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AUSWAHLBIBLIOGRAFIE DER ÜBERSETZUNGEN VON KINDER- UND 

JUGENDLITERATUR VOM DEUTSCHEN INS SPANISCHE  

VON 2000 BIS 2003 
Stand: 29.02.2008 

 

Lesealter von 0 bis 7 Jahre 

 
Abedi, Isabel  

¡No quiero verte más! / Isabel Abedi ; Christiane Scheurer (Übers.) ; Silvio Neuendorf (Ill.). - 

Barcelona: Juventud, 2003. - 28 S. : Ill.  

ISBN 84-261-3303-7 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Blöde Ziege 

En la escuela se han enfadado la Patita y el Cabrito. Y cada uno da su versión de los hechos, 

como si fueran dos cuentos según cómo se mire. 

 
Aggrey, James  

El águila que no quería volar / James Aggrey ; Lorenzo Rodríguez López (Übers.) ; Wolf Erlbruch 

(Ill.). - Santa Marta de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2003. - [17 Bl.]: Ill.  

ISBN 84-89804-71-0 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Der Adler, der nicht fliegen wollte 

La historia del águila que, creciendo junto con las gallinas, no quería volar hasta que un sabio 

de la naturaleza le hizo ver el sol y sentir el viento en la montaña para que se sintiera más 

águila y menos gallina. 

 

Ammann, Alexander 

El día del diente o "las tres reglas de oro para tener unos dientes bonitos y sanos": un cuento para 

niños / Alexander Ammann ; Ana Rey Kochinke (Übers.) ; Wilfred Gronwald (Ill.). - Barcelona [et 

al.]: Quintessence, 2000. - 32 S. : Ill.  

(Quintessence books) - ISBN 84-89873-14-3 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Der Tag des Zahnes oder "die drei goldenen Regeln für schöne, gesunde Zähne" 

Un cuento para lectores de todas las edades, acompañado de dibujos en color y a su vez muy 

didáctico, describiendo tanto los primeros dientes como los definitivos 
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Auer, Martin  

Lisa Muchaprisa / Martin Auer ; Rosanna Terzi Huguet (Übers.) ; Axel Scheffler (Ill.). - 

Boadilla del Monte (Madrid): Ediciones SM, 2003. - 64 S. : Ill.  

(El barco de vapor: serie azul ; 124) - ISBN 84-348-9560-9 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Lieschen Radieschen und der Lämmergeier 

A Lisa Muchaprisa, cuando se enfada, se le pone la cara roja de rabia y grita sin parar. 

Fueron sus rabietas las que hicieron que apareciera aquel pajarraco para llevarla a "la isla 

solitaria para niños que se enfadan". Pero ese viaje tomará un rumbo inesperado y Lisa se 

convertirá en la Princesa Negra. 

 

¿Por qué los conejos tienen las orejas tan largas? / Martin Auer ; Carmen Bas (Übers.) ; 

Linda Wolfsgruber (Ill.). - Boadilla del Monte (Madrid): Ediciones SM, 2001. - 32 S. : Ill.  

(Los piratas del barco de vapor ; 55) - ISBN 84-348-7729-5 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Warum der Hase lange Ohren hat 

Cuando los conejos se portan mal de pequeños, sus padres tiran y tiran de sus orejas, y éste 

es el motivo de que sean tan grandes. 

 
Banscherus, Jürgen  

Kiatoski y la máscara africana / Jürgen Banscherus ; Rosanna Terzi Huguet (Übers.) ; Javier 

Vázquez Martínez de Pinillos (Ill.). - Madrid: Ediciones SM, 2002. - 62 S. : Ill.  

(El barco de vapor: serie azul ; 121) - ISBN 84-348-9445-9 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Die afrikanische Maske 

Un desconocido regala a Giovanni una máscara africana y desde entonces todo son percances 

en su heladería: explota la cafetera, se estropea la máquina de los helados... Kiatoski, uno de 

sus mejores clientes y detective aficionado, sospecha que no es por casualidad. 

 
Bartos Höppner, Barbara 

La historia de Navidad / Barbara Bartos-Höppner ; Renate Seelig (Ill.). - Madrid: Editorial CCS, 

[2003]. - 22 S. : Ill.  

ISBN 84-8316-662-3 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Die Weihnachtsgeschichte 

Libro a todo color, de gran formato, con páginas en cartoné y la posibilidad de abrir ventanas en 

cada página que muestran nuevos personajes y paisajes diferentes. Breve texto para entender la 

Navidad. 
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Bauer, Jutta 

Madrechillona / Jutta Bauer (+ Ill.) ; Lorenzo Rodríguez López (Übers.). - Salamanca: Lóguez, 

2001. - 36 S. : Ill.  

(Rosa y manzana) - ISBN 84-89804-36-2 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Schreimutter 

Un día, la madre del pequeño pingüino se pone tan furiosa que empieza a chillar. Pero 

después se arrepiente. Y luego dice: "¡Lo siento!" 

 

La reina de los colores / Jutta Bauer (+ Ill.) ; Lorenzo Rodríguez López (Übers.). - Santa 

Marta de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2003. - 64 S. : Ill.  

(Rosa y manzana) - ISBN 84-89804-60-5 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Die Königin der Farben 

Los colores inciden en nuestra vida. Unos provocan tensión, otros llaman a la tristeza, y 

algunos nos apaciguan. Una muestra de ello es esta historia de una reina colérica y 

caprichosa a quien sus súbditos, los colores, consiguen calmar. 

 

Berg, Christian  

Tamino Pingüino y el asunto del huevo / Christian Berg ; Christiane Scheurer (Übers.) ; Carola 

Holland (Ill.). - Barcelona: Juventud, 2003. - 32 S. : Ill.  

ISBN 84-261-3301-0 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Tamino Pinguin und die Sache mit dem Ei 

Tamino quiere saber de dónde vienen los bebés pingüinos pero todos eluden la respuesta, ni 

Yubarta la ballena, ni la profesora Foca, ni papá, ni su amigo Bubu pueden contestarle... Por 

suerte, está mamá, y ella sabe explicar tan bien las cosas... 

 

Berner, Rotraut S. 

Colección "Historias de Miguel" Rotraut Susanne Berner (+ Ill.) ; Ana Garralón (Übers.). - Madrid: 

Anaya 

Historias de cómo Miguel vive la aventura de la vida diaria. 

Vorlesealter 

¡Buenas noches! - 2002. - 20 S. : Ill.  

(Mi primera sopa de libros) - ISBN 84-667-1401-4 

Originalsacht.: Gute Nacht, Karlchen! 

¡Buenos días! - 2002. - 20 S. : Ill.  

(Mi primera sopa de libros) - ISBN 84-667-1404-9 

Originalsacht.: Guten Morgen, Karlchen! 

¿Dónde está Miguel? - 2002. - 18 S. : Ill.  
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(Mi primera sopa de libros) - ISBN 84-667-1662-9 

Originalsacht.: Wo ist Karlchen? 

Miguel va de compras. - 2002. - 18 S. : Ill.  

(Mi primera sopa de libros) - ISBN 84-667-1663-7 

Originalsacht.: Karlchen geht einkaufen 
 

Bolliger, Max  

Matías y la estrella / Max Bolliger ; Christiane Reyes (Übers.) ; Gianni de Conno (Ill.). - 

Barcelona: Juventud, 2003. - 26 S. : Ill.  

ISBN 84-261-3341-X 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Der Weihnachtsnarr 

Matías, un joven bufón, anhelaba ser un hombre sabio. Cogió todo lo que tenía para ofrecérselo 

al Niño Jesús recién nacido, pero en el viaje lo regaló todo a los necesitados. Su gesto le 

procurará la sabiduría anhelada. 

