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            Prelectores a partir de 0 años 

            Álbum a partir de 3 años 

            Álbum a partir de 7 años 

            Primeros lectores a partir de 5 años 

            Lectores a partir de 7 años 

            Juvenil a partir de 10 años 

            Juvenil a partir de 13 años 

            Álbum juvenil a partir de 10 años 

            Biografía 

 

 PN     Novedades en la biblioteca    Pablo Neruda 

 AG    Novedades en la biblioteca     Almudena Grandes 

 Disponible en eBiblio 
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NARRATIVA 

 

 

 

Cali, Davide 
Superheroínas y superhéroes                                         I-N CAL sup 
NubeOcho, 20202                                                          A partir de 3 años 

 
¿Te gustaría convertirte en superheroína o superhéroe? Tienes que pensar 
un color para tu supertraje, ¿Llevarás capa? ¿Máscara Y ¿cuál será tu 
superpoder? 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Canizales 
Blancanieves                                                                        I-N CAN bla 
Lata de Sal, 2020                                                            A partir de 7 años 

 
Érase otra vez... Blancanieves. Pero esta vez, no es la misma. También vive 
en un castillo y su madrastra también es perversa... Pero su valor y decisión 
la llevaron muy lejos. Los tiempos han cambiado y la madrastra no soporta 
todos los "likes" Que tiene de más su hijastra Blancanieves. Quiere ser la 
más popular en redes y a través de una aplicación nueva: "Espejito, 
Espejito". 
                                                                                                                                              PN 

 

Canizales 
Cenicienta                                                                             I-N CAN cen 
Lata de Sal, 2020                                                            A partir de 7 años 

 
No soy princesa, soy valiente. Érase otra vez... Cenicienta. Y érase otra vez 
aquella madrastra que la tiene limpiando y haciendo las tareas de la casa.  
Ahora la protagonista se enfrenta a la madrastra sin esperar que la magia la 
rescate. Con su trabajo y su fuerza interior. Cenicienta se gana su propio 
destino... ¡y sin tacones! 
 
                                                                                                                                              PN 
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Cervera, Jordi 
El gato Roc celebra el día del libro                      I-N CER gat PL M                                    
Edebé, 2022                                                                     A partir de 5 años 

 
El mago Roc se prepara para hacer sus divertidos trucos. Pronto descubre 
que la mejor magia está en los libros. Comienza a leer con las simpáticas 
aventuras del gato Roc 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Chao, Ignacio 
Nadie como yo                                                                    I-N CHA nad 
Kalandraka, 2020                                                            A partir de 7 años 

 
A diferencia de sus hermanos, el cerdo que protagoniza esta historia 
disfruta de una vida privilegiada, colmada de atenciones y privilegios, una 
existencia casi sagrada que le ha convertido en un engreído porcino, 
sabedor de que su estatus inviolable será difícil de revocar. ¿Cuál será el 
origen de esa inmunidad? 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Chou, Yih-Fen 
Mimi descubre los libros                                               I-N CHO mim 
Picarona, 2016                                                                 A partir de 3 años 

 
¿Le gustan los libros a tu hijo? ¿Le encanta morderlos, romper las hojas y 
jugar a la pelota con ellos? Presencia cómo Mimi descubre los libros y se 
enamora de ellos. Un cuento leído por papá o mamá antes de dormir es la 
mejor manera de incentivar el amor a la lectura. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Coelho, Joseph 
A Luna le encanta la biblioteca                                      I-N COE alu 
Océano, 2018                                                                   A partir de 3 años 

eBiblio 
 
A Luna le encanta visitar la biblioteca. Ahí aprende sobre insectos, 
dinosaurios, magia... Pero, más que por los mundos que descubre, a Luna le 
gusta ir porque ahí se reúne con su papá. Estas páginas acompañan a Luna 
en un día agridulce, donde la melancolía de la separación de sus padres se 
mezcla con los momentos alegres de lectura. 
                                                                                                                                              PN 

https://madrid.ebiblio.es/resources/5fcfe7ab5613ef00018e574a
https://madrid.ebiblio.es/resources/5fcfe7ab5613ef00018e574a
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Díaz Reguera, Raquel 
La rebelión de la princesa rosa                                        I-N DIA reb 
Thule, 2021                                                                       A partir de 7 años 

