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Cocinar juntos Subtítulo: 30 recetas para 
preparar en familia ISBN: 978-84-7871-560-
2 EAN: 9788478715602 Autor/a: Fargas, 
Eulàlia Editorial: RBA Libros S.A. Género: 
Libros Conocimiento 
 
Cocinar, un juego divertido y fácil que os 
permitirá... 
Descubrir una gran variedad de productos de 
mercado. 
Preparar 30 recetas, sanas y equilibrads, explicadas 
paso a paso para los más pequeños.  
Comer platos sorprendentes e imaginativos con 
cereales, frutas, verduras,... 
Disfrutar de un buen rato con los peques en la 
cocina y la mesa. 

La guía definitiva de los personajes del 
Universo Marvel

 
Se trata de un libro donde se recopila toda la 
información referente a los personajes de cómic de 
Marvel desde los primeros, en la década de 1960, 
hasta los más recientes. 
La obra se organiza por orden alfabético, agrupando 
los personajes según su nombre y los años en los que 
se publicaron los cómic. Lo que facilita la lectura y el 
uso. 
Cada uno de los personajes está muy bien 
referenciado, con sus características y, en caso de que 
sea necesario, relacionado con otros personajes.En 
esta obra, los amantes y aficionados del cómic 
encontrarán todos los datos, información, anécdotas, 
etc. de lo que es el Universo Marvel. 

 

 

Maus. Relato de un superviviente es una novela 
gráfica creada por el historietista estadounidense 
Art Spiegelman y publicada por entregas en la 
revista Raw, de la que era editor, de 1980 a 1991. 
La obra, de casi 300 páginas, se publicó 
inicialmente en dos partes: Mi padre sangra 
historia e Y allí empezaron mis problemas, 
integrándose finalmente en  
un solo volumen.  
La obra recibió un premio Pulitzer en 1992. En 
Maus, Art Spiegelman narra la historia real de su 
padre, Vladek Spiegelman, judío polaco, durante la 
Segunda Guerra Mundial, así como las complicadas 
relaciones entre padre e  
hijo durante el proceso de elaboración de la 
historieta, ya en Estados Unidos, a donde llegaron 
los padres de Art tras  
la guerra. La historia se cuenta sin ocultar detalles 
inconvenientes, lo que, en la práctica, hace más 
humanos y "reales" a sus protagonistas. 

http://www.libroseducativos.com/buscarlibros.php?autor=Fargas,%20Eul%C3%A0lia
http://www.libroseducativos.com/buscarlibros.php?autor=Fargas,%20Eul%C3%A0lia
http://www.libroseducativos.com/buscarlibros.php?editorial=RBA%20Libros%20S.A.


Los Domingos (Mauro Entrialgo) ed.De Ponent, 
2006 (Novela gráfica) 

Nos encontramos con un obra autobiográfica, pero no 
es un diario, ni un documental, ni un relato continuo 
de un tiempo y un lugar específicos: es un ahondar en 
la memoria para sacar postales, retazos, recuerdos 
fotográficos de su infancia que el autor ha ido 
enlazando y entroncando. 
Nos explica cómo llega al título de Los domingos: “Y 
entonces es domingo en el ánimo” nos dice cuando 
nos ha presentado su premisa. Desde ahí y a partir de 
la llamada de un amigo para comunicarle que su 
madre padece Alzheimer, empieza a recordar 
situaciones su propia abuela y de la memoria, o mejor 
dicho, antes de la posibilidad de su pérdida, pues 
como nos dice “no me puedo imaginar algo peor que 
se te diluya la memoria y, con ella, la propia 
identidad”…  

 

 
“Arrugas” de Paco Roca (Novela gráfica) 
 
A modo de sinopsis, podemos decir que el tema 
de este cómic es la memoria y la pérdida de la 
misma, y cómo en gran medida somos lo que 
somos en función de lo que recordamos de 
nosotros mismos. Y cómo precisamente en la 
vejez, cuando más necesaria se hace esta 
memoria para sobrellevar el día a día y 
reafirmar la propia identidad, una enfermedad 
como el Alzheimer puede anular a la persona y 
acentuar aun más esa sensación de 
desorientación en un mundo ya extraño. 
http://www.entrecomics.com/?p=15109
 

María y yo Miguel Gallardo , María Gallardo. 

