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presentación

hHubo un tiempo – no tan lejano – en el que era habitual que en las estanterías de 
los hogares que se lo podían permitir reposaran los tomos de alguna enciclopedia. 
Aquellos volúmenes, fueran abiertos de vez en cuando o no, estaban destinados 
a servir de referencia, en caso de que fuera necesario hacer una consulta sobre los 
temas más variopintos, para todos los habitantes de la casa, pero especialmente para 
los jóvenes estudiantes en edad escolar. 

Poco a poco las enciclopedias han ido desapareciendo de las casas, siendo sustituidas 
como fuente por la inmensidad de internet, un manantial inagotable que parece no 
tener límites y sí respuestas inmediatas para todo. El debate acerca de cómo hacer un 
buen uso de internet en las casas y cómo reutilizar la información que encontramos 
allí daría para una larga conversación, pero desde luego sería de necios poner en duda 
el potencial del infinito caudal que ofrece como recurso abierto y siempre disponible. 
Entonces, ¿por qué hablar de nuevo de libros para aprender?

Resulta curioso – la curiosidad es un concepto siempre presente en esta guía -  o al 
menos conmovedor que, en un momento donde parecían innecesarios y prescindibles, 
la edición de libros informativos haya resurgido con fuerza. Basta tener entre las 
manos cualquiera de los títulos contenidos en esta guía para percibir su energía y 
su capacidad para acercarnos a mundos que desconocíamos, para sorprender, para 
divertir, …

Es, por tanto, esta guía una invitación a construir con estos libros – y otros que puedan 
añadirse al gusto con los propios intereses – una suerte de nueva biblioteca del 
estudiante. Una biblioteca heterogénea y dispareja. Pero una colección multicolor y a 
todas luces más estimulante, que nos desafía no solo a consultar por obligación sino 
también a entrometernos por el placer de descubrir cosas inesperadas y de explorar 
nuevas vocaciones.  Unos libros que ayudan a hacer de cada casa, cada biblioteca o 
cada escuela un lugar propicio para la curiosidad.

¿Qué contiene esta guía?

70 libros informativos que abarcan las principales áreas del conocimiento. Estos libros, 
también llamados de no ficción, tienen como propósito principal servir como fuentes 
de información sobre diversos temas por lo que intentan explicar, a través de textos e 
ilustraciones, conceptos que pueden ser en origen complejos.

¿A quién está destinada?

En general, a mediadores de la lectura que quieran ofrecer libros interesantes y 
atractivos: familias, bibliotecas, educadores, o cualquier persona que quiera realizar 
actividades de animación a la lectura. Y, por supuesto, a los propios niños y niñas.

Esta selección de libros puede constituir una fantástica primera colección para el área 
de conocimiento de una biblioteca escolar o pública, y también para ir reuniendo 
en casa, entremezclados con los cuentos, con un ramillete de libros informativos 
interesantes para toda la familia.
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¿A qué edad están dirigidos los libros seleccionados?

En los libros informativos, más que en ningún otro, no importa tanto la edad como el 
interés del lector. Además, muchas veces estos libros permiten diferentes lecturas no 
lineales: simplemente visuales, de un pequeño fragmento, …

Dicho eso, por las materias que se abordan posiblemente estos libros interesen más 
desde los 9 años en adelante. Por eso, hemos usado el concepto de 9 a 99 años, 
recordando que esos números no deben ser una frontera y que estos libros no son, ni 
mucho menos, solo para niños.

¿Qué criterios se han seguido para seleccionar estos libros?

• Se trata de libros de no ficción. Esto no quiere decir que los libros de ficción no 
sirvan para aprender cosas. Todo lo contrario: muchos cuentos e historias nos 
enseñan infinidad de cosas y son el origen de nuevas inquietudes, aunque no 
tuvieran esa finalidad. Pero estos libros en concreto fueron concebidos en origen 
con el objetivo de mostrar un aspecto del mundo que nos rodea.

• Disponibilidad en el mercado en 2021 para que puedan ser adquiridos de forma 
efectiva si se desea. Por supuesto, hay estupendos libros informativos que ha 
habido que descartar porque ya no pueden adquirirse en las librerías.

• Los textos informativos deben ser rigurosos, pero también amenos e invitar a su 
lectura. 

• Cuidado (y curiosidad, en el sentido de esmero) del trabajo editorial.

• Fomento del pensamiento crítico. Tan importantes son las respuestas que los 
textos ofrecen como su osadía en plantear nuevos interrogantes que hagan 
reflexionar al lector.

¿Cómo está organizada la guía?

Está dividida en tres partes: 

• Libros de ciencia y tecnología

• Libros de arte y humanidades

• Libros de biografías y curiosidades

El índice de libros de puede consultar en la página (....)

En cada ficha se encuentran los datos principales para la identificación del libro: autor 
de los textos, ilustrador, editorial, año de edición e ISBN, además de la reseña para 
tratar de acercar brevemente el contenido del mismo. Además, se ha incorporado un 
código QR con un enlace a información adicional de otras fuentes de calidad sobre 
literatura infantil y juvenil.
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70 libros para niñøs curiosøs
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Un libro divertido, curioso, ameno, que nos ofrece, por un lado, conocer cuáles 
son los rituales de seducción de las diferentes especies del reino animal, cómo 
practican el sexo, cómo se reproducen...y por otro, suscitar una disposición para 
hablar de sexo con los hijos de manera natural. Las ilustraciones, algunas en 
clave de comic, tienen un punto de humor que permiten desdramatizar algunos 
comportamientos. 

Libro en el que es tan interesante e importante la ilustración como el texto. Se 
centra en la vida de los animales, aunque el título hace pensar que trata de 
todos los elementos de la naturaleza. Hay algunas páginas con textos y dibujos 
descriptivos, pero, sobre todo, se centra en aspectos relacionados con el hábitat, 
las adaptaciones, las formas de vida y las curiosidades de todo tipo de animales. 
Libro de gran formato y muy buena edición.

1
LA VIDA AMOROSA  
DE LOS ANIMALES 
Katharina von der Gathen
Ilustraciones: Anke Kuhl
Takatuka, 2018
ISBN: 978-84-17383-21-3 

ANIMALES

2
MUNDO NATURAL
COMPENDIO VISUAL 
DE LAS MARAVILLAS DE LA NATURALEZA  

Amanda Wood y Mike Jolley
Ilustraciones: Owen Davey
Flamboyant, 2016
ISBN: 978-84-945042-1-1 

ANIMALES

(màs información)

(màs información)
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Es un libro de formato atractivo, grande y lleno de ilustraciones muy llamativas 
pero bien combinadas. Un texto sencillo que presenta el contenido informativo 
desde un punto de vista muy original y curioso. Muestra un claro equilibrio 
entre los textos y las ilustraciones que ayudan mucho a visualizar y entender 
la descripción de los animales y cómo han evolucionado para adaptarse y 
sobrevivir. Nos aportan información curiosa y despiertan las ganas de indagar y 
ampliar conocimientos.

