SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2013
INFANTIL Y JUVENIL
MARZO

De 0 a 5 años
GEIS, Patricia. - Mi tortuga. - Combel, 2012 . - 8 p. - ISBN 9788498257861. 8,90 € Un libromascota con piezas extraíbles de cartón rígido que enseña a cuidar de una pequeña tortuga: su
alimentación, su limpieza y , sobre todo sus necesidades: la más importante de todas, recibir
mucho cariño
Prelectura
POITIER, Anton y KOLANOVIC, Dubbravka. - ¡Busca parejas!. - Bruño, 2012. - 48 p. ISBN 9788421687888. 14,95 € Esta divertida carpeta contiene 4 libros de cartón y 20 tarjetas
muy resistentespara que tu hijo juegue a formar parejas. ¡Así estimularás su capacidad de
asociación y el aprendizaje temprano de las formas, los colores, los números y los contrarios!
Prelectura

De 6 a 9 años

ARMENGOL, Gemma; JULVE, Óscar. - El monstruo del bosque. - Algar, 2012. - 24 p. ISBN 9788498454307. - 5,50 €
I N-ARM-mon
KEMP, Anna; OGILVIE, Sara. - Mi perrito quiere bailar ballet. - Blume, 2012. - 32 p. ISBN 9788498016079. - 9,90 € Anna Kemp es profesora de literatura contemporánea francesa
en la Universidad de Oxford. Este volumen fue el primer libro infantil que publicó. Es autora de
otros libros infantiles y juveniles.Sara Ogilvie es una ilustradora escocesa que trabaja como free
lance tanto en el ámbito editorial como en el del diseño y la publicidad.
I N-KEM-mi
LALANA, Fernando; QUESADA, Mª Fe. - ¡Buena idea, Ratón Pérez. - Bruño. - 32 p. - ISBN
97884216887005. - 12€ De cómo el ratón Pérez se dedicó al reciclaje de dientes de leche y salvó
los colmillos de los elefantes.
I
N-LAL-bue

SÁNCHEZ, Gloria. - Juan Alquitrán. - Edelvives, 2012. - 34 p. - ISBN 9788468307336. 17,30 €
Un libro que tiene como pretexto enseñar a los más pequeños de la casa en la lucha para que sus
mayores dejen de fumar de una vez por todas.
I N-SAN-jua
SCHNEIDER, Liane ; STEINHAUR, Anette. - Berta se corta el pelo. - Salamandra, 2012. - 24
p. ISBN 9788498384918. 5,95€ Berta y Julia juegan a ser peluqueras, y cuando la
mamá de Berta entra en la habitación, ya es demasiado tarde: el pelo de Berta está lleno de
chicle. Ahora, la única solución es llevarla a una peluquería de verdad, pero a Berta no le hace
mucha gracia. ¿Le dolerá? ¿Le volverá a crecer el pelo?
I-N-SCH

De 9 a 11 años

TOFIELD, Simon. - Simon?s cat 4.¡Tengo hambre!. - Duomo, 2012. - 80 p. - ISBN
9788415355557. 10 € Simon Tofield tenía nueve años cuando le regalaron su primer gatito, que
apareció abandonado en la montaña. Desde entonces, ha tenido siempre, como mínimo un gato y
hoy treinta años después, tiene cuatro en casa. El más pequeño, Teddy, ha sido la principal
inspiración para la serie Simon.s Cat.
I N-TOF-sim
RICO, Montserrat. - La hormiga Aníbal. - El toro mítico, 2012. - 104 p. - ISBN 9788496947931.
12 € Aníbal vive oculto con su familia de hormigas en la casa de Roberto. A través de sus
diminutos ojos podremos observar el mundo y sus diferencias.
J N-RIC-hor
RIORDAN, Rick. - La sombra de la serpiente. - Montena, 2012. - ISBN 9788484418900. 15,95
* * * * * Genial, esto va de mal en peor.Apofis anda suelto sembrando el terror allí adonde va.Solo
nos quedan dos días...Y, mientras, todos nos dan la espalda. Un grupo de magos rebeldes,
encabezados por Sarah Jacobi, nos han acusado a Sadie y a mí de haber provocado el caos y de
que Set esté en libertad. Juran que acabarán con nosotros...
J N-RIO-som