 

En este libro, Miguel Gallardo, acostumbrado a 
comunicarse visualmente con su hija María, quiere 
transmitirlo a sus lectores como si nosotros fuéramos 
ella y a través de sus dibujos entendamos su mensaje 
simple y breve de una manera inequívoca. Este libro 
rebosa imágenes que transmiten sensaciones y 
emociones de María, de su padre y de su entorno. 
Miguel, que desde hace años sabe que a María sus 
fantásticos dibujos la hacen feliz, la tranquilizan y la 
ayudan a comprender este a mundo, quiere utilizarlos 
también con nosotros para que compartamos las 
emociones de María hacia él y sus seres queridos. El 
lector se ve sumergido en las emociones de un viaje 
de vacaciones de María y su padre. Recrea 
situaciones familiares y cotidianas que para ellos, 
como para ciento de familias que tienen un niño con 
autismo, resultan unas aventuras salpicadas de 
dificultades… 

http://www.fnac.es/dsp/?servlet=extended. 
HomeExtendedServlet&Code1=643179594 
&Code2=35&prodID=688112 

http://www.entrecomics.com/?p=15109
http://www.fnac.es/dsp/?servlet=actor.HomeActorServlet&Code1=3120598766&Code2=43&actorID=134125&prodID=688112&tree=3
http://www.fnac.es/dsp/?servlet=extended


 

El descubrimiento de América, G. Stilton 
Cómic 
 
Geronimo Stilton es el director del Eco del 
Roedor, el periódico más famoso de la Isla de 
los Ratones. En su tiempo libre adora contar 
historias alegres y divertidas. En esta aventura, 
Geronimo debe enfrentarse a sus peores 
enemigos: los Gatos Piratas, que han 
descubierto un modo para viajar en el tiempo y 
cambiar la Historia...   
 
http://www.fnac.es/dsp/?servlet=extended. 
HomeExtendedServlet&Code1=3249963627 
&Code2=28&prodID=746192 
 
 

Pesadilla antes de navidad, por Jun Asuka 
(Cómic Manga) 
 
La ciudad de Halloween centra todos sus esfuerzos 
en la noche del 31 de octubre, el día de los muertos, 
en el que monstruos, fantasmas, brujas y todo tipo de 
seres aterradores toman las calles. Desde el alcalde 
hasta el vampiro más humilde se esfuerzan por crear 
el mejor Halloween posible... pero Jack Skellington 
está un poco deprimido. El rey de Halloween, tras 
siglos haciendo lo mismo año tras año, está aburrido, 
busca algo nuevo, algo... diferente. Y lo encuentra en 
la ciudad de la Navidad; ahora Jack tiene un nuevo 
objetivo, algo que lo anima a ponerse a trabajar: ¡este 
año, la Navidad la organiza Halloween! 
Basado en el famoso film que confirmó el genio de 
Tim Burton, esta cuidada edición del manga de 
Pesadilla antes de Navidad incluye bocetos y páginas 
extras que harán las delicias de los fans de la película.

 
http://www.planetacomic.net

/comics_detalle.asp?Id=16015&cat=9460 
Los Simpson, Cuaderno de dibujo. Matt 
Groening  
Con pleno lujo de detalles, este manual desvela los 
secretos que se esconden tras la aparente 
simplicidad de los mundialmente famosos 
personajes de Los Simpson. Descubre las ideas 
creativas, los bocetos de artista, los consejos 
prácticos y las instrucciones "paso a paso" que te 
permitirán entrar en la imaginación del maestro 
pintamonas Matt Groening, creador de Los 
Simpson.   
http://www.fnac.es/
dsp/%3Bjsessionid=faa-
MWeQvxMfQG?servlet=extended. 
HomeExtendedServlet&Code1 
=318244532&Code2=41&prodID=746183 

http://www.fnac.es/dsp/?servlet=extended
http://www.planetacomic.net/
http://www.fnac.es/dsp/?servlet=actor.HomeActorServlet&Code1=68951854&Code2=50&actorID=155378&prodID=746183&tree=3
http://www.fnac.es/dsp/?servlet=actor.HomeActorServlet&Code1=68951854&Code2=50&actorID=155378&prodID=746183&tree=3
http://www.fnac.es/


 

Astérix y los Nomrmandos, Goscinny y Auerzo. 
 
