
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Frío 
Laurie Halse ANDERSON 

Roca Editoral, 2012, 240 p. 
 

EL invierno del dibujante 
Paco ROCA 

Astiberri, 2011, 144 p. 
“No debo comer. No debo comer”. 
Esta es la frase que Lía se repite 
constantemente. En su vida sólo hay 
sitio para contar las calorías, y para 
hacer ejercicio cuando la han 
obligado a ingerir una cantidad de 
alimentos que ella considera 
excesiva. Siempre. Pero ahora su 
amiga Cassie, con quien llegó al 
terrible pacto de convertirse en la 
más delgada del instituto, ha 
muerto y la persigue en sus sueños 
porque se la quiere llevar con ella, 
no quiere estar sola al otro lado. 

 
Una novela gráfica ganadora de múltiples 
premios. La vida en Bruguera con la dictadura de 
Franco como telón de fondo y la salida de sus 
dibujantes estrella para fundar una nueva revista 
que les permitiera conseguir mayores recursos, 
mantener el control creativo de sus personajes... 
lograr una mayor libertad,  
en definitiva, como  
metáfora del régimen  
franquista, es el marco y 
 la esencia de El invierno 
 del dibujante. 

 
  

 
La enciclopedia de la Tierra Temprana 

Isabel GREENBERG 
Impedimenta, 2014, 176 p. 

 
. ¡Este libro no es una auténtica encyclopedia! Es una 

obra épica de ficción que nos lleva tras los pasos, los 
relatos y las aventuras de un narrador solitario en su 
búsqueda del conocimiento y del amor verdadero. Una 
obra que contiene multitud de historias, grandes y 
pequeñas, sobre dioses y monstruos, reyes locos, 
ancianas y brujas sabias, hombres medicina, hermanos 
y hermanas, y sobre los conflictos que se generan entre 
ellos, el misterio, la mala ciencia, la peor geografía… 

 

 
  

Tendido sobre la nieve 
Jesús BALLAZ 

SM, 2005, 154 p. 
 

Hacia el norte 
Donna JO NAPOLI 

Planeta, 2005, 288 p. 
Un fin de semana largo parece ser 
la oportunidad perfecta para ir a 
la montaña y alojarse en un 
refugio. Esther y Javier lo 
organizan para que esta salida 
juntos pueda ser un buen inicio 
en su relación. Pero algo ocurre 
en la montaña y los dos van a 
descubrir personas y 
sentimientos que antes estaban 
muy ocultos. 

 

 
Alvin es valiente, incluso más de 

lo que él cree, y está dispuesto 
a ponerse a prueba. Por eso 

emprende un arriesgado viaje 
hacia el gran Norte, hacia las 
planicies donde reina un frío 

mortal y es muy fácil perderse: 
hacia la tierra de los osos 

polares y de los lobos... Viaja 
solo, con escaso equipaje y unos 

pocos ahorros, demostrando a 
cada paso que es capaz de 

cuidar de sí mismo y de 
conseguir su objetivo, rumbo al 

Norte. 



Caminar sobre el hielo 
Manuel VALLS 

Planeta, 2014, 340 p. 

 
 

 

A finales de 1938, Manuel y su madre enferma intentan 
alejarse del hambre, el frío y los bombardeos que 
sacuden la ciudad de Barcelona. En su huida hacia el 
exilio tendrán que recorrer un largo camino salpicado  
de peligros y sinsabores. Manuel, solo y al límite de su 
resistencia física, conseguirá sobrevivir gracias a la 
amistad y generosidad de héroes anónimos que se 
cruzan en su camino. 

 

  

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

Siruela, 2019, 188 p. 

 Viento del Norte 
Elena QUIROGA 

Destino, 1990, 248 p. 
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. 

 Novela ganadora del Premio 
Nadal en 1950 y segunda de la 

autora, que fue la segunda mujer 
en ocupar un puesto en la Real 

Academia Española, en 1983.  
En la Galicia rural del siglo 

pasado vive Álvaro, un veterano 
aristócrata de intelectuales que 

no entiende las estrictas 
divisiones jerárquicas que se dan 

en la sociedad de su tierra. Ha 
acogido en su casa a Marcela, una 

muchacha a la que la gente 
desprecia por ser fruto de una 

relación extramatrimonial. Con el 
tiempo, Álvaro se enamora de la 

joven… 

   

El efecto Frankenstein 
Elia BARCELO 

Edebe, 2019, 339 p. 

