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Pequeño azul y pequeño amarillo 
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3-7 años 
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Amiga gallina 
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Juan hormiga 
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Comenoches 
¿Dónde viven los monstruos? 
¡Me comería un niño! 
 
ALGAR 
¡Mamiiii! 
¡Papá es mío! 
Felicio Rey del rebaño 
 
BÁRBARA FIORE 
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La ola 
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Juego de sombras 
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Los leones no comen pienso 
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El camaleón malcarado 
 
 
EKARÉ 
Siete ratones ciegos 
La sorpresa de Nandi 
Compota de manzana 
Fernando furioso 
Gorilón 
Vamos a cazar un oso 
La tortilla corredora 
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SOS Televisión 
Tres monstruos 
Los tres cerditos y el cochino feroz 
El niño nuevo 
Los cocodrilos copiones 
 
EL ZORRO ROJO 
Ladrón de gallinas 
La linterna mágica 
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Salvaje 
Amigos 
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Selma 
Al señor zorro le gustan los libro 
 
JUVENTUD 
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El cazo de Lorenzo 
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LA FRAGATINA 
El rebaño 
Las gafas de ver 
Carlitos Super M 
Un día en el mar 
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Osito, la vieja jirafa y el muro de piedra 
El mediano 
Kiwi, un pájaro más bien raro 
 
MILRAZONES 
Un poco perdido 
Yo quiero mi gorro 
Este no es mi bombín 
¡Oh no, Lucas! 
 
NUBEOCHO 
El árbol de los recuerdos 
Una caja 
No me han invitado al cumpleaños 
Buscar 
Los miedos del capitán Cacurcias 
Carlota no dice ni Pío 
 
LÓGUEZ 
El león que no sabía escribir 
Madre chillona 
El oro de la liebre 
Yo aquí solo soy el perro 



	  
¡Qué viene el lobo! 
Y ahora qué va a pasar 
El monstruo  
El ángel del abuelo 
Un beso antes de desayunar 
 
FACTORÍA  K 
Un bicho extraño 
Un lío de cordones 
Cocodrilo se enamora 
Una pareja diferente 
Una casa a la medida 
Una familia normal 
Me gusta el chocolate 
 
KALANDRAKA 
Las tres princesas pálidas 
Es así 
Los de arriba y los de abajo 
El paseo de Rosalía 
Un fantasma con asma 
La casa de la mosca fosca 
¡Yo no he sido! 
Esto no es una caja 
La cebra Camila 
Amelia quiere un perro 
El pollito pelao 
Orejas de mariposa 
Gato Guille y los monstruos 
Frederik 
El sueño de Matías 
Nadarín 
Rosa Caramelo  
Arturo y Clementina 
Una pesadilla en mi armario 
Los tres bandidos 
Nicomedes el pelón 
¡No es fácil pequeña ardilla! 
Cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis en la noche de los Reyes 
Magos. 
Moncho y la mancha 
 
KÓKINOS 
La tarta de hadas  
El cuento de la hormiguita que quería mover las montañas 
A todos los monstruos les da miedo la oscuridad 
De verdad que no podía 
Enamorados 



	  
Mi papá 
El secreto 
¿Qué hace un cocodrilo por la noche? 
Papá, por favor, consígueme la luna 
Inés del revés 
De la cabeza a los pies 
Mamá fue pequeña antes de ser mayor 
Todos sois mis favoritos 
 
 
JAGUAR (Colección MIAU) 
El pirata Malapata 
La visita 
Lobo grande 
Libro del silencio 
Cómo lavar a un mamut lanudo 
 
OQO 
Camuñas 
Feroz, el lobo 
¡A mí no me comas! 
La boda de los ratones 
La máscara del león 
Mosquito 
Un perro y un gato 
El gallito pelón 
El viaje de las mariposas 
Oso cazamariposas 
¡Pilú! ¡Pilú! 
El tragaldabas 
El trasero del Rey 
Nariz de oro 
El cascabel de la gata 
La princesa que bostezaba a todas horas 
La princesa de Trujillo 
La mejor sopa del mundo 
No hace falta la voz 
El día en que a mamá se le puso cara de tetera 
 
SERRES 
La vaca que puso un huevo 
Casi 
El punto 
Algún día 
 
SM 
Un culete independiente 
 



	  
TAKATUKA 
El yayo es el yayo 
Cuando el yayo era peque 
Sé tú mismo y nada más 
 
THULE 
¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? 
El libro de los secretos 
Cómo reconocer a un monstruo 
¡No! 
Cierra los ojos 
Inés azul 
 
TRAMUNTANA 
El león y el pájaro 
El huevo del erizo 
Como pez en el agua 
El regalo 
¿Y los monstruos? 
 
