RECOMANACIONS
LLIBRES INFANTILS
✔

Mis vecinos los piratas / Johnny Duddle
Matilda vive en una pequeña ciudad costera bastante aburrida. Para
colmo, en su barrio no hay otros niños ni niñas de su misma edad con
los que poder jugar. Un día, de repente, unos vecinos piratas, la
familia Jolley-Rogers, desembarcarán frente a su casa y
revolucionarán a los habitantes de toda la ciudad. "Mis vecinos los
piratas" es básicamente una historia de tolerancia. Pero se puede
rascar un poco en su superficie y sacar mucho más. Por ejemplo, que
mucha gente supedita su tolerancia al beneficio que pueda conseguir
con esta.

✔ La Brunilda a la platja / Valerie Thomas y Korky Paul
Brunilda y Bru van a la playa! A Brunilda le encanta el agua pero el pobre Bru la
odia. Mientras Brunilda está en remojo, Bru se queda en la arena. No quiere
mojarse de ninguna manera. Y, entonces, la escoba de Brunilda es arrastrada
por una ola. Conseguirá Brunilda recuperar su escoba? Claro, con un poco de
magia! Una nueva aventura de la simpática bruja Brunilda y su inseparable gato
Bru. Los divertidos e ingeniosos dibujos de esta entrañable bruja gustarán tanto
a los más pequeños como a los mayores que les acompañen en su lectura.

✔

El tren de la familia ratón / Haruo Yamashita y Kazuo
Iwamura
Para convencer a sus siete pequeños de que vayan al colegio Mamá ratón
tiene una formidable idea: inventa una vía férrea con hilo azul que pasa por
un túnel. Por la mañana, se pone entre los raíles y hace de locomotora. Sus
siete hijos y todos los amigos se agarrán a ella como los vagones del tren.
Una bonita historia repleta de simpáticos dibujos llenos de detalles, y
acertada para leer en los primeros días del cole tan, tan especiales.

✔ Pelos por todas partes / Babette Cole
Después de dormir durante varios años, la señora Hormona anda alborotada.
Una visión desenfadada y divertida sobre la pubertad y los cambios que
comporta, un tema que intriga a todos los niños.
✔

Veig, veig una cosa de color blau / Nick
Sharratt

Veig, veig una cosa de color blau ... i verd ... i marró. Espiant a través de
les pàgines, hauràs d'endevinar què hi ha darrere de cada pàgina. Les
il·lustracions de Nick Sharratt aporten color i diversió. Un llibre per llegir en
veu alta. Als nens els encantarà endevinar el que s'amaga darrere de cada
il·lustració. A partir de 2 anys.
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✔ Malena Ballena / Davide Cali
En la piscina, Malena es el hazmerreír de las niñas de su clase. Y es
que Malena es gorda, ¡muy gorda! Cada vez que se tira provoca
una ola enorme y la llaman ballena. Hasta el día en que el monitor
de natación le susurra a la oreja un truco: para poder vencer los
complejos, basta con pensar lo contrario... y funciona: ¡piensa
«barracuda» y se pone a nadar como un pez! Un libro para vengar
a todos los gordos de la Tierra, ya sean niños o ballenas.

✔ Quan els Dracs somien / James Mayhew y Lindsey Gardiner
Un pequeño dragón no puede dormirse a pesar de que lo intenta con todas
sus fuerzas. En realidad, lo que el desea es salir a jugar con las hadas que,
bajo las nubes y las estrellas luminosas, se columpian en las ramas y juegan
con las hojas. Pero, ¿permitirán las hadas que el pequeño dragón se una al
grupo y se divierta con ellas?

✔ Una pandilla monstruosa / Peter Bently
Billy y sus amigos asisten a la escuela nocturna de vampiros. Allí tienen que
aprender a convertirse en murciélagos con su profesora Miss Gárgola, y luego
tienen un partido de Vampicesto, un juego parecido al básquet, contra la
escuela de ChicosLobo. Se suelen llevar bien con ellos, pero un Chicolobo
aprovecha que al árbitro momia le caen las vendas de los ojos, para jugar sucio.
Entonces Billy y su nuevo amigo Boris "el murciélago" deciden darle una lección.

✔ Los monstruos tienen miedo de la luna / Marjane Satrapi
Marjane Satrapi también escribe para los más pequeños de la casa, y este
libro es buen ejemplo. María es una niña que vivía feliz excepto cuando se
iba a dormir, porque unos monstruos aparecían cada noche a importunarla.
Así que para que la dejaran en paz, María bajó la luna del cielo y la metió
en su habitación, causando el caos en la ciudad.

✔ Què llegeixen els animals abans de dormir? / Noé Carlain y
Nicolas Duffaut
A los animales también les gusta leer antes de ir a dormir, pero cada cual tiene
sus preferencias: el canguro sólo lee libros de bolsillo, los murcielagos se
mueren de risa con las historias de vampiros, los caballos no se pierden el
periódico de las carreras...

✔ El ombligo de Juanito / Ramón Aragües
Papá le frotaba las orejas, las rodillas, los codos y los pies. Para apurar más,
Juanito se frotaba con jabón. De repente, se le hundió el dedo. ¿Qué había
pasado? ¡Que se había metido el dedo en el ombligo! De esta manera
nuestro protagonista descubrió que tenía un agujero en la barriga, pero el
hallazgo le causó tanta intriga que desde entonces siempre estaba
preguntando: Pero, ¿por qué tengo ombligo?
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