
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Literatura para los más mayores 
 

 

 

 

 

 

La bestia 
Carmen MOLA 

Planeta, 2021, 544 p. 

 El síndrome de Bergerac 
Pablo GUTIÉRREZ 

Edebé, 2021, 240 p. 

 El cofre de nadie 
Chiki FABREGAT 
SM, 2021, 136 p. 

Premio Planeta 2021.  
Un thriller frenético e implacable. 
Corre el año 1834 y Madrid sufre 
una terrible epidemia de cólera. 
Pero la peste no es lo único que 
aterroriza a sus habitantes: en los 
arrabales aparecen cadáveres 
desmembrados de niñas que 
nadie reclama. Todos los rumores 
apuntan a la Bestia, un ser a 
quien nadie ha visto pero al que 
todos temen. 

 Premio Edebé 2021. 
Velia es una adolescente bastante 
común que se siente abrumada por 
todo lo que se le viene encima: 
asignaturas que elegir, planes de 
futuro que trazar, nuevos 
sentimientos… 
Y sin saber muy bien cómo ha 
ocurrido, Velia se verá inmersa en 
la aventura de representar una 
versión adaptada del Cyrano de 

Bergerac de Edmond Rostand. 

 Premio Gran Angular 2021  
Si tu vida cupiera en una caja, 
¿qué meterías en ella? Una 
historia apasionante de intriga y 
búsqueda de la propia identidad, 
que toca de forma muy natural y 
fresca varios temas que están de 
plena actualidad: el peligro de las 
relaciones posesivas y tóxicas, la 
influencia de las redes sociales, la 
adaptación a los nuevos tipos de 
familia... 

 

 

 

 

 

 

La rama seca del cerezo 
Rafael SALMERÓN 

Anaya, 2021, 176 p. 

 El mundo no dejaba de girar 
Susana HERRERO 

Montena, 2020, 320 p. 

 Un hilo me liga a vos 
Beatriz GIMÉNEZ DE ORY 

SM, 2020, 144 p. 

XVIII Premio Anaya de Literatura 
Infantil y Juvenil 2021 
Una emotiva historia de amistad y 
superación. 
En la Hiroshima actual, Sakura, 
una adolescente con una 
deformidad en la mano, 
sobrevive a las burlas de sus 
compañeros de clase y a la 
incomunicación familiar. Pero la 
vida de Sakura da un giro cuando 
se cruza con el pequeño Tetsuo y 
con un anciano superviviente del 
bombardeo de Hiroshima que 
guarda un gran secreto. 

 XXXVI Premio de Literatura Juvenil 
de Jaén 2020 
Usune y Paul llevaban coincidiendo 
toda su vida, en todas partes. Pero 
nunca iban juntos a ninguna. 
Usune cree que conoce al 
impertinente de Paul, lo que no 
sabe es que él tiene un arma muy 
poderosa: su sonrisa y la forma en 
que sus ojos azules la miran. 
¿Pueden juntarse el mejor 
momento de tu vida y el peor: la 
alegría más intensa y la tristeza más 
profunda? 

 Premio Nacional de Literatura 
Juvenil e Infantil 2021  
Los dioses griegos existen. Si 
miras alrededor, los verás todos 
los días, en todas partes: en los 
bancos del parque, en los pasillos 
del instituto, dentro de ti... No 
tienes más que leer estos poemas 
para descubrirlos. 



 

 

 

 

 

 

Como lágrimas en la lluvia 
Jordi SIERRA I FABRA 
Siruela, 2019, 240 p. 

 Taurus, salvar la Tierra 
Santiago DÍAZ CORTÉS 
Montena, 2021, 192 p. 

 Cada seis meses 
Clara DUARTE 

La Galera, 2020, 360 p. 

Premio Lazarillo 2019.  
Una obra con una descripción 
minuciosa sobre el mundo de los 
músicos, que habla de la 
condición humana, del fracaso y 
el éxito, de la paz y la gloria, y, 
por encima de todo, del amor 
como redención. Grace es la hija 
adolescente de Leo Calvert, una 
leyenda del rock que dejó escritas 
un montón de canciones que su 
viuda, Rebecca, se niega a 
publicar. ¿Por qué? La respuesta 
la tiene una sola persona. 

