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De 0 a 5 años
¡A dormir, monstruos!. - Juventud, 2013. - 32 p. - ISBN 9788426138903. 13 € ¿Alguna vez te
has preguntado si en algún lugar, no muy lejos de aquí puede haber monstruos?En este hilarante
cuento para la hora de ir a dormir lo que realmente quiere este monstruo es¡Tendrás que
averiguarlo tú mismo!. Un cuento para superar los miedos y reirse con los monstruos.

VV.AA. - Contrarios. - Libsa, 2012. - 22 p. - ISBN 9788466225335. 6€

LACROIX, Cinthya. - Así es mi día. - SM, 2012. - 176 p.- ISBN 9788467550344 En este
sencillo libro se destacan los momentos clave del día a día de tres hermanos. En él los niños
encontrarán muchas referencias y situaciones de su vida cotidiana: la vida en familia, la casa, la
calle, la comida, las estaciones, la ropa, los juguetes, la naturaleza, las vacaciones...Las
ilustraciones narran la vida cotidiana de los más pequeños, sus lazos familiares y los ratos
compartidos, llenos de emociones y afecto

BAUER, Jutta. - Una pequeña casa en el bosque. - Loguez, 2012. - 40 p. ISBN 9788496646742 11,40 € Premio Hans-Christian Andersen de Ilustración 2010 Una vez
más, Jutta Bauer nos ofrece una muestra de su creatividad artística en clave solidaria. Un libro
bello y tierno para los más pequeños.

OHMURA, Tomoko. - ¡A la cola!. - Corimbo, 2012. - 44 p. - ISBN 9788484704423. 12,50 €
CARLE, Eric. - El artista que pintó un caballo azul. - Kalandraka, 2012. - 32 p. ISBN 9788492608546. 15 € Se trata de un libro para prelectores y primeros lectores que, a partir
de un texto muy simple, se van familiarizando con toda la gama cromática. Además, como se
representa una amplia sucesión de animales domésticos y salvajes, pintados con formas, trazos y
colores poco convencionales, este álbum no solo contribuye a reforzar la imaginación, sino
también a transmitir la importancia de la libertad creativa.

De 6 a 9 años

RUBIO, Antonio. - Almanaque musical. - Kalandraka, 2012. - ISBN 9788484647768. 13 €
RUNTON, Andy. - Buh. - Thule, 2012. - 136 p. - ISBN 9788415357100 10 € Nueva entrega de
la serie Buh. Lecciones de vuelo es una cálida aventura en la que Buh aprende que todos somos
diferentes y que es una suerte que así sea.

BARRY, Frances. - Salvemos a los animales. - Juventud, 2012. - 32 p. ISBN 9788426138569. 14,50 € Del elefante africano al pingüino emperador, desde la selva
tropical a la helada Siberia, encontrarás en este álbum 10 animales de todo el mundo cuya vida
está en peligro. Interactúa con cada animal girando las solapas, revuélcate en el lodo con el
rinoceronte, bucea con el delfín y ¡únete al panda que trepa por los árboles! Las ilustraciones
hechas con collages son una perfecta introducción a la protección de los animales.
WAGNER, Jenny. - El Bunyip. - Eharé, 2012. - ISBN 9788493991258. 11,80 € Una noche, algo
emerge del pantano negro al fondo de la quebrada. Se trata de algo muy grande y enlodado que
murmura, una y otra vez, ¿Qué soy?, ¿qué soy?.Un ornitorrinco contesta: Eres un bunyip. El
problema es que los bunyips no existen, y si existen, no se parecen a nada. Una metáfora sobre
la búsqueda de identidad, pertenencia y quizás el amor.
BERNER, Rotraut Susanne. - El perro y la liebre. - Juventud, 2012. - 80 p. ISBN 9788426138767. 12,50 €

De 9 a 11 años
BASS, Guy. - La maravillosa historia de Carapuntada. - Molino, 2012. - 192 p. ISBN 9788427203075. 12 € En las mazmorras laberínticas del Castillo Grotteskew, el loco
profesor Erasmus lleva a cabo susexperimentos extraños con seres vivos. Aunque su primera
creación - una pequeña criatura, casi humana, conocidosolamente como Stitch Head- ya ha caído
en el olvido. Cuando Fulbert Freakfinder, el maestro de ceremonias de un circoitinerante, promete
hacer de él una estrella, Stich Head se pregunta si hay otra vida para él. Pero antes deberá
apropiarse de la última creación del profesor - una monstruosa criatura de tres brazos- y así pagar
su camino hacia la libertad. . .

PACOVSKA, Kveta. - Cenicienta. - Kokinos, 2012. - 32 p. - ISBN 9788492750481. 15,90 € Si
Cenicienta hubiese usado los colores- y sobre todo los zapatitos- que Kveta Pacovská le inventó
para este libro, hubiese conquistado a los príncipes de todos los cuentos. La famosa ilustradora
Kveta Pacovská, ganadora de importantes premios -como el Hans Christian Andersen- nos
sorprende una vez más con su interpretación de esta clásica versión de la Cenicienta de los
Hermanos Grimm.

