SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2013
INFANTIL Y JUVENIL
ABRIL

De 0 a 5 años
Bauer, Jutta. - Una pequeña casa en el bosque. - Loguez, 2012. - 40 p. - ISBN:
9788496646742. 11,50 € 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.
I N-BAU-peq
Cano Peiró, Carles . - ¡¡¡Mamááá...!!! - Anaya, 2012. - 40 p. - ISBN 9788467828962. 7,70 €
Antes de dormir es genial que te lean un cuento, pero a veces nos asustamos con las historias
que escuchamos. El lobo, la bruja, el dragón o el mismísimo hombre del saco esperan entre las
páginas para asaltarnos cuando menos lo esperamos. Menos mal que mamá está atenta y cuida
de que los monstruos se queden bien encerrados ...
I N-PEI-mam
Delaunay, Sonia. - Alfabeto. - Gustavo Gili, 2012. - 64 p. - ISBN 9788425224423. 15 € * * * * *
Acompañadas por una serie de canciones populares infantiles en español, las letras de este
magnífico alfabeto ilustrado por Sonia Delaunay danzan juntas en un fantástico baile de
colores (rojo, amarillo, verde, azul y negro), creando unas páginas luminosas y dinámicas que
invitan a los niños a participar en el aprendizaje...
I N-DEL-alf
Díaz Reguera, Nuria. - ¿Ahora qué va a pasar?. - Lóguez, 2012. - 36 p. - ISBN
9788496646780. 11,95 €
I N-DIA-aho
Escoffier, Michaël. - La vocecita. - Kókinos, 2012. - 32 p. - ISBN 9788492750757. 12,50 €
Perico quiere hacer caca. Se esconde detrás de un árbol, pero descubre que no hay papel para
limpiarse. Ve un calzón viejo y agujereado colgado de una rama, lo usa y lo tira. De pronto una
vocecita que se presenta como su conciencia le regaña y le ordena que lave esa cochinada. Lo
que Perico no sabe es de quién era realmente el supuesto calzón
I N-SCO-voc
Graux, Amélie . - Yo como. - Ed. Juventud, 2012. - 12 p. - ISBN 9788426139030. - 10,90€
Prelectura
Norac, Carl, Alain Grousset. - En la barriga de papá. - Ed. Corimbo, 2012. - 40p. - ISBN
9788484704461. 10€
Prelectura
Ohmura, Tomoko . - ¡A la cola!. - Corimbo, 2012. - 44 p. - ISBN 9788484704423. 12,50 €
I N-OHM-a

Vaccaro Seeger. - Laura. - ¿Qué pasaría si...?. - Océano. 2012. - 40 p. - ISBN
9786074004496. 10 € Un tributo a la infinidad de oportunidades que alberga cada momento¿Qué
pasaría si un niño encontrara una pelota en la playa y la pateara hacia el mar?¿Qué pasaría si
dos focas la encontraran y comenzaran a jugarcon ella?Y si una tercera foca apareciera en la
playa en busca de un amigo, ¿qué pasaría?
I N-VAC-que

De 6 a 8 años
Krikelkrakels, Los. - El libro inquieto. - Kokinos, 2012. - 77 p. - ISBN: 978-84-92750-64-1.
12,90 € ¿Qué puede pasar cuando nacen al mismo tiempo un cocodrilo y un pingüino? Pues que
a partir de ahora tendrás que cantar tu canción favorita, ingeniártelas para que maduren unas
peras riquísimas o encontrar la salida de un laberinto. Un libro muy especial, para participar
activamente en él y leerlo con todos los sentidos. ¡Rascar, croar, cantar, contar y agitar a lo loco y
así llevar la historia a la vida! Un libro lleno de sorpresas animadas.