 XXXVII Premio de Literatura Juvenil 
de Jaén 2021 
Año 2122. Los antepasados de 
Lucas, Nara y Tony emigraron hace 
un siglo al planeta Taurus justo 
antes de que un meteorito 
destruyese  la Tierra. Ahora han 
inventado pero por accidente traen 
a un terrícola llamado Charly y a su 
mascota. 
¿Serán capaces de enviar a Charly 
de vuelta a la Tierra 
a tiempo para destruir el meteorito 
y salvar el planeta? 

 Premio El Templo de las Mil 
Puertas 2020  
¿Cómo sería tu vida si solo 
existieses seis meses al año? 
Hana conoce a Ro. Ro conoce a 
Hana. 
Hana se duerme el 31 de agosto. 
 
Cuando despierta, Ro no está. Ro 
no existe. Nadie la recuerda, 
nadie parece haberla conocido. 
Todo lo que tiene que ver con ella 
ha desaparecido, y la única que la 
recuerda ahora es Hana. 

 

 

 

 

 

 

La música de los prodigios 
COSTA ALCALÁ 

Nocturna, 2020, 680 p. 

 Alma y los siete monstruos 
I.G. PARENTE/S.M. PASCUAL 
Nube de tinta, 2020, 208 p. 

 Invisible 
Eloy MORENO 

Nube de tinta, 2020, 304 p. 

La magia existe. Aunque nadie la 
llama así: la llaman prodigios. 
Para que suceda un prodigio 
alguien tiene que pedirlo y 
esperar a que los dioses 
respondan. A veces los prodigios 
ayudan. Otras tienen malas 
consecuencias. En el siglo XVIII, 
en las colonias británicas, hay 
cazatesoros, inquisidores y 
nativos, y los monstruos campan 
a sus anchas. Allí es a donde 
envían a las hermanas 
Woodcombe, obsesionadas con 
una melodía que puede salvar o 
condenar todo lo que ama. 

 Una profunda y conmovedora 
historia sobre la depresión entre los 
más jóvenes. 
Siete criaturas viven debajo de la 
cama de Alma y salen por la noche 
para robarle su luz, sus sueños y sus 
esperanzas. 
Alma no se atreve a hablar de ellas 
ni con su familia ni con sus amigos 
por miedo a que nadie crea que son 
reales. 
Pero lo que Alma no sabe es que 
hay monstruos que solo se pueden 
combatir en compañía. 

 Emotiva, conmovedora, 
diferente...Invisible narra, a través 
de los ojos de un niño, una 
historia que podría ser la de 
cualquiera de nosotros. 
¿Quién no ha deseado alguna vez 
ser invisible? ¿Quién no ha 
deseado alguna vez dejar de 
serlo? 
Este libro te hace pensar y querer 
ser mejor persona. 
 



 

 

 

 

 

 

Trilogía La puerta de los 
tres cerrojos 

Sonia FERNÁNDEZ-VIDAL 
Planeta, 2018, 208 p. 

 Las aventuras del joven Jules 
Verne 

CAPITÁN NEMO 
Planeta, 2015, 256 p. 

 Astérix tras las huellas del 
Grifo 

R. GOSCINNY / J.Y. FERRI 
Bruño, 2021, 48 p. 

Una trilogía que te descubrirá    
                              
           
                                 
                               
                              
                             a 
visto nunca antes. La resolu     
                               
                                   
lugar donde nacen universos, hay 
un gato que aparece y desparece, 
y es posible teletransportarse. 

 ¡Acompaña al joven Jules Verne y 
sus amigos en la increíble aventura 
que le inspiró para escribir La isla 
misteriosa! 
Cuando se anuncia en la ciudad la 
presentación de un globo 
aerostático, Los Aventureros del 
siglo XXI -es decir, Jules y sus 
amigos Caroline, Marie y Huan- no 
pueden resistir la tentación de 
examinarlo en secreto. ¡Una nueva 
colección a descubrir!  

