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A SOPA QUEIMA 

PABLO ALBO & ANDRÉ LETRIA 

OQO 

¡A sopa queima, mamá!. No día a día 

os máis pequenos teñen que facer 

frente a retos que a  eles lles pare-

cen insuperables 

 MAGO GOMA     

 TOÑO NÚÑEZ 

 KALANDRAKA 

 Conto rimado que describe, por 

dentro e por fora, a este divertido 

personaxe, entrañable e excéntri-

co á vez.                                  

EL RETAL 

STÉPHANE SERVANT 

INTERMÓN OXFAM 

El hilo argumental de esta historia 

es el descubrimiento de un trozo 

de tela. La solución a esta diverti-

da historia la tendrá un hombreci-

llo.                 

CAPERUCITA ROJA 

LUIS MARÍA PESCETTI 

ALFAGUARA INFANTIL 

Papá le cuenta a Jorge la historia de 

Caperucita Roja en la versión de toda la 

vida. Sin embargo, la imaginación de Jor-

ge convierte a esa Caperucita en otra 

muy diferente... una versión mucho más 

loca y divertida. 

 SUSPENSE 
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UN BAÚL LLENO DE DINOSAURIOS 

ANA ROSSETTI 

ALFAGUARA INFANTIL 

Chus, Cris, Toni, Gabi y Manu abrirán en el fon-

do de un baúl la puerta del tiempo y se traslada-

rán a una caverna prehistórica. Deben estar 

preparados, pues  les sucederán increíbles  

aventuras 

MARCOPOLA A ILLA REMEIRA 

JACOBO FERNÁNDEZ 

XERAIS 

MARCOPOLA, antes de chamarse Marcopo-

la, era unha illa illada no medio do océano, e 

aburríase moito. Todo cambiou aquela mañá 

en que un estraño obxecto apareceu na súa 

Praia. ¿Qué sería esa cousa tan rara?  

  RECOMENDACIÓNS DE LECTURA  NADAL 2013 

LAS OREJAS DE LOS SALTAMONTES 

UNAI ELORRIAGA 

ALFAGUARA INFANTIL 

Es verano y Tomás está viviendo con sus tíos 

porque su padre está enfermo y su madre no 

puede ocuparse de él. Tomás quiere ser inteli-

gente, pero lo que realmente le gustaría es via-

jar"mañana"con su padre a Madagascar... 

XILDAS 

ANTONIO M. FRAGA ALLEGUE 

SUSHI BOOKS 

A vida transcorre allea á fantasía na vila mari-

ñeira de Sesgaña. Ata que un día Catuxa, unha 

rapaza fedella de nove anos, atopa, casualmen-

te, o trasno  Xildas. 

O CASTAÑEIRO DE ABRIL 

ANTONIO MANUEL FRAGA ALLEGUE 

XERAIS 

Buto, o zapateiro, conta a historia do seu amigo 

Baltasar, un rapaz de once anos, cego de nace-

mento e orfo de nai, que vive coas súas tías, 

dúas xemelgas moi antipáticas e un pouco malva-

das. 

ANTES DE MEDIANOCHE 

ANA ALONSO 

ANAYA 

Raúl y otros tres niños han sido invitados a la 

fiesta de cumpleaños de Emma, pero cuando 

llegan se encuentran con una inquietante sor-

presa: la fiesta se celebra en un jardín encan-

tado. 

O RAPOSO E A MESTRA 

MANUEL RIVAS 

XERAIS 

O raposo Pindo é un raposo solitario, que sabe 

as falas de todos os animais e as persoas; 

segundo se di é fillo do lobo Petiso e a raposa 

Meiga. Pindo ten un poder: é quen de hipnoti-

zar a calquera cos seus ollos de lanterna 

DOS HISTORIAS INCREÍBLES 

LAURENCE ANHOLT 

ALFAGUARA 

Ceniciento y el Lobito Caperucito son dos 

historias increíbles donde encontrarás un 

malvado padrastro, unos horribles hermanas-

tros, una telemadrina y unas botas de fútbol 

con brillantes, un lobo bueno, una abuela enor-

menda... 
CONFUNDINDO HISTORIAS 

GIANNI RODARI 

KALANDRAKA 

O avó cóntalle á neta unha historia e consi-

gue que sexa ela a que realmente reprodu-

za o conto a base de correxir os gazapos 

que deliberadamente comete porque 

¿confundindo historias? é como o enredo 

se converte nun recurso expresivo. 

DEVERIBÉS. SUEÑOS DE GATIPEDRO 

MAMÁ CABRA 

GALAXIA 

Una recopilación de grandes éxitos del 

grupo infantil Mamá Cabra con doce can-

ciones (y un karaoke) para escuchar, ju-

gar y bailar  

OS OLLOS DE RAMÓN 

XABIER P. DO CAMPO 

Ramón ten nos ollos un pequeno problema que se 

chama estrabismo; ser vesgo consiste en que 

cada ollo vai para un lado, como os amigos cando 

rifan. A xente deu en dicir que isto é un defecto, 

pero Ramó... 

ROSALINDE TIENE IDEAS EN LA CABEZA 

CHRISTINE NÖSTLINGER 

A Rosalinde le gusta pensar, todo el tiempo 

tiene ideas rondando en su cabeza. El abuelo 

sabe muy bien qué está pensando por los ges-

tos que hace, aunque a veces lo engaña y pone 

cara triste cuando en realidad está contenta.  