 
Both, Daniela  

Las religiones explicadas a los niños : un recorrido por las grandes religiones para fomentar la 

tolerancia / Daniela Both ; Bela Bingel ; J. A. Bravo (Übers.) ; Jutta Knipping (Ill.). - Barcelona: 

Oniro, 2002. - 120 S. : Ill.  

(Crecer jugando ; 5) - ISBN 84-9754-026-3 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Was glaubst du denn? 

El objetivo de este libro es ayudar a los niños, mediante juegos y actividades, a potenciar la 

tolerancia y el entendimiento de personas con diferente fondo cultural y religioso. 

 
Butschkow, Ralf  

¡Enséñale, Susi! / Ralf Butschkow (+ Ill.) ; Rosanna Terzi Huguet (Übers.). - Madrid: Ediciones 

SM, 2000. - 31 S. : Ill.  

(Los comics ; 7) - ISBN 84-348-7015-0 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Zeig's ihm, Susi! 

¡Los chicos son más listos y más fuertes! Esa es la constante cantinela de Oscar. Susi le 

demuestra que no es así y le da una verdadera lección de ingenio. 

 
Colección "¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?"  

Colección "Qué? Cómo? Por qué?". - Barcelona ; México: Elfos ; Citem 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Wieso? Weshalb? Warum? 
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Libro interactivo con solapas y relieves. Esta serie de libros ilustrados contiene muchos 

elementos de juego que facilitan la comprensión. 

Erne, Andrea: Todo sobre caballos y ponis / Andrea Erne ; Rulf Ch. Birk und Rita Schnitzer 

(Bearb.) ; Joan Barris Sbatès (Übers.) ; Irmgard Eberhard (Ill.). – Barcelona, 2003. - 16 S. : Ill.  

ISBN 84-8423-142-9 

Originalsacht.: Alles über Pferde und Ponys 

Rübel, Doris: ¿De dónde vienen los bebés? / Doris Rübel (+ Ill.) ; Rita Schnitzer (Übers.). - 

Barcelona, 2002. - 16 S. : Ill.  

ISBN 84-8423-118-6 

Originalsacht.: Woher die kleinen Kinder kommen 

Rübel, Doris: ¡Descubramos nuestro cuerpo! / Doris Rübel (+ Ill.) ; Rita Schnitzer Löher (col. 

+ trad.). - Barcelona, 2002. - 16 S. : Ill.  

ISBN 84-8423-116-X 

Originalsacht.: Wir entdecken unseren Körper 

Rübel, Doris: ¡Descubramos la granja! / Doris Rübel (+ Ill.) ; Rita Schnitzer (col. + trad.) ; 

Juan Cerrato Agricultor (col.). - Barcelona, 2003. - 16 S. : Ill.  

ISBN 84-8423-131-3 

Originalsacht.: Auf dem Bauernhof 

Rübel, Doris: Nuestros alimentos / Doris Rübel (+ Ill.) ; Daniel Caballero (Übers.). - México, 

2002. - 16 S. : Ill.  

ISBN 970-656-668-6 

Originalsacht.: Unser Essen 

Rübel, Doris: ¡Vamos al médico! / Doris Rübel (+ Ill.) ; Rita Schnitzer (Übers.) ; Bartomeu 

Vicens Sagrera (Bearb.). - Barcelona, 2003. - 16 S. : Ill.  

ISBN 84-8423-133-X 

Originalsacht.: Zu Besuch beim Kinderarzt 

Toll, Claudia: Mis animales de compañía / Claudia Toll ; Rita Schnitzer (Bearb. + Übers.) ; 

Uta Fischer (Ill.). - Barcelona, 2003. - 16 S. : Ill.  

ISBN 84-8423-144-5 

Originalsacht.: Alle unsere Tiere 

Toll, Claudia: Perros, gatos y otros animales domésticos / Claudia Toll ; Daniel Caballero 

(Übers.) ; Uta Fischer (Ill.). – México, 2001. - 14 S. : Ill.  

ISBN 970-656-606-6 

Originalsacht.: Hunde, Katzen und andere Haustiere 

Wilhelm, Andreas: Todo acerca de las computadoras y de internet / Daniel Caballero 

(Übers.) ; Wolfgang Metzger (Ill.) ; Valeska Schneider-Finke (Bearb.). - México, 2002. - 16 S. : 

Ill.  

ISBN 970-656-667-8 

Originalsacht.: Alles über den Computer und das Internet. 
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Coran, Pierre 

Misote, el del bigote / Pierre Coran ; Marie-José Sacré . Xoán Babarro (Übers.). - Madrid: Bruño, 

2002. - 30 S. : Ill. + Schablonen für Handarbeiten.  

(Moviñecos ; 1) - ISBN 84-216-4374-6 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Tinka, die Katze 

Las aventuras del gato Misote con otros animales, contadas en sencillos versos. 

 
Damm, Antje 

¡Pregúntame! / Antje Damm (+ Ill.) ; Martina Nommel (Übers.). - Madrid: Anaya, 2003. - 22 S. : 

Ill.  

ISBN 84-667-2724-8 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Frag' mich! 

En la página derecha hay siempre una imagen y en la izquierda una pregunta relacionada. Con 

este juego de preguntas visuales un adulto puede estimular la capacidad de observación de los 

más pequeños. 

 
Dierks, Hannelore  

Mara y el pájaro negro / Hannelore Dierks ; CeCé Minúscula (Übers.) ; Carme Solé i Vendrell 

(Ill.). - Barcelona: Lumen, 2003. - 26 S. : Ill.  

ISBN 84-264-3791-5 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Der schwarze Vogel 

Mara es una niña que rescata a un pájaro sucio, negro y asustado de la costa. El pájaro está 

manchado de petróleo, se encuentra tan envenenado por la sustancia que nada se puede hacer 

por él, pero sí hay solución para el huevo que dejó sobre la playa al morir. Detrás de esta 

historia está el grave y candente problema de las "mareas negras", una catástrofe con terribles 

consecuencias que afectan directamente a la naturaleza y su entorno. 

 

Dörrie, Doris  

Lila y los monstruos / Doris Dörrie ; Gabriela Andamo (Übers.) ; Julia Kaergel (Ill.). - Buenos 

Aires: Sudamericana, 2001. - 30 S.: Ill. [+ 1 Puzzle]. 

ISBN 950-07-1969-X 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Lotte und die Monster 

Lila no puede dormir. Hay siete monstruos en su habitación. ¿Cómo puede echarlos de allí? 
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Erlbruch, Wolf  

Los cinco horribles / Wolf Erlbruch (+ Ill.) ; Christiane Reyes und Teresa Farran (Übers.). - 

Barcelona: Juventud, 2001. - 36 S. : Ill.  

ISBN 84-261-3223-5 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Die fürchterlichen Fünf 

Un sapo que se lamenta por su fealdad, una rata que asusta a todo el mundo, una araña 

miedosa, un desagradable murciélago y una divertida y animosa hiena deciden crear juntos 

un restaurante musical. Así, entre canciones y crepes, todos descubren el verdadero talento 

de esta pandilla de "horribles". 

 

El milagro del oso / Wolf Erlbruch (+ Ill.) ; Lorenzo Rodríguez López (Übers.). - Santa Marta 

de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2002. - 30 S. : Ill.  

ISBN 84-89804-51-6 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Das Bärenwunder 

El oso protagonista de esta historia tiene un problema: quiere saber cómo tener un hijo. 

Todos sus amigos intentarán ayudarle a encontrar la respuesta. ¡Toda vida es un misterio! 

 

Por la noche / Wolf Erlbruch (+ Ill.) ; Nadine Belien (Übers.). - Madrid: Ediciones SM, 2001. 