Este libro nos enseña a descifrar los mensajes que emiten los animales con los 
colores de su piel, alas, plumas… Incluye una amplia selección de especies de 
todo el mundo con colores y transformaciones cromáticas esenciales para su 
supervivencia. De gran formato y con ilustraciones a toda página, es un libro de 
lectura interactiva ya que incluye solapas que esconden ilustraciones del animal 
transformado. Los textos son muy pedagógicos y están basados en ejemplos de 
fácil comprensión.

3
EVOLUTIVOS
HOMENAJE ILUSTRADO A LA EVOLUCIÓN 
DE LAS ESPECIES 

Luca Riera
Ilustraciones: Angel Svoboda
Mosquito, 2020
ISBN: 978-84-122479-0-9 

ANIMALES

4
COLOR ANIMAL 
Emmanuelle Figueras
Ilustraciones: Claire de Gastold
Zahorí Books, 2020
ISBN: 978-84-17374-28-0 

ANIMALES

(màs información)

(màs información)
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Muestra un claro equilibrio entre los textos y las ilustraciones que ayudan mucho 
a visualizar y entender la descripción de los animales y cómo han evolucionado 
para adaptarse y sobrevivir. Nos aportan información curiosa y despiertan las 
ganas de indagar y ampliar conocimientos.

Libro de gran formato bellamente ilustrado que recoge una selección de animales 
en peligro de extinción. Presenta los animales organizados por el hábitat en el 
que viven. Cada ilustración, original y atrevida, se acompaña de un texto sencillo 
pero descriptivo que, además, transmite el mensaje de respeto por la naturaleza y 
el medio ambiente y conciencia sobre el peligro de que desaparezcan especies.

5
OCÉANO 
Helene Druvert
Textos: Emmanuelle Grundmann
Maeva, 2019
ISBN: 978-84-17708-14-6 

ANIMALES

6
UN MAGNÍFICO INVENTARIO 
DE ANIMALES PARA SALVAR 
Millie Marotta

Maeva, 2019
ISBN: 978-84-17708-48-1 

ANIMALES

(màs información)

(màs información)
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Cada uno de los 25 enigmas están acompañados de pistas e ilustraciones. 
Al final de la página se presenta la pregunta en una tarjeta, debajo de la cual 
está oculto el resultado. Los enigmas se basan en distintas áreas de la ciencia: 
geología, física, química, óptica, biología… En las primeras páginas se dan unas 
orientaciones para abordar los enigmas y en las últimas, las claves científicas y los 
posibles experimentos para realizar. Muy interesante para despertar la curiosidad 
científica.

A través de diversas historias el libro nos permite realizar un viaje de exploración 
por las ciencias naturales y la tecnología de forma divertida. Acompañadas de 
divertidas ilustraciones cada historia que narra trata sobre un fenómeno concreto 
y termina con un sencillo experimento que podemos realizar en casa abordando, 
de manera fácil y comprensible, conceptos físicos, químicos, biológicos y técnicos 
y relacionándolos con aspectos de la vida cotidiana.

7
ENIGMAS
DESAFÍA TU MENTE  
CON 25 ENIGMAS DE CIENCIA

Víctor Escandell
Textos: Ana Gallo
Zahorí Books, 2021
ISBN: 978-84-17374-75-4 

CIENCIA

8
LA CASA DE LOS PEQUEÑOS 
EXPLORADORES
LAS MARAVILLAS DE LA CIENCIA  
AL ALCANCE DE TODA LA FAMILIA 

Joachim Hecker
Ilustraciones: Sybille Hein
Ariel, 2008
ISBN: 978-84-344-5397-5 

CIENCIA

(màs información)

(màs información)
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Este libro nos enseña el mundo de los microorganismos y resume distintos 
tipos de microbios. Nos cuenta que fueron los primeros habitantes de la Tierra, 
dónde podemos encontrarlos y cómo sobreviven en condiciones extremas. 
Acompañados de ilustraciones sencillas pero muy completas los textos explican 
lo imprescindibles que son para la vida en la Tierra pero también lo peligrosos 
que pueden ser ya que nos hacen enfermar y son capaces de crear epidemias y 
pandemias.

Con un lenguaje sencillo, el personaje Dr. Albert explica la teoría de la Relatividad 
Especial de Albert Einstein. Empieza introduciendo los conceptos de tiempo, 
espacio, velocidad y movimiento, y continúa, a través de varios experimentos, 
explicando cómo se produce la dilatación del tiemplo o la contracción de las 
longitudes. Dejando claras dos ideas básicas: que el tiempo no es igual para 
todos y que la velocidad de la luz es constante en todo el universo.

9
MICROBIOS 
Seddad Kaid-Salah Ferrón
Ilustraciones: Eduard Altarriba
Andana, 2020
ISBN: 978-84-17497-92-7 

CIENCIA

10
MI PRIMER LIBRO DE 
RELATIVIDAD 
Seddad Kaid-Salah Ferrón
Ilustraciones: Eduard Altarriba
Juventud, 2008
ISBN: 978-84-261-4561-1 

CIENCIA

(màs información)

(màs información)
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Un libro con conceptos claros y bien expuestos con el que empezaremos a 
descubrir el mundo de la física cuántica: materia, energía, átomos, antimateria, 
radiactividad… regidos por leyes extrañas y sorprendentes. Los textos, junto 
con las ilustraciones, harán comprender con facilidad cuestiones complejas de 
forma divertida sobre el mundo que nos rodea. Un libro que ayudará a despertar 
en jóvenes lectores la curiosidad y motivación necesaria para convertirse en 
científicos.

El libro cuenta la historia del número Pi de forma curiosa ya que hace referencia 
a la importancia de Arquímedes en su descubrimiento y a las vidas de otros 
personajes de la Antigüedad relacionados con él. El texto está acompañado de 
divertidas ilustraciones para facilitar su comprensión y hacer más amena la lectura. 
Incluye problemas de la vida cotidiana para ayudar a los lectores a entender la 
importancia de las matemáticas en su resolución.

11
MI PRIMER LIBRO  
DE FÍSICA CUÁNTICA 
Seddad Kaid-Salah Ferrón
Ilustraciones: Eduard Altarriba
Juventud, 2017
ISBN: 978-84-261-4478-2 

CIENCIA

12
TODOS DE FIESTA  
CON EL NÚMERO PI 
Anna Cerasoli
Ilustraciones: Federico Mariani
Maeva, 2016
ISBN: 978-84-16363-66-7 

CIENCIA

(màs información)

(màs información)
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¿Cómo nace un pensamiento? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo almacena 
lo que aprende, cómo crea, cómo inventa? Gracias al apoyo de un equipo de 
neurocientíficos, filósofos y psicólogos, este libro nos muestra la increíble 
realidad que nuestra mente es capaz de reconstruir con la ayuda de los sentidos, 
explicándonos cómo aprendemos, decidimos y actuamos, y también cómo nos 
conectamos con otras personas, con otros cerebros. Todas las experiencias de la 
vida contribuyen a moldear nuestro cerebro.

