Espera

El libro inquieto

Chibos Chibóns

Antoinette Portis. Ed.
Patio.

Los Krickelkrakels. Océano
Travesía.

Olalla Glez. y Federico
Fdez. Kalandraka.

Un libro interactivo, el lector convierte a una rana en
un príncipe al darle un beso, ayuda a un paracaidista
a aterrizar al darle la vuelta al libro, y consigue
que avance la barca de la Osa Paula cuando agita
el libro para hacer olas. Un libro realmente especial, que anima al lector a que utilice los cinco
sentidos. Muy divertido, y no solo para los pequeños.

Conto popular sobre o
que sucedeulles a tres
chibos, un grande, outro
mediano
e
outro
pequeno, que un día quixeron cruzar a ponte
para comer herba e atopáronse cun ogro.

Prisas. Siempre tenemos prisas, especialmente a primera hora de la mañana cuando hay
que llegar a tiempo al cole y al trabajo. Esto les
pasa a la madre y al niño protagonistas de esta
historia. Afortunadamente, el niño, siempre
atento y con menos prisas que la madre, descubre algo por lo que vale la pena detenerse. Un
cuento que hará reflexionar a grandes y pequeños.

Estamos aquí

Non fai falta a voz

O Monstro de cores

Oliver Jeffers. Andana.

Armando Quintero y
Marcó Somá. OQO.

Anna Llenas.
Flamboyant.

Este álbum ilustrado responde a uno de los grandes retos a los que se enfrentan los
adultos explicar a los pequeños qué es la Tierra.
Para explicarlo, comienza con la Vía Láctea, y va
descendiendo hasta la cotidianidad de nuestro
día a día. Nos explica las partes del cuerpo y nos
descubre que este planeta está poblado por muchas especies de animales, con quien compartimos nuestro espacio.

É un precioso álbum
ilustrado onde os animais
protagonistas
móstrannos as distintas maneiras de comunicación para transmitir
emocións e sentimentos.

O Monstro de Cores
non sabe que lle pasa.
Fíxose unha lea coas
emocións e agora
tócalle desfacer o envurullo. Unha historia
sinxela e divertida, que introducirá a pequenos
e a maiores na fascinante linguaxe das
emocións.

A mellor sopa do mundo

O coelliño branco

Cocorico

Susanna Isern Iñigo y Mar Ferrero Barrio. OQO.

José Ballesteros y Óscar Villán. Kalandraka.

Marisa Núñez y Helga Bansch. OQO.

Sorprendidos por unha tormenta de neve,
varios animais refúxianse en casa de Tartaruga
que, nese momento, puxera auga a ferver para
preparar unha sopa. A medida que van
chegando, os hóspedes ofrécenlle: cenorias,
froitos vermellos, cebolas, mel e outros moitos
ingredientes para que bote na pota. Mentres
fóra escurece e o frío aumenta, dentro da casa
os invitados comparten un bo momento e
colaboran na preparación da cea. Cando
proban a sopa, todos cren que é a mellor do
mundo e, asombrados, pensan que Tartaruga
debeu engadir algún ingrediente especial que
eles descoñecen. Ao final, Tartaruga desvélalles
o seu secreto.

Ó regresar do horto, o pequeno coello branco
atópase unha enorme cabra na súa casa que
non só non lle permite entrar senón que lle
ameaza. O coello moi asustado pide axuda a
diferentes animais que polo seu tamaño poderían facerlle fronte, pero ningún quere axudarlle. Sen embargo, un pequeno animal será capaz de enfrontarse á cabra para que esta abandone a casa do coello. Este conto de fórmula e
rimado constrúese a partir da repetición da
pregunta que o coello vai facendo ós animais e
da resposta que lle dan. Como en moitos contos populares o máis pequeno é o máis enxeñoso e o máis valente.

Cocorico é un pitiño que vive feliz coa súa nai.
Un día, Mamá Galiña vai facer un biscoito e o
pitiño, para axudar a preparalo, sae a buscar
leña. Cando está en plena faena, aparece un
gato enorme e malvado que quéreo comer;
pero Cocorico consegue salvar a vida prometéndolle a metade do biscoito. Pasado o perigo,
o lambón de Cocorico esquece o trato. Adaptación libre dun conto tradicional birmano co que
os máis pequenos aprenden a compartir e a
cumprir as promesas.

El correo del dragón

As chaves dos soños

Hija

Emma Yarlett. Edelvives

Ana Meilán y Silvina
Eduardo. Entre nubes y
cuentos

Sonja Wimmer y Ariel Andrés
Almada. Cuento de luz.

Álex siempre ha querido
tener un dragón y ¡por
fin lo ha conseguido!
Ahora el problema está
en saber cómo cuidarlo…
Por eso decide escribir a
varias personas muy sabias que le ayudarán a
hacerlo. ¿Qué consejos le darán?
Lee con él las cartas que le envían los bomberos,
un carnicero, un bufete de abogados, la Sociedad
para la Protección... y enciende tu imaginación.

Os trotasongs. Gardacostas de canción
Iria Estévez y Gonzo Piña.
Conticánticos.
Unha historia de aventuras musicais, dende a
perspectiva defensora da
igualdade de xénero, o respecto á diversidade e
o valor cultural.

