El copo de nieve / Benji Davies. -- Valencia : Andana, 2020.
Un copo de nieve pequeñito que, aunque su destino es caer (es sabido
que eso hacen los copos de nieve), se resiste.
Lejos de allí, una niña llamada Noelle prepara su particular árbol de
Navidad. Cuando ya lo tiene decorado, lo deja en la ventana esperando
que lo cubra la nieve. Cuando se va a dormir tiene la sensación de que
a su árbol le falta alguna cosa importante, pero no sabe qué es.
Un precioso cuento infantil de Benji Davies que nos recuerda que “no importa adónde
nos lleve el viento, al final todos encontramos un lugar”.

La Navidad de Nono / Marie Tibi, Fabien Öckto Lambert ; Barcelona
: Astronave, 2017.
Nono cada año se pierde la Navidad y es que, claro, es un oso y en
esa fecha está hibernando. Pero este año sus amigos le darán una
sorpresa.

La navidad de Nicolás / Agnès Laroche ; ilustraciones de Stéphanie
Augusseau. -- Sant Feliu de Guíxols, Girona : Tramuntana, cop. 2016.
Nicolás está empeñado en montar guardia en Nochebuena para pillar
a Papá Noel. ¿Crees que lo conseguirá?.

Un canguro por navidad / historia e ilustraciones de James Flora . -Madrid :
Lata de Sal, D.L. 2012
Carlota recibe por Navidad un regalo, una mascota. Hasta aquí todo
normal pero… ¿y si te decimos que es un canguro? Carlota y su mascota
la liarán parda por toda la ciudad.

Matías / Chema Heras, Kiko Dasilva. -- Pontevedra : Kalandraka,
2000.
Traducción de: Cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis en la
noche de Reyes
Seguro que a más de uno os ha pasado que os acostáis con los
nervios la noche de Reyes y de pronto os despertáis con ganas de
hacer pipí. Pero claro, no deberías levantarte al baño porque si ves
a los Reyes Magos ya te han dicho tus padres que entonces no
tienes regalos. ¡Todo un gran problema!.

El festín de Navidad / Nathalie Dargent, Magali Le Huche ;
. -- Fraga [Huesca] : La Fragatina, 2015.
Los animales preparan su cena de Navidad y para ello roban una
pava. Pero esta pava es muy marimandona y no sé yo si lograrán
cocinarla para comérsela.

Sueños de nieve / Eric Carle. -- Barcelona
: Kokinos, cop. 2010.
Eric Carle no suele decepcionar y así ocurre con este bonito libro con
transparencias donde nos aguarda un regalo sorpresa de Navidad.

El hombre palo / un cuento de Julia Donaldson ; ilustrado por Axel
Scheffler. -- Madrid : Bruño, 2019.
El mundo para un “hombre palo” puede ser muy peligroso. Un día
sales a correr y un perro quiere jugar contigo, un cisne construye su
nido contigo,… Ufffff, si tu lo único que quieres es volver a casa con tu
familia.

El árbol de Navidad del señor Viladomat / Robert Barry—Barcelona:
Corimbo, 2017.
El señor Viladomat ha comprado un árbol de Navidad tan grande que
no le cabe en el salón. Su mayordomo lo cortará un poquito y … ¿qué
pasará con este trocito que ha cortado? Lee este bonito cuento y
descubre cómo celebran la Navidad los animales del bosque.

Cómo esconder un león en Navidad / Helen Stephens. -- Barcelona :
Beascoa, 2019
Iris tiene de mascota un león pero no se lo puede llevar a pasar la
Navidad fuera con el resto de la familia. El león no puede soportar
ver a Iris tan triste y decide irse con ellos a escondidas. Después de
todo, tampoco va a ser tan difícil para un león esconderse en
Navidad.

El reno de Navidad / Nicola Killen . -- Barcelona [etc.] : B de Block ,
2017.
Es Nochebuena. Lucía está ya acostada pero, de repente, oye un
ruido que le despierta. Baja las escaleras y sale al bosque; colgado
en un árbol ve un collar lleno de cascabeles. ¿De quién será?
Unos pasitos más y lo descubrirá: ¡de un reno de Papá Noel!.

El inesperado regalo de Papa Noel / Eva Heller ; ilustrado por Michael
Sowa. -- Cádiz : Barbara Fiore, 2007
Tras una dura noche repartiendo los regalos a los niños, Papá Noel por fin
regresa a casa. Va a ponerse su pijama y a descansar cuando de pronto
¡oh no, una muñeca se ha quedado sin repartir!. Y ahora a ver de quién
es.

Pesadilla antes de navidad / de Tim Burton. -- Barcelona : Alfaguara,
2015.
La mayoría habéis visto la peli de Pesadilla antes de Navidad pero
¿sabiáis que fue un poema del propio Tim Burton el que dio origen
a la peli?. Pues aquí lo tenéis, unos versos con mucha magia y
humor.

