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El chubasquero de Aurora / María 
Márquez 

Para que lo lean los papás y mamás por su 
cuenta, y luego a los más peques, ... 
explicando la situación con un 
vocabulario simple y directo.  

Es un libro ilustrado que trata el tema de 
la violencia doméstica. Papá es un ogro. 
Aurora, la niña, se enfrenta a la situación 
con pocos recursos, pero bien utilizados.  
Hay un final feliz, afortunadamente. 

 

 

 
 

Fox + Chick / Sergio Ruzzier 

Este mes llega cargadito de cómics para 
los más pequeños.  

En este caso, la pareja del zorro Fox y el 
patito Chick nos harán pasar un rato 
(ratito) muy divertido. Son encantadores. 
Desde cualquier edad.  

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Super PATATA / Laperla  

Las dos primeras aventuras de uno de los 
más populares superhéroes del cómic de 
los últimos tiempos:  

- El origen de Super PATATA 
- Zort III, el rey extraterrestre 

A partir de 6 años.  

 

 

 
 
 
 
 

 

Amulet 1 y 2 / Kazu Kibuishi  

El japonés Kibuishi nos presenta la serie 
de cómic Amulet, y las aventuras de unos 
jóvenes en mundos de todo tipo. 

 

Dibujo sencillo, atractivo, no demasiado 
texto, y mucho suspense. A partir de 8 o 9 
años.  

  



 
 
 
 
 

 
 

 

La terrible Adèle: el infierno son los 
otros / Mr. Tan 

Llega una nueva niña al mundo del 
cómic, y llega para quedarse. 

“Una buena dosis de humor negro y unas 
gotas de ternura, esta es la receta de 
Adèle, 
un nuevo estilo de heroína... ¡Abróchense 
los cinturones, vamos a despegar!”  

A partir de... ¿ 9 ? años...  

 

 

Avni 1 y 2 / Romain Pujol  

A partir de cualquier edad, prácticamente.  

“Estructurados siempre en aventuras de 
dos páginas, los guiones abordan de 
manera sencilla temas tan relevantes 
como la diferencia, el bullying o la 
amistad. El humor, por supuesto, es un 
elemento omnipresente y esencial en estas 
historias.” 

 

 



 
 
 
 
 

 

Kuma Orso y Mia / Luana Vergari + 
Yumi Maeno  

“Se dice que los seres humanos no 
pueden entrar en el Bosque de Oro... 
Entonces, ¿quién es la niña chispeante a 
la que Kuma Orso acaba de conocer? ¡Es 
Mia, una mezcla de buen humor e ideas 
estrafalarias!“ 

Dibujos de este cómic de la japonesa 
Yumi Maeno, que a veces pueden 
recordar a los entrañables Yaki y Nuka.  

A partir de 6 años.  

 
 

 

Zonia y el fuego / Calvi  

A partir de 6 años. 

“Una tribu del Amazonas debe abandonar 
su aldea porque se acerca un peligroso 
incendio. Zonia, una niña que sueña con 
convertirse en una guerrera legendaria 
como en los cuentos que le relatan las 
abuelas de la tribu, no entiende por qué 
huir en lugar de luchar.    
Fantasía oscura y algo ecológica, 
documentada, que narra la transformación 
de una niña fantasiosa e impulsiva en una 
guerrera, aunque quizá no el tipo de 
guerrera de los cuentos y leyendas.” 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

Las lecciones del profesor Tarambana. 
Lección 1: Modales / Elise Gravel  

¡Ay! El profesor Tarambana...  

“ Su discurso es tan políticamente 
incorrecto que actúa como una psicología 
inversa terriblemente efectiva y divertida 
para los niños. Pero para que funcione, es 
necesario que los lectores sepan captar la 
ironía tras las palabras del profesor, por lo 
que recomendamos este libro para niños 
de más de 6 años.” 

Otro cómic muy atractivo. 

  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

- El bibliotecario anda poniendo orden en 
la sección infantil y juvenil. Os 
recomienda en general la sección de 
libros en inglés.  

-  
Y las colecciones de cómics de las que 
ya hay algún ejemplar son:  

 
- Narval y Medu 
- Ariol 
- Mikel Tube 
- Astroratón y Bombillita 
- Policán 
- Los Diarios de Cereza 

 
Sin olvidarnos de los clásicos: 
 

- Mortadelo y Filemón 
- Zipi y Zape 
- Los Pitufos 
- Spirou 
- Lucky Luke 

 
 
Pásate por la biblioteca y sugiere algún título 
novedoso que te parezca conveniente añadir a 
la colección de cómics infantiles y juveniles 
de la Biblioteca Pública de Mélida.  
 

 

 


