
Son como niños:
estos libros se
ajustan a los
pequeños y
jóvenes lectores,
se identifican con
ellos, les ayudan
a desenvolverse
en el mundo de
la letra, pera
también en el de
la imagen, ahora
tan relevante. E
incluso son más
que aptos para el
disfrute adulto.

¿Qué más
queremos?

(hristophe Merlin
iuaya taller! / Ouin taller!
I,A OSA fu1ENoR / ESTRELLA POLAR,

12 PACS,.13,95 EUROS

A los niños les gustan
los coches: tocarlos, di-
bujarlos, conducirlos...
¿.Y arreglarlos? Un muy
original enfoque para un
tema transitado, que ense-
ña el meca¡ismo desde
dent¡o con un excelente e
insólito por lo inhabitual
cuidado del pape1, grueso y
rasposo. Con múltiples sor-
presas, escondires y herra-
mientas. A partir de 3 años.

llexander Steffensmeier
Josefina busca un tesofo / la tlorentina
cerca un tresor
ANAya / BARCANoVA, 32 pÁ6s., 12 EURos

La vaca Josefina vuelve a protago-
nizar un cuento como los de antes,
con un elenco de traviesos anima-
les que llevan de cabeza a la granje-
ra, unos dibujos simpáticos ypróxi-
mos a los más pequeños y mucho
humor, sin más pretensión que la
de hacerlos reí¡ que no es poco. A
partir de 3 años.

Jo¡di (errem / §ebat¡i S€r.a
la (apsa dels lresols / La (a¡a de tesoros
coN{BEL, 14 pÁcs., 20,90 EURos

Una historia de detectives naüada

'Un problema
de conills'rnunu

en pop-up para que los más peque-
ños estrenen §us dotes de deduc-
ción y descubren objetos cotidia-
nos sin apenas darse cuent4 a1u-
dando a la protagonista a buscar
un objero que ha perdido por todas
las habitaciones. A.l final, una caja
pa.ra montar y guardar los peque-
ños tesoros, que a esta edad son in-
finitos. A parfir de 4 años.

Maío Ramos
Ef códito de (irrulac¡ón
coR t!180, 40 pÁcs.. 10 EURoS

El progreso es imparable, y ahorq
cuando Caperucita va a casa de su

abuela en bicicleta, el camino
del bosque está repleto de

seña]es de circulación.
¿Qué nos indican? Mu-

cho sentido del humor
-osos travesa¡do, niños que

van dejando miguitas...- para
enseñar a respetar las seña1es.

A partir de 5 años.

tua Be¡gu / Carme sala
\ la abu€la ne.esita

besitos / l.'áv¡a
necessita pelo-

PROTEUS, 36 PÁCs,, 12 EURoS

Los niños necesitan abue-
los, y los abuelos nietos. Sobre to-
do cuando con los años llegan las
dolencias, enne ellas el alzheimer.
Los pequeños pueden ayudarles
haciéndoles sentir amados y de pa-
so aprender a amar y a cuidar a los
que ya nq pueden hacerlo por si
mismos. En una sociedad tan volca-
da alo productivo, este es un libro
imprescindible. A partir de 5 años.

Demi
la maeta ya(ía / EI test buit
luvENTUD, 32 pÁctNAS, 13 EURos

Un cuento chino que resalta el va- >

É
ts
É

o

o
N;
Io
:q

,E

G

=

ts

MERCEDES SATISACHS
y su noYela más esperada:

El cuadro
unrt histaria basada
en bechos reales
con un rtnal sarprendente



> lor de la honestidad: un niño, pese
a sus cuidados, es incapaz de hacer
crecer una semilla que ha recibido,
como ofos muchos niños, y sin em-
bargo el que lo logre será el nuevo
emperador. ¿Qué hacer? Minucio-
sas ilustraciones recreadas con mi-
mo oriental. A partir de 6 años.

Emily Grevett
Un problemá de ronills
cRUirLA, 32 PÁcs., 1s EURos

Este libro-calendarío repleto de
ventanitas, pop-ups, actividades.
ilustraciones, divertimentos y mu-
cho que pensar está basado en un
problema plantéado en e1 siglo
XIII por el matemático Fit¡onacci,
quien se preguntaba qué sucedería
en un cempo en el que una pareja
de conejos 1. sug descendientes se

reprodujeran.contiriuirmelte. Hay
que verlo. A partir de 6 años.

Stian Hole
El seff€to de Garmann
r0rrl\0S.48 oÁcs, 13 tucoS

El noruego Stian Hole e§ uno de
los mái innovadores ilustradores
del momento. En esta serie combi-
na fotografia y collage muy expresi-
vos sobre un papel que recuerda el
interlinéado de ios cuadernos esco-
lares para describirnos el día a dia
de un niño, Garmann, de siete
años. A partir de. ó. años.

ciann¡ nodari
L¡bro de la fantasía
BALIl(tE BOOKs, /2 PACS. 29 l-JcOs

Recopilación de los clásicos cuen-
tos del maestro y periodista italia-
no que dio üda a los objetos coti-
dianos. Casi 800 páginas de revigo-
rizante fantasía. A partir de 6 años.

