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HISTORIA
 NATURAL 

DE LAS HADAS

Autoras: 
Emily Hawkins 
y Jessica Roux
A partir de 10 años
Harper Collins, 2020

Estamos ante una obra de 
arte de creatividad, habili-
dad y destreza, tanto en el 
texto como en las ilustra-
ciones. Un libro que trans-

porta a variadísimos entornos, a otras épocas y a otras dimensiones. Un compendio 
sobre las tiernas y delicadas hadas: su anatomía, hábitats, camuflajes, enemigos, 
idioma... Hadas domésticas, hadas de las selvas, haditas marinas, de las montañas o 
de agua dulce, y muchas más. Si las quieres ver al natural, al amanecer en el jardín de 
tu casa: siéntate, pon mucha atención y no hagas ruido.

ROBOS 
DE LEYENDA

Autores: 
Soledad Romero Mariño 
y Julio Antonio Blasco
A partir de 12 años
Zahorí Books, 2020

Con gran perspicacia, a lo largo de los tiempos, la 
mente humana ha proyectado robos, desfalcos, 
timos, engaños y sablazos que posteriormente se 
han llevado a cabo con más o menos éxito. Zahorí 

Books pone en tus manos un libro que no puedes dejar de abrir y lanzarte a su ávida 
y curiosa lectura. Podemos ver cómo, dónde y quiénes planificaron algunos de estos 
audaces y legendarios robos. También veremos si los cacos respondieron ante la jus-
ticia o no y las pistas que siguió la policía en las investigaciones. Vayan como ejem-
plos: La desaparición de la Mona Lisa en 1911 y El asalto al tren de Glasgow en 1963.  

ME GUSTAN 
LOS ANIMALES

Autores: 
Steve Martin 
y Roberto Blefari
A partir de 8 años
Edebé, 2020

A casi todos los niños y niñas les 
gustan los animales y piensan que 
de mayores tal vez sean veterina-
rios, trabajen en un zoo o se integren 
en una ONG que luche por ellos, 
pero con este libro descubrirán que 
existen muchas profesiones en tor-

no a los animales que también les pueden interesar y en las que no habían pensado. 
25 empleos a todo detalle. ¡Ah! Y si lo que te gusta es el deporte, tienes otro título 
en la misma colección con trabajos relacionados con él. 

SUMENDIAK 
POP-UP ALBUMA

Egileak: 
Fleur Daugey eta Tom Vaillant
7 urtetik aurrera
Ibaizabal, 2020

Naturak eskaintzen dizkigun mirari 
guztien artean, sumendiak dira ziurre-
nik liluragarrienak. Nola sortzen diren, 

non kokatzen diren, hauen inguruko kondairak...hamaika gauza ikasteko hauen ingu-
ruan eta guzti-guztiak harrigarriak! Kolore biziek eta 3 dimentsiotan azalduko zaiz-
kigun sumendiek arinduko digute lana eta izugarri ikasiko dugu momentu batean!

IMAGINA Y CREA. 
UN LIBRO PARA DISFRUTAR

Autora: 
Perrine Honoré
A partir de 6 años
Coco Books, 2020

La autora, muralista de arte urbano e ilustradora 
gráfica en ámbitos variados, es en sí una creativa 
que comunica con la imagen. Este libro es un buen 
regalo para crear y jugar en familia. Si lo hubiéramos 
tenido en el confinamiento… habríamos practicado 

con diferentes técnicas pictóricas, bien con pinceles, bien con cepillos de dientes; 
habríamos mezclado y obtenido nuestros propios colores; habríamos pintado tra-
mas, decorado la casa, diseñado ropa… Seríamos ya, unos artistas.



MIS PRIMERAS LECTURAS NIRE LEHEN IRAKURKETAK
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BADATOZ PIRATAK!

Egileak:  
John Condon eta Matt Hunt 
Ibaizabal, 2020

Esotopori egozten zaion Artzain gezur-
tiak azken hamarkada hauetan izan di-
tuen eraldaketen beste bertsio bat dugu 
oraingoan. Ibaizabalen eskutik datorkigu 
txikiei zuzendutako album irudiztatu 
hau, non protagonistak, mendi tonto-
rretik, herriko biztanle guztiak abisatzen 
dituen behin eta berriro piratak datozela 
esanez. Ozenean irakurtzeko istorio zi-
rraragarria, marrazki bizi eta koloretsue-
kin.