I N-KRI-lib
Barrett, Judi. - Nublado con probabilidades de albóndigas. - Corimbo, 2012. - 30 p. - ISBN:
978-84-8470-447-8. 13,95 € La editorial Corimbo rescata este clásico del año 1978, que narra la
divertida historia de una ciudad en la que llueve comida, pero en la que todo se complica cuando
“arrecia el temporal” y esta particular lluvia deja de ser agradable. El relato está magistralmente
ilustrada por el marido de la autora, Ron Barrett, a modo de un diario de los años 50, lo que le
confiere cierto aire de cómic. La historia fue llevada al cine años más tarde. Una propuesta para
imaginar, compartir preguntarse ¿qué pasaría si…?
I N-BAR-nub
Belmontes, Juan Alfonso. - La vaca condesa. - OQO, 2012. - 30 p. - ISBN: 978-84-9871-3800. 12,90 € Condesa era la vaca más coqueta de toda la granja. Un día dejó de mugir, de mover el
rabo, de dar leche y hasta de soltar sus plastas pringosas para el abono. Todos los animales
piensan que está enfadada e intentan animarla, pero Condesa está triste y sólo el cuco consiguirá
descubrir los motivos de su apatía.
I N-BEL-vac
Jordá, María J. - Descubriendo el mágico mundo de Cézanne. - Océano, 2012. - 34 p. ISBN: 978-84-9871-380-0 A Paul Cézanne se le considera el padre del arte moderno, reconocido
por influyentes artistas como fuente de inspiración. Pero en vida fue ignorado por la crítica y por el
público y no expuso casi nada de su obra. Dedicado toda su vida a buscar la esencia de las
cosas, lo eterno y duradero, se centra en el estudio del color y la forma, reduciendo la naturaleza
a formas geométricas y creando así las bases del cubismo, rompiendo con el estilo artístico
imperante.
I 75-JOR-des
Piquemal, Michel. - Pepe piensa... Y después, ¿qué pasa?. - SM, 2012. - 49 p. - ISBN: 97884-675-5428-1 7 € Pepe piensa que su gata, Bergamota, ha muerto. Asustado y triste va
corriendo en busca de su madre que le explica que su mascota está enferma pero no se va a
morir. Pepe, aliviado, cuida de ella y cuando esta se recupera piensa que es inmortal. Su madre
le explica que todos los seres vivos se mueren. Desde este momento, Pepe quiere conocer la
respuesta a todas las preguntas que tiene sobre la muerte. Nuestro protagonista entenderá que
morir es parte del proceso natural de la vida, como nacer y crecer.
I N-PIQ-pep
Raymond-García, Régine. - Árboles en el camino. - OQO, 2012. - 28 p. - ISBN: 978-84-9871376-3 13,95 € Karim estaba en el mercado con su madre. Un rebaño de cabras pasó trotando
sobre la tierra roja. Karim quería jugar con ellas. Soltó la mano de mamá Khadija y corrió tras el
rebaño. Después de un buen rato, casi sin aliento, se detuvo y se dio la vuelta. El mercado había
quedado atrás. Ya no podía verlo. Haciendo sombra con la mano sobre la frente, Karim entornó
los ojos para mirar a lo lejos.
I N- RAY-arb

Runton, Andy. - BUH. El camino a casa. El verano agridulce. - Thule, 2012. - 156 p. - ISBN:
978-84-15357-04-9. 12,95 € Utilizando recursos básicos del cómic y economizando los aditivos
inherentes a este formato, Buh atrapa al lector con sus ingenuas aventuras para toda la familia.
Dos pequeñas historietas en blanco y negro, esbozadas en trazos simples y divertidos, que sirven
como presentación del entrañable búho y sus amigos: Gus, el gusano perdido al que ayudará a
regresar a casa, y Ángel, un colibrí que no puede soportar la idea de ver a su amada encerrada
en una jaula. Junto a Peque forman una tierna y divertida pandilla
I N-RUN-buh
Sanz Martín, Ignacio. -El ángel travieso. - Narval, 2012. - 33 p. - ISBN: 978-84-939381-4-7. 15
€ El ángel de piedra de la casona vieja y deshabitada está cansado de que un niño le lance
bolas de nieve. Por eso, un día, para asombro de todos los habitantes del pueblo, desaparece.
