
PASTEL DE CREMA
DE PEPINILLOS 
Jolly Roger Bradfield
Ed. Encuentro  
Hace muchos, muchos años, 
hubo un rey pequeño y 
regordete cuyo reino se 
extendía por todos lados hasta 
donde alcanzaba su vista. Su 
esposa, la reina, era una gran 
cocinera, y cada día preparaba un rico pastel de 
crema de pepinillos. Pero todo reino tiene sus 
problemas. Un precioso libro para leer en familia 
acerca de las cosas que importan en la vida.

OLILI. AVENTURA 
NOCTURNA EN EL ZOO 
Olivia F. Caballero
Ed. Aga 
Olili lleva tiempo imaginando
la noche en uno de sus lugares 
favoritos de la ciudad, el zoo. 
A través de un sutil plan, 
logra colarse con su amigo Miki. De la mano de un 
interesante animalillo, nuestros jóvenes vivirán la 
que probablemente sea la noche más mágica de sus 
vidas. Colección de diez libros de edición bilingüe. 
Parte de los beneficios se destinan a la Fundación 
Juegaterapia.

UN BOSQUE CIUDAD
Ramiro Cabello
Ed. Palabra
El bosque ciudad es el mejor 
lugar donde vivir. Hay que 
entrar, caminar y observar 
detenidamente para darse 
cuenta de que es una ciudad 
metida en un bosque. Sus 
habitantes animales son felices 
porque todo es paz y armonía. 
Pero llega la primavera y las excursiones de los
humanos aumentan, y esta vez la contaminación 
supondrá un grave peligro para el bosque. ¿Cómo 
harán frente los animales a esta amenaza?

LA INCREÍBLE HISTORIA DE... 
MI TÍA TERRIBLE
David Walliams
Ed. Montena 
Stella acaba de heredar la 
mansión donde ha crecido, Saxby 
Hall. Pero su horrible tía Alberta 
quiere hacerse con ella y está 
dispuesta a llegar a los extremos 
más disparatados para salirse 
con la suya. Por suerte, Stella no está sola: aunque 
solo sea un fantasma, Hollín la apoya y la ayudará a 
defenderse de su tía. ¡A veces un amigo especial es 
todo lo que necesitas para salir ganando!

EL REY DE LA CASA 
Marta Altés
Ed. Blackie Books
La vida de un gato no siempre 
es fácil... Un día eres el rey 
de la casa y de repente, todo 
cambia. ¡El libro más divertido 
y gamberro del año! El
magnífico retorno de una autora 
que ya revolucionó a los más 
pequeños con su libro Soy un artista. Una obra con la 
que adulto y niño compartirán un momento especial 
del día.

MI MAMÁ ES LA MEJOR 
MADRE DEL MUNDO
Ana Zurita Jiménez
Ed. Beascoa
“Mi mamá sabe hacerme 
reír por las mañanas, 
aunque todavía esté 
oscuro. Mi mamá me 
deja poner la música que 
a mí me gusta en el coche todo el rato. Y sabe que,
a veces, cuando digo ‘No quiero’, en realidad estoy
diciendo ‘Tengo muchas ganas’. Mi mamá sabe 
que tengo hambre incluso antes de que yo lo sepa”.

Primeros lectores
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CAZADORES DE ENIGMAS
Marie-Aude Murail
Ed. Algar
Primer volumen de una serie de 
suspense protagonizado por un 
excéntrico profesor de la Sorbona, 
Nils Hazard, que se convierte en 
experto en la resolución de  
enigmas, porque él es un enigma 
para sí mismo. El libro recoge cinco 
extraños casos a los que Nils intenta encontrar una 
solución. Bien escrita y amena, presenta distintos 
niveles de lectura, puesto que al hilo de los pequeños 
enigmas que se plantean, se exploran otros temas de 
mayor profundidad.

YO PIENSO DIFERENTE.
El extraordinario testimonio 
de un genio autista
Josef Schovanec
Ed. Palabra 
Josef Schovanec, genio de las 
matemáticas, doctor en filosofía, 
dominador de una decena de 
idiomas… narra su historia, la 
de un niño que no habló hasta 
los seis años, al que le pegaban sus compañeros y 
le ignoraban en la facultad de Ciencias Políticas, y 
que gracias a la determinación de sus padres pudo 
sortear los reveses dolorosos.

SIETE FORMAS
DE VER EL MUNDO
Cristina López-Perea Villacañas
Ed. SM
Novela realista que gira en torno a 
problemas actuales de la  
adolescencia. Narra la estancia  
de seis chicos conflictivos –tres 
chicos y tres chicas– durante  
seis semanas en una clínica  
especializada, dirigida por un 
eminente psicólogo, cerca de un pequeño pueblo en 
Pensilvania. Escrita de forma fluida y clara, cuenta con 
un enfoque positivo y de confianza en la posibilidad 
de cambio.

MAMÁ, ENSÉÑAME A AMAR
Inès Pélissié du Rausas
Ed. Palabra
Tu hija ya no es una niña, pero 
tampoco una mujer; está sometida 
a una fuerte presión y la invaden 
todo tipo de preguntas. ¿El cuerpo 
sirve para tener experiencias? 
¿Cómo vivir los cambios de mi 
cuerpo? ¿Cómo gustarme y quererme? ¿Debo 
estar dispuesta a todo para tener éxito? La autora 
invita a las madres a dialogar con sus hijas en esta 
guía llena de consejos para ayudarlas a crecer  
desmontando las trampas contra el amor.
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EL SECRETO DEL GALEÓN
Ana Alcolea
Ed. Anaya
Novela de aventuras en la que  
la autora alterna dos historias  
que se entrelazan: una en el  
pasado, siglo XIX, y otra en la 
época actual. Protagonizadas 
ambas por adolescentes, un 
inquietante misterio es el hilo 
conductor de las dos subtramas. El lenguaje cuidado 
aporta realismo a unos hechos inquietantes y  
mágicos, pero salpicados de escenas familiares que 
los hacen cercanos.

REBELIÓN EN VERNE
Marisol Ortiz de Zárate 
Ed. Bambú 
Novela de aventuras ambientada 
en la obra de Julio Verne. Los 
protagonistas son dos personajes 
de Dos años de vacaciones que, al 
dejar el autor inacabado temporal-
mente el manuscrito de su novela, 
quedan atrapados en una isla helada en la que se ha 
detenido el tiempo. Con un planteamiento ingenioso, 
transcurre un interesante y ameno relato que permite 
al lector descubrir las más famosas novelas de Verne, 
además de distintos momentos de su biografía. 
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