Bibliografía juvenil
Diciembre de 2011

JN Narrativa juvenil
SHAKESPEARE, William. - Hamlet / ilustraciones de Javier Zabala. - Nórdica, 2010. - ISBN
978-84-92683-13-0. 29,50 €. Premio Junceda Iberia por la ilustración.
AIKEN, Joan. - Los malvados de Battersea / traducción del inglés de Máximo González
Lavarello. - Salamandra, 2011. - 219 p. - ISBN 9788498383553. 14,00 €
ALCOLEA, Ana. - La noche más oscura. - Anaya, 2011. - 278 p. - ISBN 9788466795159.
10,50 € Premio Anaya 2011.A Valeria este año le esperan unas vacaciones muy
especiales, o al menos eso es lo que dice su madre, una auténtica especialista en buscar
lugares originales para desconectar de la rutina. Un lugar solitario y peculiar en el norte
de Noruega será el elegido, y allí el presente se mezclará con el pasado en los sueños de
Valeria.
ALONSO, Manuel L. - Cita con la muerte. - Anaya, 2011. - 117 p. - (Espacio abierto). ISBN 9788466794886. 8,50 €

BACCALARIO, Pierdomenico; D'ALÒ, Enzo; KABORÉ, Gaston. - El príncipe de la Ciudad de
Arena / traducción de Isabel González-Gallarza. - Siruela, 2011. - 404 p. - (Las tres
edades). - ISBN 9788498415131. 24,95 € La joven Rokia escuchó siempre embelesada
las canciones de su abuelo, el cantahistorias Matuké. Él y su hermano Setuké, chamán de
la tribu, fueron testigos de la cruenta batalla mágica en la que el malvado Sanagó, ahora
Príncipe de la ciudad de Arena, acabó con la vida de su padre.
BACCALARIO, Pierdomenico. - Cyboria : el despertar de Galeno / traducción y notas de
José Luis Aja. - Anaya, 2011. - 314 p. - ISBN 9788466794947. 15,00 €

BALLIETT, Blue. - El juego de Calder / traducción del inglés de Raquel Vázquez Ramil. Salamandra, 2011. - 252 p. - (Narrativa joven). - ISBN 9788498383508. 14,00 €

BARRENA, Pablo. - El huésped y el caminante : historia de amor y amistad. - Edelvives,
2011. - 201 p. - (Alandar). - ISBN 9788426376855. 9,90 €

BENOIT, Charles. - Tú / traductor: Elvira Delgado Gutiérrez. - Noguer, 2011. - 144 p. (Noguer singular). - ISBN 9788427901308. 9,95 € Potente, emocionante, realista, directa,
honesta e impresionante novela sobre la complejidad de la adolescencia que
atrapará a todos los lectores.
BYNG, Georgia. - Molly Moon y el misterio mutante. -SM, 2011. - 380 p. - ISBN
9788467546736 . 16,50 €
CARTER, Ally. - Ladrona con clase / traducción de Pilar Ramírez Tello. - RBA, 2011. - 349
p. - ISBN 9788427200777. 16,00 €
COHN, Rachel; LEVITHAN, David. - Cuaderno para dos / traducción de María Luisa
Menéndez. - Molino, 2011. - 314 p. - ISBN 9788427200807. 16,00 €
COLE, Mar. - El fantasma del Señora. - Edelvives, 2011. - 140 p. - (Alandar). - ISBN
9788426380494. 9,90 €
COLIN, Fabrice. - La maldición de Old Haven / traducción de María José Furió. - Destino,
2011. - 569 p. - (La isla del tiempo). - ISBN 9788408098645. 18,95 €

CREECH, Sharon. - Entre dos lunas / traducción de Ester Arnó. - Noguer, 2011. - 284 p. (Young adult). - ISBN 9788427901278. 8,95 €

DOMENE, Francisco. - Arañas en la barriga. - Viceversa, 2011. - 207 p. - (As de picas). ISBN 9788492819638. 14,00 €

DRAGT, Tonke. - Alto como una torre, ancho como el mar : una novela futurista /
traducción del neerlandés de María Lerma. - Siruela, 2011. - 377 p. - (Las tres edades). ISBN 9788498415636. 23,95 €

FERNÁNDEZ SIFRES, David. - El faro de la mujer ausente. - Edelvives, 2011. - 206 p. (Alandar). - ISBN 9788426381477. 9,90 € Premio Alandar 2011

FERNÁNDEZ-VIDAL, Sònia. - La puerta de los tres cerrojos. - La Galera, 2011. - 202 p. (Narrativa singular). - ISBN 9788424635770. 14,20 € *****Niko es un muchacho de 14
años que una mañana elige otro camino para ir al instituto y descubre una casa que no
había visto nunca. Atraído por el misterio, entra y se encuentra inmerso en un universo
extraño. Dentro del mundo cuántico pasan cosas sorprendentes:

FERNÁNDEZ VILLALBA, Carmen. - Luzazul. - La Galera, 2010. - 441 p. - (Narrativa
singular). - ISBN 9788424636906. 17,95 €. Premio La Galera Jóvenes Lectores 2010.

