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De 3 a 6 años

Wieland Freund
¡SE BUSCA CASA!
En el centro de acogida de animales el pequeño dragón
espera ilusionado que alguien le proporcione un nuevo
hogar. Como los animales que viven allí son muchos y
variados, él intenta atraer la atención de los visitantes con
sus mejores piruetas. Pero los dragones pinchan, no son muy
elegantes y lo ensucian todo, así que están en franca
desventaja respecto a otras posibles mascotas.

Stacy McAnulty
BONITAS

Cada chica es única, ingeniosa, adorable… La belleza no
está en el exterior sino en conseguir retos, mostrar
amabilidad y contagiar la risa. Este álbum animará a las
chicas a abrazar aquello que les gusta y a desarrollar su
inacabable potencial. ¡Las chicas bonitas son las que están
empoderadas y son listas y fuertes!
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Gloria Fuertes
EL LIBRO DE GLORIA FUERTES PARA NIÑAS Y
NIÑOS
Una defensa de la infancia y de los sueños por encima de
todas las cosas.139 poemas y cuentos, todos los grandes
clásicos gloristas: «El hada acaramelada.» «La oca loca.»
«El Dragón Tragón.» «La pata mete la pata.» «Donosito, el
oso osado.» «Piopío Lope (el pollito miope).» «Cangura
para todo.» «La tortuga presumida.» «Coleta la poeta.» Y
muchos más...

Magali Le Huche
HÉCTOR: EL HOMBRE EXTRAORDINARIAMENTE
FUERTE
Su popularidad suscita celos entre los domadores de leones
y tigres, que sacarán a la luz el secreto mejor guardado -y
la verdadera pasión- de Héctor: hacer tejidos. Cuando los
domadores descubren su secreto, lo humillarán frente a
toda la troupe, incluida Leopoldina, la bailarina a quien
Héctor ama en secreto. Pero un gran viento arremolinado
se llevará absolutamente todo, hasta la carpa, y Héctor
será el salvador gracias a su amplio conocimiento en el arte
de tejer...

De 6 a 9 años

Raquel Díaz Reguera
YO VOY CONMIGO
A una niña le gusta un niño, pero el niño no se fija en ella,
no la mira. ¿Qué hacer? Sus amigos le aconsejan de todo...

Mª Isabel Sánchez Vergara
ROSA PARKS
Rosa Parks fue una activista y una de las figuras más
importantes del movimiento por los derechos civiles de
Estados Unidos. A los treinta años, se convirtió en líder de la
Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de
Color (NAACP) en Montgomery y comenzó a trabajar para
acabar con la desigualdad. A los cuarenta y dos, fue
detenida y encarcelada porque se negó a cederle el asiento
en un autobús a una persona blanca. Su detención unió a
los afroamericanos de Montgomery para exigir un cambio
y lideró un boicot de un año a los autobuses. Rosa fue
activista toda la vida, ayudó e inspiró a innumerables
personas con su valor, dignidad y determinación en la lucha
por la igualdad de los seres humanos.
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Luke Pearson
HILDA Y EL TROL
Espíritus del mar, gigantes, extraños hombres de madera y
trols. Las excursiones de Hilda nunca se limitan al reino de
lo ordinario. Ésta en particular depara sin duda unas
cuantas sorpresas.

Pedro Mañas
EL CLUB DE LA LUNA LLENA
Anna está furiosa porque tiene que abandonar su vieja
casa, su escuela y su ciudad. Se muda con sus padres a
Moonville, un anticuado pueblo en medio del bosque, un
lugar lleno de leyendas y secretos ¿será ella una bruja?
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Pedro Mañas
Las princesas Dragón: El pantano de las sirenas
Las princesas pueden ser de muchas maneras. Las hay
deportistas, cursis, gruñonas, alegres, osadas... algunas se
juntan y, ¡bum! se convierten en un dragón. Las princesas
dragón andan a la búsqueda de unas sirenas que, según les
han contado, podrían traducir el libro de profecías en el que
aparecen ellas... y su terrible futuro. Aunque tal vez las
sirenas no sean tal como ellas se la imaginan...

Belén Gaudes y Pablo Macías
LA SIRENITA
Érase dos veces una criatura del mar conocido como la
sirenita. Una sirenita que en esta ocasión no renunciará a su
propia identidad por amor, y tampoco nadie le pedirá que
lo haga.

De 9 a 12 años

Corinne Purtill
ADA LOVELACE DESCIFRA EL CÓDIGO

Ada es una niña muy curiosa que crece en el Londres del S.
XIX. Está completamente obsesionada con las máquinas y
los animales que pueden volar.
Pero su madre cree que Ada, quizá́, es demasiado
soñadora y, quizá́, un poco alocada, por lo que la anima
a estudiar Matemáticas. Al principio, Ada no comprende
como podría gustarle una asignatura sin dibujos, pero, poco
a poco, se enamora de esta ciencia...

