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Titulo:  ¡Adelante,  zompopas!  =  Leafcutters:  forward
march! 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018 
Sinopsis: ¡Adelante,  zompopas!  Es  la  mini-
autobiografía  de  esas  hormigas  tenaces  y  de  su
prolífera  reina,  que  pone  millones  de  huevecillos
gracias a una dieta de hongos y rodeada de una corte
extraordinaria. Las zompopas se unen así a los demás
animalitos  salidos  de las  chisteras  de  Anne  Señol  y
Adián González.

                                                  Signatura: 843.914 S4781a    
                                         Nota: para niños de 3 a 7 años Bilingüe/Bilingual

Titulo: El alacrán = The scorpion 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2019 
Sinopsis: El alacrán es un animal raro, con más ojos
que una piña mal pelada pero medio cegato, proclive al
envenenamiento  y  a  hacer  papilla  a  sus  presas.  En
otras palabras, chiquito pero matón para devorar a los
demás,  aunque  si  le  da  la  gana  deja  de  comer  por
meses enteros.  

                                                 Signatura: 843.914 S4781aL
                                        Nota:  para niños de 3 a 7 años Bilingüe/Bilingual

Titulo: El aviador ciego = The blind pilot 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2019 
Sinopsis:  Se  les  ve  como  animales  vagabundos,
dañinos  y  feos,  cuando  en  realidad  son  muy
laboriosos,buenos  para  diseminar  semillas  y  lindos
(según  Batman  y  la  murciélagos  les  gusta  chupar
sangre,  generalmente la del  ganado,  y  a esos se les
llama vampiros. 

                 Signatura: 843.914 S4781av       
                                        Nota:  para niños de 3 a 7 años Bilingüe/Bilingual



Titulo: Azul del bosque = Forest blue 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018 
Sinopsis: Las mariposas figuran entre los animalitos más
cautivantes sobre la faz (y el aire) del planeta. Y, entre las
mariposas, la morfo es, sin duda, una de las más bellas.
El  azul  intenso de sus alas  parece teñir  el  bosque por
donde transita.

           Signatura: 843.914 S4781az     
Nota:  para niños  de 3 a 7 años Bilingüe/Bilingual

Titulo: La boa voraz 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2017 
Sinopsis:  La  boa  es  un  animal  muy  grande  con  un
nombre muy chiquito. Muchos creen que es venenosa pero
no.  Voraz  sí  es,  es  decir  que  se  come  todo  lo  que
encuentra. La boa es una boca tragona acompañada de un
cuerpo almacén. 

          Signatura: 843.914 S4781b    
                                            Nota:  para niños de 3 a 7 años   
         

Titulo: La cosecha del cristofué 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2012  
Sinopsis:  Anne Señol, gran observadora de los pequeños
detalles  de  la  vida  en  el  campo,  reparó  en  el  dinámico
pajarito  llamado cristofué  (Pitangus  sulphuratus).  Cuando
canta,  los  oídos  del  pueblo  escuchan  precisamente  eso:
¡cristofué! 
Signatura: 843.914 S4781c     

                                            Nota:  para niños de 3 a 7 años



Titulo: El caballito de mar 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2017 
Sinopsis: El mar es un mundo aparte. Aunque los seres
humanos  lo  irrespetan,  tiene  una  vida  maravillosa  que
produce  ballenas  gigantescas  y  miniaturas  como  el
caballito  de  mar.  Es  uno  de  los  zoorprendentes  más
simpáticos que existen, de colores muy variados. 

          Signatura: 843.914 S4781ca       
                                           Nota:  para niños de 3 a 7 años 

Titulo: El caballero armadillo 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2014 
Sinopsis:  El cusuco, o armadillo, es un pequeño animal
que nos intriga y atrae.  Los componentes de su cuerpo
parecen haber sido diseñados por un cineasta para una
película sobre tiempos inmemoriales. 

          Signatura: 843.914 S4781cb
        Nota:  para niños de 3 a 7 años 

      
Titulo: La chicharra 
Autor: Señol, Anne  
Año: 2013 
Sinopsis:  En varias partes del mundo la gente se come
a  las  chicharras  pero  en  la  editorial  La  Jirafa  y  Yo
preferimos  presentar  a  este  animalito  seductor  bajo  la
lupa de Anne Señol y Adián González. 
Signatura: 843.914 S4781ch   
Nota:  para niños de 3 a 7 años  

Titulo: La cangreja 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2015 
Sinopsis:  Observadores  implacables  de  nuestros
modales en la playa, los cangrejos son rápidos y curiosos,
con ese andado tan particular que los caracteriza y esos
sorprendentes colores. 
Signatura: 843.914 S4781cn      

                                    Nota:  para niños de 3 a 7 años



Titulo: La coloradilla ardiente 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2016 
Sinopsis:   Como  es  su  costumbre,  la  autora  de  la
colección  Zoorprendentes  se  fue  de  paseo  a  la
montaña a principios de año, y no regresó sola. Traía
en  sus  piernas  una  serie  de  dentelladas  minúsculas
que ardían a más no poder. 