TRES TIGRES TRISTES 
Cómo abrió don Nicanor el gran circo volador 
 
 
A partir de 7 años 
 
ALFAGUARA 
Cuentos en verso para niños perversos 
El lugar más bonito del mundo 
La magia más poderosa 
Cuentos escritos a máquina 
Un lío de perros 
 
ANAYA 
Diecisiete cuentos y dos pingüinos 
Pamela Panamá ya no cree en cuentos de hadas 
Veintisiete abuelos son demasiados 
Ahora no, Bernardo 
Memorias de una gallina 
La aventura formidable del hombrecillo indomable 
 
BÁRBARA FIORE 
Un millón de mariposas 
El pato y la muerte 
El árbol rojo 
La gran pregunta 
 
BLUME 



	  
La princesa rebelde 
El león y el ratón y otras fábulas de Esopo 
 
COMBEL 
Mishiyu 
Cuentos 1, 2, 3 4 
 
DESTINO 
La ventana infinita 
 
EDELVIVES 
El hombre que quiso conocer la luna 
Carlota y los piratas 
El ladrón de palabras 
El libro que vuela 
¿Quién recoge las cacas del perro? (Y otros títulos de la serie) 
Melodía en la ciudad 
El monstruo y la biblotecaria 
Nat y el secreto de Eleonora 
Carlota y Miniatura 
El pájaro enjaulado 
Blancanieves 
Cuentos Silenciosos  
Los amantes mariposa 
Cuentos tradicionales, versiones diferentes 
Ondina 
El chico del bosque 
El Cascanueces 
La noche de Marramiáu 
¿No hay nadie enfadado? 
Un hada descontrolada 
Babayaga 
Historia de Akupai 
La sabiduría del Califa 
Ernesto, rey del mundo 
 
 
ESPASA 
Nico y el montón de trolas 
 
EDEBÉ 
El novio de la bruja 
 
EKARÉ 
El escarabajo en compañía 
Melric, el mago que perdió su magia 
Doña Eremita, reina de la carretera 
 



	  
EVEREST 
¿Rinoceronte? ¿Qué rinoceronte? 
Oliver Button es una nena 
 
JAGUAR 
El pirata Malapata 
 
KALANDRAKA 
Arturo y Clementina 
La cocina de noche 
Kembo Incidente en la pista del circo Medrano 
El león Kandinga 
Letras en los cordones 
La historia de la manzana roja 
Historias de ratones 
Una pesadilla en mi armario 
Veintinueve historias disparatadas 
 
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 
El increíble niño comelibros 
¡Más te vale, mastodonte! 
 
KÓKINOS 
El ladrón y la bailarina 
 
LA FRAGATINA 
Las gafas de ver 
Hamelín 
Enfadados 
 
LÓGUEZ 
Ferdinando el Toro 
Hombre luna 
El oro de la liebre 
Yo voto por mí: la campaña de los animales 
 
MILRAZONES 
La promesa 
 
MOLINO 
Animales sin zoo 
 
OCÉANO TRAVESÍA 
Letras robadas 
La merienda en el bosque 
La ciudad 
 
PARRAMÓN 



	  
Comecuentos. 10 cuentos para abrir el apetito 
 
OQO 
La boda de Gallo Pinto 
¿Has visto al león? 
Si los gatos llevasen botas gobernarían las ranas 
El corazón del sastre 
Ernesto Buenos Días 
Taller de corazones 
Huevos duros 
Mosquito 
Feroz, el lobo 
 
THULE 
¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? 
El apestoso hombre queso y otros cuentos maravillosamente estúpidos 
Un mar de mundos 
El erizo 
 
JUVENTUD 
¿Cuándo se irán estos? 
El día que se comieron a Luis 
La maceta vacía 
La biblioteca de Basora: una historia real de Iraq 
¿Dónde está Tatty Ratty?  
El oso que amaba los libros 
Pastel para enemigos 
El pincel mágico 
Cuentos por teléfono 
 
TAKATUKA 
Dos hermanas reciben visita 
Lola se embala y otros cuentos terribles 
Para nada sucias 
 
SERRES 
El elefante encadenado: una parábola tradicional 
¡Qué lata de rata! 
 
SM 
Historias de Tashi 
Pablo Diablo 
Lisa Muchaprisa 
 
LIBROS DEL ZORRO ROJO 
¡Shrek! 
Hansel y Gretel 
Salvaje 



	  
La flor azul 
La reina de las ranas no puede mojarse los pies 
La curiosa historia del Señor Pájaro 
El fantasma de Can 
 
 
 
 
 
