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Eva y Beba 
Annie Barrows, Sophie Blackall, il. 
Bruño, 2015. Col. Eva y Beba | ISBN: 978-84-696-0361-1 | PVP: 9 € | + 7 años
Una serie protagonizada por dos niñas antagonistas entre las que parecería imposible que surgiera la amistad. 
Sus caracteres distintos: Eva es tranquila, lectora y organizada, Beba lista, activa y siempre preparada para la 
acción, podían distanciarlas sin remedio. Pero se hacen muy amigas porque se complementan bien. El texto 
resulta muy legible por su estructura sintáctica, el humor y la caracterización de los personajes. Aventuras y 
travesuras en la vida cotidiana. Las ilustraciones en blanco y negro contribuyen al humor de algunas escenas. 
Ya hay en las librerías 4 títulos de esta serie. 

Lechuza Detective 3: 
El inquietante caso del huevo roto  
Álvaro Núñez, Alberto Díaz y Miguel Can  
Anaya, 2015. Col. Lechuza Detective | ISBN: 978-84-678-7145-6 | PVP: 10 € 
+ 7 años
Carla de 9 años es la protagonista de esta serie en la que se combinan emoción, humor y siempre algo de 
misterio. Carla cuenta con los poderes que le otorga su disfraz y que le permiten acercarse hasta algunos casos 
que parecen difíciles de resolver. Lo mejor de esta serie se encuentra en su combinación de narración y cómic 
de estupenda factura. Libros muy entretenidos, listos para divertir. 

Un ayudante de mucha ayuda 
Antonio G. Iturbe y Alex Omist, il.  
Edebé, 2016. Col. Los casos del Inspector Cito y Chin Mi Edo 
ISBN: 9788423686797 | PVP: 9,25 € | + 7 años
Tomando como base parejas clásicas de detectives famosos en las que hay un jefe y un ayudante, en esta 
colección nos encontramos con un inspector jefe apacible, comilón y entregado a resolver casos difíciles y a su 
ayudante, un chino que medita y al que también le gusta la acción. Es el primer libro de una serie que ya cuenta 
con 10 títulos y no deja de reeditarse repleto de casos policiacos que se resuelven de manera humorística.
Recomendado por la librería El Gusanito Lector

Por su tamaño, por su longitud, por sus historias, por su precio.
No todos los libros en la literatura infantil van a ser álbumes ilustrados 
o van a tener más de 150 páginas. 
Los libros de bolsillo nos dan la oportunidad de leer mucho y muy 
variado, coleccionar libros y seguir las aventuras de los héroes favo-
ritos de los lectores. 
El reto de esta selección era proponer libros que no sobrepasaran 
los 10€ y aquí hay un buen puñado de títulos para pasarlo bomba.
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Feliz feroz  
El Hematocrítico y Alberto Vázquez, il.
Anaya, 2013. Col. Sopa de libros 
ISBN: 978-84-678-6133-4 | PVP: 8,20 € | + 7 años
Se hace aquí presente el poema del “lobito bueno” y la tendencia en la narración actual de dar la vuelta a los 
cuentos clásicos rompiendo los estereotipos del lobo malo y devorador. Este pequeño lobo tendrá que aprender 
a ajustarse al papel que le dan en los cuentos, a conocer a sus enemigos y a no fomentar la amistad con ellos. 
Muy divertido y moderno.
Recomendado por la librería El árbol de las palabras

El castillo de dragonero
Josh Lacey y Garry Parson, il.
Ediciones Ekaré, 2016. Col. Narrativa para niños 
ISBN: 978-84-944291-2-5 | PVP: 6,20 € | + 7 años
Con la llegada de la Navidad los dragones vuelven a aparecer en la vida de la familia de Edu, que ya se encargó 
de cuidarlos en libros anteriores y que ahora tendrá que volver a hacerlo. Esta colección, cuyas aventuras se 
narran a través de correos electrónicos, resulta muy divertida para los primeros lectores que pueden leer en 
voz alta alternando la voz del niño y la del tío. Además de mucho humor, hay en estos libros una intención que 
subyace a la historia, refl exiones sobre la familia y las relaciones personales que son de lo más interesante. 

Claude bajo los focos 
Alex T. Smith
Edebé, 2014. Col. Claude.  
ISBN: 978-84-683-1230-9 | PVP: 7,50 € | + 7 años
El perrito Claude, protagonista de esta serie que lleva su nombre, va a 
participar con su amigo el señor Calcetinpelusa en una aventura en un 
teatro de variedades con magos, cantantes de ópera que rompen copas 
de cristal, un grupo de bailarinas… y un fantasma. Historias muy ilustradas 
en negro y rojo que animan un texto sencillo y humorístico para primeros 
lectores.