Niños, adultos, personas mayores, e incluso enfermos, inician su búsqueda. Historia, con una
pequeña dosis de misterio, que muestra a los lectores la importancia de respetar y cuidar el
patrimonio de su pueblo o ciudad. Cada secuencia, ilustrada con un solo tono, relaciona la
intensidad del color con lo que sucede en cada momento.
I N-SAN-ang
Stohner, Anu. - La Oveja Carlota y sus amigos. - Loguez, 2012. - 24 p. - ISBN: 978-84-9664670-4. 12,62 €Sencilla historia de solidaridad y compañerismo en la que, una vez más, Carlota
muestra un comportamiento independiente y atrevido, nada propio de lo que se espera de una
oveja y a pesar de la censura de los ancianos del grupo. El gran formato del libro y las
espléndidas ilustraciones que acompañan al texto meten de lleno al lector en una aventura que
demuestra que los amigos no sólo están para jugar, también están cuando uno los necesita.
I N-STO-ove
Turín, Adela. - Arturo y Clementina. - Kalandraka, 2012. - 40 p. - ISBN 9788484647898. 15 €
Arturo y Clementina son dos tortugas que deciden comenzar una vida juntos, se casan y para ella
eso supone renunciar a sus sueños y a su propia personalidad. Tras un tiempo el conflicto aflora
en Clementina, insatisfecha por su vida. Y más tarde la reacción, una apuesta de la protagonista
por ser ella misma. Una fábula moderna sobre las relaciones de pareja y sobre la importancia de
no anular ni dejarse anular por nadie y de apostar por nuestro desarrollo personal. Se rescata un
título clave de los años setenta del pasado siglo enmarcado en la corriente de ruptura de
estereotipos y de los roles de género
I N-TUR-art

De 9 a 11 años
Baltazar, Art. - Pequeños Titanes: Bienvenidos a la casa del árbol. - ECC, 2012. - 98 p. ISBN: 978-84-15520-80-1. 12 € Art Baltazar y Franco crean un nuevo universo, pequeños
Titanes, dirigido al público infantil. Una nueva versión del Universo DC en el que no solo cambian
los personajes sino también su habitual entorno. ECC ediciones recopila los cuatro primeros
número publicados en Estados Unidos. Este cómic ha sido galardonado con el Premio Eisner
2011 a la mejor publicación infantil. Con él no solo disfrutarán los jóvenes lectores, también los
adultos ya que sus páginas están repletas de referencias al original Universo DC.
I N-BAL-peq

Bass, Guy. - La maravillosa historia de Carapuntada. Una criatura casi humana. - RBA
Molino, 2012. - 191 p. -ISBN: 978-84-2720-307-5. 12 € Monstruosbusca, el director de un circo,
ingeniará mil y una artimañas posibles para entrar en el castillo del profesor Erasmus para
negociar con él la creación de nuevos monstruos para su espectáculo. Será el trío formado por
Arabella, Carapuntada y “La Criatura” quienes eviten que los lugareños, encabezados por Fulbert
Monstruosbusca, invadan la fortaleza de Grotescote. Una historia de amistad y cooperación que
deja patente que la belleza está en el interior. Destacan las ilustraciones en blanco y negro para
reflejar el aspecto tétrico de sus personajes y el castillo.
I N-BAS-mar

Bergua Vilalta, Ana. - Magdalenas con problemas. - Proteus, 2012. - 93 p. - ISBN: 978-8415549-37-6 . 12 € Las autoras de esta obra tratan el problema del acoso escolar y muestran
cómo cualquier niño puede sufrirlo. La afición de Pablo por la cocina hace que un grupo de
muchachos de su escuela se dediquen a acosarle. Lo que en un principio es una auténtica
pesadilla acaba teniendo una solución, cuando el protagonista decide contárselo a su madre.
