Serres, 2005 
Sig.: I CUR megI CUR meg 
Me gusto tanto por la mañana que 
doy um salto desde mi cama. Me 
gusto y río, ¡um nuevo día!, hay que vivirlo con alegría... 

 
DREIDEMY, Joelle. La ovejita 
que vino a cenar.— Barcelona : 
Beascoa, 2007  
Sig.: Sig.: I SMA oveI SMA ove  
Cuando un hambriento lobo recibe la 
inesperada vista de una pequeña ove-

ja, empieza a pensar en un delicioso estofado. Pero la oveji-
ta no quiere ser la cena del lobo, quiere ser su amiga... 
 
GANGES IMAPLA, Montse. Un 
dedo al año.—Barcelona : Thule, 
2007 
Sig. : I GAN dedI GAN ded 
Cada noche me visita el señor Sueño y 
me obliga a bostezar y bostezar. Hasta 
que me duermo. Pero hoy se retrasa. 
Seguro que es por culpa de mis dedos. 
Se están peleando y asustan al señor 
Sueño... 

GEIBLER, Meter. Mío y tuyo. -- 
Barcelona : Lumen, 2003 
Sig.: I GEI mioSig.: I GEI mio  
Cuando los niños se juntan, empiezan a 
jugar. El uno piensa en lago, el otro 
intenta adivinar. El tuyo lleva paraguas 
por si llueve. El mío intenta atrapar una 
rana y no puede... 

 
GHERGO, Pedro. Las tres oveji-
tas : ¡Queremos nuestra lana!. -- 
Valencia : Brosquil, 2005  
Sig.: I GHE treI GHE tre 
Adelina, Florencia y Josefina siempre 
juegan bajo el sol, en las colinas. Pero 
hoy no se han unido al rebaño. Es un 
día especial... 

de 3 a 6 añosde 3 a 6 años  



 
GIL, Carmen. La sonrisa de 
Daniela. -- Sevilla : Kalan-
draka, 2007  
Sig.: I GIL sonI GIL son 
Daniela salió temprano de la 
casa. Aquella mañana el aire 
olía a fiesta, el cielo estaba azul 

y un sol grande y redondo le daba los buenos días desde lo 
alto. Daniela sonrió... 
 
HARVEY, Roger. Caillou 
parte a la aventura. -- 
León : Everest, 2008  
Sig.: I CAI CA 
A Caillou le encantaba su nue-
va bicicleta. Y le encantaba 
pedalear muy deprisa y tocar 
la bocina. ¡MEC! ¡MEC! Era 
lo que hacía mientras mamá, 
con un ojo puesto en él, leía un 
buen libro sentada en el porche. 

 
HERAS, Chema. Abuelos. -- 
Pontevedra : Kalandraka, 2002  
Sig.: I HER abuI HER abu 
Una tarde de primavera estaba el 
abuelo regando en la huerta 
cuando vio llegar um coche que 
anunciaba: ¡Esta noche habrá 
fiesta e la Plaza del pueblo! ¡Venid 

todos a bailar con los mejores músicos del país!... 
 
 
JUAN, Ana. Comenoches.-
- Torrelaguna (Madrid) : 
Alfaguara, 2007  
Sig.: I JUA comI JUA com 
Todas las noches la Luna via-
ja escoltando a la oscuridad 
alrededor del mundo. Y justo 
detrás de la Luna, al filo del 
amanecer encontrarás a Co-
menoches... 

 
KESELMAN, Gabriela. ¡Te lo 
he dicho 100 veces!.—Barcelona : 
Destino. 2006 
Sig.: I KEL telI KEL tel 
Kif Kif sabe que su mamá le ha dicho 
algo importante. Pero por más vuel-
tas que le da, no consigue recordarlo. 

¿Qué será eso que su mamá le ha dicho 100 veces? 
 
MCDONELL, Patrick. ¿Nada?.—Barcelona : Serres, 
2007 
Sig.: I MCD nadSig.: I MCD nad  
Es un día especial y Morro quiere 
hacer un regalo a su mejor amigo, 
Conde. ¿pero qué se le puede rega-
lar a alguien que lo tiene todo?...  
 