 
La princesa Carlota ha crecido, está a punto de cumplir 12 años. Tiene un 
hermano pequeño, al que proclaman heredero para su estupefacción. Las 
cosas han cambiado poco para las madrastras, las brujas, las hadas y las 
escasas consejeras del Consejo Real... Y Carlota convoca a todos para 
cambiar las cosas. Tal vez demasiado... 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Docherty, Helen 
La pirata Guiomar                                                                I-N DOC pir 
Maeva, 2022                                                                     A partir de 7 años 

 
Guiomar va siempre con el Manual pirata bajo el brazo conoce bien todos 
los secretos y trucos necesarios. Y aunque al capitán Sopapo no le gustan 
los libros, cuando la travesía se complica, el manual de Giomar les salva la 
vida. Y si además llega un mensaje en una botella con el mapa del tesoro 
más grande jamás encontrado... 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Farina, Lorenza  
El vuelo de Sara                                                                  J-N FAR vue 
Picarona, 2018                                                               A partir de 10 años 

 
En un oscuro tren, cientos de personas inocentes llegan a un campo de 
exterminio. Ancianos, mujeres y niños son recluidos tras las verjas de 
alambre y bajo el humo negro de las chimeneas. Entre ellos está Sara, una 
pequeña a la que separan de su madre nada más llegar y de la que se hará 
cargo un sensible petirrojo, que no puede sino conmoverse y rebelarse ante 
la crueldad del destino de la niña. 
                                                                                                                                              PN 

 

Fehr, Daniel 
¿Cómo se lee un libro?                                                      I-N FEH com 
Océano, 2019                                                                   A partir de 7 años 

 
Abres un libro y te encuentras con que Hansel y Gretel están de cabeza, 
subidos a un árbol. Lo giras, pero ahora ellos se dieron la vuelta… En este 
libro delirante, habitado por personajes de historias clásicas, deberás darle 
la vuelta, agitarlo y mil cosas más para volver a acomodar todas las cosas 
que se movieron al abrirlo. Al final ¡sabrás cómo leer un libro! 
 
                                                                                                                                              PN 
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Fuentes Tomás, Inmaculada 
Mimadre                                                                               I-N FUE mim 
Aldograf, 2021                                                                 A partir de 3 años 

 
Una niña nos presenta a su madre. Esta es Mimadre. Mi madre tiene los ojos 
de agua, las manos llenas, la espalda ancha... para después presentarnos a 
su abuela, a su abuelo y a su familia. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gravel, Elise 
¿Qué es un refugiado?                                                      I-N GRA que 
Anaya, 2020                                                                     A partir de 7 años 

 
Me llamo Ayla. Tuve que irme de Siria por la guerra. Me gusta dibujar con mi 
hermana. Hacemos cómics divertidos "Soy Majid. Vengo de Sudán. Había 
lucha. Soy muy bueno jugando al fútbol. Podría jugar todo el día". "Me llamo 
Roseline. Mi familia es de Haití. Mi abuela y dos de mis primos no pudieron 
venir con nosotros. ¡Los echo mucho de menos!". 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Jennings, Emma 
Los dinosaurios                                                                     I-N JEN din                                    
Bruño, 2019                                                                        A partir de 1 año 

 
¡Aprende los contrarios y disfruta con los dinosaurios! 
Con este original libro, el niño aprenderá los contrarios mientras disfruta 
con los dinosaurios y desarrollará su capacidad psicomotriz tocando y 
descubriendo las diferentes formas. 
 
