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Hasta 6 años 
 

 

Martins, Isabel 

      

P de papá / Isabel Martins ; Bernardo Carvalho.-- 2ª ed.--
Sevilla : Kalandraka, 2010.  [22] p. : il. col. ; 23 cm.-- 
(Libros para soñar) 

D.L. SE 37-2009 ; ISBN 978-84-96388-17-8 

 

 
 
Stoop, Naoko 
 
Poppi, la niña del gorro rojo / Naoko Stoop.-- Barcelona : 
Penguin Random House, 2018. 1 cuento : il.;col ; 26 cm. 
D.L. B 16589-2018  ISBN 978-84-488-5101-9 
      
 
 
Gaudes, Belén 
      
Benito y su carrito / autores, Belén Gaudes y Pablo Macías 
; ilustrador, Nacho de Marcos.-- [Madrid] : Cuatro Tuercas, 
2017.  -- (Ande yo valiente) 
El tío Paco anda muy preocupado. Hay algo que le ha 
desconcertado. Su sobrio, el pequeño Benito, quiere 
comprarse un carrito. ¡Qué locura, quá alboroto!.  ¿Por 
qué no preferirá una moto?  
ISBN 978-84-17006-12-9 
 
 

INFANTIL-JUVENIL 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20880266
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201489972
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201460206
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La peluca de Luca / [La Naturadora ; ilustrado por Vicent 
Poquet].-- [Xàtiva, Alicante] : La Naturadora, D.L. 2013. 
[20] p. : il. cor ; 21 x 21 cm. 
D.L. A. 149-2013 ;  ISBN 978-84-941226-0-6 
 
 
 

De 6 a 9 años 
 
 
Calì, Davide 
      
Malena Ballena / Davide Cali; ilustraciones de Sonja 
Bougaeva.-- 1ª ed.-- Barcelona : Libros del zorro Rojo, 
2010. [14] p. : il. col. ; 23 cm. 
En la piscina, las niñas se reían de Malena. Y es que 
Malena pensaba mucho, demasiado. Tanto que la 
llamaban “ballena”. Pero un día, el monitor de natación le 
enseñó un truco y su vida comenzó a cambiar... Un 
personaje entrañable que vive la realidad de muchos 
niños y niñas; un tema delicado tratado con sentido del 
humor, desde el respeto y el fomento de la autoestima. 
D.L. B 7232-2010   ISBN 978-84-92412-59-4 
 
 
Gaudes, Belén 

Los tres cerditos / autores: Belén Gaudes, Pablo Macías ; 

ilustrador: Nacho de Marcos.-- 1ª ed.-- [Madrid] : Cuatro 
Tuercas, 2015. [24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm.-- (Érase Dos 
Veces). 

Érase dos veces dos cerditos y una cerdita. Y un lobo que, 
en esta ocasión, no soplará, soplará... pero unos cuantos 

prejuicios derribará. 

D.L. M 38973-2015 ; ISBN 978-84-943443-8-1 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201458903
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20951570
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201450986
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Fine, Anne 

Billy y el vestido rosa / Anne Fine ; ilustraciones, Philippe 
Dupasquier ; [traducción, Magdalena Ródenas].-- 3ª ed.-- 
[Tres Cantos] : Loqueleo, 2017. 

110 p. : il. ; 22 cm.-- ([Serie morada])(Narrativa ; + 8) 

Una historia única que pone en tela de jucio muchos de los 
prejuicios que todavía persisten en nuestra sociedad. 

D.L. M 37566-2015 ;  ISBN 978-84-9122-106-7 

 

 

Díaz, Raquel  
      
Cuando las niñas vuelan alto / Raquel Díaz Reguera.-- 1ª 
ed.-- Barcelona : Lumen, D.L. 2017.  [42] p. : il. col. ; 23 cm. 
Ellas son tres, pero podrían ser diez, o cien, o una, o todas 
las niñas del planeta. Adriana, Jimena y Martina tienen 
grandes sueños, pero la banda de don 
NOLOCONSEGUIRÁS, les ha llenado los bolsillos de piedras 
para que no puedan volar. 
D.L. B 20823-2017   ISBN 978-84-488-4902-3 
      

 
Muncaster, Harriet 
      
Isadora Moon se mete en un lío / Harriet Muncaster ; 
[traducción, Vanesa Pérez-Sauquillo].-- 1ª ed.-- Barcelona 
: Alfaguara, 2017. 107 p. : 21 cm.-- (Isadora Moon) 
Isadora Moon es especial porque es diferente. Su mamá es 
un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de 
los dos. Cuando llega el día de "Trae tu mascota al colegio" 
Isadora quiere llevar a Conejito Rosa, pero su prima 
mayor Mirabelle tiene un plan mejor... ¿Por qué no llevar 
un dragón?  ¿Qué podría salir mal? 
D.L. B 14546-2017  ISBN 978-84-204-8632-1 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201484357
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201463075
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201457077
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De 9 a 12 años 

 
 
Heroínas anónimas de la historia de España / Juan de 
Aragón.-- Primera edición:junio 2018.-- Barcelona : 
Penguin  Rindom House Grupo Editorial, 2018. 
121 p. : il.;col. ; 24 cm.-- (El fisgón histórico) 
D.L. B 6601-2018  ISBN 978-84-17001-32-2 
 
 
 
 
 
 

Minne, Brigitte 

Hadabruja / [texto], Brigitte Minne ; [ilustraciones], Carll 

Cneut.-- Albolote [Granada] : Barbara Fiore, 2013. 

