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Stars 
Salah Naoura
Lóguez, 2016
ISBN: 978-84-944295-4-5
Marko es un chico de 12 años que de pronto 
y por una casualidad se encuentra adivinando 
el futuro. Su participación en un concurso de 
pequeños talentos le proporcionará la posibi-
lidad de tener dinero y fama y esto cambiará 
su vida y la de su madre. Un libro, que bajo la 
capa de una anécdota presenta temas como la 
búsqueda de la propia identidad, la amistad y 
la paternidad temprana. Divertido y profundo.

Historia del Rock 
La música que cambió el mundo  
Jordi Sierra i Fabra y Xavier Bartumeus,il
Siruela, 2016 
ISBN: 978-84-16854-17-2
Un repaso cronológico por la historia y la evo-
lución del rock es lo que nos plantea el cono-
cido autor. Desde los orígenes del movimiento 
musical hasta la actualidad, el autor repasa 
movimientos, cantantes y grupos para ofrecer 
un panorama rico en cambios y nuevas apor-
taciones. Las ilustraciones próximas a al estilo 
pop ponen color y rostro a sus protagonistas.

Train Kids   
Dirk Reinhardt  
Milenio, 2016 
ISBN: 978-84-9743-731-8 
Buscar una oportunidad para vivir mejor es 
lo que hacen los cinco jóvenes protagonistas 
de esta novela viajando desde diversos países 
de Latinoamérica hasta la frontera de Mexico 
con EEUU. Y en este viaje se juegan la vida 
afrontando violencia, robos, calamidades y el 
peligro de ser detenidos, devueltos o encarce-
lados. Un relato duro, narrado sin excesos y 
sin finales felices. Tan duro como las noticias 
de los periódicos.

Jóvenes poetas rebeldes
Matthew M Quick 
Alfaguara, 2016
ISBN: 978-84-204-8444-0
Una novela para adolescentes que aborda la 
búsqueda de la propia identidad frente a la 
opinión de los demás: padres, amigos, profe-
sores. Cada cual debe seguir su camino y la 
protagonista despierta a sus deseos leyendo 
un libro que un profesor pone en sus manos. 
Primer amor, autodescubrimiento y un perso-
naje rico en matices es lo que nos ofrece este 
conocido escritor de novela juvenil.

Archie Vol.1 
Mark Waid, Fiona  Staples,
Annie Wü, Veronica Fish 
Norma, 2016
ISBN: 978-84-679-2386-5
Bienvenido a Riverdal, un pueblo como cual-
quier otro donde Archie, el pelirrojo más po-
pular del instituto, vive sus aventuras, roman-
ces, decepciones y algún que otro concierto 
de rock. Archie lleva más de 75 años entrete-
niendo con humor y drama a jóvenes nortea-
mericanos, y ahora llega la oportunidad única 
de unirse a este fenómeno con su versión ac-
tualizada para el siglo XXI. (Reseña de Jocker)

Tu librería Kirico

Mi vida ahora 
Meg Rosoff
SM, 2016
ISBN: 9788467590760
Se trata de una novela intimista en la que una 
adolescente se ve enfrentada a la guerra.La 
supervivencia en los tiempos de conflicto, el 
disfrute de las pequeñas cosas, la persistencia 
en el amor, son algunas de las claves de un 
libro poético y misterioso. La autora acaba de 
ser premiada con el Astrid Lidgren 2016.  
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N ¡Paténtalo! 
Matgorzata Mycielska y Aleksandra Mizielins-
ka y Daniel Mizielinski, il
Ekaré, 2016 
ISBN: 978-84-944988-5-5
Un libro que se propone animar a los lectores 
a inventar y a ser creativos poniendo ejemplos 
de inventos realizados a lo largo de la historia 
que no terminaron dando el resultado espe-
rado. A través de ilustraciones descriptivas 
conocemos la mecánica del invento y otra 
ilustración humorística lo sitúa en su contexto. 
Muy instructivo y divertido.

