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RECOMENDADIONES INFANTILES
LIBRERÍA SOPA DE SAPO

CATHERINE CERTITUDE
PATRICK MODIANO

EREIN; P.V.P.: 10,00 €; I.S.B.N.: 978-84-9746-998-2; Nº pág: 96; Castellano

EREIN
978-84-9746-998-2

Referencias
Aitak bezala, Catherine txikiak betaurrekoak dauzka. Eta ama bezalako dantzaria izatea du
amets. Dantza egiteko betaurrekoak kentzera behartua, Catherinek bi modutan bizi ahal
izatearen abantailak deskubritzen ditu: batetik, modu erreala, betaurrekoak jantzita
dituenean; bestetik, goxotasunez betetako mundu lauso lazturarik gabea, kentzen
dituenean. Betaurrekorik gabeko mundu horretan, amets batean balego bezala dantzatzen
da. Aitarekin bizi da Catherine, 1960ko hamarkadako Parisen; aitak biltegi batean egiten
du lan, baina Catherinek ez du oso ondo ulertzen zertan. Ama, berriz, New Yorken bizi da,
dantza eskolak ematen.

9 urtetik. Patrick Modiano, Nobel Sariaren liburua.
10,00 €
CIEN PASOS PARA VOLAR
FESTA, GIUSEPPE

DUOMO; P.V.P.: 12,90 €; I.S.B.N.: 978-84-17128-15-9; Nº pág: 144; Castellano

DUOMO
978-84-17128-15-9

Referencias
Un maravilloso viaje para descubrir la naturaleza con los ojos cerrados.
Una historia de amistad y de superación.
Imagínate vivir la montaña con los ojos cerrados.
Lucas perdió la vista de niño. Ama la montaña donde sus agudos sentidos le muestran un
mundo desconocido para los demás. El viento trae perfumes y rumores, que apenas
percibimos, pero Lucas los conoce casi mejor que a sí mismo. El camino de Lucas se
cruza con el de Céfiro, un águila secuestrada por unos cazadores furtivos. Todo parece
perdido, pero la naturaleza está llena de pistas y es capaz de revelar la verdad a aquellos
que saben escuchar y ver con otros ojos.
Una novela para todos los sentidos.

12,90 €

A partir de 9 años. Un libro con una sensibilidad especial, para niños
con sensiblidad especial.

CORAZONES DE GOFRE
PARR, MARIA

NORDICA LIBROS; P.V.P.: 17,50 €; I.S.B.N.: 978-84-16830-43-5; Nº pág: 250;
Castellano

NORDICA LIBROS
978-84-16830-43-5

Referencias
En un pequeño pueblo de la costa noruega,Terruño Mathilde, viven Lena y Theo. Ella es
intrépida, di vertida y muy aventurera. Él, la mente serena de los dos. Son amigos del
alma, aunque Theo a veces necesitaría que se lo dijeran, un poco más a menudo, como a
todos por otra parte. Lena vive sola con su madre y, de vez en cuando, piensa que le
gustaría tener un padre. Theo tiene una hermana adoptada en Colombia y un abuelo flaco
y arrugado, que vive en el sótano de su casa y al que adora. Lo que más les gusta es
compartir los ricos y calentitos gofres de la tía abuela y pasar el día juntos corriendo
aventuras que, alguna que otra vez, están a punto de terminar en catástrofe, por parte de
la alocada Lena.

A partir de 12 años. Una historia de amistad verdadera
17,50 €
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EL PEQUEÑO CUIDADOR DE INSECTOS
RUGANI, NASTASIA

NORDICA LIBROS; P.V.P.: 15,00 €; I.S.B.N.: 978-84-17281-24-3; Nº pág: 100;
Castellano

NORDICA LIBROS
978-84-17281-24-3

Referencias
Si una mosca o un escarabajo tiene un ala dañada o una pata rota, necesita urgentemente
al cuidador de insectos. El cuidador hace maravillas con su aguja de plata, aunque se
acerca el momento de su retiro y necesita pasar el relevo a su hijo Noc; al fin y al cabo, es
un trabajo que se transmite de padres a hijos, siempre ha sido así. El problema es que
Noc teme a los insectos y
además la aguja no parece responder ante su inseguridad.Por el contrario, su hermana
mayor estaría encantada de continuar con la tradición.