Tarde o temprano llega el momento en que los niños y niñas se hacen miles 
de preguntas sobre sexo porque su imaginación y sus ganas de saber no tiene 
límites. Este libro responde de manera educativa y, sobre todo, con respeto por 
lo que quieren saber a las preguntas realizadas por niños y niñas de primaria que 
asistieron a las charlas de la autora sobre el cuerpo, el amor y la sexualidad. Esta 
fantástica obra de sexo acompaña a cada una de las preguntas con un dibujo a 
cada cual más divertido. ¡Muy recomendable!

13
COMERSE EL TARRO
GUÍA PARA DESCUBRIR EL CEREBRO

Isabel Minhós Martins y María Manuel Pedrosa
Ilustraciones: Madalena Matoso
Fulgencio Pimentel, 2018
ISBN: 978-84-16167-75-3 

CUERPO HUMANO

14
CUÉNTAMELO TODO
Khatarina von der Gathen
Ilustraciones: Anke Huhl
Takatuka, 2016
ISBN: 978-84-16003-48-8 

CUERPO HUMANO

(màs información)

(màs información)
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Excelentes libros para ayudar a resolver todas las dudas sobre la sexualidad que 
se plantean los niños y niñas a partir de los 10 años. A lo largo de sus páginas 
da respuesta a preguntas anónimas sobre sexo realizadas por los propios niños. 
Las respuestas no pueden ser más claras y certeras, con un enfoque directo pero 
muy didáctico y equilibrado. Las ilustraciones, muy divertidas, ayudan a generar 
un tono desenfadado que contribuye a aliviar la tensión que suele suponer 
conversar sobre este tema.

15
CUÉNTAME MÁS COSAS 
Khatarina von der Gathen
Ilustraciones: Anke Huhl
Takatuka, 2021
ISBN: 978-84-17383-09-9 

CUERPO HUMANO (màs información)

El libro explica lo que sucede físicamente durante el período menstrual, por qué 
se sangra y da consejos sobre cómo aliviar el dolor. En clave de humor y con 
mucho desenfado el objetivo de la obra es quitar el miedo a la menstruación y 
mostrar cómo convivir con ella ya que a muchas chicas les resulta difícil abordar 
el tema, sobre todo cuando lo experimentan por primera vez. Incluye una parte 
interesante donde se cuenta cómo se ha tratado la menstruación en otras épocas 
y siempre en opinión de los hombres.

16
EL ROJO ES BELLO 
Lucia Zamolo
Takatuka, 2019
ISBN: 978-84-17383-49-7 

CUERPO HUMANO (màs información)
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o las caries y otras menos comunes pero muy contagiosas como el cólera o la 
peste. Explica qué son y cómo se comportan las bacterias y los virus y dedica 
el último capítulo a las vacunas como remedio a muchas de las enfermedades 
comentadas. Cada capítulo se introduce con un poema, destacando las enormes 
ilustraciones y los ejemplos de la vida cotidiana que utiliza para hacernos 
comprender conceptos complejos.

La autora retrata con forma y estilo aspectos apasionantes de la existencia 
humana al descubrir al detalle cada fase de la gestación y los múltiples secretos 
que esconden los procesos que implica. Destaca el uso de una innovadora 
técnica de impresión láser en pop ups y solapas, que dotan de elegancia a la 
narración. Cada fase es descrita con detalle a través de sencillos esquemas e 
ilustraciones con información rigurosa y clarificadora.

17
NUEVE MESES 
Helene Druvert
Maeva Young, 2020
ISBN: 978-84-17708-74-0 

CUERPO HUMANO

18
EL GRAN LIBRO  
DE LAS ENFERMEDADES 
Lukasz Kaniewski
Ilustraciones: Karolina Kotowska
Reservoir Kids, 2020
ISBN: 978-84-17511-99-9 

CUERPO HUMANO

(màs información)

(màs información)
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Los plásticos son un grave problema ambiental. El libro nos describe, sin 
abrumarnos con muchos datos, cómo el océano, la fuente de alimento de peces 
y aves marinas, se está convirtiendo en un basurero. Incluye fotografías, muy 
explícitas, que nos muestran la importancia del problema. Como afirma el autor 
Geir Wing Gabrielsen : “ Si no hacemos nada ahora, dentro de treinta o cincuenta 
años solo se podrá pescar plástico en el océano”.

19
UN MAR DE PLÁSTICOS 
Kirsti Blom y Geir Wing Gabrielsen
Ilustraciones: Torill Gaarder
Takatuka, 2018
ISBN: 978-84-17383-17-6 

ECOLOGÍA (màs información)

Guía práctica repleta de información que tiene como objetivo que los más 
pequeños realicen cambios significativos en su modo de vida que contribuyan a 
transformar el mundo. Contiene consejos, datos concretos, recetas y curiosidades 
acompañadas de ilustraciones amenas y coloridas. Explica como a través de 
gestos cotidianos en diferentes ámbitos (energía, moda, agua, plástico…) se 
puede contribuir a ese cambio. Concluye con un capítulo dedicado a actividades 
en grupo y un directorio de recursos.

20
TÚ PUEDES  
CAMBIAR EL MUNDO 
Lucy Bell
Anaya, 2020
ISBN: 978-84-698-6596-5 

ECOLOGÍA (màs información)
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pare nunca. El teléfono, los medios de transporte, la música, el reloj, el ordenador, 
la iluminación y la evolución del libro son algunos ejemplos que aparecen de 
forma esquematizada con ilustraciones que completan y dan visibilidad a lo 
que explican los textos. Una obra que enseña cómo fueron los objetos que nos 
rodean, su evolución y su historia, a veces increíble.

Esta obra combina contenidos rigurosos y variados con leves pinceladas de 
humor y una abrumadora colección de ilustraciones e infografías que permiten 
comprender cada apartado con mayor profundidad. Un libro ideal para contribuir 
a la concienciación y valorar la importancia de este recurso, indispensable para la 
vida. Proporciona elementos sugerentes para trabajar diferentes conceptos tanto 
en el ámbito familiar como escolar.

21
¡SIN AGUA NADA ES POSIBLE!
TODO SOBRE LA MATERIA  
MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO 

Christina Steinlein
Ilustraciones: Mieke Scheier
Lóguez, 2020
ISBN: 978-84-121583-6-6 

ECOLOGÍA

22
EL PROGRESO  
NO PARA NUNCA 
Pascale Hédelin
Ilustraciones: Felix Rousseau
Zahorí Books, 2018
ISBN: 978-84-17374-01-3 

INVENTOS/TECNOLOGÍA

(màs información)

(màs información)
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Ameno y pedagógico, describe algunos de los inventos que han cambiado 
el curso de la vida humana. Utiliza un lenguaje comprensible para el lector 
adolescente sin olvidar el rigor científico. Recorre la historia de la Humanidad, 
desde las primeras civilizaciones hasta los inicios del tercer milenio. Un recorrido 
a través del talento, pero también del esfuerzo, la constancia y la superación de 
las adversidades. Solo cabe lamentar la escasa representación de inventoras.

