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INFANTIL
I1 FILOSOFÍA
Ahora que lo pienso / Gwénaëlle Boulet... [et al.]. - Ediciones SM, 2010. - 142 p.
- ISBN 9788467541434. 17,50 €
BRENIFIER, Oscar. - El amor y la amistad. - SM, 2011. - 32 p. - ISBN:
9788467538199. 13,50 € No existe una única respuesta a las grandes preguntas
sobre la vida. No existe una única forma de pensar. Cada cual debe descubrir,
buscar y construir la suya...

I5 CIENCIAS
GREGO, Peter. - Enciclopedia del espacio. - Ediciones SM, 2010. - 120 p. - ISBN
9788467541755. 13,50 €

PÉREZ, Mélanie. - Mi pequeño manual de desarrollo sostenible. - Zendrera
Zariquiey, 2010. - 45 p. - ISBN: 9788484184379. 13,00 €
PÉREZ, Mélanie. - Mi pequeño manual de experimentos. - Zendrera Zariquiey,
2010. - 45 p. - ISBN: 9788484183709. 13,00 € Este libro es ideal para hacer
experimentos divirtiéndose. Desde construir una cometa o un teléfono, hasta
crear un reloj o un termómetro.Experimentos sencillos y variados, explicados
paso a paso para entender mejor el mundo que nos rodea.¡Los pequeños
investigadores se lo pasarán en grande!

I7 BELLAS ARTES. DEPORTES
ARGENTA, Fernando. - Pequeña historia de la música. - Espasa, 2010. - 253 p. ISBN 9788467035681. 19,90 €

I DVD 791 Películas
FREUDENTHAl, Thor. - El diario de Greg = Diary of a wimpy kid / intèrprets:
Steve Zahn, Chloe Moretz, Rachael Harris. - (EUA, 2010). - Twentieth Century
Fox, 2011. - 1 DVD (120 min) : col. 15,00 €
MCGRATH, Tom. - Megamind. - (EUA, 2010). - Paramount Home Entertainment,
2011. - 1 DVD (96 min) : col. 22,00 €
SNYDER, Zazk. - Ga'Hoole: la leyenda de los guardianes = Legend of the
guardians (Guardians of Ga’Hoole). - (EUA, 2010. - Warner Bros Entertainment,
2011. - 1 DVD (90 min) : col. 18,00 €

I8 LENGUA. LITERATURA

I N Narrativa

De 0 a 5 años
ALBO, Pablo. - La luna ladrona / ilustraciones de Pierre Pratt. - OqO, 2011. - 28
p. - (Q). - ISBN 9788498713046. 12,50 €

ALEJANDRO, Álvaro. - El día más feliz del señor Pi / ilustrado por Aleida
Ocegueda. - Océano, 2010. - 30 p. - (Travesía). - ISBN 9788449440830. 12,00 €

ARNAL, Txabi. - Besos / ilustraciones de Julio Antonio Blasco. - 2a ed.. - PintarPintar Comunicación, 2010. - 32 p. - ISBN 9788493732561. 13,00 €

Blake, Stephanie. - Mini: ¡No quiero ir a la escuela!. - Barcelona : Corimbo, 2011.
- Biblioteca del ratoncito Pérez. - 22 p. - ISBN 978-84-8470-406-5. 5,50 €. Había
una vez un conejito muy pillo al que ya conocéis. Cuando su mamá le dijo:
«¡Mañana es tu primer día de escuela, cariño!» Él respondió: «¡Ni hablar!»
BRENMAN, Ilan; VILELA, Fernando. - ¿Qué cabe en un libro?. - Diego Pun, 2010. 32 p. - ISBN 9788493819118. 16,00 €

CARLE, Eric. - Sueños de nieve. - Kókinos, 2010. - 29 p. - ISBN 9788492750375.
16,00 €

CHEDRU, Delphine. - ¿Dónde se esconden.... - Kókinos, 2010. - 19 p. - ISBN
9788492750108. 13,00 €

DARABUC. - ¿Tres han de ser? / ilustraciones: Fátima Afonso. - OqO, 2011. - 36
p. - ISBN 9788498712339. 12,90 €