 ¡Una nueva aventura de Astérix 
que nos presenta una criatura 
mitológica muy especial! 
Llega el nuevo álbum de la 
colección clásica de Astérix con 
los personajes de siempre y 
muchos nuevos, esta vez, con una 
aventura en los límites del mundo 
conocido por los romanos, la 
llamada tierra de los barbaricus. 

 

 

 

 

 

 

Refugio 
José FONOLLOSA 

Grafito, 2021, 96 p. 

 Dad 
NOB 

Dibbuks, 2015, 48 p. 

 Frank 
Ximo ABADÍA 

Dibbuks, 2018, 48 p. 

¿Sabías que todos los años miles 
de mascotas son abandonadas? 
¿Y sabes qué ocurre después? 
Con mucho humor, este cómic te 
enseña cómo los trabajadores y 
voluntarios les ayudan a 
adaptarse a su nuevo entorno y 
superar la desconfianza del 
abandono. Aprende qué pasa con 
los animales desde el momento 
en que entran en el refugio hasta 
el día en que les consiguen una 
nueva familia adoptiva.  

 Dad es un padre soltero que trabaja 
a tiempo completo cuidando a sus 
cuatro hijas, todo ello sin dejar de 
lado su carrera de actor –en paro– 
y las ganas de vivir la vida. Nob, el 
autor de Marieta, nos vuelve a 
mostrar de una forma irónica, 
tierna y desenfadada una visión de 
la familia que no es a la que 
estamos acostumbrados y que nos 
divertirá a la par que hará 
replantearnos las cosas. 

 "Frank, la increíble historia de 
una dictadura olvidada” cuenta la 
vida de Francisco Franco; de su 
nacimiento a su muerte, 
resaltando los sucesos más 
relevantes de su vida. De forma 
alegórica, este álbum ilustrado 
narra una etapa de nuestra 
historia aún reciente y que se 
considera tabú en muchas 
familias. Una obra concebida para 
que el mensaje que quiere 
transmitir no sea evidente a 
primera vista. 

 



Y muchas más novedades como éstas… 
 

    

Dragon Ball Z: El 
ataque del dragón 

Akira TORIYAMA 
Planeta, 2016, 144 p. 

Roberto Rosetta 
VV.AA. 

Unrated Comics, 
2021, 32 p. 

Ahora llega el 
silencio 

Álvaro COLOMER 
Montena, 2019, 192 p. 

Los Futbolísimos 7 
Roberto SANTIAGO 
SM, 2015, 344 p. 

 

    

Dragon Ball 13, 14, 15 
Akira TORIYAMA 

Planeta, 2007, 236 p. 

Legados de Lorien 7 
Pitaccus LORE 

Molino 2017, 464 p. 

Entre visillos 
Carmen MARTÍN GAITE 
Destino, 2012, 288 p. 

El árbol de la ciencia 
Pío BAROJA 

Cátedra, 2006, 344 p. 
 
 

Libros de conocimiento para todos 
 

 

 

 

 

 

Todos somos Greta 
Valentina GIANNELLA 

Montena, 2019, 128 p. 

 Pienso, hablo, publico 
Carlota CUBEDDU 

Siruela, 2021, 152 p. 

 Palmeras en el Polo Norte 
M. TER HORST / W. PANDERS 

Siruela, 2019, 188 p. 

Greta ha conseguido movilizar a 
millones de jóvenes de todo el 
mundo. Sus ideas y respuestas 
son toda una inspiración para 
proteger nuestro planeta y hacer 
posible un futuro lleno de 
esperanza. 
Es el momento de unirse a la 
misión más importante de 
nuestra historia: salvar el planeta 
del cambio climático. 

 Una guía llena de ilustraciones, 
cómics, diagramas, preguntas y 
ejemplos reales sobre la 
comunicación online y offline para 
navegar y expresarse en las redes 
de una forma positiva y respetuosa. 
Este libro no es un manual sobre 
cómo usar internet, sino un 
recorrido para revolucionar tu 
forma de comunicarte, tanto en la 
red como en la vida offline.  

 Todo el mundo habla del cambio 
climático, pero ¿es verdad todo lo 
que dicen sobre él? Este libro 
habla de la contaminación, de 
huracanes, de animales 
extinguidos y de osos polares, 
mamuts y científicos que pasan 
mucho frío; en definitiva, de un 
fenómeno que nos afecta a todos 
y de lo que estamos a tiempo de 
hacer por nuestro planeta. 



