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EN MARCHA, Patricia Geis. Editorial Combel
365 IDEAS. Editorial Usborne
LA COCINA DE ROSIE FLO. Editorial Coco Books
KIRIKÚ Y LAS BESTIAS SELVAJES, Michel Ocelot. Editorial Kókinos
MIEDOS Y MANÍAS. Lluís Farré y Mercè Canals. Editorial Bambú

ESTE LIBRO ES PARA TI, Francesca Chessa. Editorial Tramuntana
EL VESTUARIO EN PEGATINAS. Editorial Usborne
MAMÁ ¿QUIÉN SOY YO?. Marianne Valentine. Editorial Tramuntana
LA PULGA RUSA. Martí O’Toole & Villamuza. Editorial La Galera
LOS DEPORTES DE ROSIE FLO. Editorial Coco Books

CUADERNO DE MANUALIDADES Y ACTIVIDADES
Autor: Hilke Sievers
Editorial: Tàndem
Edad: Todas las edades
Necesitaremos materiales
diversos muy fáciles de
encontrar, y no solo en la
papelería. Los niños
aprenderán a crear
reutilizando los objetos
encontrados en la playa, el
campo, el bosque…

MALO-MALO
Autor: L. Condominas
Ilustrador: N. Saint Phalle
Editorial: Gustavo Gili
Edad: De 0 a 4 años
Un monstruo roba todos los
juguetes de los niños de un
pequeño pueblo. Al final,
se dará cuenta de su error
y descubrirá el verdadero
valor de la amistad. Se trata
de la reedición del libro de
1993.

EL NIÑO PERFECTO
Autores: Àlex González y Bernat Cormand
Editorial: SD Edicions
Edad: Todas las edades
Aplicado, tranquilo, obediente, sensible...
Para todos, Daniel era el niño perfecto. Así
es el protagonista de este cuento breve y
evocador. Bernat Cormand se encarga de las
ilustraciones y, junto con Àlex González, ha
escrito los breves textos que las acompañan. Un relato breve, brevísimo, que invita
a reflexionar pero que, a la vez, arranca una
carcajada al lector.

Recomendados por la librería abracadabra llibres

LE JOUET
Autor: Julien Magnani
Editorial: MeMo
Edad: A partir de 3 años
“Escribir es construir” nos
recuerda este libro y el juego
que incluye. Con pequeñas
piezas de plástico, podemos
componer todas las letras
del alfabeto e imaginar centenares de nuevas formas.
Entre la arquitectura y
el diseño gráfico.

A COLORING BOOK
Autor: Andy Warhol
Editorial: Thames & Hudson
Edad: Todas las edades
Creado en las navidades de
1961 como regalo para los
hijos de los clientes de una
firma, este libro sólo podría
haber salido de la imaginativa
mente de un genio como Andy
Warhol. Incluye 14 ilustraciones en blanco y negro, listas
para ser coloreadas.

abracadabrallibres.es

ON ÉS EL MEU BARRET?
Autor: Jon Klassen
Editorial: Milrazones
Edad: De 3 a 5 años
Seleccionado como uno
de los 10 mejores libros
ilustrados de 2011 por
los críticos literarios
del periódico The New
York Times, parte de las
aventuras que narra este
volumen transcurren
fuera de escena.

El sr. rondón y el malentendido en el zoo
Autor: Kevin Waldron
Editorial: Flamboyant
Edad: De 0 a 3 años
El señor Rondón es el
entregado vigilante del
zoológico de la ciudad. Un
día, los animales empiezan a
entender sus pensamientos
y reflexiones y se dan por
aludidos, lo que da lugar a
divertidas situaciones.

EN EL BOSQUE DEL PEREZOSO
Autores: Anouk Boisrobe y
Louis Rigaud
Editorial: Hipòtesi
Edad: Todas las edades
Este libro ‘pop up’ cuenta con
una original propuesta estética
y tiene dos lecturas diferentes:
por un lado, qué ocurre en el
bosque, y por otro, cómo vive allí
el protagonista, un perezoso de
tres dedos. ¿Qué pasaría si su
hábitat desapareciera?

EN LA NOCHE OSCURA
Autor: Bruno Munari
Editorial: Corraini
Edad: Todas las edades
Entre sus páginas, este
libro alberga un puñado de
sorpresas: texturas, diferentes papeles, troqueles...
Las hojas, al superponerse,
forman ilustraciones nuevas.
¡Una maravilla que no debe
faltar en tu biblioteca! Un
libro infantil de culto.

ESA GIGANTESCA
PEQUEÑA COSA
Autor: Beatrice Alemagna
Editorial: SM
Edad: A partir de 4 años
Un precioso volumen ilustrado
que reflexiona sobre dónde
se encuentra la felicidad. ¿En
los olores? ¿En las miradas?
¿En los brazos de los otros?
¿Podemos guardarla? Una
invitación a perseguirla sin
descanso.

un día diferente para el
señor amos
Autor: Philip G. Stead
Ilustrador: Erin E. Stead
Editorial: Oceáno Travesía
Edad: A partir de 3 años
Narra la aventuras de Amos,
el vigilante de un zoo, y de
sus particulares y buenos
amigos el elefante, la tortuga,
el pingüino, el rinocerente y
la lechuza. Un día reciben una
visita inesperada.
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