 
                                                                                                                                             PN 

 

Kor, Paul 
El halcón y la paloma                                                         I-N KOR hal 
Picarona, 2019                                                                 A partir de 7 años 

 
El halcón es un animal con aspecto fiero. Posee una mirada penetrante, 
unas poderosas garras, Por eso, a menudo, ha sido empleado como símbolo 
de la guerra. ¿Pero qué pasaría si el halcón estuviese cansado de tanta 
violencia, de tanto odio, y decidiese transformarse en una paloma? 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Lacasa, Blanca 
Niñas y niños feministas                                                    I-N LAC niñ 
NubeOcho, 2022                                                             A partir de 7 años 

 
A las niñas y niños feministas nos gustan todos los colores, llevar el pelo lo 
largo que queramos y elegir nuestros juguetes. Nos encanta jugar todas y 
todos juntos y mostrar nuestras emociones. Pero, sobre todo no queremos 
que haya 'cosas de chicas' y 'cosas de chicos' 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Leshem-Pelly, Miri 
El garabato y el escritor                                                     I-N LES gar 
Picarona, 2021                                                                 A partir de 7 años 

 
El viaje de Garabato empieza en una tranquila orilla llamada principio y sigue 
por una silvestre y arriesgada mitad que conduce definitivamente a un final, 
aunque nada de eso era lo que Garabato realmente esperaba, Garabato es 
un garabato y Escritor es un escritor, pero, en realidad, ¿quién cuenta el 
cuento? 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Lima, Eduarda 
La protesta                                                                            I-N LIM pro 
Thule, 2022                                                                       A partir de 7 años 

 
Los pájaros habían dejado de cantar. Los gatos ya no maullaban. Y las vacas 
se negaban a dar leche. Parecía que los animales habían hecho un pacto... 
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

López Ávila, Pilar 
La cometa de los sueños                                                 I-N LOP com 
Cuentos de Luz, 2019                                                    A partir de 7 años 

 
Los deseos de Moshesiwä nacen en la selva donde vive y juega. Amunet 
sonríe al pensar en su futuro. Juana se deja llevar muy lejos mientras limpia 
los cristales de los coches y, al otro lado del mundo, Anja y su hermano Tovo 
rebuscan en un basurero sin dejar de soñar. Los niños y niñas de estas 
pequeñas historias vuelan su cometa y sueñan con un mundo mejor. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Luffman, Alice 
La granja                                                                                 I-N LUF gra                                    
Bruño, 2019                                                                        A partir de 1 año 

 
¡Disfruta y aprende con los animales de la granja! Con este original libro, el 
niño aprenderá vocabulario relacionado con la granja mientras disfruta con 
los animales y desarrollará su capacidad psicomotriz tocando y 
descubriendo las diferentes formas. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Meunier, Henri 
¡Al furgón!                                                                              I-N MEU alf 
Takatuka, 2011                                                                 A partir de 3 años 

 
En un parque un niño observa indignado como la policía pide la 
documentación a sus amigos y después los detiene solo por el hecho de ser 
de diferente color. Una reflexión divertida sobre la intolerancia y el racismo. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Montañés, Mónica 
Los distintos                                                                        J-N MON dis 
Ekaré, 2020                                                                     A partir de 10 años 

 
Paquito y Socorro son dos niños que viven en España durante la guerra civil. 
Son muy distintos entre ellos, pero sobre todo muy distintos a los demás. En 
este relato escrito a dos voces, cuentan la historia de sus vidas al terminar la 
guerra y la aventura que significó para ellos comenzar de nuevo en otro 
lugar. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Mozetic, Brane 
El país de las bombas                                                        I-N MOZ pai 
Bellaterra, 2014                                                               A partir de 7 años 

 
Los niños habrían podido vivir contentos en el país de las bombas, de no 
haber sido por los sueños de otro mundo, el país de los prados, que cada 
noche los aterrorizaba. Un buen día decidieron ir en busca de aquel país, 
para destruirlo y echar a los niños que jugaban a cosas tan raras como 
perseguir mariposas. Pero su conquista toma un giro inesperado... 
 