GEDA, Fabio. - En el mar hay cocodrilos : la historia real de Enaiatollah Akbari. - Destino,
2011. - 206 p. - . ISBN 9788423344116. 16,95 € *****Si naces en Afganistán en el lugar
equivocado y en el momento equivocado, puedes estar seguro que aunque seas un niño
ágil como una cabra puede haber alguien que reclame que tu vida le pertenece. Un libro
bellísimo sobre la dignidad del ser humano y el coraje de sobrevivir.

HARKNESS, Deborah. - El descubrimiento de las brujas. - Suma, 2011. - 780 p. - ISBN:
9788483652190. 24,90 € *****El descubrimiento de un manuscrito alquímico embrujado
en la Biblioteca Bodleiana de Oxford representa una desagradable intrusión de la magia en
la ordenada vida cotidiana de la historiadora Diana Bishop. Aunque descendiente de una
larga sucesión de brujas, Diana está decidida a permanecer libre del legado de su familia y
destierra el manuscrito a los montones de libros olvidados, pero ya será imposible para
ella mantener el mundo de la magia a distancia durante más tiempo.
MARSDEN, John. - Mañana, cuando la guerra empiece : ya nada será igual / traducción de
Daniel Cortés ... [et al.]. - Molino, 2011. - 351 p. - ISBN 9788427200760. 17,00 € ****
La vida de Elli y sus amigos era de lo más tranquila en un pueblecito australiano, hasta
que deciden irse unos días de acampada para celebrar su último verano de instituto en un
páramo llamado Infierno. Desde allí, mientras disfrutan de idílicos días se dan cuenta de
un tráfico aéreo de aviones de guerra un tanto inquietante.
MORPURGO, Michael. - Caballo de batalla. - Noguer y Caralt, 2011. - 190 p. - ISBN:
9788427901261
. 12,95 €. ***** Cuando, al estallar la primera guerra mundial, el padre de Albert vende
el caballo del muchacho, Joey, al ejército británico, el chicopromete ir al frente y
recuperarlo.
PAULA PÉREZ, Francisco de. - El guerrero elfo. - Montena, 2011. - ISBN 978-84-8441682-1. 14,95 €. Premio Jaén
PESCETTI, Luis María. - Cartas al rey de la cabina. - Fondo de Cultura Económica, 2010. 119 p. - (Los especiales de A la orilla del viento). - ISBN 9786071602404. 13,00 € En esta
obra, Luis María Pescetti, reconocido músico y escritor de obras para niños, nos presenta
de una forma poética la visión que tiene acerca del amor de pareja y todas sus
contradicciones
RIORDAN, Rick. - El laberinto de huesos / traduccción: Zintia Costas Domínguez. Destino, 2011. - 220 p. - (The 39 clues). - ISBN 9788408098614. 12,00 € ***** ¿Qué
pasaría si descubrieras que tu familia es una de las más poderosas de toda la historia de
la humanidad? ¿Y si te dijeran que la fuente de poder de la familia está escondida por
todo el mundo, bajo la forma de 39 pistas?
ROSOFF, Meg. - Cómo Justin Case engañó al destino / traducción del inglés de María
Porras Sánchez. - Siruela, 2011. - 273 p. - (Las tres edades). - ISBN 9788498415810.
19,95 €El mundo entero de David Case, un chico de quince años, cambia el día en que le
salva la vida a su hermano de un año.
SCARROW, Simon. - La lucha por la libertad : Gladiador / traducción de Carlos Valdés. EDHASA, 2011. - 310 p. - ISBN 9788435041003. 14 € *****El destino de Marco, un
joven romano hijo de un veterano centurión, está marcado por un oscuro pasado del que
apenas conoce las claves. Cuando su familia cae en las garras de un prestamista sin
escrúpulos y éste asesina a su padre, empieza para él un azaroso recorrido como esclavo

SIERRA I FABRA, Jordi. - Noche de luna en el Estrecho.-Intermón Oxfam, 2011. - 154 p. ISBN 9788484526612. 13,00 €

J DVD Cine juvenil
Crepúsculo. - 1 DVD. - Cículo de Lectores. 11,95 €
Eclipse. - 1 DVD. - Cículo de Lectores. 11,95 €
Luna nueva. - 1 DVD. - Cículo de Lectores. 11,95 €
Justin Bieber. Never say never. - 1 DVD. - 19,95 €
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