NÚMEROS, COLORES, 
CONTRARIOS, 
FORMAS ¡Y YO!

Autora:
Autora: Ingela P. Arrhenius
Combel, 2020

Divertidos pop-ups para jugar con los 
que empiezan a leer con los números, 
los colores, los contrarios, las formas y 
las partes del cuerpo. Una bonita y en-
tretenida manera de aprender jugando, 
leyendo, buscando y descubriendo qué 
se esconde debajo de cada troquel. Vis-
tosas ilustraciones con colores vivos en 

este álbum de formato grande al que los pequeños dedicarán muchas horas, y si es 
acompañados, muchísimo mejor. 

BI FAMILIA XATURRENTZAT

Egileak: 
Beatriz Yubero eta Amaia Arrieta
Erein, 2020

Eta Xatur eta tximeleta, XATUR SATORRA bilduma 
berriaren lehenengo bi izenburuak.
Egun batean, ekaitz erraldoi batek Xaturren etxea 
suntsitu zuen. Geroztik, Untxia Jaun-Andreekin 

bizi da, bere gurasoak, sarritan bisitatzen dituenak, etxea berria eraikitzen duten bi-
tartean. Untxi Andreak oso ongi zaintzen du eta biziki maite du, baina batzuetan 
liskartzen du; eta horrek Xator atsekabetu egiten du eta ez daki nola kudeatu. “Bi 
familia Xaturrentzat” eta “Xatur eta tximeleta” ipuinetan, bere familia ez den harrera 
familia batekin bizi den satur txiki honen sentimenduak eta zailtasunak ikusten ditu-
gu. Testuak letra larriz eta etzanean daude.

DOS FAMILIAS PARA TOP
Erein, 2020

Junto a Top y la mariposa, dos primeros títulos de la nueva colección TOP EL TOPO.
Un día, una gran tormenta destrozó la casa de Top. Desde entonces vive con la fami-
lia Conejo mientras sus padres, a los que visita asiduamente, están construyendo el 
nuevo hogar. Aunque Mamá Conejo le cuida muy bien y le quiere un montón, algunas 
veces le riñe y eso es algo que a Top le entristece y no sabe muy bien cómo manejar. 
En ambos títulos vemos los sentimientos y dificultades de este pequeño topo que 
vive de acogida con una familia que no es la suya. Los textos están en letra cursiva y 
en mayúsculas.

LOS CARPINCHOS

Autor:  
Alfredo Soderguit 
Ekaré, 2020

Entrañable fábula con unos protagonistas muy 
simpáticos, pero algo desconocidos por estas 
tierras, los carpinchos, los roedores más gran-
des que existen y que viven en Sudamérica, 
presentados con toda la ternura del mundo. 
Interesante álbum con múltiples lecturas, en el 

que carpinchos y gallinas recelosas se aliarán para protagonizar un final feliz, cuando 
menos para ellos. Sencillas pero geniales ilustraciones para leer y releer por si se nos 
ha escapado algo.
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NO SIN MIS 
COSAS PREFERIDAS

Autoras: 
Sepideh Sarihi y Julie Völk
Lóguez, 2020

Relato sencillo y emotivo que narra una de 
tantas historias de migración. Con una deli-
cadeza impresionante y varias pinceladas de 
humor, acompañamos a una niña en su viaje 
a una nueva vida, empatizando con sus sen-
timientos al intentar meter en una pequeña 
maleta todo lo que es importante para ella y 
que no quiere dejar. Pero es chica lista y opti-
mista, dos ingredientes que le ayudarán a pre-

parar el equipaje y su vida en su nuevo destino. Conmovedores y delicados dibujos 
ilustran este álbum que ha sido merecedor del premio Bologna Ragazzi 2020.

LA FIESTA 
DE LOS PÁJAROS

Autora: 
Alice Lima de Faria
Elkar, 2019

Genial relación entre una murciélaga 
y una lombriz, las mejores amigas del 
mundo. Pero como en toda amistad, 
surge el conflicto, sobre todo cuando 
a una le entra la marcha de noche y 
a la otra de día. Si a ello añadimos un 
pequeño ataque de celos y una fiesta 
que promete mucho, pero no es tan 
inofensiva como parece, la trama está 

completa. Simpáticas y divertidas ilustraciones para no perder detalle, con una mur-
ciélaga que enamora desde la primera página y muy sugerentes contrastes de color. 