                                                                                                                                              PN 
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Novesky, Amy 
Muchacha en motocicleta                                            J-N NOV muc 
Thule, 2021                                                                      A partir de 10 años 

 
Un día una muchacha se monta en su motocicleta y sale de viaje. Quiere 
recorrer el mundo, ir a otros lugares. Este libro se basa en la historia real de 
la primera mujer en dar la vuelta al mundo en moto en solitario. En cada 
lugar aprendió algo nuevo y cada lugar le apreció bello. A pesar de los 
numerosos pinchazos y caídas, supo volver a levantarse y seguir adelante. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Pauli, Lorenz 
¡Vaya, un libro!                                                                     I-N PAU vay 
Takatuka, 2019                                                                A partir de 7 años 

 
Javi ha recibido un libro de regalo y quiere que se lo lea la señora 
Manzanilla. Pero ella, habituada al uso de smartphones, parece ignorar para 
qué sirve un libro y cómo se lee. Javi se arma de paciencia y le enseña que se 
lee de izquierda a derecha y pasando las páginas de una en una, y que no se 
puede modificar el contenido según el gusto de cada uno. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Ramón, Elisa 
Las botas del general                                            I-N RAM bot PL M                                    
El Pirata, 2021                                                                  A partir de 5 años 

 
A los soldados y a las botas del general la guerra no les gusta nada. De 
hecho, el general no les gusta nada, ni el olor a pólvora, ni los silbidos de las 
balas, ni… Entonces, ¿Qué pintan allí? 
 
 
 
                                                                                                                                             PN 

 

Reagan, Jean 
Cómo leer con tu abuelo o con tu abuela                  I-N REA com 
Picarona, 2021                                                                 A partir de 3 años 

 
Ahora que ya sabes cómo cuidar a tu abuelo y a tu abuela, ¡ha llegado el 
momento de enseñarles a leer contigo! En este libro, encontrarás ideas 
divertidas y consejos para leer con tus abuelos. Depende de ti enseñarles: - 
Cómo elegir un buen libro. Cómo usar diferentes voces. Dónde encontrar el 
lugar perfecto para acurrucarse y leer. 
 
                                                                                                                                             PN 
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Rodríguez, Nelson 
Los lunes de colores                                                          I-N ROD lun 
Juventud, 2021                                                                A partir de 7 años 

 
En Villa Nueva parece que abundan las historias tristes, como en muchas 
partes del país. Pero el lunes es el día más esperado: Nelson y Gerson 
acuden con su bibliomóvil y sus historias consiguen que los niños regresen 
más felices a sus casas y que en ellas vuelva a brillar el sol. Basado en una 
historia real de Honduras. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Sátiro, Angélica 
¿La paz se logra con las palabras?                                 I-N SAT paz 
Octaedro, 2018                                                               A partir de 5 años 

 
En los inicios era la guerra. Todo olía a destrucción, sabía a violencia, se 
oscurecía... El miedo se había instalado en lo más profundo de los 
corazones. Pero existía una niña capaz de soñar otros mundos posibles. 
Cada noche soñaba con uno de ellos para acabar con la guerra.  
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Sobrino, Javier 
El muro                                                                                 I-N SOB mur 
Juventud, 2015                                                                A partir de 7 años 

 
Este álbum presenta una historia crítica con el comportamiento del ser 
humano en políticas internacionales. Los elefantes de orejas pequeñas 
consideran que los elefantes de orejas grandes les roban la comida, y 
deciden construir un muro para que no pasen. Con la lluvia, el muro se 
convierte en una trampa para los mismos elefantes que lo construyeron 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Sobrino, Javier 
Pinzón                                                                                     I-N SOB pin 
Cuento de Luz, 2019                                                      A partir de 7 años 

 
Pinzón cae de su nido y aterriza en la vida de un padre y en la de su hijo. 
Pasa una angustiosa noche encerrado en una jaula, pero al día siguiente el 
niño ofrece al pájaro una inesperada oportunidad: ser libre. En ese 
momento, ¿elegirá Pinzón la libertad, aunque esté llena de peligros? 
 
