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Títol: La Ola
Autor/a: Suzy Lee
Il·lustrador/a: Suzy Lee
Editorial Barbara Fiore
Barcelona, 2008

En este sugerente libro sin palabras Lee nos cuenta 
la historia de una niña en un día de playa. La 
impresionante simplicidad de las ilustraciones, en 
tan solo dos tonos de acuarela, crea una vibrante e 
inolvidable historia llena de alegría y risas.
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Títol: La pajarera de oro
Autor/a: Anna Castagnolli
Il·lustrador/a: Carl Cneut
Editorial Barbara Fiore
Barcelona, 2016

Esta es la historia de Valentina, una princesa 
terrible que, como muchos niños, desea cosas que 
son demasiado grandes para ella. Su frustración 
tiñe el cuento de rojo sangre, hasta el día en que 
un niño con ojos astutos como flechas le trae un 
huevo. Dentro del huevo, hay un pájaro que habla, 
le promete. Este pequeño tesoro se convierte en el 
bien más preciado de Valentina. Pero ¿existe 
realmente un pájaro capaz de hablar?

Títol: Pájaros para pintar dibujar y colorear
Autor/a: Carll Cneut
Il·lustrador/a: Carll Cneut
Editorial Barbara Fiore
Barcelona, 2016

Te invitamos a que des color y forma a los pájaros 
de este libro y a que dibujes un nido o un mundo 
para ellos. Puedes hacerlo como quieras, 
garabateando, coloreando o pintando. Dentro o 
fuera de las líneas. Deja que tu imaginación vuele 
libre como un pájaro.

Títol: Nieve
Autor/a: Sam Usher
Il·lustrador/a: Sam Usher
Editorial Patio
Barcelona, 2017

A todos los niños les encantan los días de nieve: 
¿quién contiene las ganas de pisar la nieve y hacer 
muñecos? El niño de este cuento deberá 
aguantarse las ganas de salir corriendo de casa y 
esperar a que su abuelo se duche, se afeite, se 
abrigue... ¿Valdrá la pena la espera? La sorpresa 
final le enseña que hay cosas por las que vale la 
pena esperar.

https://www.barbarafioreeditora.com/editorial/suzy_lee


Títol: Les estacions de l’arbre
Autor/a: Maryse Guittet
Il·lustrador/a: Maryse Guittet
Editorial Cruïlla
Barcelona, 2014

Un llibre amb forma d'abre i solapes per saber què
passa dalt d'un arbre en les diferents estacions de 
l'any.
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Títol: Cómo hacer una casa en un árbol
Autor/a: Carter Higgins
Il·lustrador/a: Emily Hughes
Editorial Libros del Zorro Rojo
Barcelona, 2019

Un original manual de instrucciones en el que tanto 
el texto como las ilustraciones descubren, paso a 
paso, el divertidísimo juego de imaginar, construir y 
habitar no una, sino más de una decena de casas 
diferentes, alojadas en los árboles más 
maravillosos. Maderas, cañas, cortezas, cuerdas, 
clavos…, pero también unos prismáticos, libros, 
bocadillos y un gorro de pirata, una almohada, una 

linterna y una noche de estrellas y secretos.

Títol: Un món ple d'històries d'animals
Autor/a: Angela McAllister
Il·lustrador/a: Array Aitch
Editorial Cruïlla
Barcelona, 2017

Un llibre de llegendes, contes i mites, 
protagonitzats per animals de tot el món

Títol: Samba Panda con osito
Autor/a: Satoshi Iriyama
Il·lustrador/a: Satoshi Iriyama
Editorial Libros del Zorro Rojo
Barcelona, 2017

.

A la manera de los juegos de imitación, e inspirado 

en las posturas del yoga, Osito propone sencillos 

ejercicios como estirar los brazos, balancearse o 

dar volteretas para conseguir posturas que 

recuerdan a un tulipán, una banana o un onigiri.