MI LAZARILLA, 
MI CAPITÁN

Autores: 
Gonzalo Moure y María Girón
Kalandraka, 2020

Sencillo, espontáneo, dulce y muy 
evocador. Una mirada directa a la dis-
capacidad con toda naturalidad. Mi 
Lazarilla, con una bonita voz de niña, 
muestra con imaginación su día a día 
en la selva de la ciudad: animales y 

plantas bellamente ilustrados con locos y divertidos personajes. También con gran 
ternura detalla su amor y devoción por Mi Capitán. Para leer y releer, para mirar y 
remirar y cada vez que lo acabes, con una sonrisa te quedarás.

ENE ITSUGIDARI, ENE KAPITAIN
Pamiela, 2020

Erraza, berezkoa, gozoa eta oroigarria. Begirada zuzen bat desgaitasunari, natural-
tasun osoz. Ene Itsugidari, neskato baten ahots polit batez, bere egunerokoa irudi-
menez adierazten du, bere oihana hirian, pertsonaia zoro eta dibertigarriekin, eta 
animalia eta landare ilustratuen artean. Samurtasun handiz transmititzen du Nire 
Kapitainarenganako maitasuna eta debozioa. Irakurtzeko eta berrirakurtzeko, be-
giratzeko eta berriro begiratzeko; eta amaitzen duzun bakoitzean, irribarre batekin 
geratuko zara.

MIKELEK EDERRA EGIN DU

Egileak: 
Paloma Sánchez Ibarzabal eta Jacobo Muñiz
Ibaizabal, 2020

Zerutik zintzilik hari bat ikusi du Mikelek. Zer egingo ote 
du? Ba noski, tira egin! Orduan konturatu egin da ilargiaren 
haritik tira egitean mundua desegiten hasi dela. Lehenda-
bizi ilargia, zerua ondoren, etxeak, zelaiak, loreak eta...bere 
oinaren behatz potoloa! Dena hankaz gora jarri du Mikelek 

oraingoan. Nork lagunduko ote du arazo potolo hau konpontzen? Ama iritsi da eta 
zera esan dio: Ederra egin duzu Mikel! Baina maitasunak edozein korapilo aska de-
zake, baita Mikelek sortutakoa.



8-9 AÑOS 
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UN DÍA CON MUS

Autora:  
Claire Lebourg
Blackie Books, 2020

La vida de Mus es sencilla y apacible. Disfruta a diario del mar, de sus olas y 
también de su trabajo que consiste en recopilar las conchas y caracolas que, 
expandidas por la playa, quedan tras bajar la marea. Para que otros que viven 
en el interior puedan recrearse con estos objetos de mar, los anuncia en Inter-
net y los envía a los interesados. Un buen día, un extraño personaje marino se 

cuela en su vida, en su casa, en su sillón y en sus galletas. Mus lo devuelve al mar pero parece que no va 
a ser fácil perderlo de vista. Ilustraciones en acuarelas vistosas y divertidas.

EL CUMPLEAÑOS DE LA MOSCA

Autores: 
Rafa Ordóñez y Rafa Antón
La Guarida, 2020

Divertido álbum protagonizado por una golosa mosca ilusionada con 
celebrar un cumpleaños como hacen los humanos. Con el humor 
que caracteriza a Rafa Ordóñez en sus relatos, la mosca irá descu-
briendo que no va a ser fácil hacerlo. Geniales invitaciones con juegos 
de palabras, cuentas y requetecuentas de invitados, de regalos, de 
bailes…, y un sorprendente descubrimiento que le hará cambiar de 
planes. Expresivas Ilustraciones complementan y afinan el texto.