Jav¡er FonÍesa
El €so del dragón dé fuego ro¡o / El cas
del dra( de fo. rermell
MA[M]LuN, 88 PÁcs., 10,90 EURos

El conocimiento del inglés se ha
convertido en imprescindible. Es-
te libro, con un simpático peluche
que habla en este idioma, contri-
buirá a familiarizar a los niños con
la lectura en una lengua cuyo
aprendizaje es más'fácii pará los
pequeños que para los adultos.
Con una plantilla de dragón para
dibujar. A parrir de 7 años.

Bara.k obama / ¡.orer¡ long X
A ti te carto. Una carta para mis hiias /
A tu et canto. Una carta a les meves filles
AOCA.IJvOR, 40 PACS, 1I,95 LLPOS

El p¡esidente de EE.UU. dedica es-
te libro magníficániente ilustrado
a sus hijas y rinde tributo a trece
personalidades que contribuyeron
a forjaráquel país, desde Washing-
ton y Lincoln a Toro Sentado; Mar-
tin Luther King, Billie Holiday o Al-
bert Einstein. A partir de 8 años.

Jatques.Prévért./ ilordicai Gerstein
Para hacer. el retlato de un pá¡aro
FAKfORIA ( DE LIBROS, 48 PA6S., 14 EUROS

01 Páginas pop-up
de'La capsa de
sorpreses', Combel

02 llusllarión de
'EI .ód¡go de drcula-
ción', corimbo

03 llustra.ión de
'ivaya taller!',
Estrella Polar

04 llurtlación de

'[a mareta vada',
,uventud

05 Ilustradón de'A
ti te canto. Una
(arta para mis
hiias', Rora iunior

lidad de capturarlo, reforzada por
la originalidad de unas ilusrracio-
nes que nos hacen pasar de un
mundo tridimensional a ot¡o bidi-
mensional. Para aprender a apre-
ciar el valor del tiempo... y saber
perderlo. A partir de 8 años.

toncha lópez./ Violeta Monraal
15 es(fitores muy ¡mportantes / 16 escrip-
tors molt importants
BRUño / BRUrxor,A, 48 PÁc5., 12,s0 EURoS

Una nueva colección destinada a
enseñar a escritores, pintores y mú-
sicos de importar-rcia capital a los
niños. En este volumen áparecen
de Homero y Cervantes a Shakes-
peare o Lewis Carroll, destacando
sus obras más importantes y su
contexto. A partir de 8 años.

Daniel tesquert
Mi vetino de abaio
stu1, 135 PÁcs., 15,50 EURos

Había nacido en Islandia y vivido
en el mundo entero, viajando con
unatroupe de circo y persiguiendo
un amor: Leonor. Años después,
sin circo y sin Leono¡ ocupó un
tiempo el piso de debajo del prota-
gonista, y aseguraba que aili tam-
bién conoció la felicidad, hasta que
un buen dí4 se marchó. A partir de
lO años.

Tom Angleberger
l'esttany cas de l'oriEami Yoda
ESTRELIA POLAR, 16S PÁCs ,12,95 EUROS

Quién se dMrtió con la lectura del
Díario de Greg, se reirá también
con las andanzas de estos Preado-
lescentes en sus intentos por adap-
tarse a la realidad social de1 mun-
do escoiar. Dwight es un alumno
de sexto algo friki pero que crea
fantásticos personajes en origami
como Yod4 un muñeco que predi
ce el fururo. A partir de I0 años.

,ohn Boyne
En iloah Barleywater fuig de casa
Er\¡PúRrEs, 280 pÁ6s., 14 EURos

El autor de EI n¡ñ o con el píjama de
rayas da vida a un niño que huye
de casa acuciado por los proble-
mas. Conoce a un anciano, en una
tienda de juguetes antiguos, que le
cuenta una historia llena de aven-
turas que cambiará su üda. A par-
tir de 1O años.

,oan Aiken
los maluados de Battersea
stLa&laNon,A, z2¿ pÁcs., 14 EURos

Buena literatura de aventurx de ai-
res dickensianos. Aiken (1924-
2004) situa la acción a principios
del siglo XIX, cuando Inglaterra es-
taba infestada de lobos. E1 mucha-
cho Simon, recién llegado a Lon-
dres, descubre una conspiración
contra el rey... A partir de 12 años.

Rocío farmom
la gramáti.a del amor / La gramátio de
l'amor
LA carERA, 280/ 278 PÁ6s., 17,95 EURos
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roso. Menos mal que un estupen-
do profesor le enseña Ia gramárica
del amor. A rravés de sieté grandes
novelas del género firmoáas por
autores como Goethe, Austen_
Tolstoi o Mural<ami, Irene se ena-
mora poco a poco de su profesor.
mrent].as otro pretendiente aspira
r su corezón. A partir de l2 aios.

rabio Geda
:n el mar hay co(odrilos /Ell el mar hi ha
;orodrils
)ESTINO / LA CALERA, 192 ,/208 PÁcS,, 16,95
UROS