 

 

 

 

 

 

¡Eureka! 
Rocío VIDAL 

Plan B, 2021, 200 p. 

 ¡Vaya siglo nos espera! 
Pedro CIFUENTES 

Plan B, 2021, 112 p. 

 100 niños 
Christoph DRÖSSER 

Siruela, 2021, 108 p. 

¿Quién fue el primero en 
descubrir las células? ¿Y la 
química que desentrañó el ADN? 
¿Sabías que Napoleón promovió 
la vacunación? El conocimiento 
científico se hace cada vez más 
necesario para comprender el 
mundo en que vivimos. Lleno de 
anécdotas increíbles, información 
contrastada y datos asombrosos, 
¡Eureka! es el homenaje a la 
ciencia que todos necesitamos, y 
la mejor manera de adentrarnos 
en esta maravillosa disciplina. 

 ¿Que son los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU? 
¿Cómo salvamos el planeta Tierra? 
En este cómic maravilloso y 
sumamente didáctico, Pedro 
Cifuentes nos propone un viaje en 
el que acompañaremos a una 
profesora llamada Esperanza, sus 
alumnos y unos personajes muy 
especiales por diferentes partes del 
mundo. Junto a ellos aprenderemos 
cuáles son las herramientas más 
eficaces para hacer de nuestro 
planeta un lugar mejor para todos. 

 Imaginemos que en el mundo en 
vez de 2.000 millones de niños 
hubiera solo 100... Este libro nos 
muestra con cifras cómo es la 
vida de los niños en distintos 
lugares del planeta. ¿Cuántos van 
a la escuela? ¿Cuántos tienen 
agua limpia o una bicicleta? 
Un libro asombroso que nos 
acerca a realidades muy diversas 
y nos ayuda a valorar, a conocer y 
apreciar mejor nuestro propio 
entorno. 

 

 

 

 

 

 

Historia de España contada 
para escépticos 

Juan ESLAVA GALÁN 
Grafito, 2021, 96 p. 

 Somos la última generación 
que puede salvar el planeta 

VV.AA. 
Montena, 2020, 192 p. 

 Grandes personajes que 
cambiaron la Historia 

VV.AA. 
Dolmen, 2020, 56 p. 

¿Sabía usted que el emperador 
Carlos V le hizo una hija a su 
abuelastra? ¿Y que Franco tenía 
la lágrima fácil incluso cuando no 
le mataban al almirante Carrero? 
En este libro, que abarca desde 
los caníbales de Atapuerca hasta 
los amigos de Podemos, Juan 
Eslava Galán no pretende que sea 
veraz, justa y desapasionada, 
porque ninguna historia lo es, 
pero por lo menos intenta que no 
mienta ni tergiverse a sabiendas. 

 Un alegato a cinco voces a favor del 
medioambiente, porque sí que 
estamos a tiempo de salvar el 
planeta, pero no hay más tiempo 
que perder. Como tú, estas cinco 
autoras saben que nuestra 
generación tiene la última 
oportunidad para darle la vuelta a 
la historia y se han propuesto hacer 
todo lo que esté en su mano para 
conseguirlo. 
Ellas no van a quedarse mirando. ¿Y 
tú? 

 El mundo no sería el mismo sin 
ellos. A veces no somos 
conscientes de qué brillante 
pueden ser los humanos y 
algunos de sus logros. Sería difícil 
vivir sin penicilina. Cómo imaginar 
el mapa sin América o una 
biblioteca sin libros. ¿No somos 
más cultos y felices gracias a los 
Beatles, Picasso o Shakespeare? Y 
el ser humano, ¿no es mejor 
gracias a la bondad y la influencia 
de Gandhi, la Madre Teresa de 
Calcuta o Mandela?" 



 

 

 

 

 

 

Historia del Arte en cómic: 
El mundo Clásico 
Pedro CIFUENTES 

Desperta Ferro, 2019, 96 p. 

 Historia del Arte en cómic: 
La Edad Media 
Pedro CIFUENTES 

Desperta Ferro, 2020, 96 p. 