Lost in translation 
Ella Frances Sanders  
Libros del Zorro Rojo, 2016 
ISBN 978-84-945123-3-9 
Hay palabras en los diferentes idiomas del 
mundo que no se pueden traducir  directa-
mente y que solo se explica su significado a 
través de frases largas. Suelen ser palabras re-
lacionadas con los sentimientos, sensaciones, 
estados de ánimo…La autora reúne en este 
librito un buen puñado de palabras intraduci-
bles que explica con humor y con bonitas ilus-
traciones. Otro modo de acercarse a la diversi-
dad  culturas de mundo: a través del lenguaje. La línea del tiempo 

Un viaje ilustrado por la historia 
Peter Goes
Maeva Ediciones, 2016 
ISBN: 978-84-16690-05-3 
Un ingente trabajo de documentación y de 
ilustración permite que este libro sea un ex-
tenso fresco que invita a pasar horas con-
templando detalles y curioseando datos de 
la historia de la humanidad. Resultará muy 
atractivo para los lectores a los que les inte-
rese, no solo los grandes acontecimientos, 
también la literatura, la música y los inventos. 
Un libro que no se agota en las primeras 100 
horas de lectura.

El Rey Escualo
R. Kikuo Johnson  
Fulgencio Pimentel, 2016
ISBN: 978-84-16167-37-1
La editorial inaugura una nueva colección de 
cómic dirigida a los más pequeños y lo hace 
con un cuento mágico de la tradición de Ha-
wai. Vinculado con el mar y las islas se narra la 
historia de un ser marino mágico rodeado de 
misterio. Con línea clara y colores primarios el 
cómic resulta muy legible y atractivo. La edito-
rial ha añadido un apéndice que orienta a los 
padres en la lectura de cómics con sus hijos.

Con Tango son tres 
Justin Richardson, Peter Parnelly Henry Cole,il
Kalandraka, 2016 
ISBN: 978-84-8464-984-7
Durante años este álbum era de los pocos li-
bros para niños que presentaba un modelo de 
familia enfrentado al tradicional: una pareja 
masculina de pingüinos adopta una cría de un 
huevo que ellos mismos incuban. Ya hay en las 
librerías más libros sobre este tema, pero este 
sigue conmoviendo por su modo de narrar la 
historia,  tanto a través del texto como de la 
ilustración, y por la emoción que trasmite. 

Ottoline y el zorro púrpura
Chris Riddel
Edelvives, 2016
ISBN: 978-84-140-0507-1
Los libros protagonizados por Ottoline y el Se-
ñor Munroe son como una gran caja de sor-
presas en las que puede a parecer de todo. 
Y cuando decimos de todo, decimos que 
pueden aparecer montones de cajas llenas de 
todo como en este título. Sus increíbles dibu-
jos bitonales llenan las páginas de fantasía de 
sorpresas. Una niña que como Alicia recorre 
espacios en los que las leyes de la realidad no 
cuentan. Sorprendente.

El regalo de los Reyes Magos 
O. Henry y Lisbeth Zwerger, il
Los Cuatro Azules, 2016 
ISBN: 978-84-941866-8-4
Vuelve a editarse este relato de O.Henry que 
reúne los ingredientes de un cuento de Na-
vidad clásico: pobreza, regalos, sacrificio y 
amor…Si fuera así de sencillo habría muchos 
como este, pero el cuento tiene además hu-
mor, ironía y mucha emoción. Narrado con 
maestría, busca la complicidad del lector para 
que comparta la situación de esta pareja de 
enamorados que se quiere tanto que no nece-
sitan regalos para celebrar la Navidad.

La gota moja a la gata maja 
Olga Capdevila Muntal
A buen paso, 2016
ISBN: 978-84-945038-8-7
Una divertida propuesta para los lectores de 
manera que cambiando las vocales de una 
frase se obtiene otra con un significado muy 
distinto. La ilustración ayuda a completar el 
texto pero ¡hay algunas a las que hay que dar 
muchas vueltas! El humor está muy presente 
en el texto y en la ilustración. Es un buen libro 
para compartir y reír. 
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Steven Universe 1  
Jeremy Soresse y Coleman Engle
Norma, 2016
ISBN: 978-84-679-2380-3 
Estos cómics en papel parten de una serie de 
dibujos animados para las pantallas protago-
nizados por un niño de 12 años y sus amigas 
las gemas: Amatista, Granate y Perla que son 
guardianes intergalácticos. Este primer volu-
men son historias cortas, sin conexión entre 
ellas, en las que se van dando a conocer al-
gunas claves de este divertido cómic. (Reseña 
de Jocker) 

El Club de la Mariposa 
Jacqueline Wilson
Siruela, 2016 
ISBN: 978-84-16638-91-8
Una novelita de crecimiento y madurez sobre 
una de las tres hermanas trillizas que nace con 
una enfermedad de corazón y que la conver-
tirá en sobreprotegida dentro de su familia. A 
Tina “la más pequeña” le va a tocar espabilar 
este año y enfrentarse a las dificultades que se 
va encontrar con las compañeras tanto con las 
que le amenazan como con las que ella debe 
proteger. Una  historia cotidiana muy bien na-
rrada con mucha frescura y verdad.

