
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para los mayores 
 

 
Siempre será diciembre 

Wendy DAVIES 
SM, 2016, 320 p. 

 

 
 

¿Hasta dónde conoces a una persona? ¿Y a ti 
mismo? Cuarenta segundos pueden ser suficientes 
para cambiarlo todo. Sam ha muerto. El mar se 
llevó sus secretos y ahora solo quedan mentiras y 
esa sensación de ahogo que todo lo envuelve. 
Samantha no es ella misma. Jay no sabe lo que 
hizo.Todos tienen algo que ocultar y cada día que 
pasa es una cuenta atrás. Mañana quizá sea tarde. 
Premio Gran Angular 2017 

 

   
Croquetas y Wasaps 

Begoña ORO 
SM, 2017, 232 p. 

 
La tristeza del samurái 

Víctor DEL ÁRBOL 
DeBolsillo, 2014, 415 p. 

Novela realista que narra el chaparrón 
de sentimientos al que se enfrenta 
una adolescente cuando tiene a su 
alcance la oportunidad de ser feliz. 
¿Te has preguntado alguna vez qué 
quedará de ti cuando ya no estés? 
Clara sí. Justo cuando está al borde de 
la piscina. Y tiene dos opciones: tirarse 
de cabeza cuando todo su cuerpo grita 
para que lo haga, o quedarse quieta 
tapándose las orejas con las manos.  

 

 
Diciembre de 1914. En una fría estación 
de tren de Mérida, Isabel está a punto de 
perder todo aquello por lo que ha vivido. 
Mayo de 1981. María, una joven y exitosa 
abogada de Barcelona, debe comparecer 
ante la justicia de los hombres. Pero eso 
no le preocupa, está agonizando y no es a 
ellos a quienes deberá rendir cuentas, 
sino a su memoria.¿Qué se puede hacer 
por amor? ¿Y por odio o sed de 
venganza? ¿Existen la redención, el 
perdón o el olvido? Una novela intensa, 
llena de intrigas, una mezcla de novela 
policiaca y thriller psicológico. Y ahora, en 
navidad, a lo major encontramos las 
respuestas. 

 

  
Biografía de un cuerpo 

Mónica RODRÍGUEZ 
SM, 2018, 139 p. 

 
El Dador 

Lois LOWRY 
Everest, 1999, 176 p. 

Premio Gran Angular 2018. 
Las piernas recorridas por hilos de cobre. 
El pie extendido, el muslo flexionado. La 
música cambia. Soy yo el que está ahora 
en el escenario haciendo cabriolas y de 
nuevo Álex llega, lo ocupa todo, baila. Los 
aplausos como el fragor del agua. El 
público arrebatado. La danza sucediéndose 
en esta caída de agua. Todo 
sucediéndose… Pero, ¿y si no quiero que 
suceda? ¿Y si no quiero seguir bailando? 

 
Un libro de fantasía y misterio que se está 
convirtiendo en un clásico: 
Diciembre es el mes en el que se celebra la 
Ceremonia anual, en le que los Doce 
reciben sus determinadas por el Comité de 
Ancianos. Pero Jonás, un niño que cumple 
doce años, ha sido elegido para algo muy 
especial. Cuando su selección le lleva ante 
el más honorable de los ancianos, el Dador, 
Jonás comienza a darse cuenta de los 
secretos que subyacen bajo la frágil 
perfección de su mundo. 



  
 

Fame Schoool: Concierto de 
Navidad 

Cindy JEFFERIES 
Anaya, 2009, 144 p. 

 

Breve historia de las religiones 
Francisco DÍEZ DE VELASCO 

Alianza, 2006, 280 p. 

Se acercan las fiestas, y la escuela de 
talentos Rockley Park rebosa actividad. 
Chloe y sus amigos están ensayando 
para el concierto de Navidad y con su 
actuación pretenden impresionar a 
Judge Jim, su profesor favorito. Incluso 
le han preparado una gran sorpresa. Sin 
embargo, pronto reciben malas noticias, 
que parecen indicar que el profesor no 
podrá asistir al concierto. 