De 12 a 14 años

ÁLVAREZ, Victoria. - Las eternas. - Versátil, 2012. - 352 p. - ISBN 9788492929764. 17,90 €
Venecia 1908. Gian Carlo Montalbano y su hija Silvana instalan su juguetería, La Grotta della
Fenice, frente a la antigua y emblemática juguetería de los Corsini. Los juguetes de los
Montalbano son la última generación de autómatas que se pueden encontrar en el mercado y sus
muñecas son tan perfectas que parecen de carne y hueso. Mario Corsini, decidido a averiguar los
secretos del arte de los Montalbano, se adentra en la juguetería y entabla amistad con la fría e
inteligente Silvana. Sin embargo, lo que Mario descubrirá en La Grotta della Fenice desafiará los
límites de su imaginación y hará estremecer los cimientos de la sociedad veneciana, sumiéndola
en una espiral de horror y muerte.
J N-ALV-ete

BIDARI, Bono. - Yo, Elvis Riboldi, y Boris... - La Galera, 2012. - 300 p. - ISBN
9788424636890.
13,95€ Llega el verano y Elvis se siente emocionado porque sabe que podrá pasarlo con Boris.
Los dos amigos tendrán todo el tiempo del mundo para jugar, charlar e interrogarse acerca del
sentido de la vida. Pero un contratiempo desbarata los planes de Elvis. Boris es becado por la
famosa escuela Bretania para seguir un curso de verano para niños superdotados. Con Boris
internado en Bretania, Elvis se muere de aburrimiento y añoranza. Cuando intenta ponerse en
contacto con su amigo, Elvis se da cuenta de que algo no marcha bien: Boris no quiere saber
nada de él.
J N-BID-yo
DITERLIZZI, Tony. - En busca de Wondla. - Hidra, 2012. - 469 p. - ISBN 9788415709060.
18,95€ Eva Nueve ha vivido siempre junto a su robot Madr en un santuario, por lo que jamás ha
conocido a ningún otro ser humano. Pero cuando el santuario es atacado y se ve forzada a
abandonarlo, emprende un viaje en busca de otros como ella. Sabe que han existido otros
humanos gracias a un tesoro que llegó a sus manos: una antigua fotografía de una niña, un
adulto y un robot en la que podía leerse una extraña palabra. WondLa.
J N-DIT-en
DUBINI, Miriam. - La música de la luna. - Anaya. - 186 p. - ISBN 9788467829211. 12€ Leila
acaba de descubrir que es una bruja, y no una bruja cualquiera sino la Sin Fragmento: ¡la primera
bruja con un corazón puro! En unos días empezará a dar clases de magia y, sobre todo,
aprenderá a montar en escoba.Mientras tanto, en clase de música, la joven bruja conoce a Astra
y en seguida se hacen las mejores amigas. Leila va a ayudarla a prepararse para la audición ante
la famosa cantante Joyce Q, que está buscando nuevos talentos por todo el mundo.
J N-DUB-mus
HOCKING, Amanda. - Sirenas. - Destino, 2012. - 288 p. - ISBN 9788408013624. 14,95 € La
vida de Gemma cambiará por completo cuando, una noche, tres chicas misteriosas que llegan al
pueblo en el que reside la unen a ellas para siempre en un ritual, revelándole el secreto de su
verdadera naturaleza: son sirenas. Ahora, Gemma es más fuerte y rápida, su belleza es
extraordinaria y es inmortal. Pero a cambio de ello deberá abandonar su vida anterior y vagar
eternamente con sus nuevas hermanas. De no hacerlo, morirá.
J N-HOC-sir
KINNEY, Jeff.- Diario de Greg : ¡Atrapados en la nieve!. - Molino, 2012. - 224 p. - 15€ * * * * *
J N-KIN-atr
KRIPPA, Cornelius. - Las gafas más raras del mundo. - Montena. - 128 p. - ISBN
9788484419341. 8,95 € A Víctor le acaban de poner gafas ¡Pero son las gafas más raras del
mundo! Ahora, además de ver mejor, puede percibir cosas que antes le resultaban
invisibles.¿Cómooo? Pues sí: por imposible que parezca, Víctor se ha dado cuenta que el mundo
está lleno de innumerables tipos de criaturas que no había visto nunca. Y lo peor es que van a
complicarle (¡y mucho!) la vida.
J N-KRI-gaf
MARTÍN PIÑOL, Joan Antoni. - Sopa de fantasma. - Destino, 2012. - 128 p. - ISBN
9788408036074. 8,95 € El director Berdejo quiere representar una adaptación larguísima de
Cuento de Navidad de Charles Dickens. Y por supuesto, obliga a participar a todos los alumnos
del Saint Grímor. En medio de un ensayo, Zombete libera a uno de los personajes del libro, el
espectro del avaro Scrooge.
J N-MAR-sop