Gudurix, el sobrino de Abraracurcix, es enviado a 
la aldea gala desde Lutecia de vacaciones para que 
hagan de él un hombre. En un principio, es él quien 
contagia con sus costumbres a los galos. Mientras, 
los hombres de Grosenbaf, el jefe de los 
normandos, deciden viajar a la Galia, deseosos de 
conocer qué es el miedo (quieren saberlo todo), 
pues, según les han contado, el miedo da alas. Una 
vez llegados, coinciden con Gudurix que, harto de 
las costumbres galas, sale de allí en dirección a 
Lutecia. Por el camino, su carro se estropea y los 
normandos lo raptan. Entonces, Astérix y Obélix 
escuchan lo sucedido y toman la elección de 
salvarlo de las manos normandas. Al mismo 
tiempo, Asuranceturix, el bardo de la aldea, 
aconsejado por Gudurix, decide marchar a Lutecia 
en busca de mayores "éxitos musicales", sin saber 
que, gracias a él, los galos triunfarán esta vez. 

Snoopy y Carlitos Charles Schulz 
Se pueden decir muchas cosas de Carlitos, la obra 
maestra de Charles M. Schulz al afirmar que "El 
mundo de Carlitos es un microcosmos, una pequeña 
comedia humana válida tanto para el lector inocente 
como para el sofisticado". Y la mejor manera de 
apreciar lo expuesto es esta edición en la que permite 
apreciar viñeta a viñeta la evolución tanto del artista 
como de los personajes. Un libro imprescindible. 
http://www.planetacomic.net/
comics_detalle.asp?Id=3795&cat=709 

 
  
“Pequeño diccionario de los descubrimientos”, 
Brigitte Coppin 

¡El periodo de los grandes descubrimientos hace 
honor a su nombre! En el siglo XV, una serie de 
valientes exploradores se atrevieron a viajar hasta los 
confines de las tierras conocidas para descubrir un 
nuevo continente, América. Las páginas de este libro 
te invitan a conocer a estos hombres, y también los 
instrumentos, los mapas y los barcos que les 
permitieron realizar estos viajes. A su lado, vivirás la 
aventura de los descubridores y los mil peligros que 
entraña la conquista de un nuevo mundo. Con más de 
150 entradas y la ayuda de detalladas ilustraciones, 
Pequeño diccionario de los descubrimientos aborda 
todos los aspectos importantes de este fascinante 
período de la historia, ofreciéndonos un texto 
riguroso y entretenido que cautivará la curiosidad de 
los más jóvenes. 

 
http://www.paidos.com.mx/index.cfm/

id/Producto/dept/Oniro/pid/4834 

http://www.planetacomic.net/
http://www.paidos.com.mx/index.cfm/


El chip experimental, Ignasi García Barba 

 

 
Una gran aventura comienza la noche en que 
Teresa y Quique se quedan solos en casa y 
prueban el último experimento informático de 
realidad virtual, de su padre. Se verán inmersos 
en el malvado plan que Murloch quiere llevar a 
cabo y tendrán que ayudar a Vilma y a Fredi, 
dos personajes de videojuego muy reales, a 
detenerle. ¿Conseguirán entre los cuatro acabar 
con las malas intenciones de Murloch? 
 
https://www.librerialuces.com/libro/
El_Chip_Experimental/isbn/978-84-667-6304-
2 

El alquimista impaciente Lorenzo Silva 
 
El alquimista impaciente” es la historia de la 
investigación de la muerte de Trinidad Soler, un 
empleado de una central nuclear cercana a 
Madrid que aparece cadáver, maniatado en la 
cama de un hotel. El caso es encomendado a una 
pareja de Guardias Civiles (al sargento Rubén 
Bevilacqua y la guardia Virginia Chamorro) del 
grupo de homicidios de la unidad central de 
Madrid. 
 
http://criticaliteraria.wordpress.com/2007/07/01/
el-alquimista-impaciente/
 

 

 
 

"Kiki de Montparnasse" - Catel Muller y José-
Louis Bouquet. Sins Entido - 2007 

Catel Muller –dibujante e ilustradora infantil–, 
y José-Louis Bouquet –guionista y escritor– 
diseccionan en canal en esta novela gráfica la 
vida de Alice Prin, rebautizada por ella misma 
como Kiki de Montparnasse en aquellos locos 
años de comienzos del siglo XX. Musa de 
aquella modernidad, Kiki llegó a reinar 
esplendorosamente, siendo elegida “Reina de 
Montparnasse” en 1929 por su numerosa corte 
de artistas y bohemios. 
http://www.13millonesdenaves.com/
comics.php?idcomic=55 

https://www.librerialuces.com/libro/
http://criticaliteraria.wordpress.com/2007/07/01/el-alquimista-impaciente/
http://criticaliteraria.wordpress.com/2007/07/01/el-alquimista-impaciente/
http://www.13millonesdenaves.com/


