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Cuentos para niñas y niños. 

Librería Cambalache. Invierno 2015 

La banda de los cinco 

Yvonne Hergane 

Christiane Pieper 

Takatuka (2015) 26 páginas. PVP: 14,50 euros. 

La banda de los cinco presenta uno por uno a sus miembros, desde el dedo pulgar 

Bruno, que es el número uno, hasta el meñique Nacho, al que le encanta el 

gazpacho. Deciden salir a conocer mundo y descubren con sorpresa que cada dedo 

tiene un doble. Esto provoca un 

buen guirigay que se resuelve, 

cuando un accidente lleva a la 

mano izquierda y a la derecha a 

descubrir las ventajas de la 

cooperación amistosa. 

Un libro en cartón con divertidos 

textos rimados y personajes 

vivarachos que harán las delicias 

de los más peques. 

 

 

 

 

Los piratas y el tesoro del arcoíris 

Berg, Sara 

Frimodig, Karin 

Gato Sueco. 37 páginas. PVP: 14 euros 

Después de la lluvia brilla un sol de oro, al 

final del arcoíris hay un tesoro. Tamara 

Temerosa saca la pistola, dispara un salva, 

¡cómo mola! 

 

 

  

http://www.takatuka.cat/autor.php?autor=Yvonne%20Hergane
http://www.takatuka.cat/autor.php?ilustrador=Christiane%20Pieper
http://www.traficantes.net/autorxs/berg-sara
http://www.traficantes.net/autorxs/frimodig-karin
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Helio con hache 

Susana Gómez Redondo 

Armand 

Takatuka (2015) 40 páginas. PVP: 15 euros. 

La llegada de Helio al mundo despierta una gran 

curiosidad en su hermana Estrella, que observa 

fascinada a esa personita que ahora forma parte de la 

familia. Sin embargo, poco a poco, la curiosidad se 

transforma en recelo, cuando ve que Helio se gana un 

protagonismo que parece robarle la atención de la 

que antes disfrutaba: Helio se pasa el día enganchado 

al pecho de la madre; mamá está muchas veces 

cansada y no puede leerle el cuento por la noche; hay 

que guardar silencio cuando Helio duerme... Los celos 

afloran y también la rabia contra ese intruso que 

parece haberse convertido en el centro del mundo. 

Un cuento estelar sobre el nuevo hermanito y nuestro lugar en el mundo. 

 

 

Los gusanos comen cacahuetes 

Élisa Géhin 

Takatuka (2015) 40 páginas. PVP: 13 euros. 

Hace mucho tiempo, los gusanos comían 

solamente cacahuetes, los pájaros se comían a los 

gusanos que comían cacahuetes y los gatos se 

comían a los pájaros que se comían a los gusanos 

que comían cacahuetes. 

Pero un día este equilibrio se fue al traste, 

cuando un gusano muy enfadado por el hecho de 

que nadie se comiera a los gatos, decidió comerse 

un gato. Y una vez roto el equilibrio, nada fue ya 

como antes. 

Una hilarante historia sobre la cadena 

alimenticia y sobre el triste destino de los 

gusanos. 
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¿Por qué llora el papá? 

Murray Brodin, Kristina 

Johansson, Bettina 

Gato sueco (2015) 32 páginas. PVP: 13 euros. 

Un libro sobre el misterio de las emociones y 

todos sus matices. A l@s niñ@s les encanta 

descubrir qué le pasa a ese padre que ven Astrid y 

Omar llorando el banco. 

 

 

 

La canción de las balanzas 

Alba Salvador Llopis 

Ignasi Blanch 

Takatuka (2015) 36 páginas. PVP: 

15 euros. 

Érase una vez un rey que cada 

mañana contaba y recontaba sus 

posesiones desde la ventana del 

castillo. Todo lo que veía era suyo: 

tierras, casas, pozos y árboles. Le 

importaba solo el precio de las cosas, 

pero no la felicidad de las 

personas.Cuando, un buen día, el joven Ovidio se presenta en el castillo para 

hacerle una petición en nombre del pueblo, el rey lo ignora soberanamente. 