                                                 Signatura: 843.914 S4781co  
                                                 Nota:  para niños de 3 a 7 años 
  

Titulo: Don Cocodrilo = Sir Crocodile 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2019 
Sinopsis:  Dueño de una fuerza descomunal, de unos
dientes temibles y de un mal  humor de antología,  el
cocodrilo provoca miedo con solo verlo bostezar. Dicen
una leyenda que a veces llora pero que es un llanto
fingido para atraer a las personas.
Signatura: 843.914 S4781d  
Nota:  para niños de 3 a 7 años Bilingüe/Bilingual 

Titulo: Doña Lapa = Madame Macaw 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2019 
Sinopsis:   Cuando  una  bandada  de  lapas  surca  los
cielos con una atronadora algarabía de ruidos y colores,
nadie queda indiferente.  Majestuosas pero chismosas,
su  incesante  parloteo  no  ha  encontrado  traductor.  La
lapa  es  también  una  de  las  aves  más  gregarias  y
longevas. 

                                                Signatura: 843.914 S4781do     
                                       Nota:  para niños de 3 a 7 años Bilingüe/Bilingual 

Titulo: Entresijos de San José 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2014 
Sinopsis:  Este primer número de la colección está dedicado
a San José, capital de Costa Rica desde hace 200 años, que
la  pluma  de  Anne  Señol  plasma  en  sabrosas  viñetas
aderezadas por la  mágica paleta de la artista e ilustradora
Olga Anaskina. 

           Signatura: 843.914 S4781e  

                                                               Nota:  para todas las edades



Titulo: Feliz como un pelícano 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2014 
Sinopsis:  Esta es la historia del  pelícano. Un pájaro
grandote, que parece un capitán de barco pesquero. Él
también vive de la  pesca,  ayudado por  ese magnífico
pico  que  parece  una  red.  Goza  de  un  régimen
alimenticio  envidiable,  comiendo  siempre  pescado
fresco, y de una libertad no menos envidiable para viajar.

                                                Signatura: 843.914 S4781f   

                                       Nota:  para niños de 3 a 7 años 
              
Titulo: Gaspar, un fósil viviente 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2015 
Sinopsis: Como si fuera un pequeño ICE, el pez hembra
abismal genera su propia luz con una especie de faro
que lleva en su frente, ¡alimentado por bacterias!  Esa es
solo una de sus extrañas peculiaridades.
Signatura: 843.914 S4781g  

                                      Nota:  para niños de 3 a 7 años

Titulo: Hay estrellas en el mar =There are stars in the sea
Autor:  Señol, Anne
Año: 2018 
Sinopsis: Quienes piensan que las estrellas solo existen
en el cielo, están equivocados.  Lo demuestra este librito
que cuenta la vida y milagros de ese extraño ser llamado
“estrella de mar” o simplemente “estrellamar”.
Signatura: 843.914 S4781h    
Nota:  para niños de 3 a 7 años Bilingüe/Bilingual

Titulo: Iguana al sol = Iguana in the sun 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018 
Sinopsis: Dicen  que  son  feroces  pero  las  iguanas  no
asustan aunque parezcan dinosaurios diminutos. 
Hasta se les llama gallinas de palo, pero eso es porque su
carne sabe como la de esas aves.
Signatura: 843.914 S4781i    
Nota:  para niños de 3 a 7 años Bilingüe/Bilingual 



Titulo: Una joyita del mar 
Autor:  Señol, Anne 
Año:  2015 
Sinopsis:  En el mar, con su proverbial inmensidad, viven
miles de especies, en una sinfonía de tamaños, formas y
colores. A algunas de estas especies los seres humanos
nos las comemos y otras nos comen, si  nos acercamos
imprudentemente. Existen otras que ni pinchan ni cortan,
pero están ahí, como el molusco llamado Doris. 