MI ABUELO 
TENÍA UN HOTEL

Autores: 
Daniel Nesquens 
y Bea Enríquez
Anaya, 2020

Nuevo relato de humor sutil y algo 
surrealista de Daniel Nesquens, que 
se desarrolla en un peculiar y en-

cantador hotel llamado Eloísa, como su dueña, narrado por 
el nieto. Acertadas y enternecedoras descripciones de cada 
rincón, de cada olor, de cada huésped -todos diferentes, to-
dos bienvenidos-, para hilar una sucesión de historias dispa-
ratadas y una preciosa historia de amor. Novela merecedora 
del Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil 2020.

AZKEN 
OTSOA

Egileak:   
Sébastien 
Perez eta 
Justine Brax
Ibaizabal, 
2020

Gizakiak eta otsoak 
aspaldi-aspalditik 
lehian aritu izan 
dira. Oraingoan, 
Miloren herriko 
gizon eta emaku-

meek azken otsoaren ulua entzun dute eta bere arkularirik 
onena bidali dute otsoa ehizatzera. Miloren erantzukizuna 
handiak aurrera egitera bultzatzen du bidai luze eta gogor 
honetan, izan ere bere herria gose da eta ezin dira otso zakar 
baten beldur bizi. Azkenean, otsoa aurkituko du, baina...zein 
izango da honen sekretua? Ilustrazio zoragarri eta istorio 
hunkigarria honako hau.

EL ÚLTIMO LOBO
Edelvives, 2020

El ser humano y los lobos han vivido en constante conflic-
to. Hombres y mujeres de un apartado poblado han oído el 
aullido del último lobo que queda en la comarca y han deci-
dido mandar a Milo, el mejor arquero que tienen para acabar 
con él. La responsabilidad lo empuja a emprender ese largo 
y duro camino, ya que su pueblo está hambriento por culpa 
del voraz carnívoro al que no pueden temer por siempre. 
Milo llegará hasta él, pero ¿qué secreto esconde con tanto 
recelo el lobo en su madriguera? Una historia conmovedora 
repleta de maravillosas ilustraciones a página completa para 
disfrutar tanto grandes como pequeños.
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GOLIAT ETA IZARRAK

Egileak: 
Patxi Zubizarreta 
eta Jokin Mitxelena
Ibaizabal, 2020

Patxi Zubizarretaren hitzak eta Jokin Mi-
txelenaren irudiek eramango gaituzte, lau 
liburu osatzen duten bilduma honen isto-
rioetan zehar. Aiert eta Maren dira bilduma 
honetako protagonistak, baita bi gaztetxo 
hauekin denbora luze igarotzen duen Joa-

nes artzaina. Izan ere, berarekin biziko dituzte abentura asko. Euskal Herriko paisaia 
atze-oihaltzat hartuta, lau liburuek gure kultur eta istorioa ehundu duten hainbat 
kondaira oroimenera ekarriko dizkigute; eta bildumari lotura eta jarraitasuna emango 
dion Pintore itsuaren ipuina, telenobela baten pasarteen antzera, ezagutuko dugu.

UN OSO 
A CONTRARRELOJ

Autor:  
Jolivet Fromental
Maeva Young, 2020

Original desde el propio planteamiento ini-
cial es este genial álbum en formato muy 
grande, que narra la estresante vida de un 
oso doméstico cargado de actividades. Hu-
mor a raudales que suaviza el montón de 
problemas que acumula el protagonista por 
su falta de control del tiempo. Una lección 
magistral de cómo funcionan los relojes 
analógicos cambiará su vida, aunque a ve-

ces lo que parece perfecto no lo es tanto. Divertidas y algo locas ilustraciones para 
un álbum muy especial.

RAMÓN Y CAJAL

Autores:  
Helena González Burón y Wuji House
Shackleton, 2020

¡Y pensar que quería ser pintor! Pero que sepáis 
que su pasión y habilidad con el dibujo lo lle-
vó a ilustrar un atlas del cuerpo humano. San-
tiago Ramón y Cajal relata su vida, la relación 
con su padre, quien le transmitió el amor por 
la ciencia, y sus estudios e investigaciones. En 
aquella época se creía que el cerebro era como 

un ovillo con finos hilos que se repartían por todo el cuerpo. Tras mucho trabajo y 
estudio y poniendo en práctica el método de tintar las células de Golgi, Ramón y 
Cajal descubrió que el cerebro funcionaba con millones de células individuales: las 
neuronas, capaces de comunicarse entre sí. Por este descubrimiento le otorgaron, 
junto a Camillo Golgi, el Nobel de Medicina en 1906. 

