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EL PIRATA VALIENTE 

AUTORES: RICARDO ALCÁNTARA Y GUSTI 

EDITORIAL: KALANDRAKA 

GÉNERO: ÁLBUM ILUSTRADO  

Un libro perfecto para regalar, que vuelve a ver la luz treinta años después de su primera 

aparición. Con hojas de cartón duro y esquinas redondeadas, será la delicia de los chiquitines 

que lo pueden manipular a su antojo, disfrutando de sus geniales y vivas ilustraciones. Sencillos 

pareados para un divertido acercamiento a la poesía. Estilo fresco y desenfadado para reflejar el 

rico mundo interior de la infancia y su maravillosa capacidad para pasar de la fantasía a la 

realidad magistralmente. 

TITI BIRITI 
 

AUTORA: VIOLETA MONREAL 

EDITORIAL: BRUÑO 

GÉNERO: ÁLBUM ILUSTRADO 

 

Jugar con las palabras, aprender canciones, canciones de corro, canciones para saltar a la comba 

o jugar con la pelota, canciones para felicitar los cumpleaños... Retahílas para quitar el hipo, 

para que llueva o para que no llueva… Trabalenguas largos, cortos, fáciles o difíciles. Y 

pequeñas historias, algunas sin pies ni cabeza. Todo este magnífico contenido, aderezado con 

las inconfundibles, vistosas, alegres y divertidas ilustraciones de Violeta Monreal. Un recorrido 

por el folclore popular infantil que incluye un CD con todas las canciones y un código QR. 

EL ABRAZO 
 

AUTORES: EOIN MCLAUGHLIN Y POLLY DUNBAR 

EDITORIAL: ALGAR 

GÉNERO: ÁLBUM ILUSTRADO 

 

Erizo quiere un abrazo. Tortuga también lo quiere. Cada uno busca el suyo por un lado y a 

modo de juego, el libro también se lee por ambos lados. Sus búsquedas confluyen en la página 

central. Tras muchos desengaños y cuando parece que ambos están condenados a la soledad, 

por fin sus caminos se cruzan. Se produce el flechazo y todo cambia de repente. Expresivas 

ilustraciones para mostrar desamparo, tristeza, sorpresa, temor…, y felicidad absoluta. Precioso 

álbum para leer y deleitarse con las sencillas y simpáticas imágenes, que redondean el relato y 

conforman un precioso álbum ilustrado. 
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MONCHO RABIOSO 

 

AUTORAS: GRACIA IGLESIAS Y SUSANA ROSIQUE 

EDITORIAL: LIBRE ALBEDRÍO 

GÉNERO: ÁLBUM ILUSTRADO 

 

Qué majo es Moncho cuando está contento. Pero cuando le llevan la contraria o no tiene lo que 

quiere, monta una pataleta y se convierte en Moncho RABIOSO. Todo el mundo le tiene que 

aguantar sus padres, la maestra, sus hermanas… Pero cuando se unen y le imitan, el pobre 

Moncho no entiende qué es lo que le pasa a todo el mundo, no lo entiende, y además se muere 

de vergüenza ajena. Divertido el texto y las ilustraciones con personajes entrañables que bien 

pudieran ser marcianos. 

¿NO TIENES HAMBRE? / ¿NO TIENES SUEÑO? 
 
   

AUTOR: ALEX SANDERS 

EDITORIAL: OCÉANO TRAVESÍA 

GÉNERO: ÁLBUM ILUSTRADO 

 

Para jugar y compartir con los más pequeños. Dos álbumes cargados de 

humor que os permitirán leer y releer, contar y jugar a ser el niño en la 

panza, el lobito hambriento y travieso, el narrador asombrado o el papá 

lobo con gorro de cocinero. Geniales 