                                                       Signatura: 843.914 S4781j 

                                    Nota: para niños de 3 a 7 años

Titulo: El jicote 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2013 
Sinopsis: Hoy le toca el turno de entrar en nuestra galería
de  animalitos  extraordinarios  al  jicote,  una  abejita  de
carácter independiente, ingeniosa y productora de la más
dulce miel. 
Signatura: 843.914 S4781jo  

                                     Nota:  para niños de 3 a 7 años 

Titulo: Mi quetzal = My quetzal 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018 
Sinopsis:  Existen muchas aves hermosas,  de plumajes
encendidos,  vuelos  majestuosos  y  comportamientos
extravagantes,  que  hacen  las  delicias  de  los
observadores. Entre ellas, los quetzales sobresalen. 
Signatura: 843.914 S4781m    
Nota: para niños de 3 a 7 años Bilingüe/Bilingual 

Titulo: La mamá zarigüeya 
Autor:  Señol, Anne  
Año: 2010 
Sinopsis: La  educadora  y  escritora  Anne  Señol  ha
centrado sus poderes de observación y narrativa en esta
simpática figura. Y la ternura de las ilustraciones de Adián
González hará las delicias de grandes y chicos  
Signatura: 843.914 S4781ma 

                                     Nota: para niños de 3 a 7 años   

 



Titulo: Ojos de la noche 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2013 
Sinopsis:  ¿Qué tienen las lechuzas que nos hechizan?
Puede ser que nos atrae su ternura, las leyendas que se
tejen  sobre  ellas,  su  lugar  en  los  libros  de  magia.  En
suma, nos fascina su silencioso misterio.  
Signatura: 843.914 S4781o  

                                     Nota: para niños de 3 a 7 años

           Titulo: El oso hormiguero de chaleco 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2015  
Sinopsis:  El oso hormiguero de chaleco es tan raro y tan
tierno  que  lo  deja  a  uno  cavilando. Además  de  esas
manchas  vestimentarias  que  le  dan  fe  de  bautismo  y
apellido,  cuenta  con  un  hocico  puntiagudo,  una  lengua
larguísima ¡y no tiene ni un solo diente! 

                                             Signatura: 843.914 S4781os    
                                     Nota: para niños de 3 a 7 años
             

Titulo: Una pulpo en su tinta 
Autor:  Señol, Anne
Año: 2014 
Sinopsis: Con  su  pinta  de  seres  extraterrestres,
inteligentes  como  pocos,  los  pulpos  han  alimentado  la
imaginación  de  todos  los  tiempos.  ¿Se  acuerdan  del
gigantesco pulpo de Veinte mil leguas de viaje submarino,
de Julio Verne? ¿Se acuerdan de Úrsula, la bruja de La
Sirenita?   

                                            Signatura: 843.914 S4781p  
                                    Nota: para niños de 3 a 7 años  

          Titulo: El pez abismal 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2015 
Sinopsis: Como si fuera un pequeño ICE, el pez hembra
abismal genera su propia luz con una especie de faro que
lleva en su frente, ¡alimentado por bacterias! Esa es solo
una de sus extrañas peculiaridades.  Ahí,  a  más de tres
kilómetros bajo la  superficie del mar, vive lentamente en
una oscuridad tenebrosa no exenta de belleza.

           Signatura:  843.914 S4781pe 
                                             Nota: para niños de 3 a 7 años  



Titulo: Picacaballo = The tarantula or horse spider 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2019 
Sinopsis:  Es el caso de la araña picacaballo. Tiene ocho
ojos (uno por  cada pata),  vellos por  todo lado y a sus
enemigos  les  lanza  mortíferos  dardos  que  aloja  en  su
estómago. 
Signatura: 843.914 S4781pi   
Nota: para niños de 3 a 7 años Bilingüe/Bilingual 

Titulo: El puercoespín 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2017 
Sinopsis:   Su cuerpo tan peculiar parece un alfiletero. A
veces  se  le  confunde  con  el  erizo,  pero  son  especies
distintas.  El  puercoespín  es  un gran  dormilón,  un  gran
comelón, miope y algo tímido, pero se defiende con sus
púas como si fueran cuchillos.

                                              Signatura: 843.914 S4781pu   
                                     Nota: para niños de 3 a 7 años

           Titulo: El pez raya 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2015 
Sinopsis:   A veces  parece  un  papalote.  A  veces  un
cazabombardero.  A veces una flor.  Así  es  el  pez raya,
como un camaleón pero menos inofensivo. Pensándolo
bien,  tiene  algo  de  platillo  volador  que  se  pasea
lentamente no en el aire sino en las aguas de casi todos
los mares, cerca de las costas. 