VALERIUM TREMENS

Egileak:  
Martin eta Xabier Etxeberria 
eta Iñaki Holgado
Elkar, 2020

Zer topatu nahi dute gazteek irakurketa batean? Aben-
tura, suspensea, maitasuna (nahiz eta onartu ez), arris-
kua, korapiloa… Zer topatu nahi dugu helduok irakur-
keta batean? Gauza bera, esango nuke nik. Zer topatu 

nahi dugu helduok gazteen irakurketetan? Baloreak, baloreak eta baloreak. Zorionez, 
badira istorioak maite dituzten helduak, irakurlea edonor -haur, gazte zein heldu- 
dela ere. Hau da sail labur honen adibidea. Bidean jarritako ogi apurren ildoa jarrai-
tuz joango gara eta, gainera, hain gustukoak ditugun baloreak azalduko dira ezohiko 
pertsonaien azaletan eta, ia konturatu gabe, gureak egingo ditugu. Horretan trebea 
izan behar da istorioaren haria ez kutsatzeko. Eta, nire uste apalean, guztiz lortua 
dago. Gazteentzako irakurketa entretenigarria eta geldiezina, oso irudi adierazkorrez 
lagunduta. 

LAS FIGURAS QUE HAN CONTRIBUIDO 
A HACER DEL MUNDO UN LUGAR MEJOR

Científicos, aventureros, inventores, artistas... en una colección  
de apasionantes biografías ilustradas para los más pequeños.

¡Descubre los 22 títulos de la colección en shackletonbooks.com!

FL
O

R
EN

C
E 

N
IG

H
TI

N
G

A
LE

La mayoría de los héroes que conoce-
mos son seres extraordi narios con pode-
res mágicos y una capa ondeando en sus 
hombros. Pero también existen héroes 
de carne y hueso, tan humanos como tú 
y como yo, que algunas veces se equivo-

can y otras aciertan a lo grande.

Florence Nightingale fue una de ellos. 
Sus poderes fueron un gran interés por 
ayudar a las personas enfermas, una vo-
luntad de hierro para mejorar su cuida-
do y unas ganas increíbles de aprender. 
Gracias a ellos se convirtió en la primera 
enfermera de la historia y demostró al 
mundo que una buena atención a los 
pacientes contribuye a una mejor y más 
rápida curación. Tal es la proeza de Flo-
rence Nightingale, y esta es su historia.

FLORENCE 
NIGHTINGALE
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La primera enfermera de la historia

Maria Cecilia Cavallone 
Wuji House

FLORENCE 
NIGHTINGALE
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La mayoría de los héroes que conoce-
mos son seres extraordinarios con po-
deres mágicos y una capa ondeando 
en sus hombros. Pero también existen 
héroes de carne y hueso, tan huma-
nos como tú y como yo, que algunas 
veces se equivocan y otras aciertan a 

lo grande. 

Vincent van Gogh fue uno de ellos. Sus 
poderes fueron una enorme pasión por 
la pintura, un espíritu luchador y una 
inmensa sensibilidad. Gracias a ellos, 
hoy en día se le considera uno de los 
mejores artistas de la historia. Para Van 
Gogh, pintar era la única forma en que 
podía expresar aquello que sentía, y 
lo hizo con pasión hasta el último día 
de su vida. Por desgracia, a lo largo de 
su existencia, muy pocos supieron va-
lorar su talento y vendió poquísimos 
cuadros. Pero Vincent nunca dejó de 
pintar y nos dejó un legado de más de 
900 obras, algunas de las cuales se han 
convertido en las más admiradas de la 
historia del arte. Tal es la proeza de Vin-

cent van Gogh, y esta es su historia. 

VINCENT 
VAN GOGH
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El gran artista incomprendido

Fran Nuño 
Wuji House

VINCENT 
VAN GOGH
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Javier Alonso López
Wuji House

El gran hombre del Renacimiento

LEONARDO 
DA ViNCi

LEONARDO
DA ViNCi

La mayoría de héroes que conocemos 
son seres extraordinarios con poderes 
mágicos y una capa ondeando en sus 
hombros. Pero también existen héroes 
de carne y hueso, tan humanos como 
tú y como yo, que algunas veces se 
equivocan y otras aciertan a lo grande.