A partir de 7 años. Una alocada historia de un niño inquieto.

15,00 €
EMILIREN DESABENTURAK
KAZABON AMIGORENA, ANTTONDENONARTEAN; P.V.P.: 15,00 €; I.S.B.N.: 978-84-16791-81-1; Nº pág: 120; Castellano
DENONARTEAN
978-84-16791-81-1

Referencias
Batzuentzat dibertigarria da Emili, besteentzat, gafea. Nahiz eta beldurrak airean ibili
zenbaitetan, gehie-netan barrez leher-tzen amaitzen dute bere lagunek. Emili dibertigarria
ala gafea den jakiteko, bere desabenturak irakur-tzea, onena.

7 urtetik aurrera

15,00 €
ESKOLA HODEIAN
NEREA ARRIEN

EREIN; P.V.P.: 9,00 €; I.S.B.N.: 978-84-9109-309-1; Nº pág: 64; Castellano

EREIN
978-84-9109-309-1

Referencias
Badago aterik gabeko eskola bat.
Ospitaletik, Trump dorretik edo merkatu txiki batetik, edonondik, sartu zaitezke bertara.
Irudizko hizkuntzan idazten dira testuliburuak; hieroglifikoen misterio zaharrez edo
emotikono modernoz. Hantxe matrikulatu dira Kleo, Kevin edo beti hodeietan dagoen Lur.
Eta baita maitasuna, pasioa eta misterioa.
Non dagoen leku berezi hori?
Hodeian. Eskola hori hodeian dago.

10 urtetik aurrera.
9,00 €
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JUM HECHO DE OSCURIDAD. LAS HISTORIAS DE OLGA DE PAPEL
LAS HISTORIAS DE OLGA DE PAPEL

GNONE, ELISABETTA

DUOMO; P.V.P.: 14,90 €; I.S.B.N.: 978-84-17128-55-5; Nº pág: 232; Castellano

DUOMO
978-84-17128-55-5

Referencias
Regresan Olga Tindal y sus magníficas historias, que los ciudadanos de Balicó están
impacientes por escuchar. Esta vez, un misterioso individuo merodea por el pueblo y
todos tienen miedo. ¿Quién es Jum? ¿Qué quiere de ellos? La respuesta se esconde en
las palabras de Olga...

A partir de 12 años. Intriga y misterio.

14,90 €
LA INCREÍBLE HISTORIA DE LA PERA GIGANTE
MARTIN STRID, JAKOB

GRIBAUDO; P.V.P.: 16,90 €; I.S.B.N.: 978-84-17127-18-3; Nº pág: 112; Castellano

GRIBAUDO
978-84-17127-18-3

Referencias
La vida en Villasol transcurre apaciblemente hasta que Micho y Sebastián pescan una
botella con un mensaje y una extraña semilla... Quién diría que algo tan pequeñito vaya a
provocar el mayor de los caos! Jakob Martin Strid escribe e ilustra una de las mejores
aventuras para niños que se hayan publicado últimamente.

