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Colección Esto es…     

Libros ilustrados 

para saber máis 
acerca destas ca-
tro grandes cida-

des do mundo. 

Miroslav Sasek. EDIT. EL PATITO 

Los Xunguis van al museo. 

Cuando el rey de los 
Xunguis vio lo torpes 
que eran los pintores y 
escultores de su plane-
ta, quiso darles una lec-
ción y mandó traer de la 
Tierra las mejores obras 
de arte de la humani-
dad, para mostrarlas en 

una gran exposición. 

Ramis Cera. EDIT. B. DE BLOK 

Una ciudad a través del tiempo. 

Desde los primeros 
asentamientos griegos 
hasta la metrópoli indus-
trial, observa cómo cre-
ce la ciudad y descubre 
cómo ha cambiado la 
forma de vivir de sus 
habitantes a lo largo de 

los siglos. 

P. Steele. EDIT. BLUME 

As voces baixas. 

Esta obra é unha cons-
trución de humor e dor. 
Unha novela da vida 
para chorar e rir.Quen 
son as voces baixas? 
Son as criaturas, os ne-
nos e nenas, as mulle-
res que falan soas, os 
mortos, os animais...É a 
ironía a que sostén as 
palabras, a que terma 
das «voces baixas» pa-

ra que non se afundan. 

La marca del meridiano. 

Manuel Rivas. EDIT. XERAIS 

En una sociedad envile-
cida por el dinero sucio 
y la explotación de las 
personas, todavía el 
amor puede ablandar a 
las fieras. Un guardia 
civil retirado aparece 
colgado de un puente, 
asesinado de manera 

humillante. 

Lorenzo Silva. EDIT. PLANETA 

Non esquezades visitar o noso blog: 

http://moradabuli.blogspot.com 

E a nosa páxina do Facebook. 



  

Brancos coma a neve, 
negros coma o carbón. 
A amizade entre Gatiño 
e Coella é o paradigma 
da integración  entre 
dúas especies que, co-
ma as persoas, poden 
ser iguais pero diferen-

tes. 

Joel Franz Rossell.  EDIT. KALANDRAKA 

MAMUT es una colección 
de cómics pensada y arti-
culada exclusivamente 
para niños a partir de 3 
años. Bang Ediciones ha 
creado esta serie de libros 
de autor especialmente 
diseñada según las capaci-
dades de los pequeños 
lectores. 

Juan Berrio, Fermín Solís, Miguel B. 

Núñez. EDIT. BANG 

Mamá Cabra.  EDIT. GALAXIA 

Gatiño e a neve    (3+) 

Colección MAMUT    (3+, 6+, 9+) 

Bicos de música    (3+) 

Bicos de música é a no-
va entrega musical de 
Mamá Cabra que publi-
ca a editorial Galaxia. 
Estamos ante un libro 
ilustrado por Kristina 
Sabaite coas letras das 
cancións, un CD cos 
temas de letras ben ale-
gres e un  DVD con ka-
raoke. 

Marcopola    (Primeiros lectores) 

Marcopola era una islita 
aislada en medio del océa-
no que se aburría mucho; 
hasta que una mañana al  
despertarse, descubrió en 
la orilla de su playa un ex-
traño objeto... ¿qué será?.. 
¿para qué servirá? 

El Hombre de la Luna no 
siempre ha sido un hombre, 
ni siempre ha estado en la 
Luna. Hace mucho tiempo 
fue pequeño, hasta que una 
batalla contra el malvado 
Sombra, el Rey de las Pesa-
dillas, lo dejó huérfano y le  
empujó a una aventura que le 
convertiría en el primer Guar-
dián de la Infancia. 

El hombre de la luna   (6+) 

Jacobo Fdez. Serrano. EDIT. BANG 

William Joyce.  EDIT. COMBEL 

Pequeño teatro de Rebeca   (8+) 

Libro de ilustraciones de la 
autora francesa Rébecca 
Dautremer. 
El Pequeño Teatro de 
Rébecca es un espectacu-
lar libro troquelado por el 
que desfilan casi un cente-
nar de personajes creados 
por la artista gala. 

Rèbecca Dautremer.  EDIT. EDELVIVES 

Marisela e o Roxo   (8+) 

O amor xurdiu no mercado, 
cando un mozo de pelo roxo 
lle regalou á princesa unha 
mazá, malia que lle podía 
caer un lapote dun garda re-
al, que daquela non andaban 
con andrómenas. Non será 
esta a mazá envelenada de 
Brancaneves? 

Geovanys e García.  EDIT. OQO 

Top Secret    (8+) 

¿Quieres convertirte en un 
buen detective? ¡Con Top 
Secret podrás conseguirlo! 
Sus técnicas de investiga-
ción, memorización y obser-
vación harán de ti un exper-
to. Aprende a camuflarte, 
enviar mensajes ocultos, 
descifrar códigos, rastrear 
pistas, identificar sospecho-
sos ... 

Ángels Navarro. EDIT. EDELVIVES 

Palabras de auga   (11+) 

Un libro que nos transporta á 
África máis profunda, a esou-
tra realidade á que tan doa-
damente lle damos as costas, 
a un lugar calquera de esa 
inmensidade continental onde 
o sufrimento é continuo e a 
busca de alimentos a única 
opción de supervivencia. 

Marcos Calveiro.  EDIT. XERAIS 