¡Vaya noche de Reyes! / Núria Pradas ; ilustraciones, Diego Mallo .-Barcelona : La Galera, 2010.
Bocagrande y Tapón son dos pajes del rey Melchor y juntos han vivido un
montón de aventuras. De hecho, una noche de Reyes, Tapón que es muy
goloso no pudo evitar acercarse al rincón donde esperaban las cajas de
bombones para ser cargadas en los camellos. Abrió una, pero claro, es tan
diminuto, que se quedó encerrado dentro.

Andrea y el cuarto rey mago / Alfredo Gómez Cerdá ; ilustraciones, Xan
López Domínguez. -- Zaragoza : Edelvives, 2012.
Andrea quiere preguntar a los Reyes Magos porqué no le dejan todos
los juguetes que pide cada año así que, junto con su hermano
pequeño, esperará levantada para poder hablar con ellos. Pero lo
cierto es que cuando los Reyes llegan, les dejan todos los juguetes
que han pedido. ¿Cómo puede ser si siempre falta alguno? No os
decimos nada pero a lo mejor es que hay por ahí un cuarto Rey Mago.

Kika superbruja salva la Navidad / Knister. -- Madrid : Bruño, 2019.
Kika tiene una mala racha: no la cogen de “prota” en la función navideña,
Papá Noel no le trae exactamente lo que quiere y su hermano Dani no la
deja en paz. Necesita urgentemente la ayuda mágica de Ruperto, el
asistente de Papá Noel.

El cuento de Navidad / Charles Dickens ; versión de David Monserrat. -Barcelona : La Galera, 2010.
¿Qué podemos contar de este clásico navideño? Es la historia de un
hombre egoísta y huraño que cambia su forma de ser durante unas frías
navidades debido a la visita de tres fantasmas. Es un cuento navideño
perfecto para educar a los niños en el valor de la amabilidad y
la generosidad.

La Navidad de Lucía / Concepción Zapata Sánchez. -- Murcia : DM, 2013.
Nos encontramos aquí con un libro navideño murciano que nos explica
qué es la Navidad, por qué la celebramos, de dónde viene la tradición
del árbol y los regalos, … Este libro fue presentado en el año 2013 por su
autora en distintas bibliotecas de la región y lo obtenido de su venta se
donó a la investigación del cáncer, de las enfermedades raras y el
Alzheimer.

El expreso polar / escrito e ilustrado por Chris Van Allsburg. -Caracas : Ekaré, 2004.
Otro clásico de la Navidad que nos parece entrañable. El
narrador cuenta su espera para oír el tintineo de cascabeles del
trineo de San Nicolás, en quien uno de sus amigos no cree.
Entonces escucha que un tren se detiene en su puerta: «Me
puse la bata y las zapatillas. De puntillas, bajé las escaleras y salí de casa». Se monta en el
expreso polar, un tren lleno de niños en ropa de dormir que hará un largo recorrido hasta
el Polo Norte.

El día que los Reyes Magos se toparon con Santa Claus / Ana Galán ; ilustrado
por Lucía Serrano. --León : Everest, D.L. 2010.
Imagina que se juntan Papá Noel y los Reyes Magos la misma noche para
dar los regalos a los niños. ¡La que se puede liar! Menudo mal rollo entre
los unos y el otro.

El misterio del ojo de halcón / Roberto Santiago ; ilustraciones de Enrique
Lorenzo. -Boadilla
del
Monte,
Madrid
:
SM,
2015.
Colección Los futbolísimos, nº 4.
Soto Alto va a jugar un torneo de fútbol Navidad con los mejores equipos
infantiles. Pero alguien está inundando la calle de pintadas para que la
gente no se centre en el partido, y en las pintadas escriben secretos del
pueblo.
Y además, en ese torneo navideño se van a probar por primera vez las
cámara del ojo de halcón para poder rebobinar en las jugadas y ver si ha
sido gol, si ha habido patada,… Nuestros amigos deberán, además de jugar
el torneo, descubrir quién está revelando los secretos de los jugadores

El planeta de los árboles de Navidad / Gianni Rodari ; ilustraciones de Fran
Collado. -- Boadilla del Monte, Madrid : SM, D.L. 2012.
Colección El barco de vapor. Serie Rodari
Imagina que tienes 9 años y tu abuelo te regala por tu cumpleaños un
caballo balancín. Seguro que no te haría mucha gracia, que ya no eres un
bebé. Pues eso le ocurre a Marco. Sin embargo el dichoso caballo no es tan
aburrido como creía: no es un juguete cualquiera sino una nave espacial que le llevará a
un planeta, muy, pero que muy raro.