                                              Signatura: 843.914 S4781pz 
                                              Nota: para niños de 3 a 7 años 

Titulo: La rana arborícola = The green tree frog 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018 
Sinopsis:  Los  bosques  de  Costa  Rica  son  bosques
encantados  donde  habitan  animales  encantadores.  Se
encuentra entre ellos la rana arborícola, que hace gala en
su cuerpo de una batería de colores encendidos.
Signatura: 843.914 S4781r  

         Nota: para niños de 3 a 7 años Bilingüe/Bilingual 



Titulo: La sirena del Caribe 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2014 
Sinopsis:  El  manatí  es  un  animal  con  la  gracia
escondida. Por su glotonería y corpulencia le dicen vaca
marina; por su agilidad y buen carácter, sirena. Sirénido o
no,  el  manatí  es un animal  que se hace querer.  Es un
gordito desde chiquito que les cae bien a todos.

                                              Signatura: 843.914 S4781s   
                                              Nota: para niños de 3 a 7 años

Titulo: El sapo borracho 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2013 
Sinopsis:   Y ahora  traemos,  para  deleite  de  todos los
niños interesados en esas pequeñas grandes criaturas del
Trópico,  la  saga de un sapo que,  aunque no consume
alcohol, se mueve como un sacacorchos.
Signatura: 843.914 S4781sa   

                                              Nota: para niños de 3 a 7 años

Titulo: Su majestad el puma 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2014 
Sinopsis:  Nuestro Zoorprendente de turno es astuto,
atrevido, de andar pausado. Circula de noche, es fuerte
y voraz. Ya no quedan muchos pumas en Costa Rica, y
en otras partes del mundo está también en peligro de
extinción. Por eso en La Jirafa y Yo lo hemos rescatado. 
 Signatura: 843.914 S4781su    

                                                 Nota: para niños de 3 a 7 años

Titulo:  La tortuga serpentina 
Autor: Señol, Anne  
Año: 2014 
Sinopsis:  La  reacción  de  la  creadora  de  nuestros
Zoorprendentes fue sacar papel y lápiz y hacerle una
entrevista.  Luego,  a  pesar  de  su  temperamento
agresivo,  la  tortuga  posó  orgullosa  para  el  ilustrador
Adián González.

                                                            Signatura: 843.914 S4781t   
                                                 Nota: para niños de 3 a 7 años



Titulo: La tortuga serpentina = The snapping turtle 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018 
Sinopsis:  Andando, andando por valles y volcanes de
Costa Rica, la señora Señol se ha encontrado frente a
frente  con  una  tortuga  de  mal  carácter  que  casi  la
muerde. 
Signatura: 843.914 S4781t 2018   

         Nota: para niños de 3 a 7 años Bilingüe/Bilingual  

 

Titulo: El tiburón martillo = The hammerhead shark 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2019 
Sinopsis:   Vive  en  la  “ferretería”  más  variada  del
mundo. Está ubicada en el mar, donde hay peces de
todos los colores, formas y tamaños. A este tiburón le
tocó en suerte  parecerse a un martillo  y  bien que le
hace honor a esa herramienta. 

          Signatura: 843.914 S4781ti 

                                                Nota: para niños de 3 a 7 años Bilingüe/Bilingual

Titulo: Un tucán llamado tigre = A toucan called tiger 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018 
Sinopsis:  El tucán es un ave rara, inquieta y popular.
Especie de Pinocho del reino animal, ostenta un pico
de  vivos  colores  casi  del  tamaño de  su  cuerpo.  En
algunas partes se le llama diostedé, porque eso parece
decir cuando canta.
Signatura: 843.914 S4781tu     

                                                  Nota: para niños de 3 a 7 años Bilingüe/Bilingual

Titulo: Tití el diminuto = Tiny Titi 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018  
Sinopsis:  Cualquier persona que haya paseado por el
Parque  Nacional  de  Manuel  Antonio  tiene  que  haber
visto una simpática manada de titís ardilla. Con su larga
cola oscura, el rojizo de su piel y su cara en blanco y
negro, es una especie endémica que no se encuentra
en ninguna otra parte del mundo.

                                      Signatura: 843.914 S4781tn   
                                                Nota: para niños de 3 a 7 años Bilingüe/Bilingual  



Titulo: Yo, la más perezosa = I, the laziest sloth of all 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018 
Sinopsis:  Hay  algo  de  injusto  en  haber  llamado
perezoso  a  un  animal  que  simplemente  se  toma  las
cosas con calma. Claro, es una calma tan grande que
solo una tortuga la podría entender bien. 
Signatura: 843.914 S4781y  
Nota: para niños de 3 a 7 años Bilingüe/Bilingual 

Titulo: El zopilote rey 
Autor:  Señol, Anne 
Año:  2015 
Sinopsis:   Con sus ochenta centímetros de alto, su porte
altivo y su innegable gusto por la carroña, no podemos
decir que estemos ante un animalito frágil como algunos
Zoorprendentes  anteriores.  Pero  el  zopilote  rey  encaja
bien  con  los  criterios  de  asombro  que  hemos  estado
buscando en la Madre Naturaleza. 