Mis trucos para sobrevivir a la clase 
de natación  
Gideon Samson y Anke Kuhl,il  
Takatuka, 2016 
ISBN: 978-84-16003-62-4 
Miedo al agua, miedo a no cumplir las expec-
tativas de su madre, miedo a los compañeros y 
miedo al abandono… todas estas cosas pasan 
por la cabeza del protagonista cada vez que 
se ve enfrentado a superar una prueba de na-
tación. Conocemos los trucos que se inventa 
para escabullirse de las clases y los recursos 
que busca para darse seguridad. Nos reímos y 
también pensamos en cuántas cosas nos pa-
recemos.

Pax. Una historia de paz y amistad 
Sara Pennypacker y Jon Klassen, il
Nube de Tinta 
ISBN: 978-84-15594-95-6
Esta historia se inscribe en las historias de 
amistad entre una mascota y su cuidador. 
Un niño cuida un zorro que debe abandonar 
cuando llega la guerra, pero el vínculo es tan 
poderoso que el niño regresará a buscar a su 
animal perdido aun arriesgando su vida. El 
animal también habrá regresado al mundo 
salvaje de donde procedía. Narrado desde los 
dos puntos de vista es una novela de emocio-
nes y sentimientos a flor de piel. 

Las aventuras de Alicia 
Lewis Carroll, John Tenniel, il
Anaya, 2016
ISBN: 978-84-698-2746-8
Anaya recupera la colección de Laurín que 
durante años acogió  la publicación de tex-
tos clásicos de la literatura infantil. La colec-
ción difundía textos e ilustraciones originales 
y supuso una dignificación de la literatura 
universal dirigida a los niños. Las notas y los 
apéndices enriquecen notablemente las obras 
situándolas en un contexto y ampliando su 
significado. Alicia es un ejemplo de esta recu-
peración a la que le siguen otros títulos.

Leñadoras
Noelle Stevenson, Grace Ellis, Brooke Allen, 
Shannon Waters  
Sapristi, 2016 
ISBN: 978-84-944257-7-6
Primer volumen de esta serie que protagoni-
zan cinco amigas  que van a pasar el verano 
a un campamento scout. Allí se encontrarán 
con el desafío de enfrentarse a situaciones 
aterradoras, monstruos y misterios. Cada una 
de ellas con su personalidad aportan diver-
sión. Serie ganadora de los Premios Eisner en 
las categorías de Mejor Nueva Serie y Mejor 
Serie Adolescente.(Reseña de Jocker)

Jane, el zorro y yo  
Fanny Britt e Isabelle Arsenault,il
Salamandra, 2016 
ISBN: 978-84-16131-25-9
La necesidad de ser aceptados tal como so-
mos, especialmente en la adolescencia, es el 
eje sobre el que gravita este cómic intimista. 
La protagonista se siente intimidada en su es-
cuela, podríamos decir acosada por su físico, 
y se refugia en sus lecturas de Jane Eyre y en 
la complicidad de un animal misterioso con 
mirada humana. Un cómic delicado que invita 
a dialogar.

Mi amigo el gigante (El gran gigante 
bonachón) 
Roald Dahl 
Alfaguara, 2016 
ISBN: 978-84-204-8467-9
La celebración del centenario del nacimiento 
de  Roald Dahl ha dado lugar a reediciones de 
sus obras y también al estreno de una película 
basada en uno de sus libros: El gran gigante 
Bonachón. Un delicioso libro, protagonizado 
por dos personajes solitarios (una huérfana y 
un gigante que no come niños sino pepinás-
peros) cuyas vidas se cruzan. Delicioso.
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Comer un lobo  
Ramadier Cédric y Vicent Bourgeau,il
Lóguez, 2016
ISBN: 978-84-945653-0-4
Un cerdito harto de ser protagonista de cuen-
tos en los que siempre acaba devorado por 
lobos decide cambiar los papeles y ¡comerse 
él un lobo! Todo estará listo para el festín. 
¿Le quedará rica la receta? ¿Le sentará bien 
al estómago? Pero sobre todo ¿de dónde va a 
sacar un lobo que se deje cocinar? Muy diver-
tido y con un final…nada sorprendente.  