 
                                                                                                                                              PN 



11 
 

 

Teymorian, Anahita 
Hay sitio para todos                                                           I-N TEY hay 
Lata de Sal, 2019                                                             A partir de 3 años 

 
Un niño que nace se pregunta por qué los humanos luchan por los 
territorios cuando en este mundo hay sitio para todos. Si en el mar caben las 
ballenas y en el cielo todos los pájaros. Si en tu mente caben todos los libros 
que se escriben, ¿cómo es que las personas nos peleamos por cualquier 
espacio por pequeño, grande o extraño que sea? 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Tortosa, Ana 
Camino de mi casa                                                            I-N TOR cam 
Thule, 2022                                                                       A partir de 7 años 

 
El desgarrador relato del exilio, cómo se siente una niña cuando debe 
abandonar el lugar que fue su hogar. La destrucción se ha llevado los 
bancos, los buzones, los parques, las escuelas, los árboles, las fuentes, las 
casas La guerra ha acabado con todo. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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CÓMIC 

 

 

 

Escabasse, Sophie 
Las brujas de Brooklyn                                                     J-C BRU esc 
Edebé, 2021                                                                    A partir de 10 años 

 
¡Hay una nueva bruja en la ciudad! Effie tiene nuevo hogar, nueva escuela y 
nuevos amigos (aunque resulte difícil al principio); pero su nueva vida en 
Brooklyn se vuelve aún más extraña cuando Effie descubre que la magia le 
viene de familia... 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Escabasse, Sophie 
Pero ¿qué pasa?                                                                   J-C BRU esc 
Edebé, 2022                                                                    A partir de 10 años 

 
Effie está emocionada al conocer a tantas brujas, pero ¿qué les pasa a sus 
amigos? ¿Acaso prefieren estar con una niña nueva antes que con ella? Y, 
encima, aprender magia es una tarea difícil. Effie quiere pasarlo bien siendo 
una bruja; pero en Brooklyn comienzan a suceder cosas muy extrañas. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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BIOGRAFíAS 

 

 

 

Becker, Helaine 
Cuenta con Katherine                                                        I-B JOH bec 
Juventud, 2022                                                               A partir de 6 años 

 
La extraordinaria historia de Katherine Johnson, la audaz matemática que 
calculó la ruta de vuelo para el primer aterrizaje en la luna... 
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Marcos, Álvaro 
Gutenberg                                                                            I-B GUT mar 
Vegueta, 2020                                                                 A partir de 6 años 

 
Hubo un tiempo en que los libros no existíamos, o no tal y como nos 
conocéis. Durante siglos, los pocos que había eran ejemplares únicos, o bien 
tardaban años en copiarse a mano. Fue así hasta que se inventó una 
ingeniosa máquina para reproducir textos de manera mucho más rápida y 
sencilla. Esta es la historia la imprenta, y la de su inventor, Johannes 
Gutenberg... 
                                                                                                                                              PN 
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GENERALIDADES 

 

 

 

 

Benegas, Mar 
Habla la palabra                                                             J-002 BEN hab 
Milenio, 2018                                                                  A partir de 10 años 

 
Es un libro que habla de la historia de los libros y las bibliotecas. Un pequeño 
homenaje al mundo de las letras y el deseo de compartir esta pasión con 
todos los lectores. En este libro nos haremos preguntas e intentaremos 
responderlas. Preguntas sobre las palabras y los lugares donde se guardan. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Duprat, Guillaume 
El libro del tiempo                                                           J-006 DUP lib 
Zahorí Books, 2021                                                       A partir de 10 años 

 
¡Un libro para explorar las múltiples facetas del tiempo! ¡Todo el mundo 
corre detrás del tiempo! Este libro es una aventura única e imprescindible 
para entender y jugar con el tiempo... ¡o los tiempos! 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Long, Guillaume 
101 buenas razones para leer                                       I-028 LON cie 
Anaya, 2021                                                                      A partir de 6 años 

 
Cada libro busca su lector, y cada lector busca su libro. Un lector que se 
aburre, un lector indeciso o decepcionado, es un lector que todavía no ha 
encontrado el libro que le conviene. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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FILOSOFÍA 
PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

Verde, Susan 
Yo soy paz                                                                           I-159 VER yos 
Gaia, 2019                                                                         A partir de 6 años 

 
Me concedo un momento. Respiro. Y después me digo: Todo está bien. Yo 
soy paz. 
Incluye una meditación guiada. 
 