                                                        Signatura: 843.914 S4781z 

                                     Nota: para niños de 3 a 7 años
 

Titulo: El zoológico de los refranes y los dichos 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2015 
Sinopsis:  Dice un dicho muy bien dicho que del dicho al
hecho hay mucho trecho. Bien lo sabe Anne Señol, que
ha pasado una buena parte de su tiempo recopilando los
refranes  y  dichos  que  utilizamos  los  ticos  para
expresarnos con agudeza. Y ahora, en compañía de la
ilustradora  norteamericana  Susan  Walton,  cuenta  las
aventuras de un niño en un zoológico a partir de más de
veinte dichos (muy bien dichos por cierto).

                                              Signatura: 843.914 S4781zo 

                                              Nota: para niños de 3 a 7 años



Titulo: ABCDiablo 
Autor:  González Rizo, Adián 
Año: 2012 
Sinopsis:   ABCDiablo,  Novedoso  y  refrescante  libro  de
Adián Gónzalez para disfrutar aprendiendo el alfabeto con
nuestros niños y desarrollar  paralelamente el  humor y la
sensibilidad artística. 

          Signatura: Cu861.5 G643a 

Nota: para niños de 3 a 7 años

De 4 años de edad en adelante 

Titulo: Sin manchas 
Autor:  Margarit Torras, Meritxell 
Año: 2016 
Sinopsis:  Las  andanzas  de  Sabina  y  Lucía,  dos
jóvenes linces que recorren las pedregosas colinas de
la península ibérica, quedan retratadas por la sagaz
imaginación de Meritxell  y se hacen imprescindibles
en  las  poderosas  imágenes  del  celebrado  maestro
Gusti.  

          Signatura: 863.64 M327s 
                                             Nota: para niños de 4 años en adelante 

                       De 8 a 11 años de edad

Titulo: El gran baile de los caricacos y otros relatos de Costa
Rica 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2007 
Sinopsis:   Las  sutiles  y  poéticas  ilustraciones  de  Olga
Anaskina iluminan este tomo de breves historias sobre Costa
Rica y nos ofrecen una pequeña joya para el  goce de los
sentidos y el desarrollo del hábito de lectura. 

           Signatura: 808.83 S4781g     
                                                   Nota:  para niños de 8 a 11 años



De 9 a 15 años de edad 

Titulo: De todo un poco 
Autor:  Schumacher, Camila 
Año: 2017 
Sinopsis:  El cariño y la curiosidad de los lectores animaron a
Camila  Schumacher  a  adentrarse  de  nuevo  en  la  vida  de
Hugo, niño aventurero a quien le pasaba  De poco un todo, y
ahora le pasa De todo un poco. Un año ha transcurrido entre
los dos relatos y el protagonista creció: ya no es aquel chico,
chiquito,  chiquitito, que pinchaba las mentiras ajenas como si
fueran globos. 

          Signatura: Ar863.44 S424d 
                                                Nota:  para niños de 9 a 15 años

Titulo: De poco un todo 
Autor:  Schumacher, Camila 
Año: 2018 
Sinopsis:   Este libro cuenta la historia de un niño pequeño,
pero solo al principio. Conforme van pasando las páginas, el
protagonista y el lector se adentran en el miedo, descubren la
música, los juegos de palabras, la magia de las bisabuelas y
los números, las mentiras y hasta el lugar preciso del cuerpo
en el que cabe el “alma”. 

          Signatura: Ar863.44 S424de2 
          Nota:  para niños de 9 a 15 años

Titulo: The parts of the Sum 
Autor:  Schumacher, Camila 
Año: 2018 
Sinopsis: This is the tale of a boy who is small and alone, but
only at the beginning. As the pages are turned and the story
unfolds,  the  main  character  along with  the  reader  face  their
fears, discover music, riddles and double entendres.  

          Signatura: Ar863.44 S424p  
          Nota:  para niños de 9 a 15 años



De 10 a 17 años de edad

Titulo: El secreto de Encélado y otros relatos de ciencia ficción
Autor:  Molina Jiménez, Iván 
Año: 2016 
Sinopsis: El  primero  de  los  textos  de  ese  empeño  es  un
pequeño libro compuesto por seis cuentos de ciencia ficción
de Iván Molina titulado El secreto de Encélado y otros relatos
de  ciencia  ficción y  fabulosamente  ilustrado  por  Adián
González.  