Angelina purpurina estrena nombre  
Fanny Joly y Ronan Badel, il.
Edelvives. Col. Angelina Purpurina, 2016 
ISBN: 978-84-140-0219-3 | PVP: 8,50 € | + 7 años
Este es el primer libro donde vamos a conocer a Ángela Chambar y a su familia, es-
pecialmente a sus hermanos que le harán la vida imposible. Tres pequeños relatos 
humorísticos de lectura fácil nos muestran un mundo familiar donde las travesuras y 
las pequeñas venganzas son las protagonistas. Ángela narra las aventuras y aunque 
siempre parece la víctima sabemos que ella también “se las trae”.
Recomendado por la librería Bibabuk
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Billy Stuart. Un mundo de hielo  
Alain M. Bergeron y Sampar, il.
Hidra, 2014. Col. Billy Stuart 
ISBN: 978-84-15709-63-3 | PVP: 9,95 € | + 7 años
Este pequeño mapache es el protagonista de una serie de aventuras extraordinarias junto a su pandilla los 
Zintrépidos. Invitado, a través de una carta, por su abuelo para despedirse de él, pues va a meterse en una má-
quina para realizar un viaje en el tiempo, cuando llega al lugar señalado su abuelo no está. Será entonces Billy 
Stuart el que viaje hacia cuevas, torrentes, montañas escarpadas… En esta entrega llegarán hasta un territorio 
donde el hielo lo cubre todo y unas huellas gigantes le anuncian que los peligros le esperan. El libro incorpora 
juegos, preguntas y rompecabezas.
Recomendado por la librería El árbol de las palabras

La estrella de la selección 
Gerard Van Gemert y Mark Janssen, il.
Bruño, 2016. Col. Futbolmanía 
ISBN: 978-84-696-0581-3 | PVP: 9,95 € | + 8 años
Los libros de fútbol, como el fútbol, están muy de moda. Hay muchas historias protagonizadas por niños que 
juegan a este deporte. En este caso el autor es un ex jugador de fútbol holandés que ha escrito muchos libros 
de deportes para niños. A través de varias entrevistas conocemos la historia de Gabri un jugador que repasa 
su carrera de lucha y sacrifi cio hasta llegar a formar parte de la selección española en la Eurocopa 2016. 
Otro modo de aproximarse al fútbol.
Recomendado por la librería librería Popular

Mondragó. Dragones de tierra  
Ana Galán y Javier Delgado, il.
Destino Infantil & Juvenil, 2016. Colección: Crías de Dragón  
ISBN: 978-84-08-15221-7 | PVP: 8,95 € | + 7 años
Mondragó es un dragón que había protagonizado algunos libros en la editorial Everest y que ahora reaparece 
con nuevas aventuras y nuevas ilustraciones. Mondragó es un dragón algo torpe: se distrae con facilidad, 
tropieza y estornuda echando fuego por la nariz. En esta entrega Kale tendrá que llevar a la dragonería a 
Mondragó para ser educado. Pero el robo de unos huevos de dragón a punto de eclosionar pondrá en acción 
a Mondragón y a sus amigos. 
Recomendado por la librería Bibabuk
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El caso de los rinocerontes desaparecidos  
Gabi Neumayer y Alexander von Knorre, il.
Bruño, 2016. Col. El Blog Del Misterioso Sherwood Holmes 
ISBN: 978-84-696-0664-3 | PVP: 8,95 € | + 8 años
Un blog en internet es el modo elegido por Sherwood Holmes, un estupendo detective que pocos conocen, 
para difundir sus casos. Es curioso observar cómo este medio le proporciona al investigador la visión y obser-
vaciones de sus lectores sobre los acontecimientos, lo que le ayudará a resolver los misterios. Esta vez se trata 
de la desaparición de animales como rinocerontes, elefantes, jirafas y leones de parques zoológicos. Novedoso 
y creativo en el modo de ilustrar para transmitir la idea del blog.

Las vacaciones de Tachín    
Lucía Baquedano y Jacobo Fernández
Algar, 2016. Col. Calcetín 
ISBN: 978-84-9845-821-3 | PVP: 8,20 € | + 8 años
El verano, el pueblo y la casa de los abuelos son escenarios clásicos para las aventuras infantiles. Tachín, 
disfrutará con su pandilla de pequeñas aventuras que no salen del ámbito familiar pero que entretienen a los 
niños durante las vacaciones. Los buñuelos que desaparecen de una bandeja de plata y un armario misterioso 
siempre cerrado serán los retos a los que tengan que enfrentarse este grupo de amigos. 
Recomendado por la librería Popular

Los sables del faquir 
Jesús Cortés Zarzoso y Oriol Malet, il.
Algar, 2016 | Colección: Los 4 Sherlocks
ISBN: 978-84-9845-792-6 | PVP: 9,95 € | + 8 años
Fran, Mati, Gomo y Wen son cuatro amigos fans de Sherlock Holmes que en los diferentes títulos de esta serie 
se ven enfrentados a misterios, robos, desapariciones… Con un texto ágil y mucha ilustración se consigue un 
libro que se incorpora a la moda de las pandillas que investigan (no olvidemos la recuperación de los Cinco). 
Textos divertidos que afi anzan a los lectores en relatos narrados por uno de los protagonistas. 
Recomendado por la librería El árbol de las palabras