 La cruzada del océano 
José Javier ESPARZA 

La Esfera de los Libros, 
2018, 856 p. 

Historia del Arte en cómic es el 
libro que todo aquel que quiera 
comprender qué es el arte y cuál 
ha sido su historia debería leer. Y 
es el libro que cualquier manual 
sobre historia del arte debería 
ser. Olvídate de aburridas listas 
de términos, conceptos, estilos, 
autores, y vamos a darnos un 
viaje trepidante por el lado más 
brillante y más divertido de la 
historia, ese lado que explica lo 
que nos lleva a pintarrajear 
cualquier cosa. El primer volumen 
de Historia del Arte en cómic está 
dedicado al mundo clásico. 

 El segundo volumen de la Historia 
del Arte en cómic. Esta vez, la Edad 
Media, para seguir transitando, con 
curiosidad y humor, por los 
senderos del Arte. ¿Estás 
preparado para saltar de la 
Hispania visigoda a Constantinopla? 
¿Para peregrinar por el Camino de 
Santiago? ¿Y para acompañar a 
Marco Polo en la Ruta de la Seda 
hasta la corte del kan? No lo dudes, 
échale un vistazo. 

 Este libro cuenta la mayor 
aventura jamás vivida por pueblo 
alguno. En poco más de medio 
siglo, los españoles hallaron, 
exploraron, conquistaron y en 
buena parte poblaron un 
territorio veinte veces mayor que 
la península Ibérica, llegaron a un 
nuevo continente, abrieron dos 
océanos y dieron por vez primera 
la vuelta al mundo. Pero no solo 
hubo proezas náuticas y bélicas. 
Fue una cruzada: la cruzada del 
océano. 

 

 

 

 

La historia como nunca antes te la 
habían contado 
ACADEMIA PLAY 

La Esfera de los Libros, 2018, 136 p. 

 La historia de España como nunca 
antes te la habían contado 

ACADEMIA PLAY 
La Esfera de los Libros, 2018, 136 p. 

ACADEMIA PLAY, uno de los canales didácticos de 
YouTube más exitosos y con más seguidores, nos 
trae un apasionante recorrido por los episodios 
más importantes de la historia de la humanidad. 
En un formato tipo storytelling, tan característico 
en sus producciones audiovisuales, esta obra 
gráfica única, con un lenguaje sencillo y preciso, y 
unas ilustraciones muy divertidas sirve para que, 
mayores y pequeños, puedan aprender y 
entender la historia del mundo de un modo 
diferente y entretenido. 

 Este segundo volumen acerca al lector la 
apasionante Historia de España en 100 
capítulos ilustrados con su característico estilo. 
Desde la Prehistoria hasta nuestros días, 
pasando por Hispania, al-Ándalus, el 
descubrimiento del Nuevo Mundo, el 
esplendor de la época imperial o la Guerra 
Civil, se trata de un recorrido fundamental 
para que mayores y pequeños se adentren de 
una manera divertida, entretenida y rigurosa 
en la historia de una de las naciones más 
importantes que el mundo ha visto: España. 



Literatura para los más pequeños 
 

 

 

 

 

 

El comedor 
NOB 

Dibbuks, 2017, 112 p. 

 Un bosque en el aire 
Beatriz OSES 

SM, 2021, 168 p. 

 El Club de las Cuatro Emes 
Juan Ramón SANTOS 
Edebé, 2021, 184 p. 

Altos o bajos, gordos o delgados, 
rubios o morenos... da igual cómo 
seamos, todos tenemos algo en 
común: el comedor del colegio. 
Ese lugar donde cabe de todo, 
desde amistad, odio, celos, 
traiciones, carcajadas... hasta la 
comida. Un cómic para toda la 
familia en el que tanto grandes 
como pequeños podrán verse 
identificados.Y recuerda: En el 
comedor, te guste o no lo que 
comes, ¡la diversión está 
garantizada! 