          Signatura: CR863.44 M722s
              Edad: de 10 años en adelante

Titulo: SOS:  serpentina, oro, sabanero 
Autor:  Señol, Anne 
Año: 2018  
Sinopsis:  En los tres cuentos reunidos aquí (Serpentina, Oro,
Sabanero), Señol hace gala de una curiosidad adiestrada en
las montañas de los Alpes franceses, que ha recorrido desde
niña. 

          Signatura: 843.914 S4781so  

        Nota: 10 a 17 años  de edad

Titulo: El sastrecillo ¿valiente? 
Autor:  Garnier Rímolo, Leonardo 
Año: 2018 
Sinopsis: Cuando Mabel Morvillo me invitó a ser parte de un
proyecto del CIDCLI, en México, la idea era recontar a chicos
de hoy un cuento infantil clásico. Sin pensarlo mucho elegí El
sastrecillo valiente porque recordaba que, de niño, era uno de
mis  cuentos  favoritos.  De  pronto,  la  decepción:  al  leer  de
nuevo aquel cuento, me di cuenta (pun) que no era como lo
recordaba. O más claro: sí era, pero ahora me parecía terrible.

          Signatura: CR863.44 G236s
            Nota: 10 a 17 años  de edad

                                         



 Otros similares:

Titulo: Poemas que Rubén te daría. 
Autor:  Rubén Darío 
Año: 2011 
Sinopsis:  Todos los poemas que están en este libro son bellos,
y todos los bellos poemas de Darío que no están son dignos de
estar aquí también. En este libro concebido por Gerardo Bolaños
e ilustrado magistralmente por Adián González, se destilan «sus
atributos de poeta grande, para siempre imprescindible. 

          Signatura: N861.3 D218pe 

          Nota: para todas las edades 

Titulo: La bruja en bicicleta 
Autor:  Jiménez Díaz, Floria 
Año: 2019 
Sinopsis:  Estos son versos para reírse de miedo y del miedo. La
calidad  sonoro-rítmica  y  el  disparate  se  unen  en  La  bruja  en
bicicleta para deleitar  el  oído y acercar  a  los niños a divertidos
personajes  de  fantasía,  salidos  de  la  laboriosa  imaginación  de
Floria Jiménez Díaz, prolífica autora costarricense 

          Signatura: CR861.4 J613b 
          Nota: para todas las edades 

                                                       Titulo: Como un pájaro 
Autor:  Gamboa Goldemberg, Fidel 
Año: 2018 
Sinopsis:  Héctor pintó este libro de memoria. Se lo sabía
desde hace muchos años, desde que el asma infantil lo
hizo emigrar a Nicoya, donde sus pulmones no mejoraron
pero  sus  ojos  sí.  Desde  niño  los  ojos  de  Héctor  se
bebieron los cincuenta tonos del jaragual seco, los colores
precisos de la densa falda del malinche, el paso gris del
yunque de las nubes sobre los potreros pardos. 

                                                       Signatura: CR861.44 G1924c 

                                                       Nota: para todas las edades 



Titulo: Mi corazón es un pájaro 
Autor:  Soto González, Rodrigo 
Año: 2016 
Sinopsis:  Quienquiera  que  tenga  un  corazón  bien
alimentado por la poesía, o que aspire a ello, se deleitará
con el pan delicioso de este libro del escritor Rodrigo Soto,
untado  de  mantequilla  y  miel  por  las  ilustraciones  de
Gabriela Zumbado. 

          Signatura: CR861.44 S718m 

          Nota: para todas las edades 

                                                 
Titulo: Lorca: la luz inagotable 
Autor:  García Lorca, Federico 
Año: 2013 
Sinopsis:  García  Lorca  escribió  en  una  carta  que  su
corazón era un poco de agua pura. Ahora sabemos que
ese  poco  de  agua  pura  es  porque  su  corazón  sigue
latiendo un pozo de agua pura,  muy profundo el  pozo y
muy pura el agua, con átomos de lumbre y de frío como los
muslos de la casada infiel. 

           Signatura: 861.6 G216Lo 

                                                      Nota: para todas las edades 

Titulo: Anaconda 
Autor:  Quiroga, Horacio 
Año: 2017 
Sinopsis:  El cuento gira en torno a la destrucción que el
ser  humano siempre provocó en la  naturaleza y  en los
animales,  invadiendo  sus  hábitats,  sin  importarles,  solo
para  poder  llegar  a  cumplir  sus  egoístas  ambiciones.
Quiroga  trata  de  explicar  este  tema  por  medio  de  la
personificación de las víboras. 