23
¡GENIOS! 
LOS INVENTOS MÁS ASOMBROSOS  
DE TODOS LOS TIEMPOS 

Deborah Kespert
Siruela, 2015
ISBN: 978-84-9841-854-5 

INVENTOS/TECNOLOGÍA (màs información)

Libro divulgativo que hace un repaso a muebles y objetos domésticos que tienen 
nombre y apellido, a la alta costura del diseño que además de poder comprar, 
podemos ver en escaparates, en alguna casa y hasta en algún museo. Lo mejor 
del libro es su estética y su maquetación. Los datos (fechas, materiales, autores) 
están muy bien explicados y distribuidos, con iconos que no cargan de texto y 
dando más importancia a las imágenes. Éstas son divertidas y muy atractivas, y 
muestran muy bien los objetos y su uso.

24
DISEÑO
MANUAL DE MUEBLES DOMÉSTICOS  
Y OBJETOS INSÓLITOS 

Ewa Solarz
Ilustraciones: Aleksandra 
y Daniel Mizielinski
Coco Books, 2012 
ISBN: 978-84-940032-0-2 

INVENTOS/TECNOLOGÍA (màs información)
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Es un libro de gran formato y repleto de detalladas ilustraciones que complementan 
los textos. Éstos están escritos de forma sencilla y exponen el contenido de forma 
clara. Hace un recorrido por los hitos que han marcado la historia de la ciencia y 
la tecnología para enseñarnos inventos, construcciones y descubrimientos que 
nos han ayudado a solucionar grandes problemas de la vida cotidiana y realizar 
grandes proezas como alcanzar la velocidad del sonido o enviar satélites al 
espacio. 

Todo lo que quisiste saber sobre los videojuegos y nadie antes te contó puedes 
encontrarlo en esta enciclopedia donde se otorga especial protagonismo a los 
diseñadores. Organizada cronológicamente, desde mediados de los 50 hasta 
el comienzo del siglo XXI, expone un atractivo planteamiento iconográfico que 
recoge algunos de los escenarios más famosos de cuantos han poblado los 
ordenadores, videoconsolas y televisiones en todo este tiempo. Una antología 
ideal tanto para aficionados como neófitos en la materia.

25
HISTORIA  
DE LOS VIDEOJUEGOS 
Yann Lebihan
Ilustraciones: Candice Renault
Redbook, 2018
ISBN: 978-84-948268-2-5 

INVENTOS/TECNOLOGÍA

26
HISTORIA DE LA CIENCIA Y 
LA TECNOLOGÍA 
Giorgio Bergamino
Ilustraciones: Andrea Orani
Susaeta, 2017
ISBN: 978-84-677-6046-0 

INVENTOS/TECNOLOGÍA

(màs información)

(màs información)
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Una obra en la que realidad y fantasía se mezclan para ofrecer al lector una 
idea de cómo se creó la Tierra y quiénes fueron los primeros pobladores. Los 
textos informativos están basados en el trabajo de documentación en el que ha 
colaborado el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y que ha permitido a 
Aina Bestard profundizar en las sorprendentes ilustraciones que presenta. El libro 
es “un homenaje a la historia de la ilustración paleontológica y especialmente a 
los grabados y litografías del siglo XIX”. 

27
PAISAJES PERDIDOS  
DE LA TIERRA 
Aina Bestard
Textos: Marta de la Serna
Zahorí Books, 2020
ISBN: 978-84-17374-67-9 

NATURALEZA (màs información)

El autor nos cuenta el estudio de la genética de las plantas y su evolución, pero 
sobre todo nos habla del proceso que hace que una planta silvestre se convierta 
en domesticada. Quién no tiene curiosidad por saber: la predicción del guisante, 
cómo hacer un cruce de plantas o ¿Dónde se domesticó cada planta? Una 
aventura fascinante a la par que divertida, salpimentada con ilustraciones llenas 
de humor y elementos propios de los cómics.

28
PLANTAS DOMESTICADAS  
Y OTROS MUTANTES 
Iban Eduardo Muñoz
Ilustraciones: Alberto Montt
Flamboyant, 2021 
ISBN: 978-84-17749-92-7 

NATURALEZA (màs información)
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Un libro móvil e interactivo ideal para conocer la vulcanología básica. Partiendo 
de la noticia sobre el nacimiento del volcán Paracutín (México), nos cuenta qué 
es un volcán y cómo está formada la Tierra para llegar a generar los procesos 
volcánicos. Desplegables, solapas y lengüetas tridimensionales ayudan a explicar 
la relación entre las placas tectónicas y los volcanes, las estructuras volcánicas, 
las erupciones… Finaliza indicando el vulcanismo encontrado en otros astros del 
Sistema Solar como Júpiter o Marte.

Propone un recorrido gráfico por la historia y la variedad de las plantas. 
Descubriremos cómo funcionan y conoceremos la adaptación de éstas a diferentes 
ambientes. Cuenta con un esquema del reino vegetal y un pequeño dossier con 
información general. Muy recomendable para una primera introducción a este 
mundo. Las magníficas ilustraciones muestran las influencias de la medicina 
tradicional y la ilustración botánica.

29
BOTANICUM 
Kathy Willis
Ilustraciones: Katie Scott
Impedimenta, 2016
ISBN: 978-84-16542-43-7 

NATURALEZA

30
LOS VOLCANES
Patricia Geis
Combel, 2021
ISBN: 978-84-9101-651-9 

NATURALEZA

(màs información)

(màs información)
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Un álbum que invita a fijarse en los sucesos naturales cotidianos que ocurren a 
nuestro alrededor como el rocío que se acumula en las hojas, el aullido de un 
lobo, la muda de piel de una serpiente...todo tiene su porqué y su misterio. Cada 
acontecimiento está narrado con ilustraciones sencillas y sutiles que engrandecen 
el texto informativo resaltando así la belleza de la propia naturaleza.

31
CON CALMA
50 HISTORIAS DE LA NATURALEZA 

Rachel Williams
Ilustraciones: Freya Hartas
Flamboyant, 2020
ISBN: 978-84-17749-59-0 

NATURALEZA (màs información)

Un buen manual para iniciarse en el campo de la geología y una buena guía 
para la búsqueda, reconocimiento y colección de rocas y minerales. Además del 
origen y formación de rocas y minerales, va dando pistas para la búsqueda en el 
campo y para el reconocimiento de los más comunes y fáciles de localizar. Cada 
epígrafe se presenta a doble página, combinando el texto con muchas fotografías 
y gráficos de buena calidad. La impresión es mejorable.