DUMONT, Jean-François. - La oca que no quería marcar el paso. - Intermón
Oxfam, 2010. - 30 p. - (Sueños). - ISBN 978-84-8452-683-4 . 14,00 €
GÉHIN, Élisa. - Érase otra vez un bosque. - Intermón Oxfam, 2010. - 34 p. (Sueños). - ISBN ISBN: 9788484526933. 14,00 € Érase otra vez un bosque es un
libro ilustrado para primeros lectores que hablar de la diversidad y los conflictos
que a veces se producen en la convivencia. Los pájaros protagonistas de este
cuento dan vida a situaciones que no sólo se dan en la copa de los árboles.
Sigamos su ritmo y su color de rama en rama para ver qué sucede.
GUTIÉRREZ, Nahir. - ¿Dónde está güelita Queta? / ilustraciones: Álex Omist. Destino, 2011. - 32 p. - (Destino infantil & juvenil). - ISBN 9788408098546.
12,95 €. Premio Destino infantil Apel.les Mestres 2010
HUTCHINS, Pat. - El paseo de Rosalía. - Kalandraka, 2011. - 27 p. - ISBN:
9788492608324. 14,00 € “El paseo de Rosalía” es un clásico de 1968 que
siempre estará vigente: con una propuesta estética vanguardista de líneas
sencillas y colores de tono ácido, destaca por su alto contenido visual. El texto
son unas breves frases encadenadas acompañadas de imágenes descriptivas que,
además, complementan gráficamente el relato.
LEE, Suzy. - Zoo. - Los Cuatro Azules, 2010. - 34 p. - ISBN 9788493729547.
15,50 € Premio al mejor libro para niños del Consejo de profesores inglés

MACKEY, Stephen. - Miki y las flores de luna. - Beascoa, 2010. - 32 p. - ISBN
9788448831349. 14,95 €
MINHÓS MARTÍN, Isabel. - El mundo en un segundo / ilustraciones Bernardo
Carvalho. - Intermón Oxfam, 2010. - 48 p. - (Sueños). - ISBN: 9788484526858.
13,00 €
MOON, Seung-yeoun. - Pintors / illustracions: Suzy Lee. - Libros del Zorro Rojo,
2010. - 32 p. - ISBN 9788492412792. 12,90 € El mundo en un segundo es una
historia marco donde el hilo conductor mueve las agujas de un reloj cualquiera.
En él, las narraciones se engarzan entre las página a lo largo y ancho del planeta.
Este libro muestra la diversidad, las distintas costumbres, los sucesos y formas de

Este libro muestra la diversidad, las distintas costumbres, los sucesos y formas de
vida en la tierra: muestra el mundo entero bajo el color de una manta cálida y
confortable que abriga y nos recuerda que el tiempo pasa para todos sus
habitantes por igual.
NESQUENS, Daniel. - Magia / ilustraciones: Elisa Arguilé. - Thule, 2010. - 34 p. ISBN 9788492595754. 13,90 €

REYES, Yolanda. - Cucú / ilustraciones: Cristian Turdera. - Océano, 2010. - 18 p.
- (Travesía). - ISBN 9788449440809. 10,00 €

SANTIROSI, Silvia. - El tren / ilustraciones: Chiara Carrer. - OqO, 2011. - 48 p. ISBN 9788498713060. 14,90 €

SCARRY, Richard. - El gran libro de la escuela. - Kókinos, 2011. - 69 p. - ISBN
9788492750160. 13,00 €

SCARRY, Richard. - El gran libro de los números : contemos del 1 al 100. Kókinos, 2010. - 45 p. - ISBN 9788492750153. 12,00 €

SCHÄRER, Kathrin. - Johanna en el tren. - Océano, 2010. - 26 p. - (Travesía). ISBN 9788449441639. 11,50 €

SCOTTON, Rob. - Splat el gato. - Jaguar, 2010. - 30 p. - (Miau). - ISBN
9788496423954. 15,00 €

De 6 a 8 años
ALONSO ALONSO, Fernando. - Un castillo de arena / ilustrador: Emilio Urberuaga.
- Oxford University Press, 2010. - 112 p. - (El árbol de la lectura). - ISBN
9788467355314. 7,90 €
ARROYO, Lídia. - Alex, basta ya : hiperactividad / ilustraciones Sílvia Pla. Salvatella, 2010. - 31 p. - (¿Me quieres conocer?). - ISBN: 9788484125631. 5,70
€
BARKLEM, Jill. - Las cuatro estaciones de El seto de las zarzas y otras historias. Noguer, 2010. - 248 p. - (El seto de las zarzas). - ISBN 9788427901124. 18,00 €