Esta le aconseja y le anima a hacer frente al problema. Un libro que no pretende ser una obra de
ayuda, sino dar la clave para vencerlo: uno mismo.
I N-BER-mag
Blanco Laserna. - La plaga invisible. - Anaya, 2012. - 118. - ISBN: 978-84-678-2892-4. 8,50 €
Aventuras espaciales protagonizadas por un indómito piloto, una detective alienígena y un
inteligente robot con conocimientos científicos. Juntos deben evitar que los residentes de la
estación espacial en la que habitan se contagien con un virus letal. El libro contiene un
interesante apéndice con información sobre la velocidad de la luz, el mecanismo de reproducción
de los virus y la biografía de Mary Montagu, pionera en el tratamiento de infecciones con
vacunas.
I N-BLA-pla
García de Oro, Gabriel. - El marciano perfecto (y una feísima estudiante de intercambio
sueca). - Edebé, 2012. - 148 p. - ISBN: 978-84-683-0309-3. 9,90 € Incluido dentro de la
colección “Marciano García y Cosmochucho”, la obra gira en torno a las aventuras de un niño que
lleva una especie de doble vida en la Tierra y como héroe del espacio exterior. En este volumen
de sus aventuras, tendrá que enfrentarse a un complot y recuperar su sitio, que ha sido ocupado
por un robot. La propuesta resulta ágil y fresca, con continuas interpelaciones al lector, al que
hace partícipe de las peripecias del protagonista de muy diversas formas.
I N-GAR-mar
Geisher, Dagmar. - ¡Ay del que se ría!. - Anaya, 2012. - 152 p. - ISBN: 978-84-678-2919-8. 12
€ Un estilo tan fresco y dinámico como el de las ilustraciones, cercanas al lenguaje visual de los
cómics –y que ofrecen la intervención paralela de dos estrafalarios personajes–, hace que las
peripecias de estos dos amigos que persiguen lograr su sueño de hacer cine de animación,
resulten trepidantes y muy divertidas. Menos mal que todas las burlas y contratiempos que han
de sufrir obtienen su recompensa. Bajo un travieso sentido del humor permanece un mensaje
muy positivo: todo lo que merece la pena requiere esfuerzo.
I C-GEIS-ay
Matsuda, Motoko ; Makiko Nishizawa. - Los exploradores de huesos. - Oceano, 2012. - 40 p.
- ISBN: 978-84-494-4162-2. 12 € Los huesos están relacionados con la forma de vivir de los
animales, por eso, si conocemos cómo son esas piezas conoceremos cómo vive y se relaciona
con el medio; por ejemplo, el zorro tiene huesos muy finos gracias a los cuales consigue
flexibilidad. Se presenta aquí un trabajo interesante en el que los lectores podrán adivinar
mediante fotografías a qué animal pertenece un esqueleto determinado. Todo este juego de
reconocimiento está salpicado por datos curiosos que harán las delicias de los lectores.
I N-MAT-exp
Santos Torres, Care. - Siempre debería ser sábado. - Montena, 2012. - 110 p. - ISBN: 978-848441-867-2. 9,50 € Segunda entrega de las aventuras de esta escritora precoz y sus amigas.
Milena describe a su familia, analiza su vida cotidiana con una mirada muy personal y, además,
nos desvela las claves para escribir una buena historia mientras desentraña el increíble misterio
de la llave del mundo. Humor, fantasía, amistad y aventuras interactivas, a medio camino entre la
novela y el diario, de la mano de esta joven de diez años cuyos libros estimulan la imaginación y
son un aliciente para que las niñas comiencen a escribir sus propias historias.