32
ROCAS, MINERALES  
Y GEMAS 
John Farndon
SM, 2016
ISBN: 978-84-675-9078-4 

NATURALEZA (màs información)
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Libro álbum sobre la conquista del universo, gracias a las observaciones 
directas o indirectas realizadas desde los años 60, con la ayuda de los inventos 
tecnológicamente más avanzados de cada época. Contiene ilustraciones muy 
llamativas. A cada capítulo le suele acompañar la imagen de un científico o 
astronauta conocido. En este curioso libro podrás encontrar sondas, telescopios, 
mensajes a extraterrestres, agujeros negros, la vida en la Estación Espacial 
Internacional, ideas punteras para colonizar Marte y mucho más.

Este libro nos descubre la historia de la misión más ambiciosa que ha llegado a 
Marte con el propio robot como guía. Recoge preguntas de los investigadores, los 
datos que conocemos del planeta, las labores que realizó durante sus paseos por 
la superficie... con ilustraciones a gran escala, diagramas cargados de detalles, 
e informaciones y curiosidades explicadas con rigor científico y un lenguaje 
accesible. Incluye un glosario final y un resumen de las misiones ejecutadas hasta 
la fecha.

33
CURIOSITY
LA HISTORIA DE UN ROBOT  
EXPLORADOR DE MARTE 

Markus Motum
Flamboyant, 2018 
ISBN: 978-84-947173-1-4 

UNIVERSO

34
TÚ ESTÁS AQUÍ 
Aleksandra Mizieliska y Daniel Mizieliski
Maeva, 2019
ISBN: 978-84-17708-04-7 

UNIVERSO

(màs información)

(màs información)
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Déjate guiar por el gato callejero más inteligente y el ratón más divertido y 
descubre los misterios del espacio, el universo, las estrellas y planetas que lo 
forman, además de viajes al espacio y cómo pueden ser en el futuro. Puedes 
leer el libro como una historia o por capítulos. Un libro de conocimiento divertido, 
bien documentado que ofrece datos curiosos y notas de humor que te llamarán 
la atención y no dejarán de sorprenderte.

35
EL PROFESOR ASTRO CAT
Y LAS FRONTERAS  
DEL ESPACIO 
Dominic Walliman
Ilustraciones: Ben Newman
Barbara Fiore, 2014
ISBN: 978-84-15208-54-9 

UNIVERSO (màs información)
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Apasionante recorrido por las metodologías que cada civilización ha adoptado 
para construir a lo largo de la historia. Incluye interesantes infografías, detallistas 
ilustraciones y datos interesantes: cuándo se construyó, materiales de los que está 
hecho, autores del proyecto y para la que fue creado. Editado en gran formato, 
aporta una amplia cantidad de curiosidades tales como: edificios icónicos, los 
más altos, la arquitectura del futuro, cómo es el trabajo diario en un estudio.

36
DESCUBRE LA 
ARQUITECTURA 
Berta Bardí i Milà y Eduard Altarriba
Juventud, 2020
ISBN: 978-84-261-4620-5 

ARQUITECTURA

Ameno e ingenioso, este álbum muestra las fases por las que pasa un edificio 
plurifamiliar durante su construcción y el cambio arquitectónico que genera en 
el barrio una vez concluido, ayudándose de ilustraciones y gráficos muy bien 
trabajados. De la mano de Clara, una niña que vive en el edificio de al lado, 
aprenderemos lo que es el movimiento de tierras, las partes de una grúa, los 
forjados... Incluso veremos la divertida evolución del vecindario durante el 
proceso.

37
EN CONSTRUCCIÓN 
Juan Berrio
Sonia Rayos y Silvana Andrés
Litera, 2018
ISBN: 978-84-948439-1-4 

ARQUITECTURA

(màs información)

(màs información)
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Viaja a través de la historia del arte y a un mundo repleto de imágenes dónde 
descubrirás una gran variedad de obras, desde las primeras manifestaciones 
artísticas dibujadas en paredes de cuevas hasta las imágenes que creamos hoy 
en nuestros ordenadores y cámaras de teléfonos. Una forma de entender el arte 
muy diferente a cómo nos lo explicaron en el colegio.

38
HISTORIA DE LAS IMÁGENES 
PARA NIÑOS 
David Hockney y Martin Gayford
Ilustraciones: Rose Blake
Blume, 2019
ISBN: 978-84-17492-68-7 

ARTE

Apuesta por visibilizar la labor fundamental que realizan los museos y acercar 
a todo tipo de públicos las tareas, dependencias y distintas curiosidades sobre 
estos espacios culturales. Incluye infografías, mapas, reproducciones a gran 
escala y búsqueda de obras famosas que refuerzan el análisis desde otros 
puntos de vista. Muy útil también en el ámbito escolar, como complemento de las 
asignaturas vinculadas a la educación artística.  

39
CÓMO SE HACE UN MUSEO 
Ondřej Chrobák y Martin Vaněk
Ilustraciones: David Bohm y Jiri Franta
Nórdica, 2020
ISBN: 978-84-18067-91-4 

ARTE

(màs información)

(màs información)
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Un repaso por algunos de los artistas más influyentes en la historia del arte. Elige 
varias obras de cada uno de ellos fijándose en detalles y características de éstos. 
Comienza con una pequeña introducción a la que sigue un cuadro cronológico 
desde los comienzos con la pintura rupestre hasta nuestros días. Relata de una 
manera muy amena las biografías de los artistas y ofrece curiosidades tanto de 
sus vidas como de las obras. Termina mencionando algunos movimientos nuevos 
en arte. 
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40
¡ARTE!
LOS MÁS GRANDES ARTISTAS  
DE TODOS LOS TIEMPOS 

Mary Richards
Siruela, 2016
ISBN: 978-84-15937-15-9 

ARTE

Introducción a la filosofía para pequeños lectores. Treinta preguntas en torno a 
las cuales se ofrecen diversas alternativas con el objetivo de propiciar el análisis 
introspectivo y la reflexión. Cada capítulo está ilustrado con una galería de 
protagonistas caricaturescos que plantean las diferentes disyuntivas a través de 
algunos elementos propios del lenguaje del cómic, como los bocadillos, aportando 
el humor o la poesía necesarios para abordar determinadas cuestiones.

41
PIENSO LUEGO INSISTO 
Anne-Sophie Chilard
Ilustraciones: Pascal Lemaitre
SM, 2012
ISBN: 978-84-675-5231-7 

FILOSOFÍA

(màs información)

(màs información)
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Un libro ilustrado y escrito con lenguaje sencillo y cercano, desde una perspectiva 
neutra y sin cargas ideológicas, que ayudará a los niños a resolver sus dudas 
sobre religión y espiritualidad. ¿Qué es rezar? ¿De qué color es tu dios? ¿Tenemos 
alma? En este libro el autor da respuesta a éstas y otras preguntas de forma 
divertida pero con seriedad para que el lector las entienda y aprenda a decidir por 
sí mismo y descubra mil curiosidades, personajes y maneras de pensar.