MOURIEVAT, Jean-Claude ; LUNA, Clara. - Tomek : El río del revés. - Demipage, 2012. - 272
p. ISBN 9788492719372. 20€ A sus 13 años el huérfano Tomek trabaja como tendero hasta que
recibe el encargo de una misteriosa chica. Para conseguir agua del río Qjar, que evita la muerte,
emprenderá un viaje por el Bosque del Olvido...
J-N-MOU-tom
PANAVELLO, Roberto. - Bat Pat : El despertar de las gárgolas. - Montena, 2012. - 112 p. ISBN 9788484419730. 8,95€ Una nueva peripecia de la saga Bat Pat: el murciélago escritor y
sus amios se van de vacaciones a París, donde les espera la torrre Eiffel... y una sorpresa en
forma de gárgolas
J N-PAN-bat
PERKINS, Stephanie. - Un beso en París. - Plataforma, 2012. - 480 p. -ISBN 9788415577539.
17 € * * * * * La torre Eiffel, Amélie y un montón de reyes que se llaman Luis. Esto es todo lo que
Anna conoce de Francia. Por eso, cuando sus padres le anuncian que pasará un año en un
internado de París, la idea no acaba de convencerla.
Pero, en la Ciudad del Amor, conoce al chico ideal: Étienne St. Clair. Es listo, encantador y muy
guapo. El único problema es que también tiene novia. ¿Conseguirá Anna el ansiado beso de su
príncipe azul?
J N-PER-bes

ROTH, Veronica. - Insurgente. - Molino, 2012. - 448 p. - ISBN 9788427203181. 18 € * * * * *
Una sola opción puede transformarte, o te puede destruir, pero siempre tiene consecuencias. Con
la oleada de disturbios en las distintas facciones, Tris deberá asegurarse de proteger a los que
ama, mientras se enfrenta a inquietantes preguntas sobre la culpabilidad, el perdón, la identidad,
la lealtad, la política y el amor.
J N-ROT-ins
SMITH, Jeff. - RASL (2ª parte). - Astiberri, 2012. - 240 p. - ISBN 9788415163909. 20 € Segunda
y última parte de RASL, serie de ciencia ficción dura y descarnada sobre un ladrón de arte
interdimensional que descubre los diarios perdidos del genial pero olvidado inventor Nicola Tesla.
Conocido sólo por las cuatro letras que deja pintadas con spray en la escena del robo, RASL
tropieza con un misterio que abarca siglos y que no sólo amenaza con dejar al descubierto sus
ilícitas actividades, sino que puede sacar a la luz uno de los secretos más peligrosos del mundo.
J C-RAS-2
VALVERDE, Mikel. - Skaters : En el filo. - Edebé, 2012. - 272 p.- ISBN 9788468304816. 9,80 €
J N-VAL-ska

De 15 a 18 años

BLANCO, Daniel. - El secreto delamor. - Montena, 2012. - 384 p.- ISBN 9788415580133. 16,95
€ Premio Jaén de Literatura Juvenil * * * * * El astrólogo del reino es el único que lo sabe...
porque las cartas nunca mienten: un inminente peligro se cierne sobre Edom.En la corte, traidores
vestidos de fieles servidores traman acabar con el rey y, para hacerlo, necesitan a Isabel, su
única hija. Ella, ajena a todo, pasa sus horas estudiando poesía, bordando pañuelos y paseando
por los jardines de palacio con su doncella. Pero todo cambia una noche oscura cuando la reina,
sin causa aparente, enferma hasta debatirse entre la vida y la muerte; la princesa, desesperada,
hace llamar a Diego, el hijo menor del boticario, para que salve a su madre.
J N-BLA-sec