 
 
                                                                                                                                             PN 
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CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

 

 

Daynes, Katie 
¿Qué es el racismo?                                                        I-323 DAY que 
Usborne, 2022                                                                 A partir de 6 años 

 
Este libro de preguntas y respuestas con solapas y Maravillosamente 
ilustrado explica a los niños de forma sencilla y amigable que es el racismo y 
que podemos hacer todos para evitarlo. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Fornasari, Eleonora 
10 ideas para superar el racismo                                J-323 FOR die 
Algar, 2021                                                                      A partir de 10 años 

 
Todavía encontramos muchas actitudes racistas en nuestra sociedad que 
podemos superar. Solo se necesita una pizca de empatía, de respeto y de 
curiosidad para descubrir la diversidad que nos rodea y que hay dentro de 
cada persona. Basta con 10 gestos de lo más sencillos para cambiar el 
mundo. 
 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS PURAS 

 

 

 

 

Alonso, Ana 
El código secreto                                                               I-57 ALO cod 
Loqueleo, 2020                                                               A partir de 6 años 

 
En el código secreto descubrirás cómo la misteriosa sustancia que 
relaciones a todos los seres vivos, desde las bacterias más pequeñas hasta 
un ser humano o una flor. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Alonso, Ana 
La gran explosión                                                           I-524 ALO gra 
Loqueleo, 2020                                                               A partir de 6 años 

 
En La gran explosión encontrarás respuesta a muchos de los misterios e 
interrogantes relacionados con el universo. Suena interesante, ¿no? Pues 
abre este libro y piensa, imagina e investiga. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Alonso, Ana 
Los primeros seres humanos                                       I-575 ALO pri 
Loqueleo, 2020                                                               A partir de 6 años 

 
En los primeros seres humanos descubrirás qué es la evolución cómo eran y 
vivían los homínidos que precedieron a nuestra especie... 
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Holland, Michael 
Rayos de sol para desayunar                                       I-582 HOL ray 
Harper Collins Ibérica, 2021                                        A partir de 6 años 

 
¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen los cereales del desayuno? 
¿Sabías que la goma de las suelas de los zapatos sale de un árbol? ¿Sabes 
que hay plantas que pueden curarte o envenenarte? 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Williams, Rachel 
Con calma                                                                         J-504 WIL con 
Flamboyant, 2020                                                         A partir de 10 años 

 
A nuestro alrededor, la naturaleza hace maravillas, cada día, hora tras hora, 
suceden cosas mágicas ante nosotros. Pero no siempre es fácil verlas ... 
descubre 50 historias de la naturaleza y observa cómo se desarrollan, luego 
sal y comprueba qué te encuentras cuando te tomas el tiempo para 
desacelerar. 
 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS 
APLICADAS 

 

 

 

 

 

Alonso, Ana 
El palacio de la mente                                                     I-612 ALO pal 
Loqueleo, 2020                                                               A partir de 6 años 

 
En el palacio de la mente te adentrarás en los misterios del cerebro, 
descubrirás las funciones de este increíble órgano y cómo podemos cuidarlo  
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gathen, Katharina von der 
Cuéntame más cosas                                                     J-613 GAT cue 
Takatuka, 2021                                                             A partir de 10 años 

 
Después de Cuéntamelo todo se podría pensar que ya está todo dicho sobre 
el cuerpo y la pubertad, sobre el amor y la sexualidad. Ni mucho menos: las 
alumnas y alumnos de primaria que participan en los talleres de la pedagoga 
sexual y autora de este aclamado libro, siguen teniendo muchas preguntas 
que depositan de manera anónima en su buzón. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