 
NANCLARES, Silvia. La sies-
ta. -- Madrid : Kókinos, 2000 
Sig.: I NAN sieI NAN sie 
Todos los días después de comer la 
casa está a oscuras y en silencio. 
De pronto...  un sonido inesperado , 
una pizca de luz se cuela por la 
ventana... 

 
NORAC, Carl. Mons-
truo, no me comas.-- 
[S.l.] : Barbara Fiore, 
2006 
Sig.: I NOR monI NOR mon 
Álex era un cerdito con mu-
cho apetito. Le encantaba 
comer. Una mañana salió a 
hurtadillas al huerto para 

coger patatas; reunió diez. De repente apareció su madre... 
 
 
NÚÑEZ, Marisa. 
Chocolata. -- Pontevedra : 
OQO, 2006  
Sig.: I NUN choI NUN cho 
Eran las cinco de la tarde. Todo 
estaba en calma. Chocolata 
tomaba su baño  en la laguna, y 
Teófilo escuchaba en el viento 
las noticias de la mañana...  
 

RAVISHANKAR, Anushka. 
Un, dos, tres ¡donde caben dos, 
caben tres!. -- Barcelona : Inter-
món Oxfam, 2006  
Sig.: I RAV undI RAV und 
El sorprendente libro que tenéis en 
las manos, muy adecuado para leer 
en voz alta, invita a los niños a con-
tar la increíble cantidad de anima-
les que se suben en un árbol cada 

vez más grande... 
 
SCOTTON, Rob. Russell el 
borrego.-- Torrelaguna 
(Madrid) : Alfaguara, 2007  
Sig.: I SCO rusI SCO rus 
¡Pobre Russell! Todo el rebaño 
está dormido pero él no consigue 
pegar ojo. ¿Qué puede hacer un 
borrego para conciliar el sueño? 
 

TABOADA, Almudena. El can-
guro Arturo. -- Madrid : SM, 
2006 
Sig. I CUEI CUE 
Arturo el canguro es pequeño y gor-
dito como un globo relleno de chu-
cherías. Le gusta la algarroba por-

que sabe a chocolate... 



 
14 cuentos contados al oído : los ni-
ños que sí lo sabían : relatos infanti-
les de verano y otoño 2007 de la Bi-
blioteca Pública de Albacete. -- Alba-
cete : Consejería de Cultura da la 
JCCM, Delegación Provincial de Cul-
tura en Albacete, Biblioteca Pública 
del Estado en Albacete, 2008 

Sig.: I-N CUE 
 
ASCH, Frank. Los ratones de la 
señora Marlowe. -- Barcelona : Ju-
ventud, 2007 
Sig.: I-N ASC rat 
Aparentemente, la señora Marlowe es 
una ciudadana que respeta la ley. Pero, 
en realidad, lleva una doble vida. Durante el día, trabaja en 
la biblioteca con sus compañeros gatos, pero por la noche... 

 
BASE, Graene. Tambores mágicos. -
- Barcelona : Juventud, 2004  
Sig.: I-N BAS tam 
El pequeño Nigri es el Facocero más 
pequeño de África. Está cansado de que 
sus hermanos mayores se burlen de él, y 
le gustaría que las cosas fueran de otra 

manera... 
 
DUMONT, Jean- François. El rey que soñaba ser alto. 
-- Barcelona : Timun Mas, 2003 
Sig.: I-N DUM rey 
El día de su coronación , el rey Aldebero 
I se convierte en el hazmerreír de todos 
sus súbditos: es tan pequeño que la coro-
na se le cae de la cabeza. ¿Cómo conse-
guirá hacerse respetar?...                                                                                                   
 

FINSTERBUSCH, Monika. Lily, la 
Princesa Hada y el unicornio. -- Ma-
drid : Bruño, 2007 
Sig.: I-N FIN lil 
Mientras pasea por el Bosque Encanta-
do, Lily, la Princesa Hada, descubre... 
¡un unicornio!. Pertenece al Príncipe 

Vladimiro que ha venido al Reino de las Hadas en busca de 
una rosa mágica... 
 
FUERTES, Gloria. Cuatro poemas de Gloria Fuertes 
y una calabaza vestida de luna. -- Valencia : Versos y 
trazos, 2007  
Sig.: I-P FUE cua 
Los fantasiosos versos de Gloria Fuertes no 
dejan de entretener a nuestros niños. En este 
libro se ilustran cuatro poemas de la célebre 
escritora con una biografía y una curiosa 
historia protagonizada por ella misma... 