- 28 S. : Ill.  

(El barco de vapor: Los piratas ; 60) - ISBN 84-348-7767-8 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Nachts 

Pedro sabe muy bien que por la noche pueden ocurrir las cosas más fantásticas, por eso saca 

a su padre de la cama para pasear. Pero mientras que él se encuentra con osos, flores 

andantes, peces que se pasean con carritos de fresas, su padre está dormido y, 

desgraciadamente, no ve nada de nada. 

 

Esterl, Arnica  

Okino y las ballenas / Arnica Esterl ; Artur Matieu (Übers.) ; Marek Zawadzki (Ill.). -Barcelona: 

I(vette) N(oguera) G(arcía), 2001. - 24 S. : Ill.  

ISBN 84-89825-91-2 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Okino und die Wale 

Mientras el pequeño Takumi observa cómo juegan las ballenas, su madre, Okino, le cuenta 

maravillosas historias del mar. 
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Fechner, Amrei 

Misi en la granja / Amrei Fechner ; Rita Schnitzer (Übers.) ; Gisela Stottele (Ill.). - Barcelona: 

Elfos, 2000. - 16 S. : Ill.  

(Vamos a jugar) - ISBN 84-8423-040-6 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Meine Tiere auf dem Bauernhof 

Misi es un gatito valiente y atrevido. Invita a jugar y a visitar a los animales de la granja. 

 

Frey, Jana  

Valentín y sus papás / Jana Frey ; Paula Vicens (Übers.) ; Marlis Scharff-Kniemeyer (Ill.). 

Barcelona: Juventud, 2000. - 32 S. : Ill.  

ISBN 84-261-3153-0 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Katervatersohn 

Valentín, un conejito, se pierde en el bosque y cree que un gato es su papá. Este lo cuida hasta 

que Valentín vuelve a encontrar a sus padres. 

 
Friedrich, Joachim  

Mi mejor amigo y el tesoro / Joachim Friedrich ; Amalia Bermejo (Übers.) ; Heribert 

Schulmeyer (Ill.). - Madrid: Alfaguara, 2003. - 45 S. : Ill.  

(Próxima parada Alfaguara) - ISBN 84-204-2696-2 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Mein bester Freund und die Schatzsuche 

Max, Alex y su perro Juan-Willi han salido a buscar un tesoro. Todas las pistas conducen al 

estanque del jardín... Será un tesoro de indios, de piratas? 

 

Mi mejor amigo y los marcianos / Joachim Friedrich ; María Lara (Übers.) ; Heribert 

Schulmeyer (Ill.). - Madrid: Alfaguara, 2003. - 47 S. : Ill.  

(Próxima parada Alfaguara) - ISBN 84-204-6509-7 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Mein bester Freund und die Außerirdischen 

La abuela le ha regalado a Max un libro sobre el Universo. Max quiere saber si en alguno de 

los muchos planetas que hay viven extraterrestres. Le pregunta a su papá: "¿Son más listos 

que tú?" "Puede ser." "¿Quién es más listo que tú, papá?" Después de mucho pensar, papá 

contesta: "Alguien que pueda montar correctamente el juguete que viene en un huevo-

sorpresa.". 
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Geisler, Dagmar  

La bruja Rosina / Dagmar Geisler (+ Ill.) ; Rosanna Terzi Huguet (Übers.). - Madrid: 

Ediciones SM, 2000. - 31 S. : Ill.  

(Los comics ; 2) - ISBN 84-348-7013-4 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Rosine die Schrumpfhexe 

La banda del Caos no deja en paz a Pepo. La bruja Rosina, que es una bruja muy especial, se 

cruza un buen día en la vida de Pepo y le ayuda a librarse de ellos. 

 

Max no tiene sueño / Dagmar Geisler (+ Ill.) ; Christiane Reyes (Übers.). - Barcelona: 

Juventud, 2001. - 32 S. : Ill.  

ISBN 84-261-3207-3 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Ich bin nicht müde 

¿Por qué tengo que ir a dormir, si no estoy cansado?, piensa Max. Lo que él quiere es que 

Papá le lea otro cuento. Y después tiene que encontrar su muñeco, y después tiene miedo, y 

después tiene sed, y después ... 

 
Geißler, Peter 

Mío y tuyo / Peter Geißler ; Almud Kunert (Ill.) ; Montse Plass y Carmen Giralt (Übers.). - 

Barcelona: Lumen, 2003. - 32 S. : Ill.  

ISBN 84-264-1357-9 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Meins und Deins 

Cada página plantea una adivinanza que en ningún momento se resuelve. Así, cada lector 

puede construir una historia diferente y disfrutar de un texto ritmado. 

 

¡Soy un gran experto! / Peter Geißler ; Almud Kunert (Ill.) ; Montse Plass und Carmen Giralt 

(Übers.). - Barcelona: Lumen, 2003. - 28 S. : Ill.  

ISBN 84-264-3783-2 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Ich kenn' mich schon gut aus! 

En una casa grande hay mucho por descubrir: un espejo que te da la mano o pantalones con 

piernas que andan solos cuando uno no quiere ponérselos. 

 

Grohmann, Almute 

Mi amigo el dragón tiene la boca sana...: ilustraciones sobre salud dental con textos para niños 

pequeños y grandes / Almute Grohmann (+ Ill.) ; Heinz-Werner Gehre (Übers.). - Barcelona u. a.: 

Quintessence, 2000. - 26 S. : Ill.  

(Quintessence books) - ISBN 84-89873-13-5 
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Vorlesealter 

Originalsacht.: Mein Drachenrachen ist gesund... 

Un libro pensado para todos los educadores, empezando cada cuento con un verso, seguido de 

un texto muy fácil de entender por los niños. Acompañado de ilustraciones en color muy 

divertidas. 

 

Grolik, Markus  

¡Libertad para King Kong! / Markus Grolik (+ Ill.) ; Marinella Terzi (Übers.). - Madrid: 

Ediciones SM, 2001. - 31 S. : Ill.  

(Los comics ; 8) - ISBN 84-348-7868-2 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Freiheit für King Kong 

Versión infantil del clásico de King Kong con un final feliz. El protagonista es un niño 

llamado Berto, al que le gustan mucho los gorilas. 

 

Un vampiro con problemas / Markus Grolik (+ Ill.) ; Marinella Terzi (Übers.). - Madrid: 

Ediciones SM, 2000. - 31 S. : Ill.  

(Los comics ; 5) - ISBN 84-348-7018-5 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Vampir in Not! 

Susi oye un ruido en el sótano y decide ir a ver qué sucede. ¡Es un vampiro! Pero un niño 

vampiro muy especial que le pide ayuda. 

 
Grote, Wilfrid  

Asalto a Billy Bill / Wilfrid Grote ; Marinella Terzi (Übers.) ; Verena Ballhaus (Ill.). - Madrid: 

Ediciones SM, 2000. - 31 S. : Ill.  

(Los comics ; 4) - ISBN 84-348-7017-7 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Überfall auf Billy Bill 

Billy Bill ha heredado una mina de oro - ¡yupi! ¡Una ronda de leche para todos! Habría sido 

mejor no gritar tan fuerte, porque los malhechores Long y Finger también le han oído... 

 
Günther, Sybille  

El Islam explicado a los niños: juegos y actividades para fomentar la convivencia / Sybille Günther 

; J. A. Bravo (Übers.) ; Vanessa Paulzen (Ill.). - Barcelona: Oniro, 2003. - 142 S. : Ill.  

