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Adrián y el ropero viajero 

En el nuevo cuarto de Adrián hay un 
ropero horrible que esconde un secreto: 
dentro de él, se puede viajar.  

Precioso álbum infantil que trata el tema 
del autismo, con grandes ilustraciones.  

 

 

 
 

Cocola y las Gafas Asombrosas : cómo 
activar el pensamiento crítico.  

A Cocola le encanta jugar con su abuelo 
Bartolo a los exploradores. Un día, este 
le regala unas gafas, aunque ella no las 
necesita. ¿Qué tendrán de especial? 
Junto a su abuelo descubrirá que 
funcionan si muestra interés y siente 
curiosidad. Será entonces cuando vivirá 
la mayor de las aventuras gracias a las 
Gafas Asombrosas. 

Con Guía para Padres.  



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dad nº 1 y 2 / Nob  

Las dos primeras aventuras de uno de los 
más populares papás. Un pobre hombre 
que vive con sus cuatro hijas y hace lo 
que buenamente puede.  

Para toda la familia, pero especialmente 
para los papás que piensan que ya se han 
alejado del mundo del cómic. Pues no. 
Nob viene a rescataros para pasar un 
buen rato.  

 

 



 
 
 
 
 

 

Amulet 3 / Kazu Kibuishi  

Por fin llega el volumen 3 de Amulet. De 
momento, parece ser el último editado.   

 

CÓMIC.  

  

 
 
 

Primer turno / Nob 

Cómic divertidísimo sobre el mundo del 
comedor escolar, con especial atención a 
las espinacas volantes.  

Esta vez Nob se dirige al público más 
infantil, a partir de los 7 años 
aproximadamente.  

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Claudio y Morino / Adrien Albert 

Cómics a partir de seis años.  

La maldición.  

¿Cómo se conocieron? Muy sencillo. En 
plena noche, Morino fue a hacer pipí por 
la trampilla especial de su caravana. 
Pero, esta vez, el pipí de la infusión cayó 
sobre un esqueletillo enterrado debajo y 
lo despertó. Se llama Claudio, es de un 
color verde muy bonito, siente curiosidad 
por todas las cosas de la vida terrenal 
que había olvidado, y le coge mucho 
cariño a Morino, que acaba por 
encontrarlo un poco pesado. Sin 
embargo, cuanto más se lo quiere sacar 
de encima, más indispensable se vuelve 
Claudio.  

 

 

Claudio y Morino / Adrien Albert 

 Fiesta de cumpleaños.  

¿Qué habrá preparado Claudio, el 
esqueleto amigo del toro Morino, para su 
cumpleaños? Seguro que no será una 
celebración clásica. ¿Quizá una 
merienda en la playa? ¿O un nuevo viaje 
en caravana? En el momento en el que el 
pie de Claudio desaparece en la boca de 
un pez, que acaba comido por otro pez 
más grande, que queda atrapado en las 
redes de un pesquero, todo se vuelve 
imprevisible. ¡Hay que encontrar ese pie! 
Y si para ello los dos amigos tienen que 
cruzar una playa nudista hasta llegar a 
Croquetas de mar y meterse en el cuarto 
de escobas de la bruja Chochona, no 
dudarán en posponer un poquito la 
degustación de la tarta. 



 
 
 
 
 

 

 

Raina Telgemeier / El club de las 
canguro 

Clásico ya del cómic para las que ya 
tienen once o doce años. Un día, al salir 
de clase, Kristy tiene una idea genial: 
¡organizar un club de chicas 
canguro! Sus amigas Claudia, Mary 
Anne y Stacey, una compañera nueva del 
instituto, se apuntan sin pensarlo. 
Trabajar como canguro, les dará la 
oportunidad de pasarlo bien y ganar un 
dinero extra para sus cosas. Pero nadie 
las ha avisado de las gamberradas de los 
niños, de las mascotas salvajes ni de los 
padres que no siempre dicen la 
verdad. Tener un club de chicas canguro 
no es sencillo, pero ellas no se darán por 
vencidas hasta que todo salga bien. 

 

  

 

 
 

El tigre que vino a cenar / Steve 
Smallman 

El lobo, el cocodrilo… y ahora el tigre. 
Esta vez la historia parece ser diferente. 
¡Ojo! ¡Cuidado! 