 La sombra del viento 
Carlos RUIZ ZAFÓN 

Planeta, 2017, 590 p. 
Una intriga en la que confluyen los 
géneros de novela policíaca y 
gótica. Todo comienza cuando el 
joven Max se despierta en una 
casa en ruinas; su cuerpo está 
cruzado por enormes cicatrices 
que evidencian que ha sido 
atendido por un cirujano, pero él 
no recuerda nada. Nora estudia 
Medicina en la ciudad alemana de 
Ingolstadt y esa misma noche de 
Carnaval conoce a Max cuando 
ambos salvan a una niña de morir 
ahogada en el Danubio. La 
atracción es inmediata. El 
problema es que pertenecen a 
épocas distintas. 

El mayor éxito internacional de la novela española. 
Más de un millón de ejemplares vendidos.  

Un amanecer de 1945, un muchacho es conducido 
por su padre a un misterioso lugar oculto en el 

corazón de la ciudad vieja: el Cementerio de los 
Libros Olvidados. Allí, Daniel Sempere encuentra un 

libro maldito que cambia el rumbo de su vida y le 
arrastra a un laberinto de intrigas y secretos 

enterrados en el alma oscura de la ciudad. 
La Sombra del Viento es un misterio literario 

ambientado en la Barcelona de la primera mitad del 
siglo xx, desde los últimos esplendores del 

Modernismo hasta las tinieblas de la posguerra. 



 
 

Aventura en el Ártico 
Mary Pope OSBORNE 

SM, 2018, 96 p. 
 

El doctor Proctor y la bañera del tiempo 
Jo NESBO 

La Galera, 2013, 336 p. 
Jack y Annie, los hermanos más 
aventureros de El Barco de Vapor, 
viajan hasta el Ártico para volar con 
los osos polares. 
Jack y Annie ya han resuelto tres de 
los cuatro acertijos que necesitaban 
para recibir el carnet de maestros 
bibliotecarios. Ahora les toca viajar 
al Ártico y superar una nueva 
prueba. ¿Lo lograrán? Una historia 
que pone de manifiesto la 
importancia del trabajo en equipo 
para superar toda clase de 
dificultades. 

El doctor Proctor viaja a París para encontrarse 
con el amor de su vida, Julietta Margarina, pero 
algo falla (¡y mucho!) durante el viaje. Un buen 
día, Lise y Tapón reciben una postal del doctor 
chiflado o casi chiflado diciendo que se ha 
quedado atrapado en el tiempo. Solo ellos, el 
pequeño pelirrojo y su avispada amiga pueden 
liberarlo y deben actuar deprisa. Cuando 
rápidamente se ponen en marcha rumbo a París, 
no saben que les está siguiendo la intrigante 
Raspa, antigua ayudante del doctor Proctor. Y 
tampoc imaginan, a pesar de tener una gran 
imaginación, todo lo que les espera: una increíble 
aventura a través del tiempo en la que ellos dos 
van a cambiar el curso de la historia. 

   
 

Cómo viven los animales en invierno 
VV.AA. 

Altea, 2006, 32 p. 
 

¿Cómo se defienden del frío los animales? 
¿Se van todas las aves al sur? ¿Dónde se 
refugian? Las respuestas a estas y otras 
muchas más preguntas las podrás encontrar 
en este pequeño libro, lleno de ilustraciones 
a todo color. ¡Podrás convertirte en todo un 
expert de los animales! 

 

 

  
Alma de elefante 
Andrea MACEIRAS 

Anaya, 2022, 160 p 
 

Bat Pat: El mamut friolero 
Roberto PAVANELLO 
Edebé, 2020, 152 p. 