 
GARCÍA-VALIÑO, Ignacio. Yago, 
el cocodrilo vegetariano.—Madrid : 
Buchmann, 2007 
Sig.: I-N GAR yag 
El gran río Bamba era de color chocolate 
y allí vivían Yago y su familia de cocodri-
los. Era una familia modélica, desde el 

punto de vista de un  cocodrilo... 
 
GRENIER, Christian. El tirano, el 
luthier y el tiempo. -- [S.l.] : Bárbara 
Fiore Editora, 2005  
Sig.: I-N GRE tir 
“¡Gentes de bien, escuchad la historia 
de un Tirano que quería conocer los 
pensamientos de sus vasallos para se-
guir siendo el amo!” 
 

 
HILL, Margaret Bateson. Lao Lao y 
el Dragón de Hielo. -- Valencia : 
Brosquil, 2003  
Sig.: I-N HIL lao 
Hace mucho tiempo, en la tierra de China, 
vivía una anciana. Todos la conocían co-
mo Lao Lao, y habitaba en una pequeña 
aldea acostada en la ladera de la montaña 

de Lung Shan, donde reinaba el Dragón de Hielo... 
 
ICHIKAWA, Satomi. ¿Hay osos en 
África?. -- Barcelona : Corimbo, 
2007 
Sig.: I-N ICH hay 
Me llamo Meto. Esta es la casa donde 
vivo con mi familia y con nuestros nues-
tros animales, en un pequeño pueblo en 
medio de la sabana africana. Esta mañana he oído el ruido 
de un motor... 

  
LALANA, Fernando. Un megaterio 
en el cementerio. -- Barcelona : Bam-
bú, 2007  
Sig.: I-N LAL meg 
Mi pueblo es un pueblo como cualquier 
otro pueblo: con su plaza mayor, su 
ayuntamiento, su iglesia y su escuela. 
Tenemos un alcalde, un cura, un alguacil 
y una pareja de la Guardia Civil. Tam-

bién tenemos un megaterio... 
 
LENAIN, Thierry. Habría que... 
-- [S. l.] : Kokinos, 2005 
Sig.: I-N LEN hab 
El niño estaba sentado en su isla. 
Miraba el mundo y reflexionaba. Vio 
las guerras. Y se dijo que habría que 
pintar de colores los uniformes de los soldados.... 

de 6 a 9 añosde 6 a 9 años  



 
LUDY, Mark. El hombre de la 
flor.—Madrid : Edaf, 2006 
Sig.: I-N LUD hom 
¿Qué sucedería si el Hombre de la 
Flor llegara a un  mundo sin color?.  
Este libro sin palabras esconde tras 
cada ventana un sinfín de historias. 
Esta es la de un hombre sencillo que 

ama la vida, su jardín y a sus vecinos... 
 
 
MADDERN, Eric. El señor Muerte 
en una avellana.—Barcelona : Blu-
me, 2007 
Sig.: I-N MAD señ 
Jack encontró una avellana en un aguje-
ro que había hecho una ardilla para sa-
car el fruto. Metió primero la cabeza del 
anciano señor Muerte en el agujero y 
luego lo tapó con un palo. Ahí estaba, ¡el señor Muerte en 
una avellana! 

 
 
MCKEE, David. La triste historia 
de Verónica = The sad story of Ve-
ronica. -- Madrid : Anaya English, 
2005 
Sig.: IN I-N MCK tri 
Why aren`t the strets of happy people 
dancing?. This sad store about Veróni-
ca, a girl who placed the violin beautifu-

lly, will give you the answer to the question... 
 
MONCOMBLE, Gérard. Kahalim 
el Opulento. -- Barcelona : Zendrera 
Zariquiey, 2007 
Sig.: I-N MON kah 
Kahalim posee siete palacios con jardi-
nes suntuosos. Sus caballerizas están 
repletas de caballos. Nadie puede presu-
mir de ser tan rico como él. Pero Kaha-
lim aún quiere más. Siempre más... 

 
NOGUÈS, Jean-Côme. El príncipe 
de Venecia -- Sant Boi de Llobregat : 
Zendrera Zariquiey, 2008  
Sig.: I-N NOG pri 
En Venecia habita un príncipe afortuna-
do, bello y rico que es objeto de admira-
ción de todos. En su palacio se celebran 
grandes fiestas y posee todo lo que un 

hombre puede soñar. No obstante, una duda le corroe... 
 