42
¿VAN LOS PERROS AL CIELO?
77 PREGUNTAS SOBRE RELIGIONES  
PARA NIÑOS

Javier Sádaba
Ilustraciones: Marquitos Farina
Alfaguara, 2016
ISBN: 978-84-204-8450-1 

RELIGIÓN

Guía útil que recoge breves explicaciones sobre las distintas creencias con 
esquemas que hacen sencillas las teorías más complejas y una multitud de 
ingeniosas ilustraciones que juegan con nuestra comprensión de la religión. 
Propone un recorrido cronológico desde las creencias prehistóricas hasta las 
religiones modernas, pasando por las tres grandes religiones monoteístas. Incluye 
reseñas biográficas de figuras representativas de cada creencia y cuadros que 
sitúan el contexto de cada capítulo. 

43
EL LIBRO  
DE LAS RELIGIONES 
VV.AA
Akal, 2015
ISBN: 978-84-460-4098-9 

RELIGIÓN

(màs información)

(màs información)
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Libro de gran formato a través del cual podemos realizar un maravilloso viaje por 
el mundo y conocer tesoros de lugares tan remotos como Islandia, Fiyi o Surinam. 
Cada hoja, repleta de ilustraciones, permite perdernos en los detalles y bucear en 
la cultura de algunos de los países del planeta. Contiene más de 70 mapas de 66 
países, donde se detalla su población, idioma, superficie y capital. En cada país 
descubriremos tesoros arquitectónicos, sus costumbres, su gastronomía o sus 
personajes más populares.

Atlas álbum que recoge las historias y las rutas de los exploradores más 
importantes de nuestra historia: Marco Polo, Cristóbal Colón, Charles Darwin, 
Roald Amundsen.... Cada uno de los capítulos del libro consta de un mapa a doble 
página del territorio explorado, con las rutas recorridas por los exploradores, 
sobre el cual se utiliza una aplicación para visualizarlas en tres dimensiones. 
También resaltan sus hazañas y lo que supusieron para la historia.
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44
ATLAS DEL MUNDO 
Aleksandra Mizieliska y Daniel Mizielinski
Maeva, 2020
ISBN: 978-84-17708-83-2 

GEOGRAFÍA

45
ATLAS DE LAS GRANDES 
EXPEDICIONES 
Philip Steele
Ilustraciones: Christian Gralingen
Ideaka Edelvives, 2020
ISBN: 978-84-140-3056-1 

GEOGRAFÍA

(màs información)

(màs información)
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Nos muestra la historia como un cuento lleno de aventuras, sólo que estas 
aventuras sucedieron de verdad. Con un lenguaje sencillo y chispeante, 
estupendo para leer en voz alta en clase o en casa. Las cómicas y expresivas 
ilustraciones de Julius le aportan un gran encanto a una cuidada edición con un 
tamaño muy manejable.
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Bienvenidos a Historium. Un museo en papel siempre abierto que permite conocer 
en profundidad las antiguas civilizaciones que poblaron cada rincón del mundo 
y cuyo legado sigue vigente. Entra y explora el pasado mediante minuciosas 
ilustraciones basadas en imágenes reales procedentes de los principales museos 
de los cinco continentes distribuidos en seis salas imaginarias. Además, cada 
objeto es descrito de forma concisa, sin perder rigor científico. Nunca conocer los 
secretos del pasado fue tan divertido.

46
PEQUEÑA HISTORIA  
DE ESPAÑA 
Manuel Fernández Álvarez
Ilustraciones: Julius
Espasa, 2008
ISBN: 978-84-670-2831-7 

HISTORIA

47
HISTORIUM
VISITA NUESTRO MUSEO 

Jo Nelson
Ilustraciones: Richard Wilkinson
Impedimenta, 2016
ISBN: 978-84-16542-00-0 

HISTORIA

(màs información)

(màs información)
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Un recorrido por la historia de las civilizaciones desde la prehistoria hasta la 
actualidad. Una buena manera para que los lectores más jóvenes descubran 
la evolución de la humanidad: el mundo clásico, los grandes imperios de todos 
los continentes, artistas, pensadores, científicos, … Con grandes ilustraciones 
muy bien resueltas cada momento histórico se expone en dobles páginas con 
pequeños textos que cuentan brevemente los cambios que se produjeron en 
cada época o resaltan sus personajes más relevantes.

El libro cuenta la historia de España, desde la Prehistoria hasta nuestros días. 
Cada episodio está explicado en un tono divulgativo y ameno que puede atrapar 
a lectores de distintas edades. Comparte varias cualidades con el canal cultural 
de los autores en YouTube. Por un lado, la enorme capacidad de síntesis que 
permite descubrir lo esencial de cada momento histórico con una rápida lectura. 
Por otro, la potencia visual de sus ilustraciones que ayudan al lector a entender 
mejor lo expuesto y a hacerlo más atractivo.

AR
TE

 Y
 H

UM
AN

ID
AD

ES

48
LA HISTORIA DEL MUNDO 
PARA NIÑOS
Laurent J. Downing
SM, 2020
ISBN: 978-84-1318-844-7 

HISTORIA

49
LA HISTORIA DE ESPAÑA
COMO NUNCA ANTES TE LA HABÍAN CONTADO 

Javier Rubio Donzé 
y Andrés Conesa García
Ilustraciones: Johann Andreu
La Esfera de los Libros, 2019
ISBN: 978-84-9164-682-2 

HISTORIA

(màs información)

(màs información)
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Un pequeño diccionario que contiene palabras que pueden llamar la atención a 
los niños por su sonido y porque alguna vez las hayan oído o leído, aunque nunca 
se hayan parado a pensar en su significado. En esta obra, que ayuda a ampliar su 
vocabulario, cada término va acompañado de un fragmento donde es utilizado 
por un escritor o escritora, invitando a descubrir la literatura española de la mano 
de autores como Belén Gopegui, Pablo Neruda, Azorín o Ana María Matute, entre 
otros. 
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Un libro de escritura creativa para niños, donde se explican las herramientas 
básicas para ser más creativo, para crear personajes, para elegir las palabras 
más adecuadas, para aprender a jugar con la escritura, para estructurar una 
narración… en definitiva, es un libro para adentrarse en la maravillosa aventura de 
escribir. A lo largo de la obra encontraremos algunas pautas para convertirnos en 
escritores y escritoras, y divertidos y originales ejercicios prácticos para trabajar 
la escritura.

50
CIEN PALABRAS
PEQUEÑO DICCIONARIO DE AUTORIDADES 

Rosa Navarro Durán
Ilustraciones: Noemí Villamuza
Edebé, 2013
ISBN: 978-84-683-0903-3 

LENGUA

51
MANUAL DEL LITERATO 
NOVATO 
Laura Bermejo
Ilustraciones: Juan Pablo Martín
Quijote 360, 2016 
ISBN: 978-84-944204-2-9 

LITERATURA

(màs información)

(màs información)
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Este diccionario ilustrado es una recopilación de palabras favoritas elegidas por 
231 artistas gráficos de más de veinte países. Las ilustraciones, hechas a dos 
tintas, son impactantes, permiten entrar en el imaginario de cada una de las 
definiciones que a su vez han sido elegidas por los propios ilustradores de entre 
las contenidas en diccionarios ya existentes. Al final del libro propone al lector 
que elija, defina e ilustre su palabra favorita igualmente.