¿Jugamos a las manitas?   
Mar Benegas y Miguel Ordoñez,il
Combel, 2016 
ISBN: 978-84-9101-100-2
Este es uno de los títulos de la colección La 
cereza que reúne varios libritos con rimas 
muy adecuadas para los más pequeños por su 
sencillez en la construcción y su musicalidad 
pegadiza. Estas rimas invitan a ser repetidas, 
como si de estribillos se tratara y buscan, so-
bre todo, provocar la sonrisa con los sonidos y 
con la complicidad de las ilustraciones.

El libro que hace clap  
Madalena Matoso  
Fulgencio Pimentel, 2016 
ISBN: 978-84-16167-50-0
Onomatopeyas para decir en voz alta y jugar 
con los tonos de la voz, la rapidez o la calma, 
en las que cada lector puede hacer su aporta-
ción. Sonidos de instrumentos, del aleteo de 
una mariposa, del esfuerzo del ejercicio o de 
las palmas batiendo. En todo hay un sonido y 
este libro es una invitación a abrir los oídos y 
al juego de la imitación.
Para jugar con los más pequeños 

El intruso
Bastien Contraire 
Libros del Zorro Rojo,2016 
ISBN: 978-84-945123-2-2
Buscar, encontrar, sonreír y pensar, son las po-
sibilidades que ofrece este libro sutil y elegan-
te. El ilustrador le ofrece al lector un conjunto 
de figuras, en dos tintas, que presentan una 
analogía en sus formas y entre ellas introduce 
una que nada tiene que ver con el conjunto. 
¿Cuál de ellas es el intruso? ¿Qué les une a 
todas las demás? El libro promete diversión y 
más si se comparte con un adulto que pueda 
preguntar y ayudar a mirar. 

La casa durmiente 
Audrey Wood y Don Wood, il 
Lata de sal, 2016 
ISBN: 978-84-944698-3-1
Un cuento rimado y encadenado que invita al 
juego, a la memorización y a la risa. Este tipo 
de relatos relacionados con la oralidad son di-
vertidos para compartir con los mayores, para 
alternar las frases y para estar preparados para 
la sorpresa. La ilustración colabora con el sen-
tido del relato iluminando las escenas cuando 
los personajes comienzan a despertarcon la 
llegada del día.

¡Tachán, tachán! 
Javier Sobrino y Lucie Müllerovà, il 
Thule, 2016
ISBN: 978-84-16817-02-3
La hora de comer puede convertirse para los 
más pequeños en un momento complicado 
en que hay que desplegar mil artimañas para 
que los niños abran la boca. Esta mamá pone 
en marcha muchas con personajes y juegos 
para que el hambre aparezca. Un librito en 
cartoné para contarlo mientras a los niños se 
les abre el apetito.

La montaña de coral 
NiñoCactus y Tommaso D´Incalci, il
La Fragatina, 2016 
ISBN: 978-84-16566-15-0
Una montaña tiene tantos deseos de conocer 
el mar que sus amigos los pájaros idearán una 
manera de conseguir que sus sueños se cum-
plan. Serán capaces de hacerle llegar sus soni-
dos, sus olores y sus colores. Ilustraciones des-
bordantes de colorido y tamaño para construir 
un álbum que nos envuelve con su lirismo.

Álbum ilustrado

Londres. Busca y encuentra 
Judith Drews 
Anaya, 2016
ISBN: 978-84-698-0904-4 
Sigue resultando divertido tratar de encontrar 
en una página repleta de dibujos los que nos 
sugiere el libro y de paso, con ayuda de un 
adulto, descubrir muchos más detalles curio-
sos: personajes que se repiten, que pierden y 
encuentran cosas…. En este libro Londres es 
la protagonista: su cultura popular, artistas, 
músicos, calles, monumentos y personajes de 
la literatura infantil. Un libro que da mucho 
juego.
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Un libro para buscar puntos 
Andy Mansfield
Bruño, 2016
ISBN: 978-84-696-0588-2
El libro propone en cada página encontrar un 
número determinado de puntos de colores y 
para ello hay que seguir unas instrucciones: 
empujar, girar, elevar, plegar, tirar…y todo den-
tro de la página. El autor, “un ingeniero del pa-
pel” hace una propuesta divertida y no siempre 
fácil, que exige paciencia, lógica e inteligencia. 
Para compartir.