Las ilustraciones muestran de una forma clara 

cuáles son los pasos a seguir, creando un vínculo 

armónico entre texto e imagen, fácil de interpretar 

incluso por los no lectores. Un esfuerzo que 

siempre tiene su recompensa final: el abrazo.



Títol: El mar misterioso
Autor/a: Nastja Holtfreter

Il·lustrador/a: Nastja Holtfreter

Editorial Libros del Zorro Rojo
Barcelona, 2017

Algo raro está pasando en el mar: los caballitos de 
mar no tienen cuatro patas, hay un erizo que se ha 
equivocado de sitio y un pez que parece buscar 
otros mares. Presta mucha atención y descubre 
todos los intrusos del mar.
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Títol: Pequeña y grande Dian Fossey
Autor/a: María Isabel Sánchez Vegara
Il·lustrador/a: Beatrice Cerocchi
Editorial Alba
Barcelona, 2017

Dian Fossey fue una brillante zoóloga 
norteamericana reconocida por su labor científica y 
su defensa de los gorilas de las montañas. Su 
carácter fuerte y apasionado la llevó a luchar 
ferozmente contra el tráfico de animales y la caza 
furtiva. Una lucha que -aunque le acabó costando 
la vida- consiguió salvar de la extinción a toda una 
especie: la de los gorilas en la niebla.

Títol: Pequeña y grande Jane Goodall
Autor/a: María Isabel Sánchez Vegara
Il·lustrador/a: Beatrice Cerocchi
Editorial Alba
Barcelona, 2017

Jane Goodall, (Londres, 1936), soñaba de pequeña 
con viajar a África y vivir junto a los animales. Ya de 
mayor trabajó y ahorró el dinero suficiente y viajó a 
Kenia. Allí conoció al doctor Louis Leakey que la 
contrató como asistente. Después viajó a Tanzania 
para estudiar a los chimpancés en estado salvaje. 
Acercándose a ellos con paciencia, la aceptaron y 
los estudió día a día. Así se convirtió en la mayor 
experta mundial en chimpancés. Actualmente 
dedica su vida a la conservación del medio 
ambiente y a la educación.

Títol: La gran orquestra del bosc
Autor/a: Guido van Genechten
Il·lustrador/a: Guido van Genechten
Editorial Simbol
Barcelona, 2017

A la primavera, si t’aixeques d’hora, pots sentir com
els músics de la Gran Orquestra del Bosc van 
afinant. En despuntar el dia, el director d’aquesta
orquestra fa un senyal i comença el concert.



Títol: Mi pequeño libro de los pájaros
Autor/a: Katrin Wiehle
Il·lustrador/a: Katryn Wiehle
Editorial Lóguez
Barcelona, 2016

Trinan y aletean en árboles y en arbustos. Mirlos, 

gorriones, petirrojos y muchos más pájaros 

autóctonos muestran cómo viven y cómo se les 

puede reconocer.
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Títol: Juguetes de la naturaleza
Autor/a: Christine Armengaud
Il·lustrador/a: Christine Armengaud
Editorial Mediterrània
Barcelona, 2010

Este libro recupera para las nuevas generaciones 
los juguetes que nuestros abuelos elaboraban en 
su infancia con elementos de la naturaleza. Se trata 
de piezas que tienen el encanto de lo efímero, pero 
que, a la vez, regresan cada año, marcando el paso 
de las estaciones y de la vida misma. Conchas, 
frutos, flores, hojas secas, piedras, huesos… sirven 
para crear juguetes que duran una mañana o… 
siglos.

Títol: Las cuatro estaciones
Autor/a: Katrin Wiehle
Il·lustrador/a: Katryn Wiehle
Editorial Lóguez
Barcelona, 2016

En la verde primavera, las aves comienzan a anidar 
y se puede saltar en los charcos. Después empieza 
a hacer calor y todos se reúnen en el lago para 
nadar o comer helado, ¡el verano está aquí! En 
otoño, las aves migratorias se marchan, el erizo 
busca un lugar para hibernar y la ardilla esconde 
nueces. ¡Y cuando llega el invierno, hacemos 

muñecos de nieve y patinaje sobre hielo!