A partir de 7 años, con muchas ilustraciones divertidas

16,90 €
LA ISLA DE ABEL
STEIG, WILLIAM

BLACKIE BOOKS; P.V.P.: 16,00 €; I.S.B.N.: 978-84-17059-55-2; Nº pág: 160;
Castellano

BLACKIE BOOKS
978-84-17059-55-2

Referencias
Cuando lo tienes todo, es difícil sobrevivir sin nada.
Abel es un ratoncillo con mucha suerte: vive en un entorno civilizado y con todas las
comodidades, feliz con su querida Amanda. Un día, una enorme tormenta los sorprende
en pleno pícnic. Un viento huracanado se lo lleva y lo arrastra hasta un sitio desconocido.
Una isla remota. Un lugar gigante y lleno de peligros donde deberá construir balsas, cruzar
ríos, trepar árboles y buscar comida para sobrevivir. Así descubre la corteza de abedul y
los tallos de diente de león, sus nuevas comidas favoritas.
Abel está muy lejos del mundo que conoce, en un paraje hostil, donde debe apañárselas
solo, y únicamente sueña con regresar a casa con su Amanda. Pero este Robinson
Crusoe roedor pronto descubrirá los secretos maravillosos de la isla, y de la vida.

16,00 €

Un viaje emocionante, poético y tremendamente divertido. Una de las obras maestras de
la literatura infantil universal.

A partir de 9 años. La historia del náufrago que logró volver a casa.
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LAS ASOMBROSAS AVENTURAS DE LOS CALCETINES FUGITIVOS
CUATRO DERECHOS Y SEIS IZQUIERDOS

BEDNAREK, JUSTYNA

DUOMO; P.V.P.: 14,90 €; I.S.B.N.: 978-84-17128-54-8; Nº pág: 160; Castellano

DUOMO
978-84-17128-54-8

Referencias
¿Dónde están los calcetines que desaparecen durante la colada? Este es el libro de diez
calcetines (cuatro derechos y seis izquierdos) que decidieron fugarse de la lavadora,
recorrer mundo y vivir sus propias aventuras. Detectives, marineros, actrices, políticos?
Diez divertidas historias de calcetines y calcetinas valientes que abandonaron el cubo de
la ropa sucia en busca de una vida mejor.
¡No volverás a mirar un calcetín ?ni al más agujereado de todos? con los mismos ojos!

A partir de 9 años. Muy divertido.

14,90 €
LOS AMIGOS
YUMOTO, KAZUMI

NOCTURNA EDICIONES; P.V.P.: 14,90 €; I.S.B.N.: 978-84-943354-1-9; Nº pág: 210;
Castellano

NOCTURNA EDICIONES
978-84-943354-1-9

Referencias
«Una novela sobre la muerte que defiende la alegría de vivir»
En clase, Yamashita es el gordinflón, Kiyama es tan larguirucho que le llaman
«espárrago» y Kawabe, el raro que cada vez que habla de su padre se inventa una
profesión distinta. Los tres tienen doce años y una vida normal... hasta que la abuela de
Yamashita muere. Entonces experimentan una súbita curiosidad por la muerte: ¿qué
pasará después?, ¿qué expresión se le quedará a uno al morir?, ¿existirán los espíritus?
En busca de respuestas, deciden espiar a un anciano que vive cerca del colegio porque
han oído comentar a un adulto que morirá pronto. Sólo es cuestión de organizarse para no
perderle de vista. Y de que él no se dé cuenta, claro.

14,90 €

Nada más publicarse en Japón, esta cálida y divertida novela se convirtió en un éxito
fulminante: se tradujo a 14 idiomas, el director Shinji Somai la llevó al cine, obtuvo el
premio JAWC al nuevo talento y en Estados Unidos ganó otros dos premios: el Boston
Globe-Horn Book y el Mildred L. Batchelder.

A partir de 12 años. Cercano, tierno y radiacalmente real.
LOS BANDÍDEZ
KOLU, SIRI

NORDICA LIBROS; P.V.P.: 16,50 €; I.S.B.N.: 978-84-16830-69-5; Nº pág: 156;
Castellano

NORDICA LIBROS
978-84-16830-69-5

Referencias
Lisa va de vacaciones en el coche familiar con sus padres y hermana.Y espera que sean
algo aburridas. De repente, una furgoneta les corta el paso y nuestra protagonista es
secuestrada. Sus raptores son unos estrafalarios ladrones de chuches y chocolates, botín
que prefieren al dinero con el que no saben muy bien que hacer. Junto a ellos, Lisa
descubrirá otro tipo de familia y otra forma de vivir, nada convencial, pero llena de risas y
mucho amor.