BIERMANN, Franziska. - Al señor Zorro le gustan los libros. - 2a ed. - Los Cuatro
Azules, 2010. - 60 p. - ISBN 9788493629205. 12,50 €

DEDIEU, Thierry. - Payaso de urgencia. - Sirpus, 2010. - 40 p. -ISBN:
9788496483392. 15,50 €
FLORIANO PARDAL, Carmen Sara. - Como agua / ilustración: Susana Pérez
Barrera. - Sleepyslaps, 2010. - 36 p. - (Almendro). - ISBN 9788493741839.
15,00 €
GASOL, Anna; BLANCH, Teresa. - Rapunzel / de los hermanos Grimm ;
ilustraciones de Marta Montañá. - Beascoa, 2011. - 42 p. - ISBN 9788448831516.
12,00 €
KERR, Judith. - El tigre que vino a tomar el te. - Kalandraka, 2010. - 30 p. (Libros para soñar). - ISBN: 9788484647393. 15,00 €
LECAYE, Olga. - El "Ratoncito Pérez" y sus amigos. - Corimbo, 2010. - 173 p. ISBN: 9788484703853. 25,00 €Una selección de los mejores cuentos de Olga
Lecaye reunidos en un solo volumen: El conejito de Navidad , Dídi Bombón ,
Doctor Lobo , Nieve y El Ratoncito Pérez , el ratoncito más famoso y simpático.
Nuevamente a los conejitos, como a los niños y niñas,se les cayeron los dientesy
esperaron tranquilamentea que viniera el ratoncito Pérez. Un día, en casa del
ratoncito Pérez entró un ladrón...
LLUCH, Enric. - El hombre del saco / ilustraciones Miguel Ángel Díez. - Algar,
2010. - 28 p. - ISBN 9788498451764. 6,50 €

LONDÁIZ MONTIEL, Joaquín. - Hormigosaurios / ilustraciones: Escletxa. Beascoa, 2011. - 95 p. - (Super fieras). - ISBN 9788448831646. 7,95 €
PRESTIFILIPPO, Pablo. - Catálogo de objetos traviesos : toda la verdad sobre las
fieras que nos acechan en casa. - Faktoría K de Libros, 2011. - 40 p. - ISBN
9788496957985. 10,00 € Premio internacional de ilustración de la Feria de Boloña
ROLDÁN, Gustavo. - Historias de conejo y elefante. - A buen paso, 2011. - 80 p. ISBN 9788493803636. 17,00 €

SÁEZ CASTÁN, Javier. - Limoncito : un cuento de Navidad. - Océano, 2010. - 34
p. - (Travesía). - ISBN 9788449440823. 11,60 €

SERRES, Alain. - Cómo enseñar a tus padres a disfrutar de los libros para niños. Ediciones SM, 2010. - 64 p. - ISBN 9788467541106. 10,50 €
SHYAM, Bhajju; URVETI, Ram Singh; VYAM, Durgabai. - La vida nocturna de los
árboles. - Faktoría K de Libros, 2010. - 32 p. - ISBN 9788496957831. 35,00 €.
Premio Nuevos Horizontes Boloña
TORTOSA, Ana. - Con las manos vacías / ilustraciones de Cecilia Varela. - OqO,
2010. - 28 p. - (O). - ISBN 9788498712377. 12,90 €

De 9 a 12 años
ARIZCUREN, Ana. - Noches de sapos. - EGN Comunicación, 2010. - 115 p. - ISBN
9788493763343. 14,00 €

DICAMILLO, Kate. - Gracias a Winn-Dixie. - Noguer, 2010. - 148 p. - (Noguer
infantil). - ISBN 9788427932654. 7,75 €

DICAMILLO, Kate. - La elefanta del mago. - Noguer, 2010. - 165 p. - ISBN
9788427901131. 12,00 €