ORAM, Hiawyn. Las cartas de 
Horacio y su bruja estrafalaria.—
Barcelona : Beascoa, 2007 
Sig.: I-N ORA car 
Súbete a la escoba voladora y deja que te 
lleve al mundo de Horacio, el gato de 
una bruja un  tanto estrafalaria. 

 
PAWAGI, Manjusta. La niña 
que odiaba los libros. -- Barcelo-
na : Juventud, 2004 
Sig.: I-N PAW niñ 
Meena era una chica que se negaba a 
leer. Sus padres leían a todas horas y 
no paraban de llevar libros a casa, 

donde se amontonaban por todas partes. Un día la altísima 
pila de libros que sus padres habían comprado para ella se 
derrumbó... 
 
PRINCE, April Jones. Veintiún ele-
fantes en el puente de Brooklin.—
Barcelona : Juventud, 2007 
Sig.: I-N PRI vei 
Tras catorce años de obras, el puente de 
Brooklyn estaba listo. La mayor parte de 
la gente lo consideraba un triunfo de la 
tecnología moderna. Pero muchos duda-
ban de su resistencia... 

 
REVIEJO, Carlos. Abezoo : abece-
dario de animales. -- Boadilla del 
Monte (Madrid) : SM, 2007 
Sig.: I-P REV abe 
¡Atención, niños y niñas, abuelitos y 
abuelitas, este zoo abre sus puertas y 
comienzas las visitas!. Os iremos ense-
ñando desde la A a la Z, diversos ani-
malitos que empiezan por esas letras. 

 
 
RODARI, Gianni. Jaime de cristal.—
Boadilla del Monte (Madrid) : SM, 
2007 
Sig.: I-N ROD jai 
Hace tiempo, en una ciudad lejana, vino al 
mundo un niño transparente. A través de 
su cuerpo se podía ver igual que a través 
del aire y del agua. Era de carne y hueso, 
pero parecía de vidrio, y si se caía no se 
rompía en pedazos... 
 
SIERRA i FABRA, Jordi. La casa 
vieja. -- Barcelona : Planeta, 2007  
Sig.: I-N SIE cas 
Antes, la casa vieja era nueva y bonita, 
rodeada de hermosos paisajes. Ahora, 
apenas se la ve, oculta entre inmensos 
rascacielos que la asfixian. Pero las 
cosas pueden cambiar, ¿no? 

 
VILLAESCUSA, Júlia. Un parque 
de papel en Abril. -- Valencia : 
Tàndem, 2006  
Sig.: I-N VIL par 
Hace mucho tiempo me contaron la histo-
ria de un parque singular. Era un parque 

como cualquier otro, Pero hay un run run que no para de 
contar que se transforma en mágico un día al año... 



 
ÁBALOS, Rafael. Kot. -- Barcelo-
na : Montena, 2007 
Sig.: N ABA kot 
Un e-mail que invita a un juego infini-
to... Un hombre en una Edad Media que 
nunca existió... Un crimen que anuncia 
un futuro inquietante... Tres historias 
aparentemente inconexas unidas por un 
tenebroso secreto que sólo dos adoles-

centes podrán descubrir....  
 
ABRAHAMS, Peter. Al otro lado del 
espejo.— Barcelona : Salamandra, 
2007 
Sig.: N ABR alo 
Una tarde que amenaza tormenta, Ingrid 
Levin-Hill, admiradora de Sherlock Hol-
mes y aspirante a actriz de teatro, se pier-
de camino de su entrenamiento de fútbol y 
acaba en casa de Katie la Chiflada, que la 
ayuda a regresar sana y salva. A la maña-
na siguiente, tras enterarse de que el cuerpo de Katie ha sido 
encontrado sin vida, Ingrid recuerda con horror que olvidó 
sus botas rojas de fútbol en el lugar del crimen... 

 
BRASHARES, Ann. Cuarto verano en 
vaqueros. -- Madrid : SM, 2007 
Sig.: N BRA cua 
¡Por fin otra vez de vacaciones! Aunque aho-
ra la vida de Tibby, Carmen, Bridget y Lena 
es más complicada y ya no lo tienen tan fácil 
para verse al final, las cuatro vivirán juntas 
una última e inesperada aventura. 
 