Títol: Mi primer Elmer
Autor/a: David Mckee
Il·lustrador/a: David Mckee
Editorial BEASCOA
Barcelona, 2018

La primera historia de Elmer, abreviada para los 
lectores más pequeños, ahora está disponible en 
esta edición todo cartón. Con sus páginas de 
cartón para pequeños dedos y su llamativa forma 
que parece que anduviera por la estantería, es el 
regalo perfecto para iniciar a los bebés en el 
mundo de Elmer.



Títol: Elmer y las ballenas
Autor/a: David Mckee
Il·lustrador/a: David Mckee
Editorial BEASCOA
Barcelona, 2015

Elmer y su primo Wilbur deciden ir a la costa para 
ver a las ballenas. La excursión se convierte en una 
auténtica aventura cuando se encuentran perdidos 
en medio del mar. ¿Podrán las ballenas ayudarlos a 
volver a la orilla?
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Títol: Malena Ballena
Autor/a: Davide Cali
Il·lustrador/a: Sonja Boujaeva
Editorial Libros del Zorro Rojo
Barcelona, 2010

En la piscina, las niñas se reían de Malena. Y es que 

Malena pesaba mucho, demasiado. Tanto que la 

llamaban «ballena». Pero un día, el monitor de 

natación le enseñó un truco y su vida comenzó a 

cambiar… Un personaje entrañable que vive la 

realidad de muchos niños y niñas; un tema 

delicado tratado con sentido del humor, desde el 

respeto y el fomento de la autoestima.

Títol: La ballena azul
Autor/a: Jenni Desmond
Il·lustrador/a: Jenni Desmond
Editorial Kókinos
Barcelona, 2017

Una ballena azul pesa lo mismo que una manada 
de 55 hipopótamos, su corazón es del tamaño de 
un coche y su canto es más potente que el motor 
de un avión a reacción. El protagonista de este 
cuento, antes de dormir, aprenderá esto y cosas 
aún más sorprendentes. Este álbum es 
especialmente interesante porque es “apto para 
todo público”. Los niños mayorcitos pueden hacer 
una lectura más compleja y los pequeños otra. Un 
lector avezado leerá que esta ballena mide más de 
30 metros. 

Títol: Leer y tocar librojuego
Autor/a: Eric Carle
Il·lustrador/a: Eric Carle
Editorial Kókinos
Barcelona, 2017

¿Cómo ladra el perro en español? ¿Y en inglés? ¿De 
qué color es el pato? ¿Y cómo se dice en inglés? 
Los colores, los números, las formas, las palabras y 
más, en este sorprendente libro bilingüe para jugar 
y tocar. Nada mejor para aprender los conceptos 
básicos en español y en inglés que un libro juego 
como este. Algunos dibujos contienen texturas 
diferentes que los pequeños pueden tocar, sentir y 
diferenciar.



Títol: Quants arbres fan un bosc?
Autor/a: Barroux
Il·lustrador/a: Barroux
Editorial Simbol
Barcelona, 2017

Quants arbres fan un bosc? Tots els animals del bosc es 
pensen que
saben la resposta i no hi ha manera que es posin
d’acord!
Però, atenció, de qui és aquella veueta que se sent
entre els arbustos?
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Títol: Junts podem!
Autor/a: Nicholas Oldland
Il·lustrador/a: Nicholas Oldland
Editorial Simbol
Barcelona, 2017

Hi havia una vegada un ós, un ant i un castor que eren 
molt amics tot i que sovint discutien. El dia que van 
decidir anar a fer un tomb en canoa, es discutien per 
tot.


