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INFANTIL

TOCA, TOCA ¡CARRUSEL! (+1 año)
Libros de gran formato con rimas y textos sencillos,
colores vivos y texturas variadas, que invitan a los
más pequeños a experimentar a través del tacto y la
vista.
Una colección para que los que aún no saben leer
comiencen a manipular sus primeros libros mediante
el juego.

RAQUEL DIEZ REAL

PEPOTA Y PEPINO (+3 años)
¡Es la hora de jugar a la cocinita! Pepino saca su

tetera y las tazas. ¿Y Pepota? Ella prefiere colgarse
de las ramas…
Un álbum ilustrado que impulsa el valor de la
coeducación. Sus textos rítmicos, entre divertidas
ilustraciones, promueven actitudes y modelos de
comportamientos libres de estereotipos de género.

2

Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea

LA PEQUEÑA EINSTEIN Y EL HUEVO
MISTERIOSO (+ 5 años)
Las muñecas no son para ella, y prefiere los tratados
de astronomía y anatomía a los cuentos de príncipes
y princesas.
Todos la llaman la Pequeña Einstein porque no
puede mantenerse alejada de cualquier cosa que
suene a ciencia, o tal vez porque, como el gran
científico, ¡ella también es un poco despistada!
La Pequeña Einstein tiene un gran sueño: ¡ganar el
Premio Nobel! Cualquier ocasión es buena para
hacer nuevos experimentos, y el extraño huevo que
se ha encontrado no es una excepción. Para
descubrir a qué misterioso pájaro pertenece no le
queda más remedio que sumergirse en los libros e
inventar nuevos e ingeniosos dispositivos…
Incluye un apéndice en el que se explica a los más
pequeños qué es el Premio Nobel.

3
ANDRÉS PI ANDREU

LA ABEJA DE MÁS (+6 años)
En el panal se ha armado un gran revuelo. Cada día
parece que hay menos espacio disponible. Una
comisión de abejas elegida a tal efecto se pone a
estudiar las causas de estas estrecheces y llega a la
conclusión de que la falta de espacio se debe a que
hay una abeja de más.
Las sospechas planean sobre todas las abejas del
panal, pero ninguna de las hipótesis sobre cómo
puede ser esa abeja foránea llevan a un resultado
concreto, por lo que las abejas reunidas en asamblea
deciden poner fin a la búsqueda y darle una solución
solidaria a esta falta de espacio.
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MÓNICA RODRÍGUEZ
FRANCESCA DELL´ORTO

LA BALADA DE MULÁN (+8 años)
Cuando el padre de Mulán es llamado para luchar
en la guerra, la joven decidirá disfrazarse de hombre
para acudir en su lugar.
Bella y poética narración inspirada en la leyenda
tradicional china de Mulán, una fuerte y valiente
mujer
guerrera.

JORGE MIRANDA
THILOPÍA (LOLA CASTEJÓN)

HILDEGARDA (+ 8 AÑOS)

La abadesa Hildegarda de Bingen, que vivió en la
Edad Media, se dedicó al estudio profundo de
diferentes disciplinas.
Fue compositora, escritora, médica, filósofa,
científica… Su sabiduría era tan amplia que incluso
reyes y papas le consultaban diversos asuntos y se
convirtió en la única mujer a la que la Iglesia
permitió predicar, lo que hizo por numerosos países
hasta su muerte.
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MIRANDA VICENTE, ITZIAR
MIRANDA VICENTE, JORGE

JUANITA (+ 8 AÑOS)

Hace más de cinco siglos Juana I de Castilla vivió su
apasionante vida.
Cuando era una niña, sus padres, los Reyes Católicos,
le hicieron un regalo inesperado: un novio.
Ella hubiera preferido un caballo o un autógrafo de
Cristóbal Colón, pero cuando lo conoció se enamoró
locamente de él. Creo que por eso todo el mundo la
conoce como Juana la Loca.
Su vida nos permite acercarnos a un interesante
momento de la historia de España, así como a la
cultura y pensamiento de la época.
ALICE PANTERMULLER

LAS COSAS DE LOTA: ¡QUEREMOS SER
ARTISTAS! (9 a 12 años)
«Como tengo la varicela, hoy no he ido al colegio. ¡Y
me abuuuuurro!
Normal, porque la verdad es que no tengo ni un solo
hobby. Mamá dice que debería tener uno, como por
ejemplo tocar la flauta. ¡Pero de eso ni hablar!
Mi amiga Chesca y yo nos hemos puesto a pensar en
hobbies guays: saltar en paracaídas, bucear entre
tiburones o desenterrar esqueletos de dinosaurios.
Solo que no tenemos ni idea de cómo hacer todo eso.
Bueno, no importa, porque también pensamos
hacernos superfamosas al protagonizar una peli con
Bill Billen, el actor más mooooono del universo (o eso
dice Chesca)».
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PEDRO MAÑAS
Anna Kaaba 6. PASTELES PELIGROSOS