3, 2, 1... ¡A dibujar!  
Serge Bloch 
Coco Books, 2016 
ISBN: 978-84-945167-0-2
Este conocido ilustrador francés nos propone 
mirar de otra manera los objetos cotidianos 
que nos rodean, y descubrir parecidos, rarezas, 
ojos donde había ruedas o cuerpos donde solo 
había una olla. El libro con 50 propuestas in-
vita a salirse de lo común para contemplar el 
mundo desde otra perspectiva. Lo que se llama 
poner en marcha la imaginación.

¡Quiero dormir! 
Michäel Escoffier y Kris Di Giacomo, il 
Kókinos, 2016
ISBN: 978-84-16126-64-4 
Después de un día verdaderamente ajetreado 
nuestro protagonista se va a la cama y antes 
de dormir pone en marcha su ritual de cada 
noche. Pero esta noche no va a resultar tan fá-
cil pegar ojo. Muchos ruidos van a sobresaltar 
a César hasta volverlo casi loco…Los tonos os-
curos del libro encierran  brillantes carcajadas. 
La sorpresa final es tronchante.  

¡Qué ordenado! 
Emily Gravett  
Picarona, 2016 
ISBN: 978-84-16648-33-7
Tejón quiere que el bosque esté tan limpio que 
cuando se da cuenta de que los árboles dejan 
caer sus hojas al suelo decide acabar con los ár-
boles y las consecuencias serán impredecibles. 
Un álbum muy divertido, como todos los de de 
esta autora, donde consigue que los animales 
del bosque muestren con sus expresiones un 
abanico de emociones que van de la sorpresa a 
la incredulidad ante lo que ocurre.

Max y los superhéroes 
Rocío Bonilla Raya y Oriol Malet,il
Algar, 2016 
ISBN: 978-84-9142-023-1
Max y sus amigos son fans de los superhéroes 
a los que admiran por todas las cosas que son 
capaces de hacer. Pero Max tiene una super he-
roína favorita que posee muchos poderes, que 
van desde la fuerza, la maña, la valentía a la 
inteligencia. A los lectores les encantaría cono-
cerla pero al finalizar el libro se darán cuenta 
que todos tienen una viviendo muy cerca. Hu-
mor y sorpresa. 

Nosotros cinco 
Quentin Blake
Corimbo, 2016
ISBN: 978-84-8470-541-3
Un canto a la diversidad y a la colaboración 
contando con las posibilidades de cada uno. 
Todos tienen algo que aportar en esta excur-
sión donde algo sale mal y con lo que cada 
uno sabe hacer todo se resolverá. La capacidad 
para narrar del artista a través de sus expresivas 
ilustraciones es una parte esencial de gracia de 
este libro.

Poemas de La Oca Loca 
Gloria Fuertes y Miguel Ángel Pacheco, il
Kalandraka, 2016 
ISBN: 978-84-8464-267-1
Con la celebración de los 100 años del na-
cimiento de Gloria Fuertes se recupera uno 
de sus primeros libros de poesía para niños 
(1977). La mayor parte de sus poemas respon-
den a un título que se repite: “Cómo dibujar”: 
un niño, un castillo, un esquimal…hasta 22 
propuestas sobre las que la poeta realiza una 
composición humorística, musical y siempre 
juguetona.

Grandes amigos 
Linda Sarah y Benji Davies,il
Andana, 2016 
ISBN: 978-84-16394-32-6
La amistad, la aceptación de los que vienen de 
fuera, la empatía, son los sentimientos que se 
desprenden de esta sencilla historia. Dos ami-
gos, muy amigos, toleran que un nuevo niño se 
una a sus juegos pero no cambian sus dinámi-
cas ni sus relaciones para incorporarlo de ver-
dad a su amistad. Solo cuando sean capaces de 
tenerlo en cuenta se convertirán en verdaderos 
amigos. Dice mucho sin pretensiones

No te olvides de los libros del 
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¡Todo el mundo! 
AnjaTuckermann y Tine Schulz,il 
Takatuka, 2016 
ISBN: 978-84-16003-66-2
Desde el humor y la alegría la autora y la ilus-
tradora nos dan a conocer las grandes dife-
rencias y también los grandes parecidos que 
existen en los comportamientos y modos de 
vida de los seres humanos de todo el mun-
do. El libro nos trasmite una mirada cálida y se 
hace eco de las personas más desfavorecidas 
por los conflictos, las injusticias y la pobreza. 
Hay una mirada que busca incluir a todos. 
reotipos. 