Jn niño afgano se ve obligado a so-
rreüür en distintos países como
nmigrante ilega1 y a huir de la poli-
'ie hasta que )lega c lltalia y es a(.o-
ido. Bascdo en una histoiia reel v
ontado sin dramatismos, fácil dá
.'er e ideel para niños que prefie-
en las historias realistai a les l.an-
isticas. A partir de 12 años.

i prodigi
erard Guix
TRELLA PoLAR, 250 pÁ6s., 15 EURos

on El 2rodi§ aranca una rrilogía
e hombres lobo y zombies, am-
ien[ada en el cementerio de [ [on-
uic y Barcelonl. Su protagonista,
xel no sabe que le espera una du-
L batalla ni que denfro de unos
ios los libros hablar¿in de su per-
rna. A partir de t2 años.

hn Steinbe.k
poni roig
NA EDIC]ONS 144 PÁCS , 16,90 EUROS

r última novela del Nobei John
einbeck es la historia de un niño
,diez años que üve en un ra¡cho
California aquien su padre rega-
un poni colorado. que le hace
scubrir que en toda felicidad es-
la semilla del dolor. la obra abor-
el dificil paso de la infancia a la
ad adulta. A partir de i2 a¡os.

na Monsó
r¡t porpra
IACRANA, 224 pÁcs . 18 EURos

ma Monsó relata el üaje de un
en periodista a pausa da Longa.
.sla de un üejo cuenLo infantil
rde Ia genre es reaimente feliz.
s investiga si es posible atrave-
Ia lronrera entre la realidad v Ia
'ión. A partir de 14 años

rcn Femández y¡llalba
rul
,LERA, 441 PÁCS,, 17,95 TUROS

estr obra. que ganó el premjo
SrJera Jóvenes Lecro.ei 2010,
rnden la ciencia ficción (plane-
naves espaciales, mutaltes..- )
fantasía clásica (princesas y

ias). Fernández imagina una
cria en la,que una niña ..perfec-

r' crnco Jovenes mutantes, son
rnicos capaces de salvar el uni-
o. A partir de 14 años.

ss B€no¡t

:R, 144 pÁcs., 9,95 EUROS

vierte: "Si no os gusta el rumbo
que está tomardo lrrestra vida, te-
néis el poder de cambiarlo,,. Ines-
peredo final. A partir de 14 años.

5. Blatley{artwritltt y D. Leslh
Caperucita roja
atFACUARA, 341 pÁ65., 15,9s EUROs

ESta "capemcita,, llamada Valerie
carece de la inocencia y bondad
del personaje del cuento áe los he¡-
manos Grimm. Claro que estamos
en sigio XXI y esto es un cuento
gótico para chicas adolescentes
acosrumbrudas a vampiros y hom_
bres iobo. A. partir de I4 erios.

Süsana Ualle¡o
El espíritu def último verano /
L'esperit de l'ultim estiu
rDrtst, 151 P465, 9,85 EURoS

Fra¡ recuerda todaüa los indolen-
tes veranos de su infanciay Ia com-
pañia de su abuela. Esta seie apare-
ce en un sueño: debes volver a la
casa del ¿irbol. y ahí empieza su
aventura. A parrir de 14 años.

Prttarus lore
Soy el número 4
EDtToRtAt t!101 N0, 544 pÁcs., 17 EUROS

Este es un libro videojuego: libro
porque se lee, pero a ritmo de r.i-
deojuego, persecuciones, asesina-
tos, poderes... AJ principio eran
n ueve que llegaron a la Tierra para
enfrentarse al enemigo. pero esre
los enconró. Atrapa_ron a.l número
uno en Malasia, al dos en Inglate-
¡ra. al tres en Kerua. yo soy el iúme-
ro cuatro es una fepidante novela
ttpo Los juegos del hambre, ta en
pelicula. A parrir de 14 aiios.

Lauren Oliüer
Del¡r¡um / Delirium

cRUlit A / sM, ,,t4s / 416 pÁcs , 1s,9s !uROs

En e.l siglo XXIJ Ia mayoría de
edad se cumple con rrna inrer-ven-
ción quirúrgica, que consiste en ex-
rirpar la par-te del cercbro que con-
trola Ias emociones. Una üda sin
amor es una vida sin sufrimienro.
Lena anhela que llegue por fin ese
momento, ya sólo faltan 95 días
cuando la chica se enamora... A
patir de 16 años

Azouz Begag
El n¡ño de las palomas

stRUtLA, 208 pÁcs., 19,95 EURo5

Destacar entre la mediocridad no
es fácii si uno es inmigralte. EI pa-
dre de Azouz. a¡alfabeto argelino,
le da un libro. y el se aplica prra
dejar atrás la pobreza e ie-norancia
de las chabolas, ganá¡doie la enü-
dia de sus compañeros árabes y ei
racismo de los f¡anceses. A partir
de 16 años.

John Boyne
El ladrón de tiempo
SALAfuIANDR,A, 443 PÁCS., 19 EUROS

Diestro narrador, Boyne enlaza
episodios de la Historia con un hi-
lo conductor: Ia üda de un hombre
Olle nn mr¡erA \/ n¡le ecicfp o ¡;ha
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