(Crecer jugando ; 7) - ISBN 84-9754-055-7 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Iftah ya simsim: spielend den Orient entdecken 

Volumen con gran cantidad de actividades que intenta despertar la sensibilidad de los niños 

para las relaciones interculturales. 
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Heereman-Unterberg, Sylvia von  

Pequeños grandes jinetes / Sylvia von Heereman-Unterberg ; Carme Font (Übers.) ; Thea Ross 

(Ill.). - Barcelona: Acanto, 2002. - 39 S. : Ill.  

ISBN 84-95376-34-2 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Kleine Reiter ganz groß 

¿Te gustan los caballos? Este libro te enseñará todo lo que desees saber sobre estos nobles 

animales: los diferentes tipos que existen, el lenguaje de los caballos, su comida favorita, cómo 

limpiar un caballo, el equipo del jinete y cómo montar a caballo. Las ilustraciones te ayudarán a 

distinguir entre los diferentes tipos de caballos y a saber cómo sentarse en la silla de montar o 

cómo coger las riendas. 

 

Heine, Helme  

El coche de carreras / Helme Heine (+ Ill.) ; Ana Garralón (Übers.). - Madrid: Anaya, 2003. - 

69 S. : Ill.  

(Sopa de libros ; 88) - ISBN 84-667-2472-9 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Der Rennwagen 

Paco Gallo, Juan Ratón y Lucas Gorrino descubren un curioso coche de carreras que les dará 

un pequeño susto, pero también les ayudará a valorar las cosas que se comparten. 

 

Los tres amigos / Helme Heine (+ Ill.) ; Ana Garralón (Übers.). - Madrid: Anaya, 2002. - 71 

S. : Ill.  

(Sopa de libros ; 82) - ISBN 84-667-1659-9 

Contiene: Los tres amigos ; El despertador 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Freunde ; der Wecker 

Paco Gallo, Juan Ratón y Lucas gorrino viven juntos fantásticas y divertidas aventuras. 

 

Hohler, Franz  

¡Me lo pido! / Franz Hohler ; Amalia Bermejo (Übers.) ; Rotraut Susanne Berner (Ill.). - Madrid: 

Ediciones SM, 2000. - 46 S. : Ill.  

ISBN 84-348-7303-6 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Wenn ich mir etwas wünschen könnte 

Bárbara es una niña de 7 años. En clase todo le sale mal, no tiene amigos y se encuentra fea 

cuando se mira al espejo. Un día aparece su hada madrina y desde ese momento la vida de 

Bárbara cambia. 
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Inkiow, Dimiter  

Colección "Mi hermana Lidia y yo" / Dimiter Inkiow ; Marinella Terzi (Übers.) ; Anne Decís 

(Ill.). - Boadilla del Monte (Madrid): Ediciones SM 

(El barco de vapor: serie blanca) 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Ich und meine Schwester Klara 

Lidia es una niña con muchas ideas, demasiadas, y a su hermano no le deja tranquilo ni un 

segundo... 

1: Lidia y yo ponemos la mesa. - 2003. - 45 S. : Ill.  

ISBN 84-348-9533-1 

Originalsacht.: Ein schön gedeckter Tisch 

2: Lidia y yo vamos a la compra. - 2003. - 42 S. : Ill.  

ISBN 84-348-9532-3 

Originalsacht.: Der Einkauf 

3: Lidia y yo viajamos en avión. - 2003. - 44 S. : Ill.  

ISBN 84-348-9531-5 

Originalsacht.: Der Flug 

4: Lidia y yo vamos a la cama. - 2003. - 44 S. : Ill.  

ISBN 84-348-9530-7 

Originalsacht.: Im Bett 

 

El reloj más rápido del mundo / Dimiter Inkiow ; Carmen Bas (Übers.) ; Olga Pérez Alonso 

(Ill.). – Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2001. – 58 S. : Ill. 

(Col. El barco de vapor. Serie blanca , 86) - ISBN 84-348-7768-6 

Originalsacht.: Die schnelle Uhr 

Los relojes de aquel famoso suizo eran perfectos, precisos. No se adelantaban ni se 

retrasaban jamás. Pero un día uno de ellos decidió ser el reloj más rápido del mundo, y ese 

día... 

 

Janisch, Heinz 

Cuando Ana tiene miedo / Heinz Janisch ; Frank Schleper (Übers.) ; Barbara Jung (Ill.). - 

Madrid: Luis Vives, 2002. - 32 S. : Ill.  

ISBN 84-263-4902-1 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Wenn Anna Angst hat... 

Cuando Ana tiene miedo, llama a sus amigos para protegerla. Llama a los 33 caballeros de la 

Orden de la Cáscara de la Nuez, al gato de la suerte, al pájaro de la luz... pero sólo cuando 

se llama a sí misma y dice en alto: "Ana no tiene miedo", puede dormir tranquila. 
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Un hambre de oso / Heinz Janisch ; Cristina Rodríguez Aguilar (Übers.) ; Helga Bansch (Ill.). 

- Madrid: Luis Vives, 2003. - 32 S. : Ill.  

(Albumes) - ISBN 84-263-5131-X 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Bärenhunger 

Cuando el oso Ben se despierta de su largo sueño de invierno, tiene un hambre feroz. Una 

abeja que se cruza en su camino por casualidad le aconseja ir a la montaña de la miel. Así 

que Ben se va en busca de estos montes, preguntando a todos los animales que se encuentra 

en el camino. 

 

Los mejores días / Heinz Janisch ; Frank Schleper (Übers.) ; Helga Bansch (Ill.). - Madrid: 

Luis Vives, 2002. - 32 S. : Ill.  

ISBN 84-263-4903-X 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Es gibt so Tage... 

Todos conocemos los días en los que la ciudad se parece a una jungla, todo el mundo va de 

cabeza o está cansado. Pero también hay otros días, cuando las sombras son de colores y 

todo el mundo sabe volar. Y luego hay días, en los que Merike se queda tranquilamente en la 

cama y se inventa cuentos. Estos son los más divertidos... 

 

¡Zas, pum! / Heinz Janisch ; Lorenzo Rodríguez López (Übers.) ; Helga Bansch (Ill.). - Santa 

Marta de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2003. - 28 S. : Ill.  

(Rosa y manzana) - ISBN 84-89804-62-1 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Zack, bumm! 

Desde el día en que cayó del nido, ¡Zas Pum! es lo único que puede decir Segismundo, el 

protagonista de esta historia entrañable que nos habla de los que son diferentes, de la 

autoestima y de la importancia de sentirse útil a la comunidad. 

 

Janosch   

De cómo el tigre aprendió a contar / Janosch (+ Ill.) ; Concepción Virto und Miguel Angel 

Mendo (Bearb. und Übers.). - Madrid: Kókinos, 2003. - 38 S. : Ill.  

ISBN 84-88342-44-6 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Wie der Tiger zählen lernt 

El osito pequeño le enseña al tigre a contar. Los pequeños lectores cuentan con ellos. 
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Mousse de manzana para las penas de amor / Janosch (+ Ill.) ; Concepción Virto und 

Miguel Angel Mendo (Mitarb. + Übers.). - Madrid: Kókinos, 2003. - 42 S. : Ill.  

ISBN 84-88342-43-8 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Bei Liebeskummer Apfelmus 

Llega la hora de dormir y bajo el embozo de las sábanas asoman las cabezas de los 

ratoncitos, que escuchan la voz de papá ratón. El les cuenta los siete cuentos que tiene 

preparados para hoy: historias de ratones y ratonas que viajan, sueñan, descubren las nubes 

o disfrutan de la amistad. Y las miradas se cruzan y el sueño llega. 

 

Papá León y sus felices hijos: pequeña guía para padres / Janosch (+ Ill.) ; Concepción 

Virto (Übers.). - Madrid: Kókinos, 2003. - 48 S. : Ill.  