Manual de la Navidad para toda la familia / Ana Alonso ; ilustraciones
de Ximena Maier. -- Madrid : Anaya, 2014.
Un auténtico manual (valga la redundancia) sobre la Navidad: recetas,
villancicos, cómo celebran la Navidad los distintos países,…
¡Completísimo!.

Una Navidad inolvidable / Enid Blyton ; traducción de Ana Isabel
Sánchez. -- Barcelona : RBA, 2015.
Se ha perdido un saco repleto de juguetes y por si fuera poco, se ha
atascado el trineo... ¿Llegará Santa Claus a tiempo este año?. Una
entretenida historia de la autora de Los Cinco que seguro no te
defraudará.

La chica que salvó la Navidad / Matt Haig ; ilustraciones de Chris Mould
. -- Barcelona : Destino, 2019.
Es Nochebuena y las cosas van mal: la magia de la Navidad se está
desvaneciendo. Pero ahí está Amelia, una niña pobre que vive en un
asilo dirigido por el malvado Mr. Creeper y que es la única que parece
tener esperanza en que el deseo pedido a Papá Noel se cumplirá.
Una lectura perfecta para niños y adultos en Navidad.

¡Es navidad, Stilton! / Geronimo Stilton ; ilustraciones de Larry Keys,
Roberto Ronchi y Francesco Barbieri. -- Barcelona : Planeta, 2007.
Aquí tenemos a nuestro ratón más famoso (después del ratoncito Pérez)
a punto de la cena navideña con su familia. Pero Gerónimo no sabe
todavía que va a tener una noche muy “movidita” y es que para este
ratón, si en Navidad nos sentimos más buenos, ¿no sería bonito que así
fuese todo el resto del año?.

El principito y la Navidad / Charles Morris ; ilustraciones del interior
Juan Carlos Hidalgo. -- Málaga : Sirio, 2006
En su cuarto viaje a la tierra el principito se encuentra con un árbol que
dice ser “el árbol de Navidad”. Con este comienzo El principito, que no
tiene ni idea de qué es eso de la Navidad, irá descubriéndola a lo largo
de este bonito libro.

La navidad del pequeño Nicolás / Goscinny-Sempé ;
-- Tres Cantos : Loqueleo, 2018.
Historias tiernas y divertidas de Nicolás, este personaje de
Goscinny que es todo un clásico. Ahora estas aventuras están
ambientadas en la Navidad con un Nicolás que, como es tan bueno,
pide regalos para todos los que quiere. ¡Muchos, muchos regalos!.

La copa de oro y plomo / Cornelia Funke.-- Madrid : Siruela, D.L. 2019.
Un emocionante cuento de Navidad de Cornelia Funke con elfos, trolls
y sirenas.
La joven Tabetha sobrevive en Londres buscando tesoros en las
fangosas orillas del Támesis. El día de Nochebuena un hombre
siniestro le ofrece tres monedas de plata a cambio de que encuentre
y le entregue el trozo que completaría un objeto mágico de valor
incalculable: una misteriosa copa de plomo y oro... El misterio está
servido.

Eloise en Navidad / Kay Thompson ; dibujos de Hilary Knight.-- Barcelona :
Lumen, 2001.
Estamos ante un clásico americano de los años cincuenta. Eloise es una
niña de seis años que vive sola en un gran hotel en compañía de su nany y
sus animales. En el libro es el día antes de Navidad y Eloise ya se está
encargando de que si alguien del hotel no lo sabía, se entere, como
corresponde a su “movidito” carácter.

Cuando Papá Noel cayó del cielo / Cornelia Funke ; ilustraciones de Regina
Kehn. - Madrid : Siruela, 2006
Un reno de Papá Noel se asusta y Papá Noel cae en medio de la calle de la
ciudad. Así no hay manera, porque faltan dos semanas para Navidad y hay
que detener un malvado plan que quiere acabar con los deseos de los
niños.

Días de Reyes Magos / Emilio Pascual ; ilustración Javier Serrano. -Madrid : Anaya, 2003.
El libro trata de un adolescente que se llama Ulises y comienza narrando
como a los ocho descubre que los Reyes Magos no existen. A lo largo del
libro Ulises va creciendo y nos va contando cómo descubre la literatura
y el valor de los libros.

Canción de Navidad : el manga / Charles Dickens. -- Barcelona : La otra h,
2017.
Edad: a partir de 12 años.
Pues eso, la conocida Canción de Navidad pero en cómic manga. ¿A que te
pica la curiosidad?. Venga, a leerlo.

La migración : operación Papá Noel / Wassim . -- Barcelona : Bang, 2012.
Edad: a partir de 8 años.
Cómic genial para los más pequeños que trata sobre dos pájaros
jóvenes que deciden no emigrar para ver a ese famoso señor llamado
“Papá Noel” que no conocen.