ENDE, Michael. - Jim Botón y los trece salvajes. - Noguer, 2011. - 319 p. (Noguer infantil). - ISBN 9788427901148. 8,95 €
KENNEDY, Emma. - Wilma y el caso de los corazones congelados. - MacMillan,
2010. - 303 p. - ISBN 9788479425913. 16,50 €. Wilma Tenderfoot suena con
convertirse en la ayudante del famoso detective Theodore P. Goodman. Sin
embargo, a el no le interesa nada tener a una nina pequena y debil siguiendolo
todo el dia, sobre todo si su perro se va comiendo todas las pruebas del caso. Lo
que no sabe Goodman es que aunque Wilma sea pequena, tiene una voluntad de
hierro y conseguira lo que desea.
MOLINA, Olga; VILARASAU, Ignasi. - Amarte. - Thule, 2011. - 28 p. - ISBN
9788492595761. 9,00 € Amarte es un libro ilustrado que aborda, con una
estética de gran sencillez, cómo el dolor por una pérdida se transforma en un
amor denso y profundo por la persona amada, y de cómo ese amor se transmite
físicamente mediante el amor hacia el cuerpo del otro. Así, ella ama cada una de
las partes del cuerpo de él y todas y cada una de esas partes la aman a ella.
PICAZO, Pedro Pablo. - Su majestad el rey de los niños zombis. - Viceversa,
2011. - 189 p. - (As de picas). - ISBN 9788492819522. 14,00 € ¡No te
equivoques! Si crees que haciéndote un zombi tus problemas desaparecen, ¡estás
en un error!
ZUBIZARRETA, Patxi. - Pikolo. - Lóguez, 2010. - 99 p. - ISBN 9788496646551.
11,75 €

IC Còmic infantil
DERIB ; JOB. - Los prisioneros de la isla ; La gran madriguera. - Norma, 2011. 96 p. - (Yakari). - ISBN 9788467903447 . 9,95 € En este volumen Yakari y sus
amigos deberán luchar contra los elementos para poder escapar de una isla y
proteger a unos alces, pero también tendrán tiempo para divertirse en una gran
madriguera construida por un par de osos gemelos.
GARCÍA, Sergio; MORAL, Lola. - Odi's Blog. - Dib buks, 2011. - 128 p. - ISBN
9788492902330. 15,00 € Un álbum sin tex-to, de historias cortas llenas de
poesía y humor. Unos cincuentas relatos de entre una y cuatro páginas, en los
que Odi, la joven protagonista, nos cuenta su vida cotidiana.

HAYES, Geoffrey. - De mentira. - La Galera, 2010. - 30 p. - (Beni y Peni). - ISBN
9788424635640.
9,95 € Benny es un pequeño ratón que se pasa todo el día
jugando a piratas. Pero es muy difícil que parezca terrible cuando su hermana
Penny insiste a apuntarse al juego! Benny no sabe como quitarsela de encima…
hasta que Benny descubre que, después de todo, no es tan divertido jugar solo.
LE GALL, Frank. - Las aventuras de Spirou y Fantasio : atrapados en el tiempo. Planeta DeAgostini Comics, 2010. - 56 p. - (Bd-aventuras de spirou y fantasio).
15,00 €
NAIFEH, Ted. - Polly y los piratas. - Dib buks, 2010. - 173 p. - ISBN
9788493723965. 16,00 € Polly Ann Pringle es una señorita estudiosa de buena
familia que ha crecido en un in-ternado remilgado, lejos de cualquier aventura. Y
a ella le gusta así. Imaginaros la sor-presa cuando una tripulación de piratas se la
lleva en plena noche. Al descubrir que ella es en realidad la hija de la Reina Pirata
deberá buscar la aventurera que lleva en su interior para encontrar el mayor
tesoro conocido.
PINS, Arthur de. - Zombillennium 1 : Gretchem. - Dib buks, 2011. - 48 p. (Comic books). - ISBN 9788492902262. 13,95 € Te atropellan. Mueres en el acto.
Te resucitan un hombre lobo y un vampiro con sus mordeduras, con lo cual nadie
sabe en qué te convertirás cuando vuelvas a la vida. ¿Qué otra cosa te queda
más que entrar a trabajar en Zombillenium?
REDING, Raymond; HUGUES, Françoise. - El retorno. - Norma, 2011. - 46 p. (Eric Castel ; 10). 11,99 €
SFAR, Joann. - El principito / basado en la obra de Antoine de Saint-Exupéry. Salamandra, 2010. - 110 p. - ISBN 9788498382785. 19,00 € ***** Esta novela
gráfica un libro que mantiene intactas la magia y la poesía de la obra original,
subraya su misterio y añade un nuevo protagonista, el propio Saint-Exupéry, que
toma cuerpo por primera vez en esta historia llena de belleza, emoción y
melancolía.