A partir de 10 años. Una loca aventura por noruega.

16,50 €
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LOS IMAGINARIOS
HARROLD, A. F.

BLACKIE BOOKS; P.V.P.: 16,90 €; I.S.B.N.: 978-84-16290-88-8; Nº pág: 240;
Castellano

BLACKIE BOOKS
978-84-16290-88-8

Referencias
Rudger es el mejor amigo de Amanda. Rudger no existe. Solo Amanda puede ver a su
amigo imaginario. Pero un día aparece el señor Bunting. Quiere llevarse a Rudger.
Algunos dicen que Bunting se alimenta de amigos imaginarios. La única solución es que
Rudger huya solo. Pero ¿puede un amigo imaginario sobrevivir sin alguien que le imagine?

A partir de 10 años. Imaginación y fantasía que conectan muy
bien con las inquietudes infantiles.

16,90 €
NUR ETA ORTZADAR-TXORIA
TOTI MARTÍNEZ DE LEZEA

EREIN; P.V.P.: 14,00 €; I.S.B.N.: 978-84-9109-319-0; Nº pág: 156; Castellano

EREIN
978-84-9109-319-0

Referencias
Laster izango dira Bilboko jaiak eta Nur Larrabetzun dago oporretan. Gurasoekin egin du
plana arratsalde batean ferietara joateko, barraketara. Esan eta egin. Nurrek ondo
pasatzea besterik ez du buruan: Ur-txirristan behera jaistea, dardoak jaurtitzea globoak
lehertzekoU baina iritsi bezain laster, Nur ahoa zabalik geratu da: Ezin du sinetsi!
Aspalditik zeukan “hegan” egiteko ilusioa, eta han aurrean, urrutixeago, belardi batean, zer
egongo, etaU globo erraldoi bat, ortzadarraren koloretakoa, bere saskia eta guzti! Globoa
zaintzen duen gizonarengana hurbildu eta nola funtzionatzen duen azaldu die. Hortik
aurrera hasiko gara beste abentura bat bizitzen, beste lurralde bat, beste ohitura batzuk
ezagutzen.

8 urtetik aurrera. Nuren bilduma azken liburua
14,00 €
OLGA DE PAPEL. EL VIAJE EXTRAORDINARIO
GNONE, ELISABETTA

DUOMO; P.V.P.: 12,90 €; I.S.B.N.: 978-84-17128-59-3; Nº pág: 320; Castellano

DUOMO
978-84-17128-59-3

Referencias
Una historia sobre valores universales para todas las edades.
Esta es una historia real. Es la historia de cuando el oso amaestrado del señor Yubat, al
final, me cortó en dos y el hombrecito muelle me pegó con celo. Él siempre lleva encima
un rollo de celo, porque de vez en cuando se despega del fondo de la caja y cae fuera. La
mujer voladora quería prestarme una de sus tiritas, pero yo opino que, si te cortan en dos,
hace falta algo más fuerte para mantenerte junta.

A partir de 12 años.
12,90 €
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PENTSATZEKO TXOKOA
NEREA ARRIEN

EREIN; P.V.P.: 8,00 €; I.S.B.N.: 978-84-9109-099-1; Nº pág: 56; Castellano

EREIN
978-84-9109-099-1

Referencias
Ingeleseko andereñoari ez zaio pentsatzea gustatzen.
Izatez, beretzako zigor bat da.
Gaizkileentzat kartzelak eraikitzen dituzten bezala, gelan txoko bat eraiki du. Hara
bidaltzen gaitu gaizki portatzen garenean.
Pentsatzeko txokora.
Niri, berriz, pentsatzea gustatu egiten zait.