En casa por Navidad / traducción, Ignacio Amoroto Salido. -- Madrid :
Everest, D.L. 2011.
Colección Generator Rex
Contiene: En casa por Navidad / texto, Kelley Puckett ; ilustración, Mike
Cavallaro. Solo un juego / Aaron Williams, texto ; Mike Bowden,
ilustraciones. Locura transitoria / Jason Bischoff, texto ; Min S. Ku,
ilustraciones.
Rex es muy poderoso pero no consigue recordar nada de su familia. ¡Igual estas
Navidades tiene suerte y logra reencontrarse con ellos!.

Una Navidad con Croqueta y Empanadilla / Ana Oncina. -- 1ª ed. -Barcelona : La Cúpula, 2014.
Un divertido cómic con historias cortas del día a día de esta pareja
formada por una croqueta y una empanadilla.

Los Picapiedra. Llegó el Rock'N Roll / Hanna-Barbera. -- Madrid :
distribuido por Warner Home Video, 2006. Incluye "Los Picapiedra en
un cuento de Navidad".
Autorizada para todos los públicos.

Especial Navidad : Mickey y amigos. -- Madrid : The Walt
Disney Company Iberia, 2014.
3 DVD.
Contiene: DVD 1. Las mejores navidades Disney -- DVD
2. Mickey la mejor Navidad -- DVD 3. Donald, las
mejores historias navideñas.
Autorizada para todos los públicos.

Mickey: la mejor navidad. -- Madrid : The Walt Disney Company
Iberia, 2004.
Autorizada para todos los públicos.
También disponible en la plataforma E-film.

El árbol de Navidad: la leyenda. Valladolid : Divisa Home Vídeo, D. L.
2003.
Autorizada para todos los públicos.

Peppa Pig. La Navidad de Peppa y otras historias / creado por Mark
Baker y Neville Astley. -- Madrid : distribuido por Aurum
Producciones, D.L. 2017.
Autorizada para todos los públicos.

Los Teleñecos en Cuentos de Navidad / dirigida por Brian Henson ;
guión Jerry Juhl ; producida por Martin G. Baker y Brian Henson. -Madrid : distribuida por Buena Vista Home Entertainment, 2005.
Autorizada para todos los públicos.

Pesadilla antes de Navidad / de Tim Burton ; producida por Tim
Burton y Denise Di Novi ; dirigida por Henry Selick ; guión de
Caroline Thompson. -- Madrid : distribuida por Walt Disney Studios
Home Entertainment, 2008.
No autorizada a menores de 7 años.
También disponible en la plataforma E-film.

Shreketekefeliz Navidad.-- Madrid : Dreamworks, 2008.
Contiene : 12 días de canciones navideñas ; Canción de Deck the halls
; El juego de mojar la galleta de jengibre ; Demo del videojuego de
Desmadre del carnaval de Shrek ; Códigos de trampas del Desmadre
del carnaval de Shek ; Selección de vídeo de Dream Works
Autorizada para todos los públicos.

La bella y la bestia : una Navidad encantada / directed by Andy
Knight. -- Madrid : The Walt Disney Company Iberia, 2010
Autorizada para todos los públicos.

¡Peligro! menores sueltos /directed by Paul Feig .- Distribuida por
Warner Home Video Española, cop. 2007.
Autorizada para todos los públicos.

Fred Claus : el hermano gamberro de Santa Claus / directed by David
Dobkin ; produced by David Dobkin, Jessie Nelson and Joel Silver ;
screenplay by Dan Fogelman. -- Madrid : distribuido por Warner Bros.
Entertainment España, cop. 2008.
1 disco (Blu-ray)
Autorizada para todos los públicos.

Arthur Christmas : operación regalo / dirigida por
Sarah Smith ; escrita por Peter Baynham & Sarah
Smith ; producida por Peter Lord, David Sproxton,
Carla Shellay, Steve Pegram. -- Madrid : distribuida
por Sony Pictures Home Entertainment, 2012
Autorizada para todos los públicos.

El Grinch / directed by Ron Howard ; produced by Brian
Grazer ; screenplay by Jeffrey Price & Peter S. Seaman. -Madrid : distribuido por Paramount Spain, 2004.

y su versión más moderna de 2018 en Blu-Ray

El Grinch / dirección, Yarrow Cheney, Scott Mosier ; guion, Mike
LeSieur, Tommy Swerdlow. -- Madrid : distribuido por Sony
Pictures Entertainment Iberia, D.L. 2019.
Autorizada para todos los públicos.

El cascanueces y los cuatro reinos / directed by Lasse Hallström, Joe
Johnston. -- Madrid : The Walt Disney Company Iberia, D.L. 2018.
También disponible en Blu-Ray.
Autorizada para todos los públicos.

Un intercambio por Navidad / director Terje Rangnes. Año 2016.
IMPORTANTE: solo disponible en la plataforma E-film a través de la
página web de la Biblioteca.

