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Werner Holzwarth y Wolf Erlbruch
El topo que quería saber quién se ha-
bía hecho aquello en su cabeza / La
talpeta que volia saber...
ALFAGUARA / KALANDRAKA, 24 PÁGS.,
15,95 / 20 EUROS

Edición pop-up, con ventanitas y
desplegables, de uno de los libros
más existosos para primeras eda-
des de los últimos tiempos, y es
que los temas escatológicos dan
mucho de sí tratados además con
grandes dosis de sentido del hu-
mor. A partir de tres años.

Roberto Aliaga y Alessandra
Cimatoribus (Ilustraciones)
La tortuga que quería dormir
OQO, 40 PÁGS., 11,50 EUROS

Una historia, la de una tortuga que
intenta irse a dormir pero es des-
pertada una y otra vez por los rega-
los que le ofrecen sus amigos, para
enseñar a los niños buenos hábi-

tos. Ilustraciones a la vez tiernas y
humorísticas acompañadas de ri-
mas y repeticiones. También en ga-
llego. A partir de tres años.

Ramon Girona (versión) y Lluïsot
(Ilustraciones)
El Pájaro de la Felicidad
LIBROS DEL ZORRO ROJO, 25 PÁGS., 9,19
EUROS

Este cuento popular del Tíbet tie-
ne como moraleja el valor de la va-
lentía y la generosidad. Está escri-
to de acuerdo con la normativa de
la IFLA para colectivos con dificul-
tades de lectura y comprensión y
en catalán lo publicó hace unos
años Edicions de la Abadia de
Montserrat. A partir de seis años.

Tea Stilton
El código del dragón / El codi del drac
DESTINO, 180 / 224 PÁGS., 13,95 / 14,50
EUROS

El éxito de Geronimo Stilton ha
propiciado este spin-off: la herma-
na fotógrafa y aventurera del mie-

dica director del diario más famo-
so de Ratonia ya tiene serie propia.
Ella y sus amigas tendrán que resol-
ver un misterio nada menos que en
la Universidad de Ratford. Impres-
cindible para niños lectores y para
aquellos a quienes les cuesta serlo.
A partir de ocho años.

Lucy & Stephen Hawking
La clave secreta del universo / La clau
secreta de l'univers
MONTENA, 224 PÁGS., 19,95 EUROS

Un mano a mano entre el científi-
co y su hija, del que ha salido esta
inteligente novela sobre la forma-
ción del universo, las estrellas y la
eterna pregunta: ¿estamos solos?
Una de nuestras apuestas impres-
cindibles. A partir de ocho años.

Gilliam Clemens
Grandes edificaciones de la historia /
Grans edificacions de la història
BLUME, 48 PÁGS., 15,90 EUROS

No sólo los niños apreciarán este
libro, que constituye una resumida
historia de la arquitectura, com-
prensible, entretenida y magnífica-
mente ilustrada, desde las prime-
ras ciudades hasta el posmodernis-
mo. Sin duda el mejor libro de co-
nocimientos de la temporada. A
partir de ocho años.

Jules Verne
Grandes obras ilustradas
EDICIONES B, 200 PÁGINAS, 17,95 EUROS

Ediciones B acaba de recuperar
dos colecciones que marcaron la in-
fancia de miles de lectores: Histo-
rias selección y Joyas literarias juve-
niles. A esta última pertenece este
Jules Verne, en gran formato y có-
mic. A partir de ocho años y tam-
bién para nostálgicos.

Alastair Fothergill y Nadine Saunier
Tierra
EDITORIAL SM, 64 PÁGS., 19,95 EUROS

La preocupación por el medio am-
biente ha multiplicado los libros so-
bre ecología y naturaleza. Este do-
cumental costó cinco años de tra-
bajo. A partir de ocho años.

Elisabetta Gnone
Fairy Oak. El poder de la luz
MARENOSTRUM, 384 PÁGS., 16,90 EUROS

Tercera y última entrega de la exis-
tosa serie protagonizada por dos ni-
ñas gemelas, brujas para más se-
ñas. Magia, aventuras, Bien y Mal..
A partir de diez años.

Jordi Sierra i Fabra
El enigma maya / L'enigma maia
EDEBÉ, 376 PÁGS., 19 EUROS

Primera entrega de la trilogía Las
hijas de las tormentas, un ambicio-
so proyecto que ha costado dos
años de viajes y trabajo al prolífico

Sierra i Fabra, ganador del premio
Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil en el 2007, y en el que se
combinan los misterios tipo Expe-
diente X con las aventuras a lo In-
diana Jones. A partir de doce años.

Yoram Kaniuk
Wasserman: historia de un perro
SIRUELA, 184 PÁGS., 18,90 EUROS

La historia de una amistad, la de
una niña, Talia, y el perro al que ha
rescatado de la calle y con el que
correrá mil y una aventuras cuan-
do el dueño del can intente recupe-
rarlo. A cargo de uno de los más re-

conocidos autores israelíes. A par-
tir de doce años.

Charles Kingsley y Linley Sambourne
Los niños del agua
REY LEAR, 304 PÁGS., 29,26 EUROS

Publicada dos años antes que Ali-
cia en el País de las Maravillas, esta
historia de un deshollinador que
descubre un mundo bajo el agua se
ha convertido en un clásico de ac-
tualidad por el carácter, además de
mágico, ecologista de la narración.
Esta edición recupera las ilustra-
ciones de Linley Sambourne. A par-
tir de doce años. I.G.M.
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narrativa, recuperaciones de calidad
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