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El mundo está lleno de libros
preciosos que nadie lee
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DE 4 A 6 ANOS
OS
Luna llena / Guilloppé, Antoine
toine

DE 7 E 8 ANOS
El paraíso
so de los osos de peluche / Guillaume,
Marie-Ange

¿Qué es lo que alerta a los animales
del bosque en una noche tranquila?
Un libro único y bello, lleno de
ternura, donde los animales cobran
vida ante nuestros ojos.

Una niña sueña con un amigo,, un amigo al que
nunca le ocurra nada malo, que no desaparezca.
Un amigo de peluche. Un oso de peluche sueña
con un lugar donde alguien le espere.

Signatura: N GUI lun / z

Signatura: N GUI par / r

El barco volante y los personajes estrafalarios /
Quarello, Serenella

Carnaval / Sobrino, Javier
Anna no disfruta en Carnaval. De hecho
no le gusta nada, pero esta vez algo
sucederá que cambiará su manera de
ver el mundo.
Signatura: N SOB car / z

Uno de los tres hermanos de una humilde
familia quiere conquistar a una princesa, pero
las reglas del juego son complicadas: para
empezar, hay que construir un barco que
navegue sin agua y sin viento.
Signatura:
natura: N QUA bar / r

El hada del agua / Martín, Gustavo

El chico del bosque / Minne, Nathalie

Las hadas del agua son las criaturas más tímidas
que existen. Se esconden en lugares donde hay
fuentes o arroyos, ya que necesitan el contacto
del agua para vivir. En este cuento se narra el
mágico encuentro entre un hada del agua y un
bebé.

El chico del bosque es feliz en su hogar. A veces
lo visita su amigo del pueblo, a quien le descubre
la belleza oculta de los árboles, los juegos de los
animales... Sin embargo, en ocasiones se
pregunta si un día también él será capaz de
alejarse de ese lugar en el que ha vivido siempre.

Signatura: N MAR had / z

Signatura: N MIN chi / r