 
El cuarto libro de la saga superventas 
que inició La ovejita que vino a cenar, 
que se ha convertido en todo un clásico 
de la literatura infantil: una historia 
repleta de valores como la amistad, la 
generosidad y la aceptación de las 
diferencias. 

 

  



 
 
 
 
 

 
 

Los misterios de Clodett: el caso de la 
feria encantada.  

Menudo CAOS: ¡LUNA se ha perdido en 
la FERIA! O, mejor dicho: ¡alguien se la 
ha LLEVADO! Pero ¿quien? ¡Tenemos 
que encontrarla antes de que CIERREN! 

Nuestra única pista: Lunita no puede 
haber ido muy lejos. 

Nuestro objetivo: ¡Seguirle el RASTRO! 

¿Estáis preparados para resolver el caso 
de la feria encantada? Es momento de 
pasar a la acción, de seguir todas las 
pistas... ¡y de partirse de risa! 

 

 

 

Los misterios de Clodett: el caso del 
ladrón de wifi  

El wifi ha dejado de funcionar, ¡en el 
sábado más aburrido de la HISTORIA! 
Pero todo está bien conectado, así que esta 
es la única explicación: ¡ALGUIEN ME 
LO ESTÁ ROBANDO! La pregunta es: 
¿quién? 

Nuestra única pista: el LADRÓN está 
dentro de CASA. 

Nuestro objetivo: ¡PILLARLO! 

¿Estáis preparados para resolver el caso 
del ladrón de wifi? 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Olivia y el genio sinvergüenza / 
Karensac 

Más cómics, esta vez de la serie Olivia.  

Con lo tranquila que estaba Olivia en la 
ciudad, y a sus padres les ha dado por 
mudarse a un pueblo en la montaña, en 
mitad de la nada. Y todo porque su 
madre tiene que salvar a la región de 
una devastadora invasión de pájaros 
gigantes. 

Qué rollo de verano, por aquí no hay 
nada con lo que entretenerse... 

... Salvo una misteriosa pastora y sus 
lanosos perros lanosos, un par de 
monstruos y un genio sivergüenza. 

¡Parece que al final Olivia no tendrá 
tiempo de aburrirse! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡Olivia y Peluso vuelven a la carga! Tras 
ganar la batalla contra el Genio 
Sinvergüenza, Olivia está deseando 
relajarse un poco en la montaña... 

Pero resulta que el tiempo se acelera 
misteriosamente, aparece un zorro 
furioso con los Caballeros Castaña y el 
padre de Olivia se aburre como una 
ostra. 

¿Y sabes qué es lo peor? ¡Encima parece 
que la destrucción inminente del valle es 
culpa de Olivia! 

El otoño pinta movidito, y las otras 
estaciones han desaparecido... 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Todo lo que necesitas / Christoph Hein  

¿Qué es lo que realmente importa en la 
vida? Una mirada simpática a las veinte 
cosas que los niños necesitan y que nadie 
debe perderse. Lo más importante, por 
supuesto, es un amigo con el que siempre 
puedes contar. Y una madre que nos 
cuida y consuela. Una tía o abuela que 
siempre tiene tiempo para jugar es 
indispensable, y una casa o un animal de 
peluche para abrazar. Todos necesitan 
una habitación, una cama y una 
bicicleta. Y deberías poder cocinar tu 
plato favorito y tocar un instrumento. 
Hein sabe que los descubrimientos e 
inventos son particularmente importantes 
y por qué una buena historia, las 
lágrimas y el enamoramiento hacen que 
nuestra felicidad sea perfecta. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El escarabajo de oro / Edgar Allan Poe 

Adaptación para los más pequeños de 
este genial cuento de Poe.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

El miedo restante / Clara Cortés  

Novela juvenil.  

 

Luc Álvarez piensa que su vida es fija y 
aburrida: la gente de su entorno no 
cambia, ni su motivación, ni su trabajo 
en la cafetería Café Actually..., hasta que 
todo empieza a tambalearse y las 
emociones negativas se vuelven 
demasiado grandes como para 
abarcarlas con las manos. A partir de 
entonces, avanzar será cosa suya, pero 
decidir apartar el miedo y escuchar a la 
gente que le quiere parecerá más difícil 
que enfrentarse a algunos gigantes. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