52
MIS PRIMERAS
OCHENTA MIL PALABRAS
DICCIONARIO ILUSTRADO QUE CONTIENE  
LAS PALABRAS FAVORITAS DE 231 ARTISTAS

Pablo Mestre y Alejandra Hidalgo
Media Vaca, 2002
ISBN: 84-932004-3-3 

LENGUA

Esta antología reúne una exquisita colección de propuestas, curiosidades, 
canciones y artistas seleccionadas con delicadeza, además de mostrar las 
conexiones existentes con las tribus urbanas, los rasgos fundamentales de cada 
género, los componentes que suelen integrar una banda y su papel en el sonido 
que posee cada estilo. Reseña los principales festivales de rock que se celebran 
en el mundo. Incluye un cronograma desplegable a modo de epílogo para situar 
cada movimiento y artista en el tiempo.

53
HISTORIA ILUSTRADA  
DEL ROCK 
Susana Monteagudo
Ilustraciones: Luis Demano 
Litera Libros, 2018
ISBN: 978-84-948439-5-2 

MÚSICA

(màs información)

(màs información)
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Un libro perfecto para los amantes de la música y los apasionados de las 
orquestas. Descubre sus orígenes, los tipos de instrumentos, la función de sus 
componentes y todos los elementos que permiten una perfecta ejecución de las 
melodías. Aprende quiénes son los compositores que han perdurado al paso 
del tiempo y viaja a las salas de conciertos más espectaculares del mundo. Las 
ilustraciones ayudan a comprender su funcionamiento. Una obra que despierta 
curiosidad en los pequeños que aman la música.

54
LA ORQUESTA 
Avalon Nuovo
Ilustraciones: David Doran
Astronave, 2020 
ISBN: 978-84-679-3987-3 

MÚSICA

Obra divulgativa que recoge numerosos instrumentos descritos con textos 
sencillos y amenos. Cada instrumento se ilustra y explica con viñetas humorísticas, 
que juegan con expresiones relacionadas con la música. Recoge instrumentos de 
viento, cuerda y percusión, y elementos como el plectro, el diapasón, el atril, etc. 
Aporta datos del origen, el sonido que emiten, el porqué de su nombre o cómo se 
tocan. El final del libro recoge las expresiones de las viñetas mostrando la riqueza 
de nuestra lengua.

55
EL GRAN LIBRO  
DE LOS INSTRUMENTOS 
MUSICALES 
Pronto 
Edelvives, 2017 
ISBN: 978-84-140-1014-3 

MÚSICA

(màs información)

(màs información)
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Libro ilustrado que muestra de forma práctica y sencilla, conceptos básicos sobre 
política, necesarios de conocer para ser ciudadanos implicados con la sociedad: 
qué es una democracia, qué son las elecciones, cómo se forma el gobierno, etc. 
Obra que invita a ser críticos, a buscar un futuro mejor y a ser conscientes de 
que los ciudadanos debemos ser parte activa de los cambios que queremos ver, 
que nuestra participación en la política es necesaria para avanzar como sociedad 
hacia un futuro mejor.
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57
CÓMO PUEDE SER  
LA DEMOCRACIA 
Equipo Plantel
Ilustraciones: Marta Pina
Media vaca, 2015
ISBN: 978-84-943625-0-7 

SOCIEDAD

Si te gusta el cine, aquí tienes la obra que resuelve los entresijos de la creación 
del séptimo arte. Descubre este arte desde la invención del cinematógrafo por los 
hermanos Lumiére hasta el cine de nuestros días sin olvidar a la visionaria Alice 
Guy-Blanché, primera directora de cine de la historia. Explica muy bien qué es una 
toma, tipos de cine y tipos de planos. Una simpática obra con bonitas ilustraciones 
a modo de collage y textos rigurosos con escenas que tienen elementos propios 
del lenguaje del cómic. 

56
CINEMATOGRÁFICO  
Gema Sirvent 
Ilustraciones, Ana Pez
Libre albedrío, 2019 
ISBN:978-84-12-07462-8 

ARTE (màs información)

(màs información)
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Obra amena en la que predomina la ilustración sobre el texto. Combina la 
narración con lo divulgativo, valiéndose del uso de fantásticas infografías para 
explicar cientos de datos curiosos y contrastados sobre la vida de su protagonista, 
una niña, y del mundo y su diversidad, a través de sus propias vivencias y de 
su entorno. Las infografías aportan datos muy interesantes sobre cómo son las 
cosas en el resto del mundo, mostrando la gran riqueza que nos brinda conocer 
las diferentes realidades de otros países y culturas.
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Un libro que despierta curiosidad no sólo por las ilustraciones y sus entretenidos 
relatos sino porque ayuda a comprender la importancia de las diferentes culturas. 
Niños y niñas de varios países muestran detalles de su vida cotidiana en la ciudad 
en la que residen y aspectos relevantes y curiosos de su cultura. Un libro que 
nos enseña que el respeto es fundamental para permitir que la sociedad avance.

58
YO Y EL MUNDO
UNA HISTORIA INFOGRÁFICA 

Mireia Trius
Ilustraciones: Joana Casals
Zahorí Books, 2019
ISBN: 978-84-17374-23-5 

SOCIEDAD

59
EL MUNDO ES MI CASA 
Maïa Brami
Ilustraciones: Karine Daisay
Zahorí Books, 2017
ISBN: 978-84-947135-6-9 

SOCIEDAD

(màs información)

(màs información)



Un inmenso abanico de celebraciones tradicionales que la población celebra 
en las que se muestra el valor de la cultura popular. Descubre costumbres, 
testimonios, gastronomía, danza, ritos y tradiciones de la diversidad cultural de 
nuestro mundo. Un álbum que incluye juegos entre las ilustraciones y detalles 
que representan cada festividad para no dejarte indiferente.
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60
NOS VAMOS DE FIESTA 
Marina Rodríguez Bailo
Apila, 2019
ISBN: 978-84-17028-22-0 

SOCIEDAD (màs información)
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Libro de gran formato con una magnífica edición. La autora ha elegido 101 
personajes de todos los tiempos, de gran interés, y los ha agrupado con un 
criterio original: artistas, genios, escritores, sabios, valientes y visionarios. Explica 
brevemente lo más destacado de cada uno con un lenguaje sencillo y preciso. 
Ha elegido la mitad hombres y la mitad mujeres, un detalle muy importante. Cada 
capítulo está encabezado por un mapamundi donde se ubican a cada uno de los 
personajes.

Libro que relata la vida de 50 mujeres importantes en la Historia a través de 
las áreas en las que destacan: por ser líderes en sus países, por su talento y 
creatividad, por sacrificar su vida para mejorar la de los demás, por ser brillantes 
científicas y por luchar por la igualdad. Los textos son sencillos y se acompañan 
de ilustraciones atractivas y dinámicas sobre la protagonista de cada historia. Una 
obra fantástica para educar en la igualdad y fomentar valores imprescindibles en 
mujeres y hombres.