ISBN 84-88342-40-3 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Papa Löwe und seine glücklichen Kinder 

Papá León y Mamá Leona tienen siete hijos. Cuando Mamá se va a la oficina por las 

mañanas, Papá arregla la casa y cuida de los niños, lo cual les hace muy felices. 

 
Johansen, Hanna  

¡Calla un momento! / Hanna Johansen ; Lorenzo Rodríguez López (Übers.) ; Jacky Gleich 

(Ill.). - Madrid: Lóguez, 2002. - 36 S. : Ill.  

ISBN 84-89804-53-2 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Sei doch mal still! 

Una chica quiere escuchar sonidos que su amigo no oye: la lluvia, el árbol, el pájaro... Para 

ello, es necesario prestar mucha atención, callarse un momento. 

 

La gallina que puso un huevo / Hanna Johansen ; Ana Garralón (Übers.) ; Kathi Bhend 

(Ill.). - Madrid: Anaya, 2001. - 62 S. : Ill.  

(Sopa de libros ; 57) - ISBN 84-667-0291-1 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Vom Hühnchen, das goldene Eier legen wollte 

Conoce al pollo más intrépido de esta granja de 3333 gallinas, que se hizo famoso por no 

seguir las normas y ayudar a sus compañeras a cambiar su absurda vida. 
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Knister  

Colección "Kika Superbruja y Dani" / Knister ; Rosa Pilar Blanco (Übers.) ; Birgit Rieger 

(Ill.). - Madrid : Bruño 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Der Bücherbär 

Kika es un poquito como Harry Potter para principiantes. Ella no es una bruja de verdad, 

pero tiene un libro mágico con versos mágicos que funcionan de verdad aunque no siempre 

de la manera deseada, como muy bien sabe su hermano pequeño Dani! 

1: Kika embruja los deberes. - 2002. - 59 S. : Ill. 

ISBN 84-216-4401-7 

Originalsacht.: Hexe Lilli zaubert Hausaufgaben 

2: El cumple de Dani. - 2002. - 55 S. : Ill. 

ISBN 84-216-4402-5 

Originalsacht.: Hexe Lilli feiert Geburtstag 

3: El vampiro del diente flojo. - 2003. - 56 S. : Ill. 

ISBN 84-216-9179-1 

Originalsacht.: Hexe Lilli und der Vampir mit dem Wackelzahn 

4: El loco caballero. - 2002. - 59 S. : Ill. 

ISBN 84-216-4401-7 

Originalsacht.: Hexe Lilli und der Ritter auf Zeitreise 
 

Colección "Quique & Lucas locopilotos" / Knister ; Mario Santos Souza (Übers.) ; Margit 

Pawle (Ill.). - Madrid: Bruño 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Teppichpiloten 

Para su cumpleaños, Jacobo recibe de su abuelo un sobre de "alto secreto". Como el abuelo es 

guardián en un museo, le regala a Jacobo pasar una noche entre momias, dinosaurios y 

armaduras. Lo que no sabe ni el abuelo es que se incluye un alfombra volante con aventuras 

en el Oriente próximo. 

1: La sorpresa del abuelo. - 2001. - 167 S. : Ill.  

ISBN 84-216-4166-2 

Originalsacht.: Teppichpiloten 

2: ¡3, 2, 1 --- despegando!. - 2001. - 167 S. : Ill.  

ISBN 84-216-4167-0 

Originalsacht.: Die Teppichpiloten starten durch 

3: Misión secreta. - 2001. - 167 S. : Ill.  

ISBN 84-216-4168-9 

Originalsacht.: Teppichpiloten mit Geheimauftrag 
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4: A la conquista del espacio. - 2001. - 151 S. : Ill.  

ISBN 84-216-4169-7 

Originalsacht.: Die Teppichpiloten erobern den Weltraum. 

 

Könnecke, Ole  

Bill el abusón / Ole Könnecke (+ Ill.) ; José Antonio Santiago Tagle (Übers.). - Madrid: Ediciones 

SM, 2002. - 32 S. : Ill.  

(Piratas especiales ; 70) - ISBN 84-348-9414-9 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Der große böse Bill 

Lo que más le gusta a Bill el abusón es molestar a los demás. Todos tienen miedo y nadie se 

atreve a enfrentarse a él. Un grupo de niños descubre, por casualidad, el origen de su mal genio 

y deciden ayudarle a cambiar. 

 
Krätschmer, Marion 

La fiesta más bonita del año / Marion Krätschmer (+ Ill.) ; Joachim Löffel (col.) ; Pablo Calero 

(Übers.). - Madrid: Gaviota, 2000. - 12 S. : Ill.  

ISBN 84-392-8453-5 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Das schönste Fest des Jahres 

A través de la ventana, los niños podrán contemplar a los ángeles y a Papá Noel en su trabajo y 

vivir la Navidad con ellos. ¿Por qué esta festividad, en la que ocurren cosas tan maravillosas, es 

la más bonita del año? Un ángel curioso tiene la respuesta... 

 
Künzler-Behncke, Rosemarie  

El castor celebra la Navidad / Rosemarie Künzler-Behncke ; Montse Teixidó (Übers.) ; 

Christine Georg (Ill.). - Barcelona: Timun Más, 2003. - 28 S. : Ill.  

(Dibucuentos) - ISBN 84-480-1822-2 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Der kleine Biber feiert Weihnachten 

Pronto será Navidad. El pequeño castor ha hecho muchas galletas. Pero está muy triste ya 

que parece que tiene que celebrar la Navidad todo solito. 

 

El castor se cambia de casa / Rosemarie Künzler-Behncke ; Joana Clavero (Übers.) ; 

Christine Georg (Ill.). - Barcelona: Timun Más, 2003. - 26 S. : Ill.  

(Dibucuentos) - ISBN 84-480-1820-6 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Neue Freunde für den kleinen Biber 
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Una tormenta destroza la casa del castor y este tiene que mudarse. Muy triste, empieza a 

buscar una nueva casa. En la otra orilla del lago hay una vacía. Pero, ¿y sus amigos? ¿Se 

sentirá igual de bien lejos de ellos, al otro lado del lago? 

 
Landa, Norbert 

¿Dónde estás, Papá Noel? / Norbert Landa ; Rita Schnitzer Löher (Übers.) ; Marlis Scharff-

Kniemeyer (Ill.). - Barcelona: Elfos, 2002. - 36 S. : Ill.  

ISBN 84-8423-120-8 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Wo bist du, Weihnachtsmann? 

El osito Toby quiere conocer él mismo a Papá Noel. Esto es difícil porque en invierno los 

osos duermen. Así que Toby idea un plan y, en pleno invierno, se aventura a buscar a Papá 

Noel... 

 

Los mejores cuentos de Alex / Norbert Landa ; Hanne Türk (Ill.) ; Eladio M. B. de Quirós 

(Übers.). - León : Everest Internacional, 2003. - 281 S. : Ill. 

ISBN 84-241-9285-0 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Philipp 

Divertidos cuentos sobre el ratoncito Alex 

 

Langen, Annette  

El correo flotante de Félix / Annette Langen ; Tau Traductors (Übers.). - Barcelona: Acanto, 2001. 

- 70 S. : Ill.  

ISBN 84-95376-26-1 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Flaschenpost von Felix 

Una pequeña liebre que colecciona recetas de cocina de todo el mundo, a través del correo, 

encuentra 37 de ellas correspondientes a 25 países intercaladas entre las historias de Félix. Las 

recetas van acompañadas de numerosas ilustraciones, fotografías en color e instrucciones 

sencillas para seguir paso a paso su elaboración además de otras ideas para fiestas infantiles. El 

libro incluye cuatro sobres auténticos, ya franqueados. 