I9 GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍA. HISTORIA
DUMONT-LE CORNEC, Élisabeth. - Las maravillas del mundo explicadas a los
niños. - Oniro, 2010. - 154 p. - ISBN 9788497544795. 20,00 €

RILEY, Peter. - Galileo : diario de inventos y observaciones. - Montena, 2010. 10 p. - ISBN 9788484416777. 24,95 €

JUVENIL

J N Novela

BRAMLY, Carmen. - La caricia desnuda / traducción de Manuel Serrat Crespo. Ediciones B, 2011. - 139 p. - (Metrópolis). - ISBN 9788466646734. 13,00 €
«Nunca he tenido a un muchacho en mi cama. Mis deseos siguen marcados por
una pureza virginal que me obliga a concebir el acto del amor como sincero y
hermoso. Soy todavía sorda y ciega. La idea de una pasión mezclada con deseo
carnal, la necesidad de saciarse del otro, todo me es ajeno... Tal vez las cosas
sean más complicadas de lo que imagino.»
FISHER, Catherine. - Incarceron / traducción: Ana Mata Buil. - Molino, 2010. 510 p. - ISBN 9788427200470. 16,00 € Imagina una prisión tan grande que
contiene celdas y galerías, bosques, ciudades y mares. Imagina un prisionero sin
recuerdos: Imagina una joven condenada a un matrimonio pactado y viviendo en
una sociedad donde el tiempo se quedó anclado en el siglo diecisiete y que está
vigilado por unos sofisticados series de inteligencia artificial y robot.
HERREROS, Cristina. - Geografía mágica. - Siruela, 2010. - ISBN:
9788498414417. 19,95 €. Premio al mejor libro infantil y juvenil editado en
2010***** Estas leyendas nos relatan cómo se formó el paisaje de la península
ibérica y de algunas islas que asociamos a la península: Canarias, Baleares,
Azores, Madeira.Para dar respuesta a ciertas preguntas sobre el suelo que
pisaban, sobre su geografía, la gente inventó relatos que se iban contando de
abuelos a padres, de padres a hijos …
HORNUNG, Eva. - El niño perro / traducción del inglés de Eduardo Iriarte Goñi. Salamandra, 2010. - 284 p. - (Narrativa). - ISBN 9788498383072. 17,00 € Desde
Rómulo y Remo hasta Mowgli y Tarzán, los niños salvajes han sido un tema
recurrente tanto en la literatura como en la mitología popular. Inspirándose en el
reciente caso de Ivan Mishukov —un niño moscovita que vivió con una manada
de perros callejeros durante dos años—, la premiada escritora australiana Eva
Hornung se adentra en el frondoso y cautivador territorio que comparten hombre
y animal con asombroso realismo y una visceral sensualidad totalmente
convincente.
KANTOR, Melissa. - El proyecto Amanda : invisible . - SM, 2010. - 314 p. - ISBN
9788467543070 . 15,95 € **** Callie, Hal y Nia son tres chicos que,
accidentalmente, se encuentran en el despacho del director del instituto;
aparentemente,no tienen nada en común… solo que conocen a una chica que se
llama Amanda. Pero se dan cuenta de que lo poco que saben de su vida es
totalmente falso.
KATE, Lauren. - Oscuros. - Montena, 2010. - 412 p. - ISBN 9788484415992.
16,95 € Helstone, Inglaterra, 1854. Es noche oscura y dos jóvenes conversan en
una remota casa de campo. Se sienten irresistiblemente atraídos el uno por el
otro, pero él insiste en que no pueden estar juntos. Ella ignora sus advertencias y
se arroja a sus brazos. Cuando se besan, una furiosa llamarada lo inunda todo…

KINGSOLVER, Barbara. - Árboles de judías. - La Galera, 2010. - 298 p. - ISBN
9788424629939 . 14,90 € Taylor, la joven protagonista, vive en el Kentucky
rural, con un único objetivo: no quedarse embarazada. Un dia decide huir para
encontrarse a si misma. Pero cuando llega a Arizona se encuentra con algo muy
diferente: una niña de trece años abandonada, a la que decide llamar Turtle, y
una sociedad donde la violencia es parte de la vida cotidiana.

