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¡ D I S F R U T E M O S  L A  N A V I D A D !

101 preguntas para entender las costumbres y tradiciones navideñas. ¿Por qué se
corona el árbol de Navidad con una estrella? ¿Por qué se hacen cabalgatas en las

ciudades? ¿Cuál es el origen del turrón? o ¿Por qué se hacen regalos en Navidad? Son
incógnitas que descifrarás en este libro.

Canción de Navidad es uno de los cuentos mas intensos del gran escritor ingles, y tal
vez el mejor y mas bello relato que se ha escrito sobre el espíritu de la Navidad. A

través del espectro de Marley, el avaro Scrooge, con el corazón mas duro y agrio que
alguien pueda imaginarse, comprenderá por que la Navidad es la mejor época del

año, un tiempo de reflexión y profunda alegría, el tiempo por excelencia del amor y la
paz entre los hombres.

Canción de Navidad
Charles Dickens

El chico que salvó la Navidad
Matt Haig

Nicolás era un chico que no tenía regalos en Navidad, y a pesar de que vivía muy
humildemente, era feliz. Hasta que su padre decidió emprender un largo viaje para

obtener una recompensa y salir de la pobreza… Empeñado en reunirse con su padre,
Nicolás atraviesa bosques y montañas nevadas en un recorrido fascinante que le

llevará a la tierra de los Elfos. Allí conocerá sorprendentes personajes y vivirá aventuras
que desafiarán su imaginación, para comprender al fin cuál es la magia de la Navidad…

y cómo salvarla.

El planeta de los árboles de Navidad
Gianni Rodari

Es el cumpleaños de Marco y está enfadado porque su abuelo ha decidido regalarle un
caballo balancín. Ha cumplido nueve años y le parece que su regalo no vale para nada,

hasta que se monta en él y acaba en otro planeta. Allí, las cosas son muy distintas a las que
el niño conoce de la Tierra. Todo el mundo sonríe, comparte y disfruta de unas fiestas

navideñas eternas. Allí, conceptos como dinero, prisa o malhumor no existen. Solo hay una
palabra para definir este planeta repleto de árboles de Navidad: imaginación. 

El libro de la Navidad
José Manuel Burgueño



En un invierno pueden pasar muchas cosas: que un emigrante vuelva por Navidad con la mujer que
cree sigue esperándole, que alguien quiera retirarse de su vida de narcotraficante, que un joven
síndrome de Down se sienta inmensamente feliz,... porque la Navidad lo tiñe todo de esperanza.

Cuentos de un invierno
Manuel Rivas

Lola Pimienta y los abetos desaparecidos
                         Lisa Hänsch
¡ATENCIÓN, algo muy raro está pasando en la ciudad! Falta poco para el día de
Navidad, y Lola y sus amigas descubren que hay alguien decidido a acabar con
todos los abetos del mundo mundial. ¡Lola y compañía no pueden permitirlo!
Una Navidad sin árbol es como..., bueno, como si no fuera Navidad. Las chicas
comienzan a investigar y pronto dan con un rastro muy sospechoso... ¿Habrá

sido un duende? ¿O más bien no?

Ghostgirl: Canción de Navidad
Tonya Hurley

Esta Navidad Charlotte se despierta ¡otra vez llena de vida! en el instituto Hawthorne,
como si el trágico incidente con el osito de goma nunca hubiese sucedido.

De pronto, vuelven todos los deseos que tenía antes de morir: ser amiga de Petula,
conquistar a Damen y dejar de ser invisible para todo el mundo. Pero, mientras trata de

reconquistar su vida anterior, Charlotte irá olvidando su vida en el Más Allá.
¿Conseguirá la Navidad hacer recordar a Charlotte quienes son sus verdaderos amigos?

Navidad. El regreso de Eugenia Mestre
Pilar Molina Llorente

 ¿Queréis saber como era la vida antes de las pantallas? Hubo un tiempo en el que
nuestras vacaciones de verano y navidad no tenían ordenadores, móviles, consolas,

televisión, dvd....Además, Si descubrirás el misterio de la abuela de Geny.

Las Navidades de Homer
Matt Groening

¡Navidad! Época de paz, amor y felicidad... o eso dicen. Porque estando los Simpson por
medio, también podrá calificarse de época de enredos, confusión y caos.