CHILD, Lauren. - Ruby Redfort. Mírame a los ojos. - Molino, 2012. - 320 p. - ISBN:
9788427203020. 16 €
¿Pero quién es Ruby Redfort? Una súper genio crackeando los códigos más cifrados, una
detective audaz, yuna agente especial dotada de tecnología punta eso sí, sólo tiene trece años
y todos creen que es una niña normal.Todo esrelativamente normal, sus padres son superficiales,
su ama de llaves y ella viven enganchadas a las seriespolicíacas, su mejor amigo y ella son
inseparables, y día tras día anota todo lo que observa por la ventana. Pero undía todo cambia. Y
sin saber cómo se encuentra en uno de los mayores enredos que ha podido imaginar:
J N-CHI-rub

CROCKETT, S.D. - Después de la nieve. - Macmillan, 2012. - 300 p. - ISBN 9788415430087.
16,90€
J N-CRO-des
CRONIN, Ali. - Nada es para siempre. - Alfaguara, 2012. - 352 p. - ISBN: 9788420400358.
14,50 €
Cuatro chicas, tres chicos. Casi 18 años. Todos tan reales como tú.El grupo de amigos de Sarah
es de lo más diverso: Ashley, la transgresora y feminista; Rich, el amigo perfecto, siempre
adorable; Donna, la fiestera y despreocupada; Jack, el deportista responsable; Cass, la dulce y
eterna emparejada; Ollie, el divertido ligón del grupo... Y Sarah, bueno, Sarah es romántica e
inocente, acaba de tener su primera relación sexual con un chico universitario y está locamente
enamorada de él. Todo va bien, parece su chico ideal, pero pronto la idea que tiene de él
cambiará y tendrá que refugiarse en sus amigas.
J N-CRO-nad

HAYES, S.B.. - Detrás de ti. - Maeva, 2012. - 384 p. - ISBN 9788415532057. 16,90€ Una
mirada helada a través de la ventana de un autobús cambia la vida de Katy Rivers. Una
misteriosa chica, con luminosos ojos verdes, comienza a seguirla a todas partes. Aparentemente
sabe en todo momento dónde está e incluso lo que piensa. Cada vez que Katy se da la vuelta,
Genevieve está ahí: en el colegio, comiendo con sus amigos y lo peor de todo, coqueteando con
su nuevo y atractivo novio.
J N-HAY-det

KROKOS, Dan. - Falsos recuerdos. - Anaya, 2012. - 288 p. - ISBN 9788467829402. 15 €
Miranda North despierta en un parque sin recordar nada de su pasado. Desorientada,
experimenta una misteriosa energía. De pronto una oleada de pánico afecta a todo aquel que se
halla cerca. Solo hay una persona a la que no parece afectarle el caos que se ha desencadenado
a su alrededor. No tiene otra opción que confiar en el joven desconocido, para el cual lo sucedido
no oculta ningún secreto.
J N-KRO-fal
LAWRENCE, Caroline. - Se busca P.K. Pinkerton : El caso de los bandidos asesinos. - La
Galera, 2012. - 336 p. - ISBN 9788424641658. 14,90 € En tiempos de la conquista del oeste
americano, un predicador y su esposa son asesinados por unos cuatreros que buscan el plano de
una mina de plata que los hará millonarios. Al no encontrarlo en la casa, deciden buscar al hijo
adoptivo de la pareja, P.K. Pinkerton, un joven con una gran habilidad para la supervivencia y los
disfraces, y un defecto: es incapaz de leer las facciones de la gente, y no puede saber si le hablan
en serio, en broma, o, peor, si le amenazan.
J N-LAW-se