CALDERÓN, Emilio. Julieta sin 
Romeo. -- Madrid : Anaya, 2007 
Sig.: N CAL jul 
Julieta estuvo enamorada de Juan Pica-
bia, pero ahora hace ya dos años que él 
se marchó a las Filipinas dejándola con 
el corazón roto. Julieta no sabe nada de 
él, hasta que el día de su diecinueve 
cumpleaños recibe una inquietante car-
ta de Juan. Después llegarán otras car-
tas y otros regalos... 
 

 
CARRANZA, Maite. La maldición 
de Odi. -- Barcelona : Edebé, 2007  
Sig.: N CAR mal 
La guerra de las brujas está próxima y la 
elegida no puede posponer más el mo-
mento de empuñar el cetro y destruir a 
las temible Odish. Pero Añaid, que con-
fía en llevar la paz definitiva a las Omar, 
tendrá que enfrentarse a la traición, al 
rechazo de los suyos y a la soledad. 

 
COOPER, Susan. Los seis signos 
de la Luz. -- Barcelona : Destino, 
2007 
Sig.: N COO sei 
El día que el joven Hill, séptimo hijo de 
un séptimo hijo, cumple once años, su 
vida cambia radicalmente al descubrir 
que es el único superviviente de un gru-

po de guerreros inmortales que durante siglos han dedicado 
sus vidas a proteger el Bien frente a las fuerzas del Mal. 
Hasta hoy... 
 
LOWRY, Lois. El Dador. -- León : 
Everest, 1996 
Sig.: N LOW dad 
Diciembre es el mes en el que se celebra 
la ceremonia anual. En el que los doce 
reciben sus asignaciones vitalicias por el 
comité de ancianos. Pero, Jonás, un niño 
que cumple doce años, ha sido elegido 
para algo muy especial, su selección le 
lleva ante el más honorable de los ancianos: el Dador 

 
FRABETTI, Carlo. Calvina.-- Boa-
dilla del Monte (Madrid) : SM, 2007 
Sig.: N FRA cal 
En el mundo de Calvina, los muertos es-
tán vivos; los locos, tan cuerdos como los 
libros que creen ser; los ladrones tienen 
buenas intenciones y puede que la prota-
gonista sea el protagonista. Todo es ex-
traño, todo es un juego. 

 
FUNKE, Cornelia. Dos brujitas 
salvajes. -- Madrid : Siruela, 2007 
Sig.: N FUN dos 
Rosana y Liliana, dos inseparables ami-
gas, tiene un deseo: quieren ser brujas, 
tener aventuras, aprender a cabalgar 
sobre una escoba e inventar pociones 
mágicas. Disfrazadas y con escobas, 
organizan un baile de brujas para la 
noche de Walpurgis. De repente, se en-
cuentran con una verdad que se burla de las dos: es Frida.  
 

 
GAADER, Jostein. El misterio del 
solitario. -- Madrid : Siruela, 2000 
Sig.: M GAA mis 
Hans Thomas, un muchacho noruego de 
doce años, y su padre, un marino apasio-
nado por la filosofía, emprenden un viaje 
por carretera hacia Atenas en busca de su 
madre, que ocho años antes los había 
dejado para “encontrarse a sí misma”. El 

azar hace que se detenga en Dorf, un pequeño pueblo suizo, 
donde un viejo panadero le regala un panecillo... 

de 10 a 14 añosde 10 a 14 años  



 
GALLEGO GARCÍA, Laura. La 
emperatriz de los Etéreos. -- Ma-
drid : Alfaguara,  2007  
Sig.: N GAL emp 
Bipa no cree en los cuentos de hadas. 
No le interesa nada más allá de las cue-
vas donde vive su gente. En cambio, su 
amigo Aer, el hijo del extranjero, pare-
ce que cada vez se aleja más de la reali-
dad y va dejándose absorber por el bri-

llo de la estrella azul... donde dicen que vive la Emperatriz de 
los Etéreos.  
 