Necesitan un puente para atravesar el río y llegar a la escuela, sin tener que 

recorrer la larga distancia que hay hasta el siguiente puente. El joven, a pesar del 

rechazo real, decide regresar días más tarde al castillo para cantarle una canción al 

rey que le haga cambiar de actitud. 

Cuento infantil inspirado en la Canción de las balanzas, escrita y compuesta por 

Josep Maria Carandell y cantada por Ovidi Montllor. 

 

  

http://www.takatuka.cat/autor.php?autor=Alba%20Salvador%20Llopis
http://www.takatuka.cat/autor.php?ilustrador=Ignasi%20Blanch
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El yayo y Pepe 
Lilli Messina 
Takatuka (2015) 32 páginas. PVP: 14 euros. 

A Pepe le gusta esconder las gafas del yayo, 

recortar su diario y pintarrajear su sillón favorito, 

pero si el yayo le riñe, se pone a llorar a todo 

pulmón hasta que viene la madre. Pepe se divierte 

haciendo rabiar al yayo, pero el yayo también sabe 

hacer rabiar y hacerse el inocente. 

Esta tercera y última entrega de las vivencias de 

Pepe y su abuelo sirve para reflejar con más humor que nunca los problemillas de 

convivencia entre peques y mayores. 

 

 

La mamá de Tesla no quiere 

Mendel Hartvig, Asa 

Röstlund, Caroline 

Gato Sueco (2015) 30 páginas. PVP: 13 euros. 

La mamá de Tesla no quiere volver a casa, ni quiere 

subir las escaleras, ni limpiarse los dientes... 

¿Comó conseguirá ella que su mamá haga las cosas que 

tiene que hacer? A los niños les encantan este libro donde los roles se han 

invertido. 
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Por qué la señora G. se volvió 

tan gruñona... y por qué ahora 

vuelve a ser tan encantadora 

Sonja Bougaeva 

Takatuka (2015) 32 páginas. PVP: 

15 euros. 

La señora G. es una mujer de edad 

avanzada, corpulenta y de mal 

carácter. Todos la temen, 

especialmente los niños, pero también 

los adultos. A la señora G. le gusta 

sentarse en el parque para poder odiar a los niños más cómodamente. Un buen día 

observa cómo un niño molesta a una niña hasta hacerla llorar. Esa escena le 

despierta recuerdos de su niñez y nos permite comprender por qué se convirtió en 

una señora gruñona y antipática. La señora G. decide echarle una mano a la niña y 

comienza así una relación que la va a transformar completamente hasta 

convertirla en la persona encantadora que ahora es. 

 

La tortuga Todovabién 

David Acera 

Nanu González 

Takatuka (2015) 32 páginas. PVP: 

14 euros. 

«Todo va bien, todo va bien, teniendo 

algo que comer», cantaba la tortuga a 

todas horas y en todas partes, 

mientras se alimentaba de los 

pinchudos higos chumbos que crecían 

en esa isla del Pacífico. La rutina diaria 

lleva a la tortuga Todovabién a recorrer cada día la isla buscando los lugares donde 

crecen los higos chumbos más ricos. No permite que nada ni nadie la distraiga en 

su camino, ni muestra el menor interés por el devenir del resto de animales de la 

isla, que la invitan a compartir con ellos sus alegrías y sus preocupaciones. 

Un buen día, un barco pirata desembarca unos cerdos, como era antiguamente 

costumbre, para que proliferen y sirvan de futura despensa de náufragos a la 

deriva. La llegada de estos cerdos voraces pondrá fin a las tranquilas vidas de los 

animales de la isla. Sólo la tortuga Todovabién parece poder continuar con su 

rutina diaria. 

http://www.takatuka.cat/autor.php?autor=Sonja%20Bougaeva