 

Lembcke, Marjaleena  

Susana Ojos Negros / Marjaleena Lembcke ; José Antonio Santiaglo Tagle (Übers.) ; Cristina 

Pérez (Ill.). - Madrid: Ediciones SM, 2003. - 75 S. : Ill.  

(El barco de vapor: serie azul ; 122) - ISBN 84-348-9467-X 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Die schwarzäugige Susanne 
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Tania desea conocer a su nueva vecina, Susana Ojos Negros, como ella la llama, porque tiene 

los ojos grandes y se parece a una flor. Pero hay algo que se lo impide: por un lado, el idioma, 

pues Tania no sabe hablar turco; y por otro, su propia timidez. 

 
Mai, Manfred 

Un regalo de cumpleaños / Manfred Mai ; Marta Pascual (Übers.) ; Erhard Dietl (Ill.). - 

Barcelona: Timun Más, 2000. - 28 S. : Ill.  

(Dibucuentos) - ISBN 84-480-1804-4 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Ein Fußball zum Geburtstag 

Para su cumpleaños, Florian recibe un regalo muy excitante: un balón. Y por supuesto hay 

que probarlo... 

 

Tobías y el caballero valiente / Manfred Mai ; Frank Schleper (Übers.) ; Jutta Garbert (Ill.). 

Zaragoza: Edelvives, 2001. - 49 S. : Ill.  

(Ala delta: serie roja ; 44) - ISBN 84-263-4472-0 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Tobias und der starke Ritter 

En casa de su abuelo, el pequeño Tobías descubre un viejo castillo de juguete que llena con 

figuras. De repente, se encuentra en medio de una gran batalla. El castillo es asediado y sólo 

Tobías puede salvar a sus habitantes. 

 
Moost, Nele  

Donde brillan las chalupas / Nele Moost ; Lorenzo Rodríguez López (Übers.) ; Jutta Bücker 

(Ill.). - Santa Marta de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2003. - 28 S. : Ill.  

(Rosa y manzana) - ISBN 84-89804-65-6 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Wo die Schaluppen glitzern 

Dos amigos viven felices y contentos en el valle, hasta que un día llega un desconocido y les 

habla del mar. A partir de ese momento, los dos amigos vivirán llenos de nostalgia, ansiando 

ver ese mar, donde bailan las barcazas y brillan las chalupas. Aunque el camino hasta allí no 

es largo, tendrán que superar, sobre todo, el Miedo, que se interpone en el camino. 

 

Las estrellas de los sueños / Nele Moost ; Rita Schnitzer (Übers.) ; Anne Grenadine (Ill.). - 

Barcelona: Elfos, 2003. - 32 S. : Ill.  

ISBN 84-8423-091-0 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Ein Traumstern für dich 

El oso, el pato y la ardilla cuelgan cada noche las estrellas de los sueños. Pero un día se 

pelean, porque cada uno cree que es el mejor. ¿Se darán cuenta los tres de que se necesitan 
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los unos a los otros? 

 

¡No pasa nada!: puede sucederle a cualquiera / Nele Moost ; Ulla Allekotte (Übers.) ; Annett 

Rudolph (Ill.). - Barcelona: Elfos, 2003. - 28 S. : Ill.  

ISBN 84-8423-148-8 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Macht ja nix! oder Das kann jedem mal passieren 

El oso Eddi quiere mostrar a sus amigos lo bien que sabe hacer las cosas. Pero, por desgracia, 

rompe una silla, vuelca el tarro con miel... pero no lo hace a propósito, y eso puede sucederle 

a cualquiera. 

 

El perro en la luna / Nele Moost ; Lorenzo Rodríguez López (Übers.) ; Jutta Bücker (Ill.). - 

Santa Marta de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2001. - 28 S. : Ill.  

(Rosa y manzana) - ISBN 84-89804-35-4 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Der Mondhund 

El perro grande y el perro pequeño son muy buenos amigos hasta que un día llega otro 

perrito al barrio. Entonces el perro grande se olvida un poco del pequeño, muy a pesar de 

éste, hasta que un día pasa una cosa inesperada... 

 

¡Todo para mí! / Nele Moost ; Rita Schnitzer Löher (Übers.) ; Annett Rudolph (Ill.). - 

Barcelona: Elfos, 2002. - 32 S. : Ill.  

ISBN 84-8423-108-9 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Alles meins! 

El pequeño cuervo siempre les quita los juguetes a los otros animales. Hasta que un día se da 

cuenta de que se está quedando solo, sin amigos. ¿Aprenderá por fin a compartir las cosas? 

 

Yo te tengo a ti y tú me tienes a mí / Nele Moost ; Renate Less (Übers.) ; Michael Schober 

(Ill.). - Boadilla del Monte (Madrid): Ediciones SM, 2003. - 32 S. : Ill.  

ISBN 84-348-8610-3 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Ich hab' dich und du hast mich 

Libro que cuenta todo lo que hacen un papá oso y su osito juntos. El niño aprenderá lo 

bonito que es querer y sentirse querido, compartir las cosas y ayudar a los demás. 

 

Moser, Erwin  

Koko y Kiri / Erwin Moser (+ Ill.) ; Marinella Terzi (Übers.). - Madrid: Ediciones SM, 2001. - 59 

S. : Ill.  

(El barco de vapor: serie blanca ; 89) - ISBN 84-348-8181-0 
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Erstlesealter 

Originalsacht.: Koko und seine Freundin Kiri 

Koko y su amiga Kiri tienen un montón de sueños, pero los sueños no siempre se cumplen. 

Sobre todo si no necesitamos lo que deseamos. 

 

Müller, Jörg 

El libro en el libro en el libro / Jörg Müller (+ Ill.) ; Jordi Pujol Manyà (Übers.). - Barcelona: 

Serres, 2002. - 36 S. : Ill.  

ISBN 84-8488-066-4 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Das Buch im Buch im Buch 

Al adentrarnos en un libro penetramos en otro mundo. Jörg Müller se toma esta máxima al pie 

de la letra, la plasma en imágenes y hace aparecer en el mismísimo centro de este 

rompecabezas de múltiples capas al propio ilustrador del cuento. 

 
Muggenthaler, Eva 

El pastor Raúl : una historia de ovejas contada e ilustrada / Eva Muggenthaler (+ Ill.) ; Carmen 

Barreiro Gozález (Übers.). - Pontevedra: Kalandraka, 2000. - 32 S. : Ill.  

ISBN 84-95123-41-X 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Der Schäfer Raul 

Una historia de ovejas que nos llenará de aroma a hierba fresca y a campo, para contarnos una 

verdadera historia de amor. 

 
Nöstlinger, Christine  

El cumpleaños de Mini / Christine Nöstlinger ; Carmen Bas (Übers.) ; Christine Nöstlinger 

jr. (Ill.). - Madrid: Ediciones SM, 2003. - 64 S. : Ill.  

(El barco de vapor: serie azul ; 11) 

(Mini ; 1) - ISBN 84-348-9372-X 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Mini feiert Geburtstag 

Mini es una niña de ocho años, es pelirroja, alta, delgada y con la cara inundada de pecas, 

que le dan un aspecto de lo más simpático. Muy pronto será su cumpleaños y quiere 

celebrarlo a lo grande, pero su madre sólo le deja invitar a siete amigos. 

 

Guillermo y el miedo / Christine Nöstlinger ; Cristina Rodríguez Aguilar (Übers.) ; 

Christiane Nöstlinger (Ill.). - Madrid: Alfaguara, 2000. - 68 S. : Ill.  

(Próxima parada Alfaguara) - ISBN 84-204-4960-1 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Willi und die Angst 
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¿De qué tiene miedo Guillermo por la noche? Ni siquiera él lo sabe y no se atreve a 

confesarlo a sus padres, ni tampoco a los demás. Guillermo tiene seis años y cree que sólo 

los bebés pueden sentir miedo, por eso finge que es muy valiente. 