La Navidad del pequeño Nicolás
Goscinny-Sempé

Tres Navidades
Quin Monzó

Homer y las Navidades
Matt Groening

 Una mirada nada convencional nos conduce por las sendas de una
Navidad insólita, desde una perspectiva nueva, festiva y satírica que

Ramon Enrich ilustra con igual espíritu, fresco 

El pequeño Nicolás es un chico buenísimo y generoso y siempre piensa en los
demás. Es capaz, incluso, de pedir regalos de Navidad solo para la gente que

quiere. ¡Montones y montones de regalos!

Es verano en Springfield. Mientras Bart y Maggie se bañan en la piscina, su abuelo
Abe, vestido de Papá Noel, les explica unas refrescantes historias navideñas; Bart

convertido en el reno de la nariz roja, Marge en un muñeco de nieve o el
mismísimo Bartman serán los protagonistas.

¡Felices fiestaaas!
Francisco Ibañez

En la T.I.A. se respira el ambiente navideño. Los agentes más torpes del planeta no
dejarán de tropezarse con las situaciones más divertidas y esperpénticas durante

las fiestas más señaladas de estos días, desde la nochebuena hasta el día de reyes,
pasando por los santos inocentes y la noche de fin de año.



Cuando Anders, un huerfano de 12 años, adquiere la forma de lobo, mientras que su hermana gemela,
Rayna, la de dragón, las dudas sobre su relación les acechan. Pero Rayna es la única familia de Anders,
y no se parece nada a los crueles y brutales dragones que se la llevaron, reclamando que era uno de
los suyos. Para poder rescatar a su hermana, Anders tendrá que alistarse en la Academia Ulfar para
lobos, donde la lealtad a la manada está por encima de todo. Pero para Anders, la lealtad no es
obediencia ciega y la amistad es la fuerza más poderosa.

Los lobos del hielo
Amie Kaufman

Tania Val de Lumbre
Maria Parr

Tania es pelirroja y tiene los rizos de un león. Se apellida Val de Lumbre como el lugar
en el que vive, un pequeño y remoto valle. Las dos cosas que más le gusta hacer son,

por este orden: deslizarse en trineo por Cerro Chico, la pendiente más empinada de la
montaña al grito de «velocidad y autoestima». Intentando hacer un salto mortal con los
esquís aunque a veces acabe en el rosal de Sally. Y enfadando al malvado Klaus Hagen

que odia los niños.

 
Stealing Snow
Danielle Paige

Siempre será Diciembre
Wendy Davies

¿Hasta dónde conoces a una persona? ¿Y a ti mismo? Cuarenta segundos pueden ser
suficientes para cambiarlo todo.

Sam ha muerto. El mar se llevó sus secretos y ahora solo quedan mentiras y esa
sensación de ahogo que todo lo envuelve. Samantha no es ella misma. Jay no sabe lo

que hizo.Todos tienen algo que ocultar y cada día que pasa es una cuenta atrás.
Mañana quizá sea tarde. 

L E C T U R A S  D E  I N V I E R N O

Una reinterpretación deLa reina de las nieves, el cuento clásico de Hans Christian Andersen.
¿Qué es realidad y que no?

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/amie-kaufman/20097128


Con este libro aprenderás a plegar, paso a paso y con sencillas instrucciones, multitud
de elementos y personajes navideños, desde Papá Noel hasta el abeto, pasando por

todas las figuras del belén tradicional.

Una Navidad en tus manos
Halle

Cola, papel y tijeras
Catherine Woram

¿Qué mejor momento para realizar manualidades que las Navidades?
A los niños les encantan y las que más éxito tiene son las de papel.

¡Disfrutar de vuestro tiempo juntos creando!

Manualidades creativas
 

Un libro de manualidades con el que los niños podrán desarrollar toda su creatividad y
aprenderán a trabajar con los materiales más diversos: cucharas de madera, fieltro,

pompones, limpiapipas, cristal, pintura, tela, papel mache, pasta de modelar, lana, hilo... 

Adornos Navideños                        
 Kerrie Dudley

Decorar la casa y preparar regalos puede convertirse en un divertido
acontecimiento para toda la familia con los treinta ingeniosos y originales 

 proyectos presentados. Todos los diseños son fáciles de hacer. Un momento
para disfrutar en familia.

O C I O  Y  T I E M P O  L I B R E

¿Os gustan las

manualidades?