XIX Premio Anaya de Literatura Infantil y 
Juvenil, 2022. Una tierna historia de  
amor y crecimiento por los animales. 
Suy y Lawen son mellizos. Suy tiene  
alma de mariposa y Lawen de elefante. 
O eso dice la viejecita Champey. Pero a 
veces las cosas no son lo que parecen.  
A veces los tesoros tienen cuatro patas.  
Y solo las mariposas vuelan lo 
suficientemente alto para encontrarlos. 

BatPat os va a contar una historia para 
poneros los pelos de punta: 

Hacía un frío gelido y los señores Silver 
habían decidido llevarnos a la feria de 

otoño de Fogville. Al llegar, yo me 
quede alucinado: ¡aquello parecía el 

circo de las maravillas! Martin, Rebecca 
y Leo decidieron subirse a un globo 

aerostático que capitaneaba un 
personaje de lo más estrafalario,  

y yo no tuve más remedio que 
acompañarles... Mal principio  

¿verdad? Pues coged aire y 
 tapaos bien, porque aún no  

sabéis a dónde fuimos a parar... 



  

 
 
 

Un móvil en el Polo Norte 
Carl NORAC 

Edelvives, 2016, 43 p. 
 

Daniela y la ballena atrapada 
Paloma PUYA 

Cía Oriental de Tinta, 2008, 112 p. 
Un oso polar encuentra un teléfono 
móvil en el interior de una botella. 
Este hallazgo va a trastornar 
completamente su apacible ritmo de 
vida: el bloque de hielo en el que vive 
se llena de gente y animales marinos. 
Un relato protagonizado por 
simpáticos personajes, con mucho 
humor y fantasía, muy adecuado para 
los niños que empiezan a leer. Su 
formato, con textos breves de 
tipografía muy legible, y con 
abundantes y expresivas ilustraciones 
que incrementan el tono humorístico, 
contribuye a ello. 

Daniela Malospelos es una chica muy 
especial, y a la que le encantan los 
animales y la tecnología. Vive con 

Sebastián, el mayordomo que se ocupa de 
ella cuando sus padres viajan, frente a un 

inmenso parque. Y es allí donde junto a  
Nico, un fanático de los tebeos, 
 Trufo, su intrépido perro, y un  

montón de mascotas más, se  
ve envuelta en todo tipo de  

emocionantes aventuras. Aventuras  
como ésta en la que, tras escuchar la 
noticia de que una cría de ballena ha 

quedado atrapada en el hielo, a 
 Daniela y Nico se les ocurren un  

montón de ideas geniales para 
 liberarla. 

   

 

 
La casa de nieve 
Nora WILKINSON 

Noguer, 2012, 264 p. 
 

Deliciosa fábula que narra la importancia de la familia, 
el respeto y el amor por los animales. Poco podía 
imaginar el pequeño Fred que la preciosa casa que su 
tío John esculpió en la bola de nieve gigante que había 
formado el niño con sus primos pronto serviría de 
refugio a unos inquilinos muy especiales... Los ratones 
que habitan el sótano de su casa ¡andan buscando otro 
lugar en el que vivir! 

   

Nunú en la Isla de Pascua 
José MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

Edit. Letra Clara, 2013, 136 p. 
 
 

Cuentos de intriga de la hormiga Miga 
Emili TEIXIDOR 
SM, 2012, 96 p. 

La aventura de cambiar lo que 
nunca tenía que haber pasado. 
¿Conseguirá su cometido de dar la 
igualdad a todos los niños del 
mundo? ¿Qué pasará con los 
bosques y sus ciudades y con los 
niños soldados? ¿Llegará a tiempo 
para poder parar tanta 
enfermedad, tanto hambre y 
esclavitud de sus amigos? ¿Qué 
ocurrirá si Nunú no consiguen su 
propósito? Tal vez, si tú y tus 
amigos le ayudáis en sus 
aventuras, Nunú lo consiga. 

La hormiga Miga rechaza completamente la 
inactividad. Para contrarrestar el duro 

invierno ha decidido calentar el espíritu con 
una receta infalible: contando cuentos. 

¿Conseguirá atrapar la atención de los demás 
 animales? Otra divertida historia de un 

insecto que siempre está a favor de la 
amistad, la naturaleza y la apertura a 

horizontes más amplios. 

 