LARRAGUIBEL, Claudia. - Puesta en escena. - Edebé, 2010. - 160 p. (Periscopio). - ISBN 9788423696000. 8,60 € Mateo Bono, el joven actor de
moda, amaneció lívido en la bañera de su habitación del Gran Hotel, la noche de
la inauguración del festival de cine. Le habían amarrado las manos con una
cuerda gruesa. La misma que debían de haber usado para ahorcarlo. Pero no es
éste el único hecho que deberá esclarecer la prestigiosa periodista de
investigación Beatriz Viqueira con la ayuda de su joven asistenta Vera Méndez
MALZIEU, Mathias. - La alargada sombra del amor. - Mondadori, 2010. - 150 p. (Reservoir books). - ISBN 9788439723059 . 13,90 € **** Mathias, un joven
treintañero, acaba de perder a su madre, mientras espera en el parking del
hospital a su padre y su hermana, ocurre un hecho insólito: un gigante se le
aparece y le anuncia: "Soy el gigante Jack, doctor en sombrología. Trato a las
personas que sufren una pérdida administrándoles un trozo de mi sombra. Con la
sombra se puede batir el dolor y la muerte". Mathias deberá aprender a utilizar la
sombra protectora.
MARÍAS, Fernando. - El silencio se mueve. - Ediciones SM, 2010. - 445 p. - ISBN
9788467542981. 17,95 € *****Juan Pertierra aprendió de su padre a escuchar el
silencio, o al menos eso dice en su página web www.elsilenciosemueve.com, y a
veces la gente acude a él en busca de ayuda para resolver misterios. Eso es
precisamente lo que hace Liza, una mujer preocupada por el mutismo que invade
a su hija y que parece transportala a otro mundo.
PRATCHETT, Terry. - El asombroso Mauricio y sus roedores sabios : una historia
de Mundodisco / traducción de Javier Calvo. - Plaza & Janés, 2010. - 294 p. ISBN 9788401339066. 14,90 € *****Una versión políticamente incorrecta de un
cuento universal. Esta obra fue pensada por Terry Pratchett como iniciación para
el público juvenil al Mundodisco, su desternillante e inteligente mundo paralelo.
En ella da un nuevo giro al cuento de El flautista de Hamelín, consiguiendo
divertir a los más jóvenes y conquistar con su inteligencia e irreverencia a los
adultos.
RIPOLL, Ana. - Los incorpóreos. 1, El mundo de las sombras. - Siruela, 2010. 557 p. - (Las tres edades). - ISBN 9788498414561. 19,95 € Perséfone, una joven
diseñadora gráfica que vive en Madrid con dos amigas, recibe una sorprendente
propuesta para viajar a Nueva York. Allí se enamora de Gabriel, un atractivo y
enigmático joven al que parecen envolver extrañas circunstancias. Junto a él
descubre no sólo los rincones más insospechados de la ciudad, sino también el
amor y un mundo estremecedor que le hará vivir experiencias terroríficas e
inexplicables.
TORO, Grassa ; DURÁN, Maritxel. - Fábulas morales de una vez para siempre. ISBN: 9788493721190. 17 € Las Fábulas de Grassa Toro retoman esa reflexión y
proponen una aplicación de la literatura y de la moral que le interesan (y nos
interesan). Los textos de las fábulas son bellos: por su sonoridad, por la precisión
de las palabras y de las imágenes a un tiempo elegidas y sugeridas.
VAN KOOIJ, Rachel. - Bartolomé no quiere vivir como un perro. - Takatuka, 2010.
- 202 p. - ISBN: 9788492696475. 14,00 € Bartolomé es un joven de cuerpo
pequeño y deforme. Nacido en un pueblecito de Castilla, se traslada con su
familia a Madrid, donde su padre trabaja como cochero en la corte de Felipe IV.
Por casualidad, llama la atención de la infanta Margarita. Ésta se encapricha de
él, como si de un juguete se tratara, y lo adopta como «perrito humano»,
pasando a formar parte del séquito de enanos disponibles para su diversión.