SUAREZ, Ramón. - Palabras para armar tu canto. - Factoría K de Ideas, 2012. - 64 p. ISBN 9788415250357. 64 €

VV.AA.- 365 ideas para manualidades con papel y cartón. - Usborne Publishing, 2012. 239 p. - ISBN 9781409543596. 14,95 €

MATSUDA, Motoko. - Los exploradores de huesos. - Océano, 2012. - 44 p. ISBN 9786074002652. - 12 € Huesoexplorador, ¿estás listo para comenzar? Los huesos sirven
para la protección y el sostenimiento del cuerpo, pero también son la fábrica donde se produce la
sangre. Y esconden muchos otros secretos? Acompaña a los hueso exploradores en esta
asombrosa aventura y descubrirás cosas increíbles de los animales y también de ti mismo.

SANTAOLALLA PASCUAL, Elsa. - 99 preguntas para ingeniosos. - SM, 2012. - 208 p. ISBN 9788467551235. 9 € * * * * * Casi cien preguntas divertidas e ingeniosas sobre temas
variados: cuerpo humano, deportes, cómic, música, naturaleza, historia, etc. desafían a los
lectores poniendo a prueba su astucia y sus conocimientos. El libro incluye humorísticas
ilustraciones y las soluciones a las cuestiones planteadas.

RITCHER, Jutta. - Yo, aquí sólo soy el perro. - Loguez, 2012. - 128 p. - ISBN 9788496646803.
10,79 € * * * * * ¿Quién mejor que Jutta Richter para contarnos una tierna y divertida historia,
casi filosófica, sobre las relaciones entre los perros y los hombres? En Yo aquí sólo soy el perro,
el punto de vista se invierte y es el perro quien nos cuenta cómo es esa relación. La fluidez y el
ritmo narrativo hacen de esta historia una pequeña pero notable obra de arte.

De 12 a 14 años

RODRIGUEZ MARCAHNTE, Oti. - Adios a la tierra de los colores vivos. - A buen paso, 2012.
- 64 p. - ISBN 9788493941468. 17 € Secretos que no deben salir a la luz, increíbles aventuras
que se niegan a abandonar las cuatro paredes de una habitación, misteriosos ordenadores con
vida propia y dudosas intenciones, tesoros que aparecen cuando menos te lo esperas. En las
páginas de Adiós a la tierra de los colores vivos, lo inesperado es el auténtico protagonista: cuatro
historias de transformación, de descubrimiento, de iniciación. Oti Rodriguez Marchante explora los
entresijos de la adolescencia, esos días llenos de grises y aún así bañados por el color, por la
ilusión de que todo está por hacer, y Pere Ginard los ilustra con trazos sugerentes, como si el
mundo estuviera lleno de esquinas que escapan a nuestra mirada.
BOURHIS, Herve. - El pequeño libro de los Beatles. - Norma, 2012. - 168 p. ISBN 9788467907988. 19,95 € John, Paul, George y Ringo, quién no conoce a los Beatles.
El grupo de pop por excelencia que, en palabras del propio Lennon, llegó a ser más famoso que
Jesucristo. Su historia es la de cuatro chavales ingleses que surgieron de la nada, tocaron el cielo
y vivieron una de las épocas doradas de la música moderna. Hervé Bourhis (Rustic Wars), fan
irredento del cuarteto de Liverpool, pone todo su talento al servicio de una biografía atípica,
plagada de anécdotas y datos curiosos, que recorre toda la trayectoria de los Beatles desde su
nacimiento hasta la época actual, y nos recuerda por qué amamos tanto la música de esos
ingleses.

VV.AA.. - Un balón por una bala. - SM, 2012. - 256 p. - ISBN 9788467555370. 8,75 € Willy
Wome, el genuino Wonder Wome, también conocido como señor Doble W, afronta el final de su
etapa como futbolista de éxito en los Warriors, y se dispone a emprender, después de unos
cuantos años, el regreso a su hogar, a la tierra que lo vio nacer: Sierra Leona. La fortuna le ha
sonreído y por eso, ahora, está dispuesto a hacer lo que mejor sabe, enseñar a jugar al fútbol a
los niños que no pueden permitirse ese lujo. Se ha decidido a crear un centro especial que
atienda a los más desfavorecidos y les ayude a hacer realidad sus sueños. Lo que no sabe Willy
Wome es lo que se va a encontrar al volver, ni si la situación que recuerda seguirá siendo la
misma que antes de abandonar su país, cuando él mismo estuvo a punto de convertirse en un
niño soldado. Y es que Willy se encuentra a punto de afrontar el mayor reto de su vida...