 
Pertoft, Björn  

¡Piratas a bordo! / Björn Pertoft (+ Ill.) ; Rosanna Terzi Huguet (Übers.). - Madrid: Ediciones SM, 

2000. - 31 S. : Ill.  

(Los comics ; 3) - ISBN 84-348-7016-9 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Piraten an Bord! 

Miki y su padre quieren pasar unos días de vacaciones, en el barco donde viven, junto a la isla 

Carrusel. Pero la zona es peligrosa. Miki decide llevar su barco hasta allí mientras su padre 

duerme y, juntos tienen que hacer frente a unos piratas. 

 
Pfister, Marcus 

Las canciones del pez arco iris / Marcus Pfister (+ Ill.) ; Estrella Borrego (Übers.). - Barcelona: 

Beascoa, 2002. - 10 S. : Ill.  

(Pequeños sonidos) - ISBN 84-488-1539-4 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Das Regenbogenfisch-Liederbuch 

Letra de las melodías que suenan al pulsar los iconos del libro, para que el niño pueda 

cantarlas. 

 
Pieper, Christiane 

Sin rumbo por el mundo, Catalina y el oso / Christiane Pieper (+ Ill.) ; Pepe Martínez García 

(Übers.). - Pontevedra: Kalandraka, 2000. - 36 S. : Ill.  

(Libros para soñar) - ISBN 84-95123-62-2 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Kreuz und quer, Josefine und der Bär 

Oso perezoso iba por el mundo sin rumbo, hasta que un día Catalina decidió seguirlo... 

 

 
Recheis, Käthe  

Hermano de los osos / Käthe Recheis ; Ana Garralón (Übers.) ; Franz Hoffmann (Ill.). - Madrid: 

Anaya, 2000. - 88 S. : Ill.  

(Sopa de Libros ; 47) - ISBN 84-207-0018-5 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Bruder der Bären 
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En un poblado indio, un muchacho huérfano se siente abandonado por su tío. Incapaz de serun 

buen cazador, encuentra en los animales la compañía y el afecto que no ha podido recibir de los 

humanos. 

 

Reinders, Angela  

El libro del papá, la mamá y el bebé / Angela Reinders ; Pau L. Manzano (Übers.) ; Antonia Nork 

(Ill.). - Valencia: Brosquil, 2003. - 26 S. : Ill.  

(Bosque infantil) - ISBN 84-95620-95-2 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Das MamaPapaBabyBuch 

Un libro que contesta a todas las preguntas referentes a sexo y procreación de una manera 

sensible y con muchas ilustraciones. 

 

Rieger, Birgit  

El pequeño dragón está enamorado / Birgit Rieger (+ Ill.) ; Marinella Terzi (Übers.). - Madrid: 

Ediciones SM, 2000. - 31 S. : Ill.  

(Los comics ; 6) - ISBN 84-348-7014-2 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Der kleine Drache ist verliebt 

El pequeño dragón, que aún no sabe volar ni echar fuego, está muy triste. Está enamorado de la 

princesa Anabel, pero ella no se fija en él. A pesar de todo, irá al castillo e intenta sorprender a 

la princesa para llamar su atención. 

 
Rieper-Bastian, Marlies 

¿Qué está pasando aquí? : buscar y descubrir en la ciudad / Marlies Rieper-Bastian ; Doris Rübel 

(Ill.) ; Núria González Pérez ; Clara Ametller (Übers.). - Barcelona: La Galera, 2001. - 12 S. : Ill.  

(Libros gigantes) - ISBN 84-246-1752-5 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Was ist hier los? 

Cinco imágenes grandes para descubrir una ciudad. 

 
Riha, Susanne  

Un año en mi jardín / Susanne Riha (+ Ill.) ; María Carmen Calabuig Martí (Übers.). - Valencia: 

Brosquil, 2003. - 36 S. : Ill.  

ISBN 84-96154-90-4 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Ein Jahr in meinem Garten 

¿Qué flores florecen hasta en la nieve? ¿Dónde duermen los erizos? ¿Cómo se desarrollan las 

ranas en el estanque? ¿De dónde sacan las abejas su miel? ¿Qué comen las mariquitas? Este 

libro de textos sencillos acompaña a los niños durante todo un año en el jardín. 
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Ruck-Pauquèt, Gina  

El pequeño rey / Gina Ruck-Pauquèt ; Rita Schnitzer (Übers.) ; Hartmut Bieber (Ill.). - Barcelona: 

Elfos, 2001. - 36 S. : Ill.  

ISBN 84-8423-093-7 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Der kleine König 

El pequeño rey vive solo en su castillo. Un día emprende un viaje para conocer su país y 

descubrir cuál es su tarea. 

 
Scheffler, Ursel  

¿Quién quiere a mi hermanita?: un cuento / Ursel Scheffler ; Christiane Reyes (Übers.) ; 

Ulises Wensell (Ill.). - Barcelona: Juventud, 2002. - 32 S. : Ill.  

(Col. Cuadrada) - ISBN 84-261-3235-9 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Kein Kuss für Bärenschwester 

Osito cambia a su hermana por una cesta de peces. Pero mientras tanto la osita desaparece... 

Sólo entonces se da cuenta de lo mucho que la quiere. 

 

¿Quién tiene tiempo para Osito? / Ursel Scheffler ; Christiane Reyes (Übers.) ; Ulises 

Wensell (Ill.). -Barcelona: Juventud, 2000. - 28 S. : Ill.  

(Col. Cuadrada) - ISBN 84-261-3166-2 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Wer hat Zeit für den kleinen Bären? 

Osito quiere que sus papás le hagan caso, pero no tienen tiempo. Busca en el bosque hasta 

que encuentra un amigo con el que jugar. 

 

Schleicher, Wolfgang 

Libro-baño para el bebé : la pelota / Wolfgang Schleicher (+ Ill.). - Madrid: Bruño, 2002. - [4 Bl.]: 

Ill.  

([Libro-baño para el bebé]) - ISBN 84-216-9057-4 

Vorlesealter 

Juguete consistente en hojas plastificadas que suena al apretar con dibujos para jugar y 

aprender en la bañera. 

 
Schreiber-Wicke, Edith 

Cuándo decir no / Edith Schreiber-Wicke ; Ruby González (Übers.) ; Carola Holland (Ill.). - 

Bogotá u. a.: Norma, 2002. - 25 S. : Ill.  

(Buenas noches) - ISBN 958-04-6534-7 

Vorlesealter 
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Originalsacht.: Der Neinrich 

"No" es una de las palabras favoritas de muchos niños. Los mayores se suelen enfadar, pero es 

que hay muchas ocasiones en las que decir "no" es absolutamente imprescindible. A Leo no le 

gusta nada que su emperifollada tía insista en darle un beso. ¿Tiene que consentirlo? 

 

Stohner, Anu 

Lukas León : siempre yo, dice Lukas León / Anu Stohner ; Henrike Wilson (Ill.). - Barcelona: 

Edebé, 2003. - 14 S..: Ill. 

ISBN 84-236-6829-0 

Vorlesealter 

Originalsacht.: "Immer ich" sagt Lukas Löwe 

Hay cosas que a Lukas León no le hacen ni pizca de gracia. Por ejemplo, cortarse el pelo y 

recoger la habitación. Lukas dice: "Siempre yo". También lo dice cuando tiene que irse a la 

cama, y a mamá y a papá les pone un poco nerviosos, pero no se enfadan. Y cuando Lukas le 

pregunta a papá si le lee un cuento antes de dormir, papá también dice: "Siempre yo"; pero 

no lo dice en serio, claro. 