 Premio El Barco de Vapor 2021 
Un pueblo familiar con unos 
vecinos de risa, una bruja 
misteriosa y mil historias por 
contar. Un chico de ciudad con un 
padre en bancarrota y un abuelo 
decidido a cambiar el mundo. Una 
pareja de patos que busca su sitio 
entre el olivo de los libros y el 
almendro de los corazones...¿Y qué 
mejor lugar que un bosque para 
que surja la magia? Todo eso y más 
encontrarás en este libro.  

 Premio Edebe 2021 de literatura 
infantil  
Madán Golosín tiene la fea 
costumbre de jugar malas 
pasadas a los pequeños. Matilde, 
Manuel y las dos Marías deciden 
darle un escarmiento y para ello 
crean una asociación secretísima, 
el Club de las Cuatro Emes. 
Mientras planean su venganza, 
averiguan que Madán tiene un 
grave problema familiar que los 
hará cambiar de planes para 
intentar ayudarla. 

 

 

 

 

 

 

Fantasmada 
VV.AA. 

Anaya, 2021, 248 p. 

 Un verano en Borneo 
Pilar GARRIGA 

Anaya, 2009, 184 p. 

 ¿Quién quieres ser? 
Carlo FABRETTI 

SM, 2020, 112 p. 

Cinco cuentos, cinco autores, 
cinco ciudades y muchos 
fantasmas. Humor, emoción y 
ectoplasmas en un libro único. 
Diego Arboleda, Ana Campoy, 
Ledicia Costas, Patricia García-
Rojo y El Hematocrítico, cinco de 
los autores más relevantes de la 
literatura infantil española, se 
reúnen en este libro para 
sorprender, divertir e intrigar al 
lector con cinco fantasmales 
relatos. 

 La conexión entre especies existe. 
Este libro, basado en hechos reales, 
narra las aventuras en Borneo de 
Martín, un niño un tanto 
despistado. Su madre decide 
aceptar la invitación de su hermana 
Rosa, que es veterinaria, 
especializada en estudiar el 
comportamiento de los 
orangutanes. Para Martín, el verano 
en Borneo, observando a los 
primates, será una de las mejores 
experiencias de su vida. 

 Premio El Barco de Vapor 2020 
Una historia para entender el 
mundo que nos rodea y nos 
demuestra que no todo es lo que 
parece. 
Eva tiene doce años, mucha 
curiosidad y un sinfín de 
preguntas. Cuando conoce a Ray, 
un inventor algo chiflado, 
descubre que no todo es lo que 
parece y que las respuestas no 
siempre son lo más importante… 



 

 

 

 

 

 

La increíble historia de  
la caca mutante 
Antonio ÁLAMO 

Anaya, 2021, 136 p. 

 4 cobayas mutantes: El 
secuestro de Pantaleone 

Artur LAPERLA 
HarperCollins, 2021, 104 p. 

 Elio: una historia 
animatográfica 
Diego ARBOLEDA 

Anaya, 2017, 240 p. 

Premio SGAE de Teatro Infantil 
2020. 
A veces la gente se siente... no 
demasiado bien: como una caca. 
Pero este caso es distinto. Porque 
nuestra protagonista realmete lo 
es. Esta es la historia de una caca 
que no quiso conformarse con su 
suerte. Al tiempo que desarrolla 
habilidades asombrosas, irá 
averiguando cosas de sí misma y 
de los demás. Y descubrirá que 
hay una única forma de ser: el 
cambio. 
 

 Una noche de tormenta cuatro 
cobayas amigas andan a la 
búsqueda de comida cuando de 
repente encuentran una nota de 
secuestro: "Tenemos a 

Pantaleone.". XXX. ¿Quien es 
Pantaleone?, ¿la mancha roja de la 
nota es de sangre o tomate?, ¿que 
hace la nota en la puerta de la 
Pizzería Lolo? Lo único que saben 
es que alguien, en algún lugar, 
retenido contra su voluntad, 
necesita la ayuda de las 4 COBAYAS 
MUTANTES, y que gracias a ellas el 
bien triunfará. 

 Premio Fundación Cuatrogatos 
2019 
Sumérgete en los orígenes del 
cine y cómo se extendió por el 
mundo. 
Finales del siglo XIX. A un lado la 
ciencia, al otro la magia. A un 
lado el cinematógrafo Lumière. 
Al otro el animatógrafo Rousby. 
Allí la familia real, allá unas 
peligrosas secuestradoras. 
El cine llega a la ciudad y lo hace 
rodeado de intrigas, aventuras y 
sociedades secretas. 
Y en medio de todo esto... Elio. 