La peor bruja y el peor hechizo 
Jill Murphy 
Editorial Bruño, 2016 | Col. La Peor Bruja 
ISBN: 978-84-696-0545-5 | PVP: 9,50 € | + 8 años
Una escuela de brujas es el escenario de las aventuras de esta brujita protagonista que no es especialmente 
hábil aprendiendo hechizos y muy dada a meterse en líos. Publicada en Inglaterra en 1982 ha tenido un gran 
éxito de público y no deja de recordarnos una academia de brujería anticipándose a Harry Potter. Pequeñas 
travesuras entre colegas y profesores componen este librito en el que el humor tiene una importancia clave 
para pasarlo bien.
Recomendado por la librería El árbol de las palabras
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Chelo Holmes en el corazón de la pirámide 
Daniel Hernández Chambers y Manuel Ortega Santos, il.
Edebé, 2016. Col. Tucán 
ISBN: 978-84-683-2777-8 | PVP: 8,95 € | + 9 años
De nuevo una curiosa pareja de detectives formada por una gata, Chelo Holmes, y un ratón que lleva por 
nombre Huan Shon, se ven enfrentados a misterios que hay que resolver. Esta vez la aventura se traslada 
hasta Egipto. Por encargo de un sabio viajan hasta el desierto en busca de su ayudante desaparecido. Allí se 
enfrentarán con más misterios de los esperados. Mucho diálogo y acción en esta serie de animales detectives.

La familia Muchashijas. Bella  
Susie Morgenstern y Clotka, il.
Milenio Publicaciones, 2016. Col. Nandibú 
ISBN: 978-84-9743-730-1 | PVP: 8,00 € | + 9 años
Bella es el nombre de la segunda hija de esta familia numerosa compuesta por seis chicas y un chico. Cada libro 
de la serie explora el carácter de cada una de las hermanas y profundiza en las diferentes maneras de afrontar 
la vida. Bella es sensible, muy buena estudiante y sobre todo muy tímida, le gusta componer poemas y tendrá 
que superar sus miedos para participar en un concurso de poesía escolar.

El Fincreíble diario de Fin Spencer 1. 
Héroe de Acción    
Ciaran Murtagh y Tim Wasson, il.
La Galera, 2016 
ISBN: 978-84-246-5745-1 | PVP: 9,95 € | + 8 años
Fin Spencer sueña con ser una estrella del rock y cuando un cuaderno caiga en sus manos decidirá hacer su 
diario para después, cuando sea famoso venderlo como sus memorias. Pero el diario es mágico y convierte las 
invenciones y los deseos de Fin en realidad, con algunos matices. Con cambios en la tipografía, ilustraciones 
muy sueltas y un aire gamberro está en la línea de libros de moda con un protagonista antihéroe al que todo 
le sale mal.
Recomendado por la librería El árbol de las palabras
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El billete de un millón de libras  
Mark Twain y Marcos Morán, il. 
Gadir, 2015. Col. El Bosque Viejo 
ISBN: 978-84-942443-6-0 | PVP: 9,00 € | + 9 años
Un cuento de Twain para los que buscan iniciarse en la lectura de los clásicos. Claro que esta escritura se 
aleja de las obras más actuales dirigidas a los niños, pero el humor, la ironía y el reto que tiene por delante el 
protagonista para sobrevivir durante un mes con este gran billete, no deja de tener interés para un lector ave-
zado. Muy divertido para compartir con los adultos y para conversar sobre uno de los temas que ironiza Twain: 
las apariencias. 

Los amiguetes del pequeño Nicolás  
Goscinny-Sempé 
Santillana Educación, 2016. Col. Loqueleo 
ISBN: 978-84-9122-040-4 | PVP: 8,90 € | + 9 años
Renovados formatos en los libros que formaron parte de la colección de Alfaguara infantil y juvenil para volver a 
conquistar a los lectores actuales. Porque se trata de una colección que reúne muchos títulos que han formado 
parte de las estanterías de varias generaciones. El formato bolsillo triunfa con mucha dignidad y están ilustra-
dos por los más grandes. La saga de Nicolás es un ejemplo. Humor a prueba de años. 

Lila Sacher y los Muelles del Horizonte  
Catalina y Anuska Allepuz, il.
SM, 2016. Col. Barco de vapor 
ISBN: 978-84-675-9046-3 | PVP: 8,75 € | + 9 años
A Lila Sacher ya la conocimos realizando con su tío una expedición hasta Siberia y ahora vamos a ir con ella de 
vacaciones hasta Opalina. Pero las cosas no van a salir como esperan el tío y la sobrina y se verán enfrentados 
a nuevas aventuras. Catalina González retoma el tono de las novelas de aventuras con la presencia de paisajes 
exóticos y retos que desafían a sus protagonistas. Buena literatura, humor, y muchas sorpresas. El Barco de 
vapor sigue acrecentando su colección con estupendos libros de bolsillo. 

Todas las ilustraciones que ves en esta guía pertenecen a los libros seleccionados.