WYNNE-JONES, Tim. - El chico de la casa en llamas . - Edelvives, 2010. - 299 p. ISBN: 9788426375308 14,90 € El padre de Jim desapareció hace un año. Lo han
dado por muerto. Desde entonces, el chico ha vivido trastornado por ese suceso.
Cuando parece recuperado conoce a Ruth Rose, la hijastra del pastor de la iglesia
del pueblo. La chica, que ha estado internada en un asilo para pacientes con
problemas mentales, le asegura que el pastor está detrás de la muerte de su
padre.
ZUBIZARRETA, Patxi. - Mientras el mundo duerme / traductor: Gerardo
Markuleta. - Ediciones SM, 2010. - 128 p. - (Gran angular). - ISBN
9788467543520. 8,50 €

J N=ING Novela juvenil en inglés
FRIEDMANN, Herbert. - Love at second sight = Amor a segunda vista. Langenscheidt, 2009. - 144 p. - (Girls in love). - ISBN 9788499296319. 8,30 €
GORDON, Roderick ; WILLIAMS, Brian. - Closer. - Chicken House, 2010. - 508 p.
- ISBN 9781906427351. 10,00 €

C Comic
BAGGE, Peter. - Todo el mundo es imbècil menos yo y otras agudas
observaciones. - La Cúpula, 2011. - 122 p. - (Novela gráfica). - ISBN
9788478339297. 19,00 € Los fans de los cómics generacionales de Peter Bagge
tal vez no lo sepan, pero éste ha estado colaborando durante años en la revista
satírica Reason con las historietas provocativas y desternillantes que se reúnen en
este álbum.
Cada una de las historietas caracteriza a un voluble Peter Bagge como un hombre
corriente sorprendido, indignado y profundamente confuso, intentado entender
este siglo XXI.
BELL, Gabrielle. - Cecil y Jordan en Nueva York. - La Cúpula, 2011. - 160 p. (Novela gráfica). - ISBN 9788478339327. 20,00 € La nueva recopilación de
historietas de Gabrielle Bell explora un espectro de experiencias humanas que
oscilan entre lo cotidiano y lo fantástico, siempre manteniendo la verosimilitud.
Los personajes, de estas historietas, representados a través de una línea clara,
son profundamente absorbentes, incluso en las minucias de sus conflictos y
triunfos.
BLUTCH. - El pequeño Christian. - Norma, 2011. - 112 p. - (Nómadas). - ISBN
9788467902662. 18,00 € Christian es un chaval como muchos otros de su quinta.
Pasa de las niñas y lee cómics a escondidas de sus padres. Siempre quiere ser el
cowboy y nunca el indio cuando juega con sus amigos. Y sus ídolos son Steve
McQueen, John Wayne y Charlton Heston. Christian es la infancia de una
generación, pero también nuestra infancia.
CASTELLUCCI, Cecil; RUGG, Jim. - Inadaptadas. - Ediciones SM, 2010. - 152 p. (Gran angular). - ISBN 9788467543575. 9,50 €