Din que coa primeira
estrela que brilla no ceo
espertan os soños,
Adele espera cada noite ver brillar a súa para que
comezar unha nova aventura.
As Chaves que garda no seu caixón abren soños
diferentes que farán de cada noite un momento
especial. E a túa chave, que soño abre?

Esta historia hará sonreír y
disfrutar a las familias que
tengan una hija en sus
hogares. Un recorrido por sus
primeras palabras, por el descubrimiento de sus
emociones, de sus sueños... en definitiva, un
cuento en el que tanto las mamás y los papás
como las niñas se verán reflejados y se
emocionarán con cada ilustración. Si tienes una
hija, este es el libro para ti.

Funámbulus

Monstruo Ñac-Ñac

Àlex Tovar y África
Fanlo. Fragmenta.

Emma Yarlett. Ed. Bruño.

Es un cuento sobre
el arte de vivir en
equilibrio. Una aventura para caminar,
vencer miedos, ser libre, soñar, superar pruebas
y encontrar un destino lleno de amigos. Basta
con tirar de un hilo...
Este libro obtuvo el segundo premio a los "Libros
Mejor Editados" en 2015 en la categoría infantil
concedido por el Ministerio de Cultura en 2016.

Ñac-ñac, el monstruo comelibros, ha mordido las
páginas de este álbum
hasta escaparse de él... ¡y
ya ha empezado a zamparse otros cuentos! ¡Mucho cuidado con él!

Leotolda
Olga de Dios. Silonia.
Leotolda es una
aventura fantástica
que alcanzará su fin
con el poder de tu
creatividad.
Un viaje basado en la amistad, en el que descubrimos cómo las experiencias nos ayudan a crecer. Deja que tu curiosidad abra las puertas.

O pito cairo
Marisa Núñez. Helle
Thomassen. Kalandraka.
Esta é a historia dun
pito que un día se atopou cunha bolsa chea
de moedas de ouro. Levoulla ao rei; pero aquel
rei era moi, moi mesquiño.

¡Mi maestra es un
monstruo!
Peter Brown. Ed. Océano
Travesía.
Las clases han comenzado y Bobby tiene un gran
problema: su maestra, la
profesora Kirby, es un
monstruo real, con la piel
verde y dientes puntiagudos, que ruge y deja
sin recreo a los alumnos. Sin embargo, un sábado por la mañana, Bobby se encuentra con su
maestra en el parque. Al principio quiere escapar de ella. Sin embargo, mientras ambos platican, descubre que hay aspectos de la profesora
que no imaginaba. De manera sorprendente,
los dientes puntiagudos de la señorita Kirby
desaparecen y su piel verdosa adquiere un
tono más humano. Estos cambios persisten
cuando Bobby regresa a la escuela el lunes... al
menos la mayor parte del tiempo.

A pota que trota
Patacrúa y Kristina
Andrés. OQO.
Un rei ambicioso e
ruín que pasa as
horas contando as
súas riquezas; un
home e unha muller máis pobres que as arañas; unha aldea de
labregos enganados polo monarca; e unha pota
que vai dun sitio a outro apañando e repartindo entre os máis desfavorecidos o que, en xustiza, lles corresponde. Estes son os ingredientes
desta divertida historia tradicional danesa, escrita probablemente coa idea de entreter e
consolar a todos os que só dispuñan da fantasía para conxurar o destino. Formalmente o
texto preséntase como homenaxe implícita a
Daniel Castelao, gran defensor da xustiza social.

Cuando las niñas vuelan alto

Nuestro circo

Raquel Díaz Reguera. Lumen.

Fran Nuño y Anna Aparicio Català. Takatuka.

Adriana, Jimena y Martina son tres niñas con
grandes sueños. ¿Cómo los conseguirán? Con
ayuda del señor SIQUIERESPUEDES aprenden a
defenderse de los enemigos de los sueños: Don
Noloconseguirás, la Sra. Belleza Exterior o el Sr.
Desigualdad

Los artistas de este circo comparten un secreto: pese a sus triunfos en la arena, todos sueñan con hacer otros números. Al payaso le encantaría subirse al trapecio, la trapecista se
muere por hacer malabares, la malabarista
sueña con ser la mujer bala y el hombre bala
quisiera pasear por una cuerda a varios metros
del suelo. Por suerte, entre la troupe se encuentra una niña que también tiene un secreto: le gustaría ser presentadora de circo. «¿Y si
montamos un circo donde cada uno pueda
cumplir sus sueños?», les propone.

Cuentos de buenas noches para niñas
rebeldes
Elena Favilli y Francesca Cavallo. Planeta.
Había una vez una princesa... ¿una princesa?
¡¿Qué?! Había una vez niña que quería llegar
hasta Marte. Érase una vez una mujer que se
convirtió́ en una de las mejores tenistas del
mundo y otra que descubrió́ cómo se da la metamorfosis de las mariposas.
De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a
Nina Simone, de las hermanas Bronte a Marie
Curie este libro narra las extraordinarias vidas
de 100 mujeres valientes y, además, cuenta
con las ilustraciones de 60 artistas de todo el
mundo.
Científicas, astronautas, levantadoras de pesas,
juezas, chefs... cien ejemplos de determinación
y audacia para las que sueñan en grande.