          Signatura: U863.4 Q8a 2017 

                                                       Nota: para todas las edades



          Titulo: Ana rana tiene sed 
Autor:  Rossi Lara, Anacristina 
Año: 2015  
Sinopsis:   En  Ana  Rana  tiene  sed,  las  ranas,  muy
afectadas  por  la  crisis  ecológica  pero  al  parecer  más
sabias  que  los  seres  humanos,  inician  la  lucha  para
revertir la situación dirigiéndose a los niños de ahora, que
serán actores claves del futuro. 

          Signatura: CR863.4 R831a
          Nota: para todas las edades 

Titulo: Ana rana is thirsty  
Autor:  Rossi Lara, Anacristina 
Año: 2016 
Sinopsis:  Costa  Rica’s  prize-winning  author  Anacristina
Rossi is back with her first book for children in which she
champions  the  cause  of  amphibians  while  denouncing
environmental  abuses. La Jirafa y Yo is proud to  publish
this mind-opening work.  

          Signatura: CR863.4 R831a IN 
          Nota: para todas las edades 

Titulo: Tres cuentos cortos para viajes largos 
Autor:  González Rizo, Adián 
Año: 2015 
Sinopsis: Tres cuentos cortos para viajes largos, el primer
libro en solitario del artista cubano Adián González Rizo, es
una bocanada de aire fresco en el mundo del libro. La obra
reúne  un  conjunto  entrañable  de  pequeñas  historias
gráficas llenas de imaginación y nostalgia.  

          Signatura: Cu863.44 G643t 
                                                     Nota: para todas las edades 



Titulo: El barrio de la lluvia 
Autor:  Gamboa Goldenberg, Héctor 
Año: 2013 
Sinopsis:  Juan, Ana y Tito vuelven de la escuela a su casa
en El barrio de la lluvia. Engañosamente apacible, el barrio
vive bajo la terrible amenaza de una inundación que en un
santiamén  podría  exterminar  a  sus  habitantes.  Pero  los
niños de ese barrio especial están preparados. Así, cuando
un fuerte aguacero los pone en peligro recurren a su familia
y  a  su  imaginación  dando  lugar  a  una  serie  de
acontecimientos curiosos, sorprendentes y mágicos. 

                                                    Signatura: CR863.44 G1923b 
                                                    Nota: para todas las edades

Titulo: Las flores del olvido 
Autor:  Gamboa Goldenberg, Héctor 
Año: 2016 
Sinopsis:   Dicen que el olfato es, de todos los sentidos, el
que más se relaciona con la memoria. Los aromas se graban
profundamente y permanecen con nosotros al punto de que –
a pesar de que olvidemos nuestras vivencias y las personas
que conocimos– seguimos recordando el olor del picadillo que
nos  hacía  mamá,  la  primera  tortilla  echada  al  comal,  y  el
perfume singular de quienes hemos amado.

                                                  Signatura: CR863.44 G1923f 
                                                  Nota: para todas las edades

Titulo: Gamboa Goldenberg, Héctor 
Autor:  Juana se atreve 
Año: 2018 
Sinopsis:   ¿Quién  es  esta  niña  que  salta  a  explorar  lo
desconocido? Quizás viva en algún lugar de nuestro interior
rasgando el misterio del mundo, descubriéndose a sí misma,
en libertad y sin prejuicios.

          Signatura: CR863.44 G1923j 
          Nota: para todas las edades



Titulo: Más allá del alarido: siete cuentos para quitar el hipo 
Autor:  Gamboa Goldenberg, Héctor 
Año: 2014 
Sinopsis:   Más allá  del  Alarido,  además  de  una  narración
ilustrada, es una artimaña para traer a la vida, usando como
vehículo los cuentos que nuestras abuelas desempolvaban en
las noches de apagón, el  delicioso terror de las narraciones
populares de espantos y aparecidos. 

          Signatura: CR863.44 G1923m 
          Nota: para todas las edades

Titulo: El niño y el toro 
Autor:  Gamboa Goldenberg, Héctor 
Año: 2014 
Sinopsis: Benigno pasa el verano en la casa de su abuelo. Allí
conoce y se hace compinche de Furia; un enorme y tranquilo
toro que está a punto de enfrentarse con un fiero montador y
realizar una faena memorable. El niño y el toro es una historia
de  aventuras  llena  de  amistad,  solidaridad  y  tradiciones
populares, escrita y dibujada por Héctor Gamboa.