Luis Amavisca, Elena Rendeiro
LA PRINCESA LI
La princesa Li vivía con su padre, el rey Wan Tan, en un
hermoso palacio. Ella amaba a Beatriz, una chica de una
tierra lejana. Las dos eran muy felices hasta que Wan Tan
mandó llamar a la princesa: Había llegado el día de casarse
con un joven de la corte. El tradicional cuento de magia que
nunca nos contaron. Una fábula de igualdad, y sobre todo,
una historia de amor.

6

7

Mónica de Cristóbal Álvarez

EL ESCALÓN DE HOJALATA

César es como otros chicos y chicas de su edad solo que le
faltan unos centímetros, así que decide buscar una solución
y con sus amigos desarrollan un invento: el escalón de
hojalata.

Ellen Bailey
SOY UNA CHICA REBELDE: LIBRO DE ACTIVIDADES
INSPIRADORAS PARA DESCUBRIR A MUJERES
INCREÍBLES
Imagina que puedes volar sobre el océano Atlántico con
AMELIA EARHART, preguntarte cuestiones filosóficas con
HIPATIA o convertirte en inventora con MARIE CURIE y
mucho más.

Juvenil: a partir de 12 años
John Allison
GIANT DAYS
Susan, Esther, y Daisy empezaron la universidad hace tres
semanas y enseguida se hicieron amigas. Ahora, lejos de su
hogar por primera vez, las tres quieren reinventarse a sí
mismas. Pero entre coger a chicos de la mano,
“experimentación personal”, gripe, moho misterioso, NuChauvinismo, y la intrusión caprichosa y no deseada de sus
estudios, puede que tengan suerte de llegar vivas a la
primavera.
Cómic.

Louisa May Alcott
MUJERCITAS

Mujercitas, narra los amores y desventuras de la señora
March y sus cuatro maravillosas hijas: Meg, JO, Beth y Amy.
Bajo la capa de aparente ligereza que le otorga su
condición de retrato costumbrista y sus aires de manual de
modales para jovencitas. Mujercitas es un magnífico canto
a la libertad y la alegría de vivir, sobre todo gracias al
personaje de Jo, que sirvió de icono para parte del
movimiento feminista.
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Blue Jeans
LA CHICA INVISIBLE

Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los acontecimientos
del pasado han hecho que se aísle del mundo y que apenas
se relacione. A sus diecisiete años, no tiene amigos y está
harta de que los habitantes de aquel pueblo hablen a sus
espaldas. Una noche de mayo, su madre no la encuentra en
casa cuando regresa del trabajo. No es lo habitual. Aurora
aparece muerta a la mañana siguiente en el vestuario de
su instituto, el Rubén Darío. Tiene un golpe en la cabeza y
han dejado una brújula junto a su cuerpo. ¿Quién es el
responsable de aquel terrible suceso?

AUDIOVISUALES
ZOG : DRAGONES Y HEROÍNAS

Zog es un dragón que va a la escuela para aprender a
volar, a escupir fuego por la boca y a raptar princesas. No
se le da muy bien, pero va superando los obstáculos gracias
a la amistad de una princesa que le ayuda y le hace
entender que no están obligfados a ser lo que el mundo
espera de ellos. Una historia acompañada de cuatro cortos
protagonizados por niñas valientes e imaginativas.

EL PARQUE MÁGICO

June es una niña optimista y alegre que un día descubre un
parque de atracciones llamado "Wonderland" escondido en
el bosque. Allí conoce a una serie de divertidos animales que
le explican que el parque, su hogar durante muchos años,
está prácticamente en ruinas. Sólo June, con la ayuda de su
imaginación y de sus nuevos amigos, podrá arreglarlo para
salvar así a los animales que en él habitan, llevando de
vuelta la magia a un lugar de ensueño.
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FROZEN II
Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven se aventuras en el bosque
encantado y el Mar Oscuro más allá de Arendelle, donde
Elsa no solo descubre la verdad sobre su pasado, sino
también una amenaza para su reino.

EL VIAJE DE CHIHIRO
Una explosión de fantasía que nos narra la historia de
Chihiro, una niña que sin querer ha entrado en un mundo
habitado por dioses antiguos y seres mágicos, dominado por
la
diabólica
Yubaba,
una
arpía
hechicera.
Afortunadamente Chihiro se encuentra con el enigmático
Haku que le ayudará a sobrevivir en esta extraña y
maravillosa tierra.
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ALADDIN
Aladdin es un adorable pero desafortunado ladronzuelo
enamorado de la hija del Sultán, la princesa Jasmine. Para
intentar conquistarla, acepta el desafío de Jafar (Marwan
Kenzari), que consiste en entrar a una cueva en mitad del
desierto para dar con una lámpara mágica que le
concederá todos sus deseos.

MALÉFICA : MAESTRA DEL MAL
Tiene lugar varios años después de los acontecimientos
narrados en la primera película, y explora la relación entre
Maléfica y Aurora y las alianzas que se forman para
sobrevivir a las amenazas del mágico mundo en el que
habitan. Secuela de "Maléfica”.

PARADISE HILLS
Paradise Hills es un internado de lujo donde familias
acomodadas mandan a sus hijas para que sean entrenadas
y educadas para ser mujeres perfectas. Uma es enviada allí
y pronto descubrirá que la residencia oculta un oscuro
secreto.
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