MARÍAS, Fernando. - Prisioneros de Zenda. - SM, 2012. - 216 p.. - SBN 9788467556346.
12,95 € Fernando Marías y Javier Olivares hacen su particular homenaje al género de aventuras
a través de cuatro historias en las que un pirata, un bandolero, un zombi y un extraño hombre de
las nieves nos hablan de las debilidades del corazón humano

VV.AA. - la leyenda del Rey Arturo y sus caballeros. - Combel, 2012. - 192 p. ISBN 9788498257267.

De 15 a 18 años

CALMELS, Anne. - La noche de los yakuzas. - Anaya, 2012. - 120 p. - ISBN 9788467828740
Toshi llega a casa, después de pasar unos días en el campo, y se encuentra con unos yakuzas
que quieren secuestrarle. Poco a poco, descubre que su familia está relacionada con la mafia y, él
mismo, se ve envuelto en sus intrigas. Novela bien ambientada, protagonizada por personajes
bien construidos.
DIEZ DE PALMA, Jesús. - El festín de la muerte. - SM, 2012. - 400 p. - ISBN 9788467553369.
15,50 € La II Guerra Mundial dejó un reguero de vidas rotas, rostros anónimos de ambos bandos
que nunca salen en los libros de Historia. Sus experiencias, inmortalizadas a partir de distintas
fotografías, simbolizan la sinrazón, el dolor de la barbarie y la injusticia que genera todo conflicto
bélico. Un libro que no dejará indiferente.

SIERRA I FABRA, Jordi. - Ocultos. - Montena, 2012. - 432 p. - ISBN 9788484418689. 16,95 €
Novela de aventuras cargada de acción en la que dos jóvenes hermanos huérfanos, herederos de
la fortuna de su abuelo, descubren tras su muerte su pertenencia a la Orden de los Custodios e
inician un periplo para terminar la última misión del empresario, recuperar el Libro de Thot.

ZARRALUKI, Pedro. - El hijo el virrey. - Siruela, 176 p. - ISBN 9788498416473 15,95 € El
asedio de Cartagena de Indias por las tropas inglesas es el momento histórico en el que se
desarrolla la acción de esta novela. Lo que destaca en ella es el vínculo de amistad forjado entre
dos de sus protagonistas, que a pesar de su opuesta condición social, lucharán por superar las
adversidades.

LONDON, Jack. - La peste escarlata. - Libros del zorro rojo, 2012. - ISBN 9788492412020.
22,90 € 2013, año cero, la humanidad queda arrasada por una epidemia, la civilización se
destruye y los bajos instintos afloran entre los escasos supervivientes. Relato inquietante y
reflexivo escrito en 1902, que muestra cómo el mundo puede quedar reducido a un entorno
agreste y primitivo, hecho cenizas.

CLOSA AUTETE, Daniel. - 100 mitos de la ciencia. - Lectio, 2012. - 232 p. ISBN 9788415088226. 14,90 € Obra informativa, estructurada en apartados temáticos, que
muestra 100 mitos relacionados con la ciencia. Desde un punto de vista científico se demuestra
como ciertos dichos o frases que se dan por verdaderos, son falsos. Las curiosidades y el
lenguaje cercano facilitan la lectura.

SALO, Aleix. - Simiocracia. - De bolsillo, 2012. - 142 p. - ISBN 9788499896977. 9,95 € - Hay
muchas formas para tratar de explicar lo que se esconde detrás de la llamada crisis económica,
pero muy pocas que se entiendan. Simiocracia es un ejemplo de esto último y, además, si se
cuenta con viñetas llenas de humor, cuyo alimento es la ironía y el sarcasmo, rien ne va plus.

SIERRA I FABRA, Jordi. - El extraordinario ingenio parlante del Profesor Palermo. - La
Galera, 2013. - 216 p. - ISBN 9788424647377. 16,95 €. Premio La Galera jóvenes
A
principios del siglo XX un huérfano asiste a un espectáculo impresionante: un mago ventrílocuo
hace hablar y moverse a un muñeco metálico. Pero el niño sospecha que con la magia no hay
suficiente para explicar este espectáculo extraordinario. Y así, entrando en contacto con el
Profesor Palermo, el mago, vivirá la mejor aventura que un niño se puede imaginar: ser
espectador provilegiado de la historia de un siglo entero. Pero tendrá que pagar un precio muy
alto...
LEMA, Alberto / De la máquina. - Caballo de Troya, 2012. - 208 p. - ISBN 9788415451068.
14,90 € * * * * Trama: La maquinación revolucionaria de una máquina que no se resigna a vivir
como el 93 % de la humanidad. Y un policía que quiere saber qué nos está pasando que no nos
estamos enterando. Lo dicho: un acontecimiento, ese lugar donde la normalidad se rompe, donde
no nos deis hoy la predecible novela vuestra de cada día, donde sale el sol por Antequera, las
agujas entran en el ojo de camello y donde pierdan toda esperanza los que entren en las listas de
libros más vendidos.