Leonardo da Vinci fue uno de ellos. 
Sus poderes fueron sus ganas de 
convertir en realidad todo cuan-
to imaginaba, su curiosidad, su gran 
capacidad de trabajo y su geniali-
dad. Gracias a todo ello creó algu-
nas de las obras de arte más famosas 
de la historia, como La Gioconda o 
La última cena. Tal es la proeza de Leo-

nardo da Vinci, y esta es su historia. 
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La mayoría de héroes que conocemos 
son seres extraordi narios con poderes 
mágicos y una capa ondeando en sus 
hombros. Pero también existen héroes 
de carne y hueso, tan humanos como 
tú y como yo, que algunas veces se 
equivocan y otras aciertan a lo grande.

Jane Goodall fue una de ellos. Sus 
poderes fueron una curiosidad increíble 
por los chimpancés, unos prismáticos 
y mucha paciencia para conseguir 
hacerse su amiga. Gracias a todos 
ellos descubrió que estos primates se 
parecen más a los humanos de lo que 
se pensaba: como nosotros, también 
usan herramientas para alimentarse, 
tienen vida social y, lo más fascinante, 
cada uno tiene su propia personalidad. 
Tal es la proeza de Jane Goodall, y esta 

es su historia.

JANE 
GOODALL 
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La mejor amiga de los chimpancés 
y de la naturaleza

JANE 
GOODALL 

Javier Alonso López
Wuji House
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El científico que explicó cómo 
funciona el universo

ALBERT 
EiNSTEIN

Eduardo Acín Dal Maschio
Wuji House

La mayoría de héroes que conocemos 
son seres extraordinarios con poderes 
mágicos y una capa ondeando en sus 
hombros. Pero también existen héroes 
de carne y hueso, tan humanos como 
tú y como yo, que algunas veces se 
equivocan y otras aciertan a lo grande.

Albert Einstein fue uno de ellos. Sus 
poderes fueron unas inmensas ganas 
de cuestionarlo todo, las matemáticas, 
y una buena pizca de intuición. Gracias 
a todo ello descubrió la teoría de la re-
latividad, que nos muestra que el tiem-
po y el espacio no son siempre igua-
les, sino que cambian. Estos y otros 
muchos increíbles descubrimientos le 
convirtieron en el científico más im-
portante del siglo xx, y quizás de toda 
la historia. Tal es la proeza de Albert 

Einstein, y esta es su historia.
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La artista que pintaba con el alma

Javier Alonso López
Wuji House

FRiDA 
KAHLO

La mayoría de héroes que conocemos 
son seres extraordi narios con poderes 
mágicos y una capa ondeando en sus 
hombros. Pero también existen héroes 
de carne y hueso, tan humanos como 
tú y como yo, que algunas veces se 
equivocan y otras aciertan a lo grande.

Frida Kahlo fue una de ellos. Sus po-
deres fueron una fuerza de superación 
inquebrantable, un gran talento para la 
pintura y mucho entusiasmo. Gracias a 
todo ello se convirtió en el primer ar-
tista mexicano en exponer en el Museo 
del Louvre, en París, y consiguió ser 
una pintora mundialmente conocida. 
Tal es la proeza de Frida Kahlo, y esta 

es su historia.
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La científica que ganó dos Premios Nobel 

Victor Lloret Blackburn
Wuji House

MARiE
CURiE

La mayoría de héroes que conocemos 
son seres extraordi narios con poderes 
mágicos y una capa ondeando en sus 
hombros. Pero también existen héroes 
de carne y hueso, tan humanos como 
tú y como yo, que algunas veces se 
equivocan y otras aciertan a lo grande.

Marie Curie fue una de ellos. Sus po-
deres fueron un pequeño laborato-
rio, un gran talento y una enorme 
tenacidad con la que enfrentarse a 
las dificultades. Gracias a ellos lo-
gró convertirse en una gran científica 
y ganar dos Premios Nobel, en una 
época en la que se creía que la cien-
cia era cosa de hombres. Demos-
tró que el ingenio y el esfuerzo son 
lo único que cuenta para ser un gran 
investigador. Tal es la proeza de Marie 

Curie, y esta es su historia.
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