Signatura: CR863.44 G1923n
                                                Nota: para todas las edades

Titulo: Pequeña bichopedia ilustrada 
Autor: Gamboa Goldenberg, Jaime 
Año: 2019 
Sinopsis:   Este  libro  habla  de  cusucos,  guatusas,  jabirús,
tolomucos, venados cachones, tigrillos, pavas y toda una recua
de  bichos  que,  aunque  aún  habitan  nuestros  bosques  y
pampas, cuesta bastante topárselos de frente, por una sencilla
razón: como los humanos somos tan sácalas y durante tanto
tiempo los hemos cazado con trampas, balas y machetes. 

          Signatura: CR863.44 G1923p
          Nota: para todas las edades



Titulo: ¡Pobre Eugenia! 
Autor:  Gamboa Goldenberg, Héctor 
Año: 2014 
Sinopsis: Sin  duda  el  mundo  moderno  nos  ofrece  bienestar
material. Pero, a menudo, pagamos por él un precio demasiado
alto. Pobre Eugenia desde una poética cargada de ironía, nos
ofrece la posibilidad de goces distintos, más simples y menos
destructivos para la naturaleza y las relaciones humanas.
Signatura: CR863.44 G1923po 

          Nota: para todas las edades                    

Titulo: El trío de los miedosos 
Autor:  Gamboa Goldenberg, Héctor 
Año: 2015 
Sinopsis: ¿Qué  vive  más  allá  de  nuestro  temor  a  lo
desconocido? Allí, en ese lugar inexplorado y remoto, donde la
luz no es suficiente, el terreno es abrupto y vemos por doquier
amenazas  que  hacen  flaquear  nuestra  voluntad:  ¿qué
encontraremos?
Signatura: CR863.44 G1923t 

                                             Nota: para todas las edades

Titulo: La mariposa y el minotauro
Autor:  Schumacher, Camila 
Año: 2017 
Sinopsis: Existe la amistad a primera vista. No respeta edades,
ni opiniones, ni lugares ni nada. Nace misteriosamente y crece
con el tiempo hasta ser magia pura. De eso trata este libro cuyos
protagonistas son una niña mariposa y un pintor minotauro, el
mar y el arte.

          Signatura: Ar863.44 S424m
          Nota: para todas las edades



          Titulo: El misterioso final de nada en particular 
Autor:  González Rizo, Adián 
Año: 2015 
Sinopsis:  Desde que uno abre El misterioso final de nada
en  particular,  sabe  que  se  va  a  enfrentar  a  la  febril
imaginación  de  un  provocador  de  primera  clase.  Adián
González Rizo es un maestro de las líneas intensas y de
las palabras desnudas. 

                                            Signatura: Cu863.5 G643m 
                                                       Nota: para todas las edades

Titulo: El nido rojo 
Autor: Solano Cordero, Karla  
Año: 2014 
Sinopsis:  Este es un cuento que no era un cuento. Es
decir, lo que cuenta le ocurrió en la vida real a la artista
costarricense Karla Solano cuando era una niña de primer
grado. Al principio, cuando se lo contó a La Jirafa y Yo en
un  mercado  sabatino  y  bajo  un  ardiente  sol,  era  difícil
creerle. 

          Signatura: CR863.5 S684n 
          Nota: para todas las edades

 
          Titulo: Entresijos de Puntarenas 

Autor:  Señol, Anne
Año: 2018 
Sinopsis: Este  segundo  número  de  la  colección  está
dedicado a Puntarenas, el entrañable puerto del Pacífico,
que la pluma de Anne Señol plasma en sabrosas viñetas
aderezadas  por  la  paleta  creadora  de  la  artista  e
ilustradora rusa Olga Anaskina.  

          Signatura: 972.867 S4781e 
                                                       Nota: para todas las edades



Titulo: Acuantá: afiches y poemas 
Autor:  Gamboa Goldenberg, Héctor 
Año: 2018 
Sinopsis:  Del  rice and beans al gallo pinto, de la cumbia
de  salón  al  Baile  de  la  Polilla  en  Alajuela,  la  cultura
costarricense está viva y su incesante movimiento es el que
captura Héctor Gamboa Goldenberg con ojos asombrados y
oído retahilero.

          Signatura: CR861.44 G1923a2 
          Nota: para todas las edades



Recordá usar el servicio de chat del SIBDI

http://sibdi.ucr.ac.cr/
http://sibdi.ucr.ac.cr/


Consultá nuestra  s   Bases de Datos
(Libros, artículos científicos, entre otros)

Consultá la Red de Repositorios de Acceso Abierto a la Ciencia

http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://www.lareferencia.info/es/
http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://sibdi.ucr.ac.cr/


APA 7

Video capacitación: https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s 

Búsquenos en Facebook como: 
Biblioteca Sede del Sur, UCR

https://www.facebook.com/BibliotecaSededelSurUCR
https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s