MELOY, Colin ; ELLIS, Carson. - Las Crónicas de Wildwood. - Alfaguara, 2012. - 544 p.
ISBN 9788420402413. 16,95 € En las afueras de la ciudad de Prue McKeel hay un lugar que
todos llaman"Territorio Impenetrable"y nadie ha intentado adentrarse en él. O, más bien, nadie ha
vuelto para contarlo. Pero, cuando una bandada de cuervos secuestra a su hermano y lo lleva
volando hacia el desconocido territorio, Prue penetrará en él sin vacilar.Y así comienza la
inolvidable aventura que lleva a Prue y a su amigo Curtis al corazón de un bosque salvaje y
olvidado que esconde un mundo secreto habitado por criaturas mágicas en pie de guerra.
J N-MEL-en
NEWSOMW, Richard. - La maldición del diamante. - Versátil. - 384 p. ISBN 9788492929634
15,90€ A sus trece años, Gerald Wilkins jamás se había considerado un chico especial. Hasta
que un día hereda veinte billones de libras, una isla en el Caribe, un yate y tres mansiones de su
misteriosa tía-abuela Geraldine, a la que nunca llegó a conocer. Junto a semejante fortuna,
Gerald recibe una misteriosa carta en la que su tía-abuela le cuenta que ha sido asesinada, y que
él debe descubrir por qué.
J N-NEW-mal
NIVOLA, Claire A. - Plantando los árboles de Kenia : La historia de Wangari Maathai. Juventud, 2012. - 32 p. - ISBN 9788426139368. - 13,52€ Maathai, Premio Nobel de la Paz en
2004, nació en las tierras altas de Kenia y se crió rodeada por una naturaleza exhuberante. A su
regreso de la universidad, se encontró con un paisaje seco y deforestado y se dedicó a convencer
a su país y al mundo entero de la importancia del medio ambiente para las personas
J N-NIV-pla

REVIS, Beth. - Tan cerca. - SM, 2012. - 496 p. - ISBN 9788467557152. 16,95 € * * * * * Tras la
muerte de Eldest, Elder se hace con el mando de la nave. Está decidido a convertirse en un líder
distinto que no mienta ni suministre drogas a su gente. Pero la comida empieza a escasear y la
semilla de la rebelión prende en la nave. Por si fuera poco, de nuevo hay un asesino suelto...Amy,
mientras tanto, sigue un retorcido juego de pistas que le ha dejado Orion antes de ser congelado
por sus crímenes, sin darse cuenta de que su meta es un secreto que tal vez prefiera no saber.
J N-REV-tan
SHUSTERMAN, Neal. - Desconexión. - Anaya, 2012. - 416 p. - ISBN 9788467829396. 16€ * * *
* * ¿Qué harías si decidieran desconectarte?Connor, Risa y Lev tal vez consigan escapar..., pero
¿sobrevivirán?Tres vidas distintas. Una ley implacable. Un único final. Solo si llegan a los
dieciocho podrán evitarlo.La Segunda Guerra Civil de Estados Unidos, también conocida como
«Guerra Interna», fue un conflicto prolongado y sangriento que concluyó con una resolución
escalofriante: la vida humana se considerará inviolable desde el momento de la concepción hasta
que el niño cumpla los trece años, entre los trece y los dieciocho años de edad, sin embargo, los
padres pueden decidir «abortar» a su hijo de modo retroactivo...
J N-SHU-des
SIERRA i FABRA, Jordi. - Quizás mañana la palabra amor... - SM, 2012 - 200 p. - ISBN
9788467555837 9,95 € Dora escucha cómo las puertas del psiquiátrico se cierran tras ella.
Sabe que todavía está en la cuerda floja, como le recuerdan las marcas de sus muñecas.
Necesita tiempo para ella, para asimilar lo que pasó, lo que la llevó a esa situación ala que está
empezando a sobrevivir.Hilario sabe que todo el mundo tiene secretos. Pero los suyos pesan
como una losa. Todavía no sabe si ayudando a los demás se está ayudando a sí mismo. Necesita
tiempo para él, para asimilar lo que pasó, aquello que le llevó hasta Dora.
J N-SIE-qui

TOMMASO, Rich. - El cavalier. El señor Thompson. - La Cúpula, 2012. - 144 p. - ISBN
9788478339976. 18 € Inspirándose libremente en la vida y la obra del autor de La huida, Los
timadores o 1280 almas -el gran Jim Thompson-, Rich Tommasso dispone para el lector los
primeros años de vida adulta de un personaje llamado Sam Hill, aspirante a detective y
primogénito de Frank Hill, propietario a su vez del Cavalier, establecimiento hotelero que viene
necesitando una regulación urgente de huespedes y merodeadores.
J C-TOM-cav