[32] p. : principalmente il. ; 22 x 31 cm. 

Las hadas tenían que ser dulces todo el tiempo. Y pulcras. 

Comían tarta sin dejar migas por todas partes, bebían té 
sin derramarlo, y en sus vestidos no podía verse jamás 
ninguna mancha o rastro de suciedad. Con sus voces 
acarameladas contaban las más dulces historias, y daban 
toquecitos con sus varitas mágicas aquí y allá. 

D.L. 549-2013 ;  ISBN 978-84-15208-33-4 

 

Sánchez Vegara, Isabel 

Ada Lovelace / Mª Isabel Sánchez Vegara ; ilustrado por 

Zafouko Yamamoto.-- 1.ª ed.-- Barcelona : Alba, 2017. 

[29] p. : il. col. ; 25 cm.-- (Pequeña & Grande) 

D.L. B 23413-2017 ; ISBN 978-84-9065-354-8 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201482195
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201249339
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201466967
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Salesas, Florenci 
      
Hipatia, la maestra / Florenci Salesas.-- Madrid : El 
Rompecabezas, D.L. 2011. 123 p. : il. ; 21 cm.-- (Sabelotod@s 
; 63)  ISBN 978-84-15016-19-9 [sic.] 
 
 
 
 
Stilton, Tea 
     
Aventura en Nueva York / Tea Stilton ; [ilustraciones de 
Alessandro Battan ... et al. ; traducción, Helena Aguilà].-- 
1ª ed., nueva ed.-- [Barcelona] : Destino, 2016. 
178, [50] p. : il. col. ; 22 cm.-- (El club de Tea ; 6) 
El club de Tea vuela a Nueva York, donde hacen nuevos 
amigos, Nicky participa en la maratón y, además, deben 
resolver un nuevo caso: ¿quién es el misterioso Fénix que 
amenaza a la familia de Pamela? 
D.L. B 206-2016  ISBN 978-84-08-15133-3 
 

 

De 12 a 16 años 
 
 
Tamaki, Jillian 

Aquel verano / Jillian Tamaki, Mariko Tamaki ; 
Traducción, Natalia Mosquera.-- Barcelona : La cúpula, 
2014. 318 p. : il. ; 19 cm. 

Rose y sus padres han veraneado en Awago Beach desde 
que ella era una niña. Es su escapada anual, su refugio. Su 
amiga Windy también está allí siempre, la hermana 
pequeña que nunca tuvo, completando su familia de 
verano. Pero este verano es diferente... 

D.L. B 15360-2014 ;  ISBN 978-84-15724-72-8 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201489951
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201426771
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201366334
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Cívico, Irene 

Las chicas son de ciencias : 25 científicas que cambiaron el 

mundo / Irene Cívico y Sergio Parra ; ilustrado por Núria 

Aparicio.-- 1 ed.-- Barcelona : Montena, 2018. 

115 p : il. col ; 21 x 21 cm. 

D.L. B 26423-2017 ;  ISBN 978-84-9043-882-4 

 

 

 

Ruiz García, Pedro  

El enigma del scriptorium / Pedro Ruiz García.-- 11ª ed.-- 

Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2017. 

197 p. ; 23 cm.-- (Gran angular ; 295) 

D.L. M 14540-2017 ;  ISBN 978-84-675-9352-5 

 

 

 
Delam Lagarde, Heinz  

El santuario del pájaro elefante / Heinz Delam.-- 
Zaragoza : Edelvives, 2011. 230 p. ; 22 cm.-- (Alandar ; 128) 

Natalia, una chica de ciudad, decide acompañar a su 
padre en  una expedición científica a las selvas del Congo. 
Allí conoce a Eloko, un muchacho de una tribu local que 
vive atormentado por un terrible secreto. 

D.L. Z 2180-2011 ;  ISBN 978-84-263-8161-3 

 
 
 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201468680
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201468680
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201486322
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201114738
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Serrano Lorenzo, Aranzazu 

Neimhaim Los hijos de la nieve y la tormenta.-- 4ª ed.-- 

Barcelona : Penguin Random Hause, 2018. 

864 p. ; 21,5 cm. 

Toda la fuerza de los mitos vikingos y el misticismo de la 

cultura celta se unen en Neimhaim, una obra de fantasía 
épica que despliega un mundo propio rico en 
ambientación, heroico, intrigante y romántico, que da 
lugar a una aventura nórdica sin  igual. Ailsa, una 
impulsiva guerrera, y Saghan, un sereno sacerdote, son los 
Hijos de la Nieve y la Tormenta, dos jóvenes llamados a 
conducir un reino erigido por dos pueblos antagónicos. Su 
complicada convivencia, la fuerza aplastante del destino y 
la sed de venganza de un dios desterrado serán sus 
principales desafíos en una gesta que pondrá en vilo el 
devenir de los Nueve Mundos. 

D.L. B-10.602-2018 ; ISBN 978-84-01-02207-4 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201483104
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