 

Lukas León : ya sé hacerlo todo solo, dice Lukas León / Anu Stohner ; Henrike Wilson (Ill.). - 

Barcelona: Edebé, 2003. - 12 S. : Ill.  

ISBN 84-236-6828-2 

Vorlesealter 

Originalsacht.: "Ich kann schon alles" sagt Lukas Löwe 

Cuando somos pequeños, no sabemos hacerlo todo. Lo importante es atreverse. Como Lukas 

León. Lukas es tan atrevido que se convertirá en un fantástico león grande. 

 

El pequeño Papá Noel / Anu Stohner ; Henrike Wilson (Ill.) ; Estrella Borrego (col.). - 

Barcelona: Beascoa, 2002. - 24 S. : Ill.  

ISBN 84-488-1541-6 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Der kleine Weihnachtsmann 

El pequeño Papá Noel es mucho más bajito que los demás Papá Noel, pero prepara con más 

ilusión que ninguno la llegada de la Navidad, aunque nunca puede repartir los regalos. Pero 

ha decidido convertirse en el Papá Noel de los animales. 

 

Swoboda, Annette 

Buenas noches, Dudú / Annette Swoboda (+ Ill.) ; Christiane Reyes (Übers.). - Barcelona: 

Juventud, 2002. - Ill.  

ISBN 84-261-3241-3 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Gute Nacht, Dudu 
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Dudú tiene mucho sueño. Se quita las zapatillas, se mete en la cama, apaga la luz y... ¡a dormir! 

 

Treiber, Jutta  

¡Porque siempre va a ser así! / Jutta Treiber ; Lorenzo Rodríguez López (Übers.) ; Birgit Antoni 

(Ill.). - Madrid: Ediciones SM, 2002. - 28 S. : Ill.  

ISBN 84-89804-54-0 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Weil - das wird immer so sein! 

Este libro nos cuenta la historia del hermano pequeño que, día tras día, comprueba que lo que 

sus padres no le permiten a él se lo dejan hacer a su hermano mayor. Por lo que decide irse de 

casa, aunque antes quiere explicarles a sus padres por qué se va. 

 
Uebe, Ingrid  

Las cartas misteriosas del pequeño fantasma / Ingrid Uebe ; Eli Winkler (Übers.) ; Erhard 

Dietl (Ill.). - Barcelona: Timun Más, 2001. - 28 S. : Ill.  

(Dibucuentos) - ISBN 84-480-1816-8 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Geheimnisvolle Briefe vom Kleinen Gespenst 

Para averiguar dónde está la llave del castillo, el pequeño vampiro debe solucionar un 

acertijo de letras que el pequeño fantasma le enviará en diez cartas. 

 

Los colores mágicos de la pequeña bruja / Ingrid Uebe ; Eli Winkler (Übers.) ; Erhard Dietl 

(Ill.). - Barcelona: Timun Más, 2002. - 28 S. : Ill.  

(Dibucuentos) - ISBN 84-480-1818-4 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Hex' mir die Farben, kleine Hexe! 

En este libro se han sustituido las palabras principales por pequeños dibujos. De este modo, 

los niños pueden leer el cuento por sí solos o seguir la lectura ayudados por un adulto. 

 

Los hechizos de la pequeña bruja : primer libro para leer tú solo / Ingrid Uebe ; Erhard 

Dietl (Ill.) ;  Eli Winkler (Übers.). - Barcelona: Timun Más, 2001. - 26 S. : Ill.  

ISBN 84-480-1710-2 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Mein erstes Hexen-Bilderbuch 

Once cuentos sobre la pequeña bruja, en los que averiguamos por ejemplo cómo cura al lobo 

o hace aparecer una dulce tarta. 

 

La pequeña bruja ha perdido su escoba / Ingrid Uebe ; Marta Pascual (Übers.) ; Erhard 

Dietl (Ill.). - Barcelona: Timun Más, 2000. - 26 S. : Ill. 

(Dibucuentos) - ISBN 84-480-1808-7 
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Erstlesealter 

Originalsacht.: Wo ist dein Besen, kleine Hexe? 

A la pequeña bruja le encantaba volar sobre su escoba, atravesando el bosque a la luz de la 

luna. ¡Pero un día su escoba había desaparecido! Sólo después de mucho buscar pudo la 

pequeña bruja volver a encontrar su escoba. 

El pirata y la isla del dragón / Ingrid Uebe ; Marta Pascual (Übers.) ; Markus Grolik (Ill.). - 

Barcelona: Timun Más, 2000. - 26 S. : Ill. 

(Dibucuentos) - ISBN 84-480-1806-0 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Die Abenteuer des kleinen Piraten 

El pequeño pirata sale a navegar con la gaviota, el mono y la foca. Después de un 

emocionante viaje llegan a la remota isla del dragón. ¿Podrán quedarse alli? 

 

Tania quiere ser bailarina / Ingrid Uebe ; Marta Pascual (Übers.) ; Ruth Scholte van Mast 

(Ill.). - Barcelona: Timun Más, 2001. - 28 S. : Ill. 

(Dibucuentos) - ISBN 84-480-1810-9 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Tanjas Traumballett 

Tanja sólo anhela ser bailarina. Para alcanzarlo aún debe entrenar mucho. En un viaje 

soñado, Tanja se encuentra con algunos animales. Pero el gato, el perro, el caballo y el oso 

no se mueven como bailarines. Ni siquiera el ballet de los ratones logra entusiasmarla. 

Cuando llegan los elfos, Tanja empieza a bailar... 

 

Las travesuras del conejo / Ingrid Uebe ; Zora (Ill.) ; Marta Pascual (Übers.). - Barcelona: 

Timun Más, 2001. - 26 S. : Ill.  

(Dibucuentos) - ISBN 84-480-1812-5 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Schlaf gut, träum schön 

Una colección de cuentos fantásticos y de animales con muchas ilustraciones. 

 

Vogel, Antje 

¡Duerme bien, mi conejito! / Antje Vogel (+ Ill.) ; Lucía Álvarez (Übers.). - Boadilla del Monte 

(Madrid): Ediciones SM, 2003. - 6 S. : Ill. ; 1 Puppe  

ISBN 84-348-8139-X 

Vorlesealter 

Originalsacht.: Schlaf schön, mein Häschen! 

Historia del conejito que no podía dormir sin conejito de peluche. 
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Wilsdorf, Anne  

Yuyuba / Anne Wilsdorf (+ Ill.) ; Jordi Giménez Samanes (Übers.). - Barcelona: Destino, 2000. - 

36 S. : Ill. 

ISBN 84-233-3248-9 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Jojoba 

¿Qué dirías que encontró Farafina mientras recogía flores por la selva para su mamá? ¡Nada 

menos que un hermanito! ¡Menuda alegría! Y ¡menudo problema! Porque la familia de Farafina 

ya es muy numerosa, y compartir nuestras cosas con los demás siempre cuesta un poco, 

¿verdad? Por eso, a veces tenemos que buscar buenas razones para hacerlo como, por ejemplo, 

demostrar a los demás cuánto les queremos. 

 

Wolf, Klaus-P.  

La hora de los fantasmas / Klaus-Peter Wolf ; Dagmar Geisler (Ill.) ; María Dolores Ábalos 

(Übers.). -Madrid: Edelvives, 2000. - 117 S. : Ill.  

(Ala delta internacional ; 36) - ISBN 84-263-4352-X 

Erstlesealter 

Originalsacht.: Treffpunkt Geisterstunde 

Ute y Jan coinciden en unos grandes almacenes. Pero no están de compras: se han escapado. En 

los almacenes trabaja como vigilante Erich, un adulto que un día también fue niño, y que decide 

ayudarlos. 
 