La ciudad de cristal, Paul Auster  
 
Con Ciudad de cristal se inició la Trilogía de Nueva 
York, un deslumbrante conjunto de thrillers 
posmodernos que, según los críticos, marca un nuevo 
punto de partida para la novela norteamericana y que 
consagró a Paul Auster como un clásico 
contemporáneo. Ahora nos llega en forma de novela 
gráfica de la mano de los grandes dibujantes David 
Mazzucchelli y Paul Karasik, quienes consiguen 
crear un extraño doble, un Doppelganger del libro 
original, como dice Art Spiegelman, creador de Maus 
e instigador de la adaptación, que en la introducción 
nos relata cómo surgió la idea de traducir 
visualmente la obra y los tropiezos con los que sus 
autores se encontraron.   
http://www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.Home
ExtendedServlet&Code1=500230181&Code2= 
27&prodID=564515 

 

 
 
 

 
Los hombres que no amaban a las mujeres,  
S. Larson 
El protagonista de la novela se llama Mikael. Ha 
trabajado durante mucho tiempo en una revista de 
sociología y de economía. Ese es su único currículo 
como "investigador". Sin embargo, en el ocaso de su 
vida recibe un encargo sorprendente. Un hombre 
llamado Henrik Vanger le pide que investigue una 
desaparición que se remonta muy atrás en el tiempo. 
La de su sobrina, que quizás fue asesinada. En 
cualquier otro momento de su vida Mikael, que ha 
sido una auténtica estrella del periodismo, hubiera 
renunciado, pero éste no es un momento cualquiera. 
Mikael tiene problemas con la justicia, está vigilado y 
encausado por una querella por difamación y 
calumnia. Detrás de la querella está un gran grupo 
industrial que amenaza con derrumbar su carrera y 
destruir su reputación. De manera que se hace ayudar 
por Lisbeth Salander. Lisbeth es una mujer turbadora, 
incontrolable, socialmente inadaptada, con todas las 
partes del cuerpo o bien tatuadas o bien perforadas 
por piercings. Pero tiene extraordinarias cualidades 
como investigadora, entre ellas una excelente 
memoria fotográfica y un extraordinario dominio 
informático que le permitirán encontrar lo 
inencontrable.   

 

 

http://www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.Home


 

 
La chica que soñaba con una cerilla y un 
bidón de gasolina, 
S. Larson 
Lisbeth Salander se ha tomado un tiempo: necesita 
apartarse del foco de atención y salir de Estocolmo. 
Trata de seguir una férrea disciplina y no contestar 
a las llamadas y mensajes de un Mikael que no 
entiende por qué ha desaparecido de su vida sin dar 
ningún tipo de explicación. Las heridas del amor las 
cura Lisbeth en soledad, aunque intente despistar el 
desencanto con el estudio de las matemáticas y 
ciertos felices placeres en una playa del Caribe. 
¿Y Mikael? El gran héroe, el súper Blomkvist, vive 
buenos momentos en Millennium, con las finanzas 
de la revista saneadas y reconocimiento profesional 
de colegas y medios. Ahora tiene entre manos un 
reportaje apasionante que le propone una pareja, 
Dag y Mia, sobre el tráfico y prostitución de 
mujeres provenientes del Este. 
Las vidas de nuestros dos protagonistas parecen 

haberse separado por completo, y mientras... 
una muchacha, atada a una cama soporta un día 

y otro día las horribles visitas de un ser 
despreciable, y sin decir una palabra, sueña con 
una cerilla y un bidón de gasolina, con la forma 

de provocar el fuego que acabe con todo.    
 

 
La huésped S. Meyer 
 
Melanie Stryder se niega a desaparecer. La tierra ha 
sido invadida por criaturas que han tomado el control 
de las mentes de los humanos en los que se hospedan, 
dejando los cuerpos intactos, y la mayor parte de la 
humanidad ha sucumbido.  
Wanderer, el «alma» invasora que habita el cuerpo de 
Melanie, se enfrenta al reto de vivir dentro de un 
humano: las emociones abrumadoras, los recuerdos 
demasiado intensos, pero hay una sola dificultad que 
Wanderer no consigue vencer: la anterior propietaria 
de su cuerpo lucha por retener la posesión de su 
mente. Melanie inunda la mente de Wanderer con 
visiones del hombre que ama, Jared, un humano que 
vive oculto, hasta el punto de que, incapaz de 
controlar los deseos de su cuerpo, anhela a un 
hombre al que jamás ha visto. Una serie de 
circunstancias externas las convierte en aliadas muy a 
su pesar y parten en busca del hombre que ambas 
aman a la vez.   
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