(9 a 12 años)
¿Y si las brujas fueran las buenas del cuento? Una
nueva aventura de Anna Kadabra y El club de la
Luna Llena
Los aprendices del Club de la Luna Llena se
enfrentan a sus primeros exámenes de brujería.
Por desgracia, a Anna se le ha atragantado la
asignatura de Cocina Mágica. ¡Ningún plato le sale
bien! Quizá sus amigos puedan ayudarla a
preparar unos ricos y asombrosos pastelitos.
Ya tiene los ingredientes, pero... ¿funcionará su
receta?
IBARROLA LÓPEZ DE DAVALILLO, BEGOÑA

CUENTOS PARA EDUCAR NIÑOS FELICES (+3
años)
El libro se divide en 10 puntos que la autora
considera fundamentales para educar niños y niñas
felices: darles amor incondicional, desarrollar su
autoestima, impulsar su autonomía, desarrollar la
confianza en sí mismo, valorar su esfuerzo y
constancia, vivir con honestidad y sinceridad,
respetar su individualidad, saber aplicar límites y
normas, aportarle seguridad y educarle en paz y
tranquilidad.
Cada apartado contiene una explicación sobre
el punto que se está tratando, dos cuentos
relacionados con él y una ficha para que quienes lo
lean puedan trabajarla con los niños y niñas.
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NEREA GARCÍA LÓPEZ
YO SOY MIA

Este libro trata la transexualidad infantil desde el
punto de vista de una familia concreta, una familia
que existe de verdad y que ha querido compartir su
historia y «contarnos» en forma de cuento sus
propias vivencias.
Aquí se narra la historia de Mia, quien desde bien
pequeña dejó claro que se sentía chica a pesar de
tener pene y de que todo su entorno la viera como
un niño.
Nuestra intención, además de acercar la realidad de
la transexualidad infantil, es contribuir a la
aceptación y el cultivo de la diversidad sexual, es
decir, a entender que no hay una única manera
aceptable de ser niño o niña, mujer u hombre, sino
tantas como personas existimos.
Pensamos que la pequeña guía de lectura que
encontrarás al final del cuento puede ayudarte a
sacarle
más
jugo.
MAGELA DEMARCO

UN PAPA CON DELANTAL (+6 años)
íA que no lo sabéis! En casa, en lugar de una señora
que nos ayuda con los quehaceres del hogar,
tenemos un hombre que usa delantal. Se llama
Amador, lo contrató mamá y lo sabe hacer todo.
Indicado para niñas y niños a partir de 6 años -y no
tan niños y niñas- la historia, en clave de humor, es
contada a través de los ojos de la pequeña de la
familia, e invita a cuestionarnos la división de
algunos roles arcaicos que todavía existen entre
hombres y mujeres y las diferencias en la educación
que facilitamos a niñas y niños.
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INFANTIL
LAURA GALLEGO
LA HIJA DE LA NOCHE
La tranquilidad del pequeño pueblo francés de
Beaufort se ve alterada por un hecho que parece
carecer de una explicación razonable: el granjero
Henri Morillon ha encontrado muerta una de sus
vacas en extrañas circunstancias. Algunos habitantes
del pueblo, como el joven Jerôme, creen que la
mansión de Grisard guarda cierta relación con el
suceso.
COSTA ALCALÁ
BUENAS HERMANAS
¿Qué pasaría si las hermanas March, las queridas
protagonistas del clásico Mujercitas, hubieran nacido
en
una
sociedad
totalitaria?
En la ciudad ideal de Concordia todos son Buenos
Ciudadanos. Hacen su vida y su día a día es plácido
y sin sobresaltos, al menos, mientras obedezcan las
normas y al gobierno que les vigila en todo
momento.
Entre los Buenos Ciudadanos de Concordia, la
familia March es una de las más respetadas y las hijas
de la familia son todo lo que se espera de ellas:
talentosas, dóciles, buenas hermanas y buenas
ciudadanas, pero todo esto cambiará en cuanto
comiencen a ver las fisuras del sistema, en cuanto
comiencen a preguntarse si ese mundo en el que
viven es tan ideal como parece.
«Hay retellings y retellings... y luego está Buenas
Hermanas, que es una reinvención brillante y
original de Mujercitas, una distopía social
desgarradora
y
un
trepidante thriller.
Costa Alcalá cogen tu corazón, lo ponen a mil latidos
por minutos, después te lo elevan a los cielos y
acaban desgarrándotelo. Esta novela es una
atracción de la que no querrás ni podrás bajarte. Un
auténtico regalo para la literatura juvenil
española.»
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NO TE CALLES
Si ves que alguien comete una injusticia... ¿Qué
haces?
No mires hacia otro lado.
Y si eres tú quien la ha cometido, ¿tratas de
compensarlo?
Lucha contra el odio.
Todos los días vivimos y escuchamos historias de
discriminación hacia el indefenso, el que destaca o,
simplemente, el diferente.
Ha llegado el momento de tomar la palabra.
Hagamos del mundo, entre todos, un lugar mejor.
Queremos pensar que se trata de algo lejano, pero
en realidad está más cerca de lo que creemos.
Lo vemos en la calle, en la escuela. A veces,
tristemente, en nuestros hogares.
Todos los días escuchamos historias de odio y
discriminación que nos hacen pensar hacia dónde va
el mundo.
Es momento de cambiar. No podemos desviar la
mirada e ignorar el problema.
No debemos callar más.
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