Si te gusta dibujar y te gusta el manga...¡este es tu libro! 
Con el aprenderás escenas de acción, poses típicas, expresiones, dar movimiento a

tus dibujos, etc...
Saca punta al lápiz y ¡a dibujar!

Aprende a hacer dibujos asombrosos
 

Un libro con instrucciones paso a paso y sencillas indicaciones para mejorar la técnica
en el dibujo, que ofrece información detallada sobre los materiales y técnicas artísticas,
y muchos trucos y consejos prácticos para adquirir una sólida base como dibujante en

la captación del espacio, la proporción y el movimiento.

Cómo dibujar superhéroes y personajes de cómic
Jim Hansen

Un libro para aprender a dibujar superhéroes con tres estilos totalmente
diferentes: superhéroes de cómic de humor, superhéroes de animación y
los famosísimos superhéroes del manga. Incluye todo lo necesario para

iniciarse en el dibujo del cómic y perfeccionar la técnica: herramientas de
dibujo; técnicas de construcción de la figura, composición de la escena,

movimiento y acción; trucos para dar expresión a los personajes; modos
de aplicación de tinta y de color, nociones de perspectiva

Cómo dibujar cómics: guía práctica paso a paso
Adam Clay
                   

Con este libro te convertirás en un gran dibujante de cómics tan solo siguiendo unos
sencillos pasos. Personas, animales, monstruos, efectos especiales, dividir escenas...

¡Nada se te resistirá!

Cómo dibujar manga
Ben Krefta
                   

o... prefieres dibujar



El libro de los enigmas de Sherlock Holmes
John Watson

Juegos de inteligencia 
 

Historias imposibles: 50 misterios para resolver con tus amigos
Marc Casanovas

                   

El gran libro de los enigmas
Fabrice Mazza

                   

Tiempo de descifrar enigmas

Una recopilación de enigmas que puedes disfrutar leyendo o jugando a resolverlos en
tus reuniones navideñas. Pon a prueba tu ingenio y atrévete a descubrir las causas y

consecuencias de los más increíbles y misteriosos hechos verídicos.

Rompecabezas, jeroglíficos, juegos de lógica, adivinanzas, paradojas, juegos de
palabras... Déjate llevar por los 230 enigmas para resolver solo o entre amigos y en

familia, y sucumbe el placer de "torturar" tus meninges, de desafiar tus neuronas y de
resolver todos los retos.

Este libro propone un viaje fascinante por el mundo de Sherlock Holmes y su fiel
colaborador, el doctor Watson, a través de distintos enigmas, desde los más «elementales»

hasta los más desafiantes.Conocerá ingeniosas adivinanzas, rompecabezas, acertijos y
pasatiempos -todos planteados a modo de diálogo entre el detective y su ayudante-, que le

ayudarán a fortalecer su"musculatura mental"y poner su cerebro en forma.

Este libro plantea enigmas, problemas, series numéricas, sopas de letras y
deducciones lógicas con las que entrenar la mente. Para entretenerse en los

fríos días de invierno.

Entra, entra al torreón de los enigmas... En su interior te esperan 201 juegos de ingenio: acertijos,
misterios, enigmas ¡y toneladas de emoción!

 
Un misterioso anfitrión ha convocado a un selecto grupo de seis investigadores al torreón de los
enigmas. Guiados por el mayordomo, los invitados recorrerán las doscientas habitaciones de la

mansión. Cada puerta revelará un enigma cuya solución les irá conduciendo poco a poco hasta la
misteriosa identidad de su anfitrión, al tiempo que compiten para descubrir quién de ellos es el más

inteligente de todos.

El torreón de los enigmas

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/john-watson/33546


Con estos libros podréis hacer trucos alucinantes para dejar

 a tod@s con la boca abierta en comidas y cenas

¿Qué sería la Navidad sin magia?

¿Te gusta escribir?

Con este entretenido libro aprenderás a construir historias, personajes, desenlaces, añadir giros.. ¡Empieza a

escribir y no pares hasta llegar al final perfeto!

La Navidad abre el apetito 

¿Qué mejor época para hacer nuestras recetas favoritas en familia? 
QueQueQue

rico!rico!rico!

O...¿prefieres investigar?

Conoce a los mejores detectives literarios de todos los tiempos y aprende con sus técnicas y casos.



¿ O S  H A C E  U N  C I N E ?

Una selección de pelis para ver en familia estas Navidades





M Ú S I C A  A M B I E N T E


