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¿Qué tienen en común estos 10 libros? 
Han sido elegidos por los libreros del Club de Librerías Kirico
Van dirigidos a lectores entre 6 y 8 años.
Tanto las ilustraciones como los textos son muy destacables
Todos han sido publicados en 2015 y sobre todo…

La casa de los ratones
Karina Schaapman
Blackie Books, 2015 | ISBN: 978-84-16290-34-5 
Sam y Julia son dos ratones de trapo muy creíbles. Sus historias son como la vida misma. La narración de sus 
diminutas aventuras fl uye entre líneas mientras la mirada se deja atrapar por la impresionante estructura de 
una casa tan natural como mágica. Librería Diógenes

El álbum de la artista Karina Schaapman recorre las casi cien habitaciones de esta gran casita de cartón, fab-
ricada con materiales reciclables. Los cuentos de Sam y Julia nacieron de forma espontánea mientras la artista 
construía esta gran casa. Con el álbum y los dos personajes de peluche podremos leer, vivir y seguir imaginando 
cómo serían las siguientes aventuras de Julia y Sam. Librería Le Cresol

Cuentos roídos
José Carlos Andrés y Katharina Sieg
La Fragatina, 2015 | ISBN: 978-84-16226-89-4 
Si vendes cuentos infantiles ¡Cómo no te va a gustar uno, cuya protagonista es una librera!
Una historia que cuenta algo muy real y es que a todos nos gusta un buen cuento. 
Librería Hijos de Santiago Rodríguez

Un sutil homenaje a las libreras que cuidamos de los libros con amor, y contamos sus historias con pasión. 
Porque la lectura ... enriquece a quien lee y alimenta a quien escucha. Librería Diógenes

El deshielo
Riki Blanco
A buen paso, 2015 | ISBN: 978-84-944076-0-4 
Una enigmática portada que resuelve su misterio —o al menos nos da una pista— al unir cubierta y con-
tracubierta. Dos pueblos, dos puentes, dos confl ictos que son en realidad el mismo. Una historia sobre el 
absurdo de la guerra y el abuso del poder. Ilustraciones llenas de detalles que se asientan sobre un tex-
to sencillo pero poderoso y nos invita, inevitablemente, a refl exionar sobre el funcionamiento del mundo. 
Librería El bosque de la Maga Colibrí

La naturaleza, como las personas, necesitan tiempo para comprender algunas cosas y mientras tanto siguen 
fl uyendo. Librería Jarcha

¡¡¡¡ Que nos gustan mucho, mucho, mucho!!
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He llegado tarde porque…
Davide Cali y Benjamin Chaud
Nube ocho y Pepa Montano, 2015 | ISBN: 978-84-944137-3-5 
Un libro tan cercano al mundo infantil y tan divertido que parece escrito por un niño... nos encantan las 
ilustraciones de Benjamin Chaud. Librería Hijos de Santiago Rodríguez

Un libro chistoso que nos enseña lo increíbles y divertidas que pueden llegar a ser nuestras excusas. 
Librería Le Cresol

Un viaje surrealista por las mentiras de los niños, rebosantes de imaginación. Librería Diógenes 

Lo que saben los erizos (poesía)
Beatriz Osés y Miguel Ángel Díez
Kalandraka, 2015 | ISBN: 978-84-15250-95-1 
Poemario sobre la tristeza porque a los niños se les puede hablar de estos temas y también leer poesía. 
Librería Anónima

¿Un libro infantil que habla de la tristeza? Sí, porque los niños y las niñas son jóvenes pero también la conocen. 
Mejor no esconderla, mejor dotarla de belleza con dulces poemas y luego soplarle para que desaparezca. 
Librería Entre Libros

Poemas sonoros, livianos y hermosos, que surgen de las lágrimas y que, si soplas, se los lleva el viento. 
Librería Diógenes 

El maravilloso Mini-Peli-Coso
Beatrice Alemagna
Combel, 2015 | ISBN: 978-84-9101-019-7 
Súper divertido e ingenioso este cuento del mini-peli-coso. Intrigará a cualquier niño el 
querer adivinar qué es un mini-peli-coso de verdad. Librería Anónima

Eddie recorrerá los comercios de su barrio buscando un regalo para su mamá. Un 
mini-peli-coso encontrará y nos dejará extasiados con su rosa y su funcionalidad. 
Divertidas ilustraciones para una historia sensacional. Librería Jarcha

La ilusión de sorprender a tu madre con un regalo único y especial, en el día de su 
cumpleaños, transpira por estas páginas vintage teñidas de fucsia. Librería Diógenes 

El momento perfecto
Susanna Isern y Marco Somà
La Fragatina, 2015 | ISBN: 978-84-16226-32-0 
Un cuento sobre la generosidad y el apoyo mutuo. Unos personajes tan entrañables que se te quedan grabados 
en el alma. Librería Diógenes

La ardilla es generosa, muy generosa, generosísima. Siempre que puede, ayuda a los demás, incluso cuando 
no puede porque tiene prisa. No es raro que sus amigos tengan un detalle con ella, cuando no lo espera. 
Librería Entre Libros

Preciosa ilustración, historia sencilla y enternecedora. Librería Hijos de Santiago Rodríguez 
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Papá oso vuelve a casa
Else Holmelund y Maurice Sendak
Kalandraka, 2015 | ISBN: 978-84-8464-942 
Estas historias cotidianas, dulces, sencillas y entrañables nos abrazan como sólo lo hacen los brazos de papá. 
Librería Jarcha

Una historia tierna, ideal para lectura compartida. Librería El búho lector

Pequeñas historias de un joven oso, ingenuo, simple y sumamente tierno. Librería Diógenes 

Tina superfriolera
Lani Yamamoto
Nórdica, 2015 | ISBN: 978-84-16440-10-8 
Sientes el frío y la soledad de la protagonista en cada página, hasta que encuentra a amigos y eso cambia. 
Además viene con manualidad y recetas ¿qué más se puede pedir? Librería Anónima

Tina nos descubre su cálido universo doméstico, habitado por tazas de chocolate caliente, manoplas de lana 
y edredones de plumas. Pero a veces un amigo calienta más que el fuego. Librería Diógenes

Una historia de amistad en medio del crudo invierno, con una cuidada estética. Librería El búho lector 

Tú y yo. El cuento más bonito del mundo
Elisenda Roca y Guridi
Combel, 2015 | ISBN: 978-84-9101-038-8 
Con unos dibujos geniales del gran Guridi que nos recuerdan el trazo de los niños, nos refuerza la idea de un 
libro contado en primera persona. La historia nos cuenta, desde la mirada del hermano mayor, la preparación 
y llegada de “el regalo más bonito”, de una manera clara y divertida, ¡y escrito en verso! Librería Anónima

El libro que todos los hermanos deberían tener. Librería El búho lector

Un cuento sobre el barullo de emociones que embarga el corazón de un niño cuando va a tener un hermano, 
desde una mirada tierna y comprensiva. Librería Diógenes 
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