McAnulty, Stacy 
El cerebro                                                                            I-61 MCA cer 
Astronave, 2021                                                              A partir de 6 años 

 
El cerebro es un 75 por ciento de agua. Descubre las curiosidades del órgano 
más importante de nuestro cuerpo gracias a una encantadora zombi. Eso sí, 
¡mantén tu cerebro a salvo! 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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ARTE  
DEPORTES 

 

 

 

 

Aparicio Catalá, Anna 
El abecedario travieso                                                  I-793 APA abe 
Takatuka, 2021                                                                A partir de 6 años 

 
Nuestro abecedario ilustrado ha tenido una idea genial: entre las imágenes 
de cada letra ha colado una que no encaja. ¡Pon a prueba tu ingenio y 
encuentra la palabra intrusa! Cada letra es presentada en letra de imprenta y 
ligada, en mayúscula y minúscula, y además va acompañada de su 
representación gráfica en código Morse y alfabeto Braille. 
 
                                                                                                                                       AG-PN 

 

Arrazola, Amaia 
Totoro y yo                                                                        J-791 ARR tot 
Lunwerg, 2022                                                               A partir de 10 años 

 
En Totoro y yo, la ilustradora Amaia Arrazola nos presenta una biografía 
ilustrada de Hayao Miyazaki, centrada en el universo de Studio Ghibli y en su 
filmografía, haciendo obligadas paradas en los personajes icónicos de este 
estudio de animación. 
 
 
                                                                                                                                       AG-PN 

 

Gipson, Ferren 
El mejor museo del mundo                                               J-7 GIP mej 
Phaidon Press, 2021                                                     A partir de 10 años 

 
Este libro albergaría el mejor museo de arte del mundo de no tener 
limitaciones espaciales ni temporales. Comienza con cuevas prehistóricas 
decoradas con pinturas murales, pasa por caligrafías iraníes, alfombras 
árabes, miniaturas medievales, vidrieras, las obras de los grandes maestros 
para acabar con las obras contemporáneas de nuestros días. 
 
                                                                                                                                              PN 
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LENGUA 
LITERATURA 

 

 

 

 

Marcolongo, Andrea 
El viaje de las palabras                                                   J-80 MAR via 
Zahorí Books, 2022                                                       A partir de 10 años 

 
Cada palabra de nuestra lengua es un viaje: descubrir sus orígenes y sus 
raíces ancestrales es comprender nuestro presente y nuestra forma de 
expresarnos, preparando así el camino para el futuro, que siempre se 
construye a través de nuestras palabras... 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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GEOGRAFÍA 
HISTORIA 

 

 

 

 

Martín Ávila, Pablo 
Geografía                                                                         I-913 MAR geo 
Libsa, 2021                                                                        A partir de 6 años 

 
Pequeños grandes exploradores tienen en sus manos el viaje más 
apasionante de su vida: un recorrido por todos los continentes mapa a 
mapa, deteniéndose en todas las maravillas naturales. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Martins, Isabel Minhós 
Atlas de los grandes viajeros y …                              J-910 MAR atl 
Fulgencio Pimentel e Hijos, 2021                              A partir de 10 años 

 
Estos viajes contribuyeron de manera importante a nuestro conocimiento 
del planeta y al conocimiento mutuo. Aquellos viajeros —de distintas 
épocas y lugares— son los personajes principales de este libro, repleto de 
mapas y muchas, muchas aventuras. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Biblioteca Municipal “Pablo Neruda”  

C/ Tiendas, 8  

Teléfono: 91 871 13 44  

 

Biblioteca Municipal “Almudena Grandes”  

C/ Formentera nº 1  

Teléfono: 91 875 84 39 

 

      biblioteca@ayto-arganda.es  

      www.ayto-arganda.es  

    Cultura Arganda 

     cultura_arganda 

                        #BibliotecasArganda 
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