Metrópolis 
Benoît Tardif
Cocobooks, 2016
ISBN: 978-84-945167-2-6
Un álbum turístico que aporta información 
sobre lo más destacado de 32 ciudades de 
todo el mundo: monumentos, costumbres, 
comidas, deportes. Ilustraciones esquemáticas 
con las que no se busca dar detalles ni apor-
tar abundante información, sino despertar la 
curiosidad, causar un cierto impacto con los 
colores planos y primarios. Algunos de los 
datos que ha seleccionado sorprenden por su 
originalidad.

Pequeños grandes gestos por el 
planeta
Francisco Llorca Zabala y Ana Bustelo, il 
Alba, 2016 
ISBN: 978-84-9065-200-8
En la línea de otros títulos de esta colección, 
este libro da cuenta de las acciones que hom-
bres y mujeres han realizado para contribuir a 
la conservación del planeta. Algunas de estas 
acciones han consistido en denunciar situacio-
nes de destrucción y en otros casos de cons-
truir nuevas formas de energía o de pilotar un 
barco o de sembrar. Adultos y también niños 
que en algún momento de su vida tomaron 
conciencia de los problemas y se lanzaron a la 
acción. Libros muy bien narrados y con atrac-
tivas ilustraciones.

Nana de tela.La vida tejida de Louise 
Bourgeois 
Amy Novesky e Isabelle Arsenault,il
Impedimenta, 2016
ISBN: 978-84-16542-53-6
El libro explora una parte de la biografía de 
esta artista. Se detiene en sus años de infancia 
y su relación con la fábrica de restauración de 
tapices que tenían sus padres y especialmen-
te se centra en la relación con su madre. Este 
trabajo de reparación lo convierten las autoras 
en una metáfora sobre su vida y su posterior 
camino artístico. Un libro bonito, aunque no 
puede ahondar en la compleja obra de esta 
interesante y rompedora artista. 

El Bosco 
La extraña historia de Hieronymus, 
el gorro, la mochila y la pelota 
ThéTjong-Khing
Ekaré, 2016
ISBN: 978-84-944988-0-0
Inspirándose en algunos de los cuadros más 
famosos del Bosco, el ilustrador nos propo-
ne un viaje surreal en el que un niño llama-
do también Hieronymus trata de recuperar 
su gorro, su mochila y la pelota robada por 
algunos de los seres fantásticos que pueblan 
estos escenarios. Recorremos un camino con 
la mirada, encontrando los personajes fabu-
losos del pintor con variados hilos narrativos 
que convierten al libro en inagotable.

El jardín de las maravillas 
Jenny Broom y  Kristjana S. Williams, il 
Flamboyant, 2016 
ISBN: 978-84-944009-9-5 
Al abrir las páginas de este libro la vista se 
sumerge en escenarios de naturaleza exube-
rante y colorida, ya sea en el fondo del mar, la 
selva o en el desierto. El trabajo de ilustración 
barroco y decorativo invita a lector a detener 
la mirada para descubrir la gran cantidad de 
animales y plantas que se entrelazan en una 
sola escena. Un regalo para dejar impresiona-
do a cualquiera. 

Abejas
Piotr Socha 
Maeva, 2016   
ISBN: 978-84-16690-06-0
Un libro informativo sobre las abejas ilustrado 
con mucho humor nos muestra lo que puede 
dar de sí un tema analizado desde múltiples 
puntos de vista. Además del aspecto zoológi-
co, el autor explora aspectos culturales, socio-
lógicos, alimenticios y explica muchas curiosi-
dades relacionadas con el insecto. El resultado 
es un libro espectacular, repleto de datos pero 
sobre todo muy simpático y entretenido.
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El gallo canta
Nono Granero
Tres tristes tigres, 2016
ISBN: 978-84-94402685
Una historia loca y divertida que se construye 
en cadena dando el protagonismo a los soni-
dos que realizan los animales y a la ilustración 
humorística que lleva el peso del álbum. El hu-
mor del libro se logra con diferentes recursos: 
la sorpresa, la mirada parcial sobre la ilustra-
ción, el absurdo y da como resultado un libro 
hecho para mirar y reír.