 
GÓMEZ, Ricardo. Diario de un 
campo de barro / Ricardo Gómez. -- 
Zaragoza : Edelvives, 2007 
Sig.: N GOM dia 
Nushi, una adolescente que ha pasado un 
año con una familia española, regresa a 
su país, la ex Yugoslavia, donde le espe-
ran sus padres y uno de sus hermanos, en 
un campo de refugiados. Nushi hace un 
diario con las cartas que escribe a su familia española. En él, 
describe la vida cotidiana y el ambiente que se respira en 
aquel lugar.  

 
KLASS, David. Tormenta de fue-
go.-- Boadilla del Monte (Madrid) : 
SM, 2007 
Sig.: N KLA tor 
Su madre no es su madre. Su padre no 
es su padre, pero aquella noche Jack no 
hubiera sido la estrella del partido de 
fútbol nunca lo habría sabido. Ahora 
tendrá que luchar por su supervivencia. 

No puede confiar en nadie. ¿Qué es exactamente Tormenta 
de fuego y qué tiene que ver con su vida? 
 
LOZANO, David. El viajero. -- 
Madrid : SM, 2008 
Sig.: N LOZ via 
París. Noche de Hallowen de 2008. Un 
grupo de estudiantes organiza una fies-
ta siniestra a la que han de acudir dis-
frazados. Pascal, un chico de 16 años, 
asiste a la fiesta y por una casualidad 
del destino se ve inmerso en una aven-
tura sin vuelta atrás: cruzará la puerta que comunica nuestro 
mundo con el de los muertos. Pero no será el único... 
 

 
MAESTRO, Pepe. Una pluma de 
cuervo blanco. -- Zaragoza : Edelvi-
ves, 2007 
Sig.: N MAE plu 
Juan vive con sus tías Macaria y Jeróni-
ma. El cuervo blanco lo elije para acom-
pañar a su abuelo Martín en un largo via-
je. Es un viaje iniciático en el que el abue-
lo transmite sus enseñanzas al nieto... 

 
SANTOS, Care. Maddox descubre 
el camino. -- Barcelona : Destino, 
2007 
Sig.: N SAN mad 
Maddox, el número 1, sobrevivió al te-
rrible incendio que mato a sus padres. 
Ahora, 9 años después, acaba de descu-
brir que las estrellas le hablan y pueden 
marcar sus pasos... Y tras él, otros a 

quienes deberá guiar. 
 
STEWART, Paul. Más allá del 
bosque profundo. -- Barcelona : 
Roca Editorial, 2007 
Sig.: N STE mas 
Twig siempre se ha sentido un leñotrol 
diferente. Por eso no se extraña cuan-
do su madre le explica que en realidad 
no es uno de ellos, sino que fue aban-
donado en el Bosque Profundo nada 
más nacer. Ha llegado el momento de 
seguir su camino y abandonar a los leñotrols pero, antes de 
irse, su madre le da un único consejo: nunca debe abando-
nar el sendero... 

 
SURGET, Alain. Asalto a Vera-
cruz. -- Zaragoza : Editorial Edelvi-
ves, 2007  
Sig.: N UR asa 
Embarcados en La Caprichosa, María 
la Roja, Luisilla y Benjamín van rumbo 
a Veracruz, donde se encuentra preso 
su padre. Para liberarlo, han prepara-
do un arriesgado plan que sembrará el 

caos en la ciudad. ¡Por fin los gemelos conocerán a su pa-
dre, el famoso capitán Roc! 
 
WINTERSON, Jeannette. El 
guardián del tiempo. -- Barcelona : 
Montena, 2007  
Sig.: N WIN gua 
Silver es una niña huérfana que vive 
con su tía en Tanglewreck. Ésta, avara 
y codiciosa, trata de quedarse con todo 
el dinero de la niña. Mientras, el tiem-
po se ha vuelto loco: se producen ex-
traños saltos al pasado y al futuro, los días nunca son igua-
les y, de repente, tremendos tornados azotan el mundo y 
causan numerosas víctimas... 

 
ZAFRILLA, Marta. Mensaje cifra-
do.-- Boadilla del Monte (Madrid) : 
SM, 2007 
Sig.: N ZAF men 
¿Qué pensarías si tu abuelo, tu confidente, 
tu compañero de juegos, te dejara en 
herencia su viejo tablero de la oca? ¿Y si 
junto a él encontrases un sobre con un 
enigmático mensaje? Santiago se verá 

empujado a desvelar un secreto que no está muy seguro de 
querer saber. 
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