61
VIDAS EXTRAORDINARIAS
101 PERSONAJES DE LA HISTORIA QUE HAN 
CAMBIADO EL MUNDO 

Miralda Colombo
Ilustraciones: Ilaria Faccioli
Laberinto, 2018
ISBN: 978-84-8483-957-6 

BIOGRAFÍAS

62
ELLAS CUENTAN
50 MUJERES Y NIÑAS  
QUE CAMBIARON EL MUNDO 

Katherine Halligan
Ilustraciones: Sarah Walsh
SM, 2019
ISBN: 978-84-9182-029-1 

BIOGRAFÍAS

(màs información)

(màs información)
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Si quieres descubrir para qué sirve la caca, a dónde va a parar, etc. este es un 
fascinante libro de historia natural. Los hipopótamos la usan para orientarse, 
los perezosos para comunicarse, los conejos se la comen... Sus textos, junto 
con sus dibujos, muy gráficos y divertidos, nos dan una visión rigurosa a la vez 
que entretenida sobre el fascinante mundo de la caca. Tiene mucho contenido 
aligerado por unas ilustraciones llenas de humor.

El ser humano es el único ser vivo que cocina, lo que convierte a la alimentación 
en un hecho social y cultural interesante. Este estupendo libro enseña de forma 
divertida todo lo relacionado con la comida, desde el origen de los alimentos 
hasta las variadas formas de entender la alimentación en el mundo. Cada página 
está llena de curiosidades que ayudan a comprender el contenido con viñetas 
muy ingeniosas sobre los sabores, el trato a los animales o cómo van cambiando 
nuestras necesidades a lo largo de la vida.

63
CACA
UNA HISTORIA NATURAL  
DE LO INNOMBRABLE 

Nicola Davies
Ilustraciones: Neal Layton
Lynx, 2008
ISBN: 978-84-96553-32-3 

CURIOSIDADES

64
¡QUÉ RICO! SOBRE PLATOS APETITOSOS, 
ALIMENTOS ASQUEROSOS, GUISOS 
OLOROSOS, POTAJES VENTOSOS, BOCATAS 
SABROSOS Y OTROS MANJARES DELICIOSOS 

Alexandra Maxeiner
Ilustraciones: Anke Kuhl
Takatuka, 2014
ISBN: 978-84-16003-06-8 

CURIOSIDADES

(màs información)

(màs información)
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Un libro con textos amenos y lleno de sorprendentes curiosidades. Las ilustraciones 
confieren un aire retro y los robos son descritos en pequeños artículos formando 
parte de los periódicos de la época. Destaca la sencillez y eficacia en la descripción 
de las metodologías “de trabajo” de cada delincuente, la investigación policial y 
los distintos cuadros informativos con apuntes para conocer más detalles de las 
obras de arte de las que se habla, de los sucesos o de la época en la que se 
cometió cada delito.

A través de una historia breve (demasiado sucinta), se explican 30 mitos, historias 
de dioses y héroes, o criaturas extrañas de los cinco continentes: griegos, 
romanos, aztecas, japoneses, nórdicos, australianos, … Cada mito se presenta en 
dos páginas: en una, la historia, con una propuesta para investigar y en la otra, un 
dibujo descriptivo a modo de mapa conceptual. Libro con muchas posibilidades, 
tanto para ser leído por los niños como para ser contado por los padres.

65
ROBOS DE LEYENDA
DESDE EL ATRACO AL TREN DE GLASGOW 
HASTA EL ROBO DE LA MONA LISA

Soledad Romero Mariño
Ilustraciones: Julio Blasco
Zahorí Books, 2020
ISBN: 978-84-17374-73-0 

CURIOSIDADES

66
MITOS EN 30 SEGUNDOS 
Anita Ganeri
Ilustraciones: Melvyn Evans
Blume, 2019
ISBN: 978-84-17757-76-2 

CURIOSIDADES

(màs información)

(màs información)
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Libro de gran formato que recoge una didáctica miscelánea de datos y contenidos 
interesantes, científicos en su mayoría, en el que se mezclan ilustraciones y textos 
guiándonos a lo largo de una serie de datos esenciales: desde la estructura del 
átomo o las fases de la luna hasta la clasificación de las nubes o el número de 
Fibonacci. ¿Cómo funciona el ojo humano? ¿Quién inventó el lápiz? Descubre 
la respuesta a estas preguntas, y a otras muchas, en este interesante libro que 
encantará a las mentes más curiosas. 

Magnífico álbum ilustrado que pretende adentrar a niñas y niños a partir de 7 
años en la fabulosa historia de Grecia, su pensamiento, su filosofía y su mitología. 
Cada hecho está inmerso en un laberinto en cuyo camino se detallan todos los 
vestigios que lo constituyen. Son 24 laberintos, maquetas de edificios y hazañas 
con personalidad propia que permiten al lector disfrutar e imaginar a partir de los 
dibujos y escuetas informaciones, cómo fue aquella singular cultura.

67
UN MUNDO ASOMBROSO
James Brown
Ilustraciones: Richard Platt
Maeva, 2016
ISBN: 978-84-16690-24-4 

CURIOSIDADES

68
EL HILO DE ARIADNA 
MITOS Y LABERINTOS  

Jan Bajtlik
Maeva, 2019
ISBN: 978-84-17708-25-2 

CURIOSIDADES

(màs información)

(màs información)
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Este libro propone un fascinante recorrido por la historia, usos y costumbres de 
las formas de saludo de las personas en distintos lugares y culturas del mundo. 
Recoge curiosidades y una gran cantidad de anécdotas y saludos extraños y 
divertidos. Con ilustraciones amenas y coloridas algunas de ellas acompañadas 
de “bocadillos” propios del cómic. Los saludos se presentan con un texto 
introductorio que se distingue por el formato tipográfico. Incluye una bibliografía 
parcial.

Despierta el apetito con la mezcla de colores y aromas que te ofrecen los mercados 
más originales y bonitos del mundo como puntos importantes de intercambio, 
ocio y aprendizaje. Da respuesta a muchas preguntas: qué han significado los 
mercados a lo largo del tiempo, cómo funcionan y qué ofrecen, qué productos 
podemos encontrar, métodos de pago y costumbres locales relacionadas con 
ellos. Acompañado de un prólogo del cocinero Ferrán Adriá. Un libro perfecto 
para los amantes de la gastronomía.

69
EL LIBRO DE LOS SALUDOS 
Arianna Squilloni
Ilustraciones: Olga Capdevila
Abuenpaso, 2020 
ISBN: 978-84-17555-39-9 

CURIOSIDADES

70
MERCADOS 
UN MUNDO POR DESCUBRIR 

Josep Sucarrats
Ilustraciones: Miranda Sofroniou
Flamboyant, 2020 
ISBN: 978-84-17749-69-9 

CURIOSIDADES

(màs información)

(màs información)
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