Cuentos de osos 
Gustavo Roldán Devetach
A buen paso, 2016 
ISBN: 978-84-945038-1-8
Divertidísimo cuento para contrastar las dos 
visiones de la literatura que tiene el padre 
oso- escritor y el hijo oso-lector. Mientras que 
el hijo tiene preferencia por relatos con acción 
y elementos truculentos, los cuentos del pa-
dre discurren por la literatura romántica…Las 
expresivas ilustraciones los juegos tipográficos 
y los dobles sentidos hacen de este libro un 
verdadero  divertimento. 

Pájaros. Para dibujar, pintar
y colorear
Carll Cneut
Barbara Fiore, 2016 
ISBN: 9788415208877  
Este gran libro de pájaros para colorear tiene 
su origen en un álbum en esta misma edito-
rial: La Pajarera de oro que narra una historia 
de pájaros y princesas donde Cneut realiza un 
trabajo lujoso y barroco mostrando una rica 
galería de aves. El libro para colorear elige al-
gunos de estos pájaros y los sitúa incompletos 
para que los niños pinten, completen, relle-
nen, inventen y disfruten partiendo de la obra 
de un grande de la ilustración.

Maravillosos vecinos
Hélène Lasserre y Gilles Bonotaux, il
Bira biro, 2016
ISBN: 978-84-16490-31-8
En un edificio tranquilo, habitado por ovejas 
tranquilas, comienzan a llegar nuevos vecinos 
que introducirán cambios en el modo de vida: 
lobos, vacas, cerdos, toros traerán con ellos 
otras costumbres que enriquecerán la vida de 
la zona. Un canto a la diversidad cultural y a 
la mezcla que un narrador invita a observar 
detenidamente. Muchos detalles y mucho hu-
mor.

¿Qué soñarán las camas? 
Mar Benegas y Ester García, il
Libre Albedrío, 2016
ISBN: 978-84-944172-4-5
El color negro del fondo de todas las ilus-
traciones que acompañan a los poemas nos 
proporciona el ambiente ideal para recitarlos: 
la noche. Nanas que convocan al sueño en la 
ciudad en el bosque o en el mar. El mundo 
duerme y los temas de la noche aparecen: el 
insomnio, los miedos, la soledad, los sueños…
La escritora y la ilustradora los reúnen en este 
delicado libro para acompañar a los niños a la 
hora de dormir.

El enorme y malvado feroz
Ingrid Chabbert y Guridi,il
Bruño, 2016
ISBN: 978-84-696-0613-1
Partiendo de los personajes del cuento de Ca-
perucita y el Lobo, este álbum vuelve a mirar 
a sus protagonistas para desmontar sus perso-
nalidades. Aquí tenemos a un lobo huidizo y 
tímido que busca la soledad de la naturaleza 
y huye de los seres humanos y una caperucita 
decidida a hacer amistades a través de los li-
bros. Un encuentro encantador de ambos, un 
canto a la mistad con expresivas y contunden-
tes ilustraciones.

La piedra desobediente 
Ahn Zhe
Barbara Fiore Editora,2016 
ISBN: 978-84-15208-83-9
Un álbum ilustrado que puede parecer frío en 
un primer vistazo por los tonos elegidos para 
la ilustración y su tipo de letra rigurosa y seria. 
Pero hay que atreverse a leer el libro porque 
cuenta una preciosa historia relacionada con 
la Navidad, los deseos y la necesidad de ser 
valientes en un mundo en el que todo parece 
estar medido y establecido para que no ocurra 
nada extraordinario. 

Espera, Miyuki 
Roxane M. Galliez y Seng Soun Ratanavanh, il 
Juventud, 2016
ISBN: 978-84-261-4396-9
Un elogio a la paciencia, a la calma y al dis-
frute de lo pequeño, es el mensaje de este 
cuento que se desarrolla en un ambiente de 
bonita decoración japonesa. Miyuki tiene pri-
sa y desea que la primavera llegue enseguida 
a su jardín  haciendo que todas las flores se 
abran. Una pequeña flor se resiste y Miyuki 
iniciará una carrera desenfrenada buscando 
un poco de agua para acelerar su florecer. La 
naturaleza y su abuelo le piden tiempo pero 
Miyuki no puede esperar.
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