 

 

 

 

 

 

La crónica de Ivo Cukar 
David NEL·LO 

Edebé, 2020, 152 p. 

 Superpatata 10 
Artur LAPERLA 

Bang, 2020, 64 p. 

 Astro-ratón y Bombillita 3 
Fermín SOLÍS 

Bang, 2016, 64 p. 

Premio Edebé de literatura infantil 
2020  
Ivo Cukar y su familia son 
cucarachas y viven felices en casa 
de la señora Atril. Pero un día ella 
muere y todo cambia. Los Cukar 
tendrán que huir antes de que la 
nueva propietaria fumigue la casa 
y mueran todos. A través de las 
alcantarillas de la ciudad, escapan 
y Ivo descubre entonces las 
dificultades de moverse 
libremente por el mundo y el 
sentido de la igualdad. 

 Esta mañana, Superpatata se 
encuentra con una sorpresa 
desagradable... ¡Sus músculos, de 
los que estaba tan orgulloso, han 
desaparecido durante la noche! En 
el laboratorio Córtex, el profesor 
Rosa le explica que los efectos de 
los rayos moleculares desaparecen 
con el tiempo. Pero no pasa nada, 
porque el profesor tiene una misión 
para él: hace días que la profesora 
Catión atravesó el portal temporal 
rumbo a la Edad Media y todavía no 
ha vuelto... 

 Astro-ratón, Bombillita y Caca 
siguen de viaje intersideral, 
cuando llegan a un planeta 
idéntico a la Tierra, salvo por el 
pequeño detalle de que este 
planeta tiene cuatro lunas. Allí se 
volverán a encontrar con 
Patatator, de gira presentando su 
libro de memorias. Como no 
podía ser de otra manera, el 
reencuentro se irá al traste, y 
Astrorratón y sus amigos deberán 
actuar con mucha astucia y 
picardía para salvarse. 



 

 

 

 

 

 

Mis pequeños héroes 
Víctor SABATE 

Shackleton, 2021,128 p. 

 Colección Futuros Genios 
Carlos PAZOS 

Beascoa, 2018, 24 p. 

 Misterios a domicilio  
Begoña ORO 

RBA, 2016, 208 p. 

La mayoría de héroes que 
conocemos son seres 
extraordinarios con poderes 
mágicos y una capa. Pero 
también existen héroes de carne 
y hueso, tan humanos como tú, 
que algunas veces se equivocan y 
otras aciertan. Con este libro, 
conocerás a 50 inspiradoras 
figuras que te dejarán 
boquiabierto: científicos, 
aventureros, inventores y artistas 
que han contribuido a hacer del 
mundo un lugar mejor. 

 “F       G     ”                  
que tiene por objetivo acercar 
conceptos científicos básicos a los 
más peques (y también no tan 
peques) a través de ilustraciones 
atractivas y coloridas que llaman 
mucho la atención.  
Cada libro de la colección está 
dedicado a un campo, y así, podrás 
conocer sobe la aeronáutica, la 
genética, la evolución, la física 
cuántica, la robótica y sobe los 
virus. ¡Encuentra el que más te 
gusta! 

 Hugo y Olivia llevan años 
pidiendo un perro a sus padres y, 
después de muchas súplicas, 
lloros y promesas, ¡lo consiguen! 
Pero la alegría les va a durar 
poco. Troya, la perrita, 
desaparece como por arte de 
magia y todo apunta a que la ha 
secuestrado un vecino de la 
comunidad... Pero ¿quién? 
Carcajadas aseguradas... en la 
calle La Pera, 24. ¡Cuidado, que 
engancha! ¡Conoce a los vecinos 
más peculiares del mundo! 

 
 
 

 

¡Aprovecha y no dejes pasar la oportunidad de leerte,  

antes que nadie, alguna de estos nuevos libros! 

 

¡Acude a por ellos a los CDI! 
 
 
 
 
 
 


