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¿Qué necesito cuando tengo miedo? /
Tania García
Para que lo lean los papás y mamás por su
cuenta, y luego a los más peques, incidiendo
en los miedos o temores que más
identifiquemos.
Luna es una niña de 4 años. Suele sentir
miedo por distintas razones. El libro es un
cuento en el que se narra cómo Luna se
enfrenta a situaciones que le causan miedo,
qué pueden hacer los mayores para que el
niño pueda superar cada situación, y (esto es
lo importante) explica en qué consiste ese
miedo y cómo podemos explicar a los
pequeños que es algo normal que nos
acompañará el resto de nuestra vida.
Puede ser muy útil cuando estamos en una
fase de incomprensión ante su
comportamiento.

El cocodrilo que vino a cenar / Steve
Smallman y Joëlle Dreidemy
Tercera parte de esta pequeña (y ya clásica)
saga de bichos que llegan a casa de uno... a
cenar, no a cenarnos. Dan la vuelta a la idea
principal del lobo y Caperucita Roja. Los
lobos, y en este caso, los cocodrilos, no son
tan malos como los pintamos a veces. Todo
consiste en darles una oportunidad y
empatizar un poco con ellos. Al final, todos
amigos.

Aprende a Leer en la Escuela de
Monstruos / Sally Rippin y Chris Kennett
(entre 7 y 10 años)
Sally Rippin, la autora australiana más
conocida por su personaje Billy B. Brown,
inicia esta colección de libritos narrando
historias
de
simples
monstruitos.
Especialmente recomendados para las niñas
y los niños que quieren (o deberían)
empezar a leer por su cuenta. Letras
grandotas y en mayúsculas, historias
sencillas y graciosas, pequeñas lecturas que
pueden hacer ver al primer lector que leer no
es tan difícil como parece, además de que
aprende palabras nuevas casi sin darse
cuenta.

Los Dinosaurios (de la colección
Biblioteca para Mentes Curiosas)
Para los aficionados a estos bichos tan
entrañables. Se detallan los diferentes tipos,
los más populares, su vida cotidiana (comer,
cazar, dormir, reproducirse...) y se añaden
un montón de datos curiosos. Uno de esos
libros de consulta que siempre hay que tener
a mano. Sobre todo para confirmar que
realmente desaparecieron, que ya no existen,
aunque a veces parezca que en casa hay
alguno suelto.
Uno de los grandes valores de este libro es
que se puede leer de varias formas
diferentes, ya que cada doble página remite
a contenidos de otras partes del libro y se
puede ir de una página a otra relacionando
contenidos.

Mortadelo y Filemón: Misión por España
/ Francisco Ibáñez
Esta pareja no necesita mayor presentación.
Esta vez visitan diversos lugares de España,
e Ibáñez hace un pequeño homenaje (a su
manera) a los encierros de San Fermín.
Cómic casi más para los mayorcitos que
para los menuditos. Algunas historietas
hacen más gracia que otras. A Ibáñez se le
puede perdonar casi todo, pero va a ser
difícil que nuevos personajes tan
políticamente incorrectos como los que
aparecen en los “Mortadelos” vayan a llegar
a ser tan populares como ellos. Quizá por
esto mismo, sea sano leer de vez en cuando
un “Mortadelo”.

Anna Kadabra - La Isla de las Mascotas
(nº 5)
Mirabella (la prima de Isabella Moon) y
la clase de pociones – (nº 3)
(entre 7 y 10 años)

Las Ratitas – Superaventura entre las
Nubes (nº 4)
Mikeltube – Terror en Youtubersland (nº
5)
(entre 7 y 10 años)

Los misterios de Clodett – El caso del
crush perfecto (nº 2)
(de 9 a 12 años)
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Trilogía Culpables / Mercedes Ron
Otro fenómeno de literatura “Wattpad” (red
social de escritor@s y lector@s). Parece que
tod@s se leen y escriben entre ell@s, y no
sé cuándo sacan el tiempo para... escribir
propiamente. Del mismo sitio salieron las
celebérrimas historias de “After”, de Ana
Todd (también disponibles en la biblioteca).
Mercedes Ron se maneja bien, escribe tres
libros sobre la culpa, describiendo con
detalle la relación de una pareja de
jovencitos, y sus diversos escarceos
amorosos.
Y también ataca con...

Ébano (Enfrentados nº 2)
Ron

/ Mercedes

Segunda parte de “Marfil” (Enfrentados 1).
Mercedes Ron deja el Wattpad y publica
esta mini-saga de dos títulos. Marfil, la
protagonista, piensa que él, Sebastian
Moore, “ha incumplido cada promesa que
me hizo, pero cada vez que cierro los ojos,
en mi mente solo oigo su voz”.
Definitivamente, juvenil y romántico.

Perfectos Mentirosos (1 y 2) / Alex
Mírez
La venezolana Alex Mírez supone un
nuevo éxito de Wattpad. Intrigas
palaciegas en el ámbito de jóvenes
que acaban de comenzar la
Universidad.

Tú y otros desastres naturales / María
Martínez

Otra novela romántica para las noches de
otoño y de invierno. Más intrigas, y
enamoramientos y otras cosas. Pero parece
ser de mayor calidad que las anteriores. Más
recomendable.
“La autora nacional que nos hará volver a
creer en el amor ¿Qué ocurre cuando todos
tus planes se desvanecen?”; así la venden.

Nadie como ella / Martina D’Antiochia
Segunda parte de “Nadie como él”. Historia
de reencuentro. Rosa, rosa, rosa.
“La autora nos trae una ficción llena de
aventuras, amor, relaciones personales,
amigas, enemigas... En definitiva, el día a
día de la vida de un grupo de amigas de
instituto y todo lo que las rodea.”