Una pequeña joya de nuestra biblioteca. 
Ahora que estamos en una fecha principal, 
aprende los orígenes e ideas clave de las 
distintas religiones. 
Este libro ofrece una gran riqueza de ideas y 
de información sobre las concepciones de 
los más grandes pensadores sobre la fe, la 
divinidad y sobre nuestro lugar en la tierra y 
en el otro mundo. Interpreta los conceptos 
básicos de la fe cristiana, los cimientos del 
budismo, el Islam, y todo de manera muy 
sencilla y visual. 

 

   

 El príncipe destronado 
Miguel DELIBES 

Destino, 2014, 256 p. 

 

Es la historia de un niño, Quico, que va a cumplir cuatro años. 
A Quico le pasa algo importante, le ha nacido una hermanita, 
Cris, que lo ha relegado a un segundo plano. Ahora, ya no es el 
rey de la casa; ahora es el príncipe destronado. A lo largo de 
un día, desde que se levanta dando gritos hasta que cae 
rendido por la noche, asistimos a sus andanzas, vislumbramos 
sus secretos y conocemos sus angustias. Detrás del niño, tan 
admirablemente recreado, vemos el mundo familiar, los otros 
hermanos, el padre y la madre, las criadas, la ciudad, la 
historia, el mundo. 

 

   

Solo en casa 
Chris COLUMBUS 

20th Century Fox, 1990 

 Los dioses mienten 
Kaori OZAKI 

Milky Way Ed., 2015, 220 p. 
Una películas clásica de Navidad que debes 
ver sí o sí. Kevin McAllister es un niño de 
ocho años, miembro de una familia 
numerosa, que accidentalmente se queda 
abandonado en su casa cuando toda la 
familia se marcha a pasar las vacaciones a 
Francia. Kevin aprende a valerse por sí 
mismo e incluso a protegerse de Harry y 
Marv, dos bribones que se proponen 
asaltar todas las casas cerradas de su 
vecindario. En cuanto su madre lo echa en 
falta, regresa apresuradamente a Chicago 
para recuperar a su hijo. 

Corría el verano en que Natsuru tenía 
once años. Desde que rechazó a una 
compañera de clase el día de San 
Valentín, las chicas de su colegio no han 
vuelto a dirigirle la palabra, y decidieron 
desde entonces, ignorarle por completo. 
Pero justo antes de las vacaciones, todo 
cambia. Suzumura, la chica más alta de 
su clase, de repente, le habla. Ambos 
comenzarán un tierna relación de 
amistad, pero Natsuru pronto 
descubrirá que Suzumura esconde un 
terrible secreto. 



Para los pequenos 
 
El planeta de los árboles de Navidad 

Carlos S. SANDONÍS 
SM, 2008, 32 p. 

 
Tragoncete en Navidad 

Jacqueline HELD 
Anaya, 2000, 32 p. 

Viaja con Rodari hasta el planeta donde 
cada día es Navidad 
Marco recibe por su cumpleaños un caballo 
balancín. Cuando se monta en él, se pone a 
viajar en el espacio hasta aterrizar en El 
planeta de los árboles de Navidad. Allí las 
cosas son muy distintas a la Tierra: las 
aceras son móviles, las cosas no cuestan 
dinero y en todas partes crecen árboles de 
Navidad, ¡con adornos y todo!  

La Biblioteca Renacuajos ofrece historias 
breves, muy próximas al mundo del niño y 
está destinada a apoyar el aprendizaje de 
la lectura.  

   
Marcela en Navidad 

Ana GARCÍA 
CASTELLANOS 

Anaya, 2009, 88 p. 
 

Una tierna, tierna, tierna 
historia bajo la nieve 

Gerónimo STILTON 
Destino, 2011, 48 p. 

Es Navidad y Marcela 
disfruta de estos días 
especiales. Se disfraza de 
pastorcilla, le enseña el 
belén a sus primos, 
celebra la Nochebuena 
en familia... Pero ¿qué 
ocurrirá cuando Marcela 
se pierda en medio de la 
ciudad? 