ENNIS, Garth; DILLON, Steve; SIMPSON, Will. - John Costantine, Hellblazer : 1. Planeta DeAgostini, 2010. - 280 p. - (Vértigo). - ISBN 9788467491524. 20,00 €
ENNIS, Garth ; DILLON, Steve. - Predicador : edición integral : Antiguo
Testamento. - Planeta DeAgostini, 2010. - 2 v. - (Vértigo). - ISBN
9788467491913. 35,00 € Sincero, cáustico y directamente profano, Predicador es
un cómic que sigue el viaje épico del reverendo Jesse Custer en persecución de
un Dios fugitivo, para hacerle responder por todo el sufrimiento de su creación.
Desde las cenizas de una iglesia de pueblo hasta las luces brillantes de Nueva
York, pasando por los pantanos de Louisiana, Jesse y sus amigos recorren el alma
de América en una búsqueda de lo divino,
GAIMAN, Neil. - The Sandman : 1 : Sueño / dibujo: Sam Kieth ... [et al.]. Planeta DeAgostini, 2010. - 496 p. - (Vértigo). - ISBN 9788467491326. 28,00 €
GIMÉNEZ, Carlos. - Todo 36-39 : malos tiempos / prólogo de Ramiro Pinilla ;
epílogo de Antonio Martín. - Random House Mondadori, 2010. - 378 p. (Debolsillo). - ISBN 97884998086989. 15,00 €
HERNÁNDEZ CAVA, Felipe; SEGUÍ, Bartolomé. - Hágase el caos. - Norma, 2011. 48 p. - (Cómic europeo). - ISBN 9788467904659. 13,00 € Marzo de 1953. La
Guerra Fría está en pleno apogeo. Alex, un anónimo ciudadano británico de
origen yugoslavo, es utilizado como títere en un oscuro plan para eliminar al
mariscal Tito. ¿Pero cuál es su verdadero papel en todo esto? ¿Y quién maneja
realmente los hilos?
JASON. - El carro de hierro : basado en la novela de Stein Riverton. - Astiberri,
2010. - 70 p. - (Lecturas compulsivas). - ISBN 9788492769360. 13,00 € ¿Quién
ha matado a Blinde, el guarda forestal? ¿Qué esconden el señor Gjærnes y su
mayordomo? ¿Existe realmente el misterioso carro de hierro cuyos chirridos
nocturnos anuncian lo peor? ¿Podrán un escritor de éxito y un detective resolver
el misterio?
KÖNIG, Ralf. - Antitipo. - La Cúpula, 2011. - 168 p. - (Novela gráfica). - ISBN
9788478339310. 20,00 € Después de Prototipo y Arquetipo, Ralf König retoma su
adaptación de la historia más grande jamás contada, espolvoreándole ahora al
Nuevo Testamento el punto justo de irreverencia para conseguir un libro sensato,
irónico y desmitificador donde el cristianismo se revela, por sí solo, invulnerable
ante la lógica y la razón, pero muy adecuado para el humor.
LARCENET, Manu. - Los combates cotidianos : edición integral. - Norma, 2010. 264 p. - ISBN 9788498472356. 25,00 €
MIGNOLA, Mike; FEGREDO, Duncan. - Hellboy : edición integral : 1. - Norma,
2010. - 616 p. - (Mike Mignola). - ISBN 9788467903478. 40,00 € Llega la edición
defi nitiva de las historias del demonio rojo creado por Mike Mignola. Una edición
integral en cartoné forrado con tela que incluye, además de las primeras
aventuras de Hellboy, una amplia galería de bocetos y comentarios del mismo
Mignola e introducciones de Scott Allie, Robert Bloch y Alan Moore.

MILLÁN, Jonathan; NOGUERA, Miguel. - Hervir un oso. - Belleza infinita, 2011. 104 p. - ISBN 9788493508791. 16,00 € ***** Las mejores ideas y dibujos de
Miguel Nogera y Jonathan Millán. Una avalancha de historias y especulaciones
sorprendentes, para descubrir que la realidad ofrece infinitas posibilidades
poéticas

REVIATI, Davide. - Muertos de sueño. - Norma, 2011. - 352 p. - (Nómadas). ISBN 9788467904123. 25,00 € Los partidos de fútbol que nunca se acaban, robar
melocotones al vecino, las carreras en bicicleta, tirarle piedras a un árbol, la
primera borrachera… David Reviati retrata con mucho cariño esos veranos de
cuando éramos pequeños y que se han quedado grabados a fuego en nuestro
espíritu, a esos amigos que nunca hemos vuelto a ver.
RILEY, Andy. - Cerdos egoístas. - Astiberri, 2010. - 96 p. - (Kili Kili). - ISBN
9788492769407. 10,00 € ***** Unos cerdos con muy mala leche Malvados,
traviesos, tramposos…y soberanamente egoístas. Así son los protagonistas del
nuevo libro de Andy Riley, unos perversos gorrinos que no temen ni a Dios ni al
Diablo. Coleccionan todo tipo de fechorías, desde las más nimias travesuras hasta
las más crueles