10 urtetik aurrera
8,00 €
PIPPI CALZASLARGAS
TODAS LAS HISTORIAS

LINDGREN, ASTRID

BLACKIE BOOKS; P.V.P.: 19,90 €; I.S.B.N.: 978-84-17059-11-8; Nº pág: 288;
Castellano

BLACKIE BOOKS
978-84-17059-11-8

Referencias
«¿El hombre más fuerte del mundo? No me da miedo. YO soy la niña más fuerte. No
olvides este detalle.» Pippi Calzaslargas
Gracias a Pippi, los niños y niñas se sienten más fuertes. Más fantasiosos, más
feministas, más generosos, más libres. La gran niña rebelde de la literatura brilla hoy más
que nunca. Esta edición especial incluye todas las historias de Pippi Calzaslargas en su
edición original.

A partir de 12 años. Alocadas aventuras. Un clásico.
19,90 €
PROYECTO ABUELITA
FINE, ANNE

NORDICA LIBROS; P.V.P.: 17,50 €; I.S.B.N.: 978-84-17281-80-9; Nº pág: 256;
Castellano

NORDICA LIBROS
978-84-17281-80-9

Referencias
La abuela de Iván, Sofía, Tania y Nicolás resulta a veces un poco loca, confunde caras,
nombres y no sabe ni en que día vive, pero cuando sus hijos deciden llevarla a una
residencia de ancianos, sus cuatro nietos buscarán una solución divertida y llena de
ternura para que esto no ocurra.
Así comienzan el proyecto Abuelita, plan para hacer cambiar de opinión a sus
progenitores y poder seguir disfrutando de la compañía de su excéntrica abuela.

A partir de 12 años. Muy tierno.

17,50 €
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TANIA VAL DE LUMBRE
PARR, MARIA

NORDICA LIBROS; P.V.P.: 17,50 €; I.S.B.N.: 978-84-16440-85-6; Nº pág: 228;
Castellano

NORDICA LIBROS
978-84-16440-85-6

Referencias
Tania es pelirroja y tiene los rizos de un león. Se apellida Val de Lumbre como el lugar en
el que vive, un pequeño y remoto valle. Las dos cosas que más le gusta hacer son, por
este orden: deslizarse en trineo por Cerro Chico, la pendiente más empinada de la
montaña al grito de «velocidad y autoestima». Intentando hacer un salto mortal con los
esquís aunque a veces acabe en el rosal de Sally. Y enfadando al malvado Klaus Hagen
que odia los niños. Y, lo segundo que más le gusta es estar con su adorado Gunnvald,
que aunque tiene setenta y cuatro años es su mejor amigo. La verdad es que el pueblo no
hay mucho niños, pero aunque los hubiera él seguiría siendo su preferido. Cuando
Gunnvald tiene que ir al hospital, a Tania le van a ocurrir muchas cosas algunas divertidas
y otras no tanto.

17,50 €

A partir de 12 años.

UNA CANCIÓN DE MUY LEJOS
HARROLD, A. F.

BLACKIE BOOKS; P.V.P.: 16,90 €; I.S.B.N.: 978-84-17552-16-9; Nº pág: 240;
Castellano

BLACKIE BOOKS
978-84-17552-16-9

Referencias
NICK tiene un secreto. En el sótano de su casa suena una canción misteriosa. Y es mejor
que nadie sepa de dónde sale esa música.
Cada día en clase ve a FRANK, una niña que también tiene un secreto. Se siente sola,
pero no quiere contárselo a nadie.
Una tarde, Nick descubrirá el secreto de Frank. Y ella, el de Nick.
Pero todos los secretos entrañan peligros: en ese sótano hay ventanas que dan a otros
mundos y seres que desean atravesarlas. Y solo Nick y Frank pueden detenerlos.

16,90 €

A partir de 10 años. Aventura, amistad y fantasía.
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