 
Ah, qué alegría! Es Nochebuena, 
afuera ha nevado, y en mi casa está 
todo preparado para acoger a mis 
amigos y parientes. ¡Será una cena 
para relamerse los bigotes! Pero… 
¡vaya! De repente todo cambia y 
descubro que tengo que pasar la 
Navidad solo con mi pececito rojo 
Aníbal. Estoy melancólico. Es más, 
triste. ¡Es más, desesperado! Pero al 
pasear por Ratonia bajo la nieve 
encuentro a muchos amigos nuevos, y 
al volver a casa descubro una sorpresa 
tierna, tierna… ¡más tierna que un 
quesito! 

 
  

El pequeño vampiro y la fiesta de Navidad 
Angela SOMMER-BODEMBURG 

Alfaguara, 2005, 160 p. 
 

Queridísimo papá 
Juan CLEMENTE GÓMEZ 

Edebé, 2005, 110 p. 
Se acerca la Navidad y los padres de Anton le dicen 
que puede invitar a la fiesta de Nochebuena a algunos 
amigos. Por supuesto, Anton piensa en Rüdiger y 
Anna. Pero la presencia de los dos vampiros en su 
casa es algo muy arriesgado. ¿Se darán cuenta los 
padres de que se trata de auténticos vampiros? 

Alicia vive en Elche con su madre 
y sus hermanos, pero echa de 

menos a su padre, que trabaja en 
Madrid y sólo viene a verlos de 

vez en cuando. Ahora que se 
acerca la Navidad, sería hermoso 
poder celebrarlo todos juntos... 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

A Belén me voy 
Bambalinas Teatro 

Editorial CCS, 2006, 80 p. 
 

El gran amor de una gallina 
Concha LÓPEZ NARVÁEZ 

Anaya, 2010, 88 p. 
Un poco de teatro: Tres comedias para un 
público de 3 a 12 años y actores a partir de 
10 años. Obras: LA MAGIA DE LA NAVIDAD, 
comedia en tres actos sobre una malvada 
bruja que pretendía destruir la Navidad, ¿lo 
conseguirá? ¡A BELÉN ME VOY! Comedia 
navideña acerca de unos piratas que buscan 
el mayor tesoro del mundo; EL POZO DE LOS 
DESEOS, comedia en un acto acerca de dos 
niños que lo tenían todo pero no conocían la 
amistad.  

Carolina es una gallina alegre, divertida 
y testaruda. Un día llega a la granja 
Teobaldo, un gallo fuerte al que le 
enseña todo lo que sabe, y sin darse 
cuenta se enamoran. Pero la granjera 
intenta engordar a Teobaldo para la 
cena de Navidad... Carolina inventará 
todo tipo de trucos para evitarlo. 

   
 

El señor Navidad 
Carlos SANDONÍS 
SM, 2004, 128 p. 

 
En Navidad al señor Navidad le 
gusta vestirse con elegancia y salir 
de paseo por la ciudad, pero como 
hace mucho frío se costipa y está a 
punto de congelarse. Menos mal 
que unos niños que pasan junto a 
él lo llevan a su casa y, con su 
familia y en el hogar, el señor 
Navidad se cura y es plenamente 
feliz.  

 

  
Mi libro de la Navidad 

Valérie VIDEAU 
Edelvives, 2011, 144p. 

 
Vivir la Navidad. Disfruta construyendo 

un belén muy especial 
Mercé SEGARRA 

Edebé, 2006, 35 p. 
Con este libro te convertirás en un 
“experto en Navidad”. Para 
saberlo todo sobre las tradiciones 
de navidad. Prepara irresistibles 
recetas navideñas, trufas de 
chocolate, dulces de jengibre… 
Crea magníficos adornos, 
guirnaldas, coronas, 
felicitaciones… Un libro de 
manualidad y conocimiento para 
meterte de lleno en el ambiente 
navideño. 

¿Te gustaría conocer la historia de  
la Navidad mientras construyes tu  
propio belén? En este libro podrás  
seguir todos los pasos para que  
hagas uno muy original. 

 