BLOGS QUE INTERESAN 

 
ANATARAMBANA LITERATURA INFANTIL 
http://anatarambana.blogspot.com.es 
BABAR  
http://revistababar.com/wp/ 
BARCOS DE PAPEL 
http://barquitospapel.blogspot.com.es 
BIBLIOABRAZO 
https://biblioabrazo.wordpress.com 
BIBLIOTECA DE LOS ELEFANTES 
http://bibliotecadeloselefantes.blogspot.com.es 
BIENVENIDOS A LA FIESTA 
http://www.bienvenidosalafiesta.com 
BLIJ 
http://blogblij.blogspot.com.es 
CANAL LECTOR 
http://www.canallector.com 
CÍRCULO HEXÁGONO 
http://circulohexagono.blogspot.com.es 
CLUB KIRICO 
http://www.clubkirico.com 
CON CUENTOS A MARÍA 
http://concuentosamaria.blogspot.com.es 
CUATROGATOS 
http://www.cuatrogatos.org 
CUBOS DE MI TORRE 
https://cubosdemitorre.wordpress.com 
CUENTOS DE BOCA 
http://rz100.blogspot.com.es 
CUENTOS PARA MATILDA 
https://cuentosparamatilda.wordpress.com 
DARABUC 
https://darabuc.wordpress.com 
DE CUENTOS Y DE GALLETAS 
http://decuentosydegalletas.blogspot.com.es 
DONDE VIVEN LOS LIBROS 
http://www.dondevivenloslibros.com 



	  
DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS (Román Belmonte) 
http://romanba1.blogspot.com.es 
EL BOSQUE DE LOS CUENTOS 
http://elbosquedeloscuentos.blogspot.com.es 
EL COCODRILO AZUL 
http://elcocodriloazul.blogspot.com.es 
EL CUENTO DE LA BUENA PIPA 
http://cuentodelabuenapipa.blogspot.com.es 
EL DEVORADOR DE LIBROS 
http://eldevoradordelibros.blogspot.com.es 
EDELIJ: ESPACIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 
http://espaciodelij.blogspot.com.es 
EL ELEFANTE LECTOR 
http://elelefantelector.blogspot.com.es 
EL LIBREDÓN 
http://libredon.net 
EL PEQUEÑO DRAGÓN 
http://elpequedragon.blogspot.com.es 
GIRALUNA 
http://giralunamariola.blogspot.com.es 
HURUKUTA 
http://hurukuta.blogspot.com.es 
IMAGINARIA 
http://www.imaginaria.com.ar 
KUENTALIBROS 
http://kuentalibros.blogspot.com.es 
LA BIBLIOTECA DE ALEX 
http://bibliotecadealex.blogspot.com.es 
LA CASA DE TOMASA 
https://casadetomasa.wordpress.com 
LA COLINA DE PUCK 
http://www.lacolinadepuck.es 
LADRÁNDOLLE Á LÚA 
http://balcondesonhos.blogspot.com.es 
LA MEMORIA Y EL SOL 
https://lamemoriayelsol.wordpress.com 
LA PEQUEÑA CIUDAD DE P. 
http://pequenhaciudad.blogspot.com.es 
LEER EL MUNDO 
http://leerelmundo.blogspot.com.es 
LENGÜETAZOS LITERARIOS 
http://lenguetazosliterarios.blogspot.com.es 
LIBROSFERA 
http://librosfera.blogspot.com.es 
LIBROS JUVENILES 
http://librosjuveniles.blogspot.com.es 
LIBROS Y BITIOS (J.A. MILLÁN) 
http://jamillan.com/librosybitios/ 



	  
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL ACTUAL 
http://lij-jg.blogspot.com.es 
LO LEEMOS ASÍ 
http://loleemosasi.blogspot.com.es 
LOS CUENTOS DE BASTIÁN 
http://www.loscuentosdebastian.com 
MARTINA Y GOLAFRE 
http://martinagolafre.blogspot.com.es 
MATILDA LIBROS 
http://matildalibros.blogspot.com.es 
MI LIBROTEKA 
http://milibroteka.blogspot.com.es 
¡PIEZAS DE A OCHO! 
http://piezasdeaocho.blogspot.com.es 
PIZCA DE PAPEL 
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es 
PIZPIRIGAÑA 
http://pizpirigana.blogspot.com.es 
PLASTILINA 
http://libreriaplastilina.blogspot.com.es 
POR EL ROBLE, EL FRESNO Y EL ESPINO 
http://roblefresnoespino.blogspot.com.es 
POR LOS CAMINOS DE LA TIERRA ORAL 
http://tierraoral.blogspot.com.es 
QUIJOTES Y QUIJOTINAS 
https://quijotesyquijotinas2.wordpress.com 
RECURSOS PARA BIBLIOTECAS INFANTILES Y JUVENILES 
http://bibliotecasinfantiles.blogspot.com.es 
REDE LECTURA 
http://redelectura.blogspot.com.es 
SIGUE A LA LIEBRE 
http://siguealaliebre.blogspot.com.es 
SOÑANDO CUENTOS 
http://sonandocuentos.blogspot.com.es 
SOÑADORES DE CUENTOS 
http://sonadoresdecuentos.blogspot.com.es 
UN PERIODISTA DE BOLSILLO 
http://www.unperiodistaenelbolsillo.com 
 
 
 
ESPERO QUE LO HAYAS DISFRUTADO. Y si algún día me necesitas: 
Margarita del Mazo 
margaritadelmazo@gmail.com 
+34 661 44 22 27 
 