I N-SAN-sie
Singer Junt, Elizabeth. - En busca del oro azteca. Misión México. - SM, 2012. - 123 p. ISBN: 978-84-675-5311-6 Nuevo título de la colección “Jack Stalwart, agente secreto”,
protagonizada por un niño de nueve años que, siguiendo la estela de su hermano mayor
desaparecido, comienza a trabajar para la Fuerza de Protección Global, con el principal objetivo
de encontrar a este último. En esta ocasión, tendrá que trasladarse a Méjico para enfrentarse a
una banda de ladrones que han robado el mapa del tesoro de Moctezuma.
I N-SIN-en

De 12 a 14 años
Thomson, Jamie. - Dark Lord. Días de instituto. - Alfaguara. 2012. - 296. - ISBN: 978-84-2041102-6. 15 € A medio camino entre la parodia de las novelas de fantasía épica (como El Señor
de los Anillos) y un diario adolescente, esta desternillante novela juvenil es una especie de Sin
noticias de Gurb, que narra las desventuras de un Señor Oscuro convertido en humano
adolescente y enviado a este mundo. Para sobrevivir a la cotidianidad de la vida de instituto
deberá emplear sus dotes de estrategia y su mala fe, divirtiendo a sus compañeros de clase con
sus excentricidades. Él trata de entender este mundo para recuperar sus poderes y regresar al
suyo, mientras los adultos piensan que tiene un grave trastorno de la personalidad. Una sátira
divertida y mordaz.
J N -THO-dar
Azpiri, Alfonso ; Forges. - El monstruo de Frankenstein. - Ediciones B, 2012. - 64 p. SBN: 978-84-666-4694-9. 16,95 € Segundo título de la colección, basado en la historia escrita por
Mary Shelley y donde los dos conocidos autores de humor gráfico ofrecen su particular visión de
este clásico de las novelas de terror. El proyecto vuelve a combinar el trazo y el color vivo de
Azpiri con el dibujo y la grafía en blanco y negro a que nos tiene acostumbrados Forges, que en
el material adicional que se incluye al final del libro saca su humor más conocido e irreverente.
J N-AZP-mon
Baccalario, Pierdomenico. - Cyboria. Última estación: fin del mundo. - Anaya, 2012. - 311 p.
- ISBN: 978-84-678-2922-8 15 € Segunda entrega de la nueva saga de este conocido autor de
aventuras en la que, utilizando las premisas de la corriente futurista italiana, crea un prototipo de
ciudad adelantada a su tiempo y habitada por ciudadanos inteligentes, progresistas y libres. En
esta ocasión, conoceremos los problemas surgidos entre sus Creadores, causa por la cual la
ciudad ha permanecido abandonada y oculta durante años. Por su parte, Otto, protagonista de la
serie, junto a dos potenciales ciudadanos de Cyboria, intentará llegar hasta ella antes que
Mercuzzio Liguana, que tras secuestrar a Galeno, pretende dominar la ciudad ayudado por un
grupo de terroristas neobonapartistas.
J N-BAC-cyb
Bermejo, Ana. - El diario de Súper Marta y cía. - Montena, 2012. - 261 p. - ISBN: 978-84-8441936-5. 13,95 € Libro escrito en forma de diario, ya que, a pesar de que estos no le gustan a la
protagonista, es la mejor forma que ha encontrado Marta de volcar todo lo que le ocurre y
compartirlo con el lector. Con la contradicción propia de su edad y con un lenguaje muy fluido,
nos sigue contando sus secretos, y ahora, además, tiene un blog donde habla de sus películas
preferidas, sus libros, lo que le gusta comer, y cualquier otro tema que pase por su inquieta
cabeza.
J N-BER-dia
Blanco, Daniel. - El secreto del amor. - Montena, 2012. - 385 p. - ISBN 9788415580133.
16,95 € P. Jaén de novela juvenil 2012 * * * * * 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.
N-BLA-sec
Carrió, Mateu. - Aprendí a sufrir. - Ediciones del Serbal, 2012. - 237 p. - ISBN: 978-84-7628679-1 Mateu Carrió, un joven estudiante de derecho y apasionado de la lectura presenta su
primera novela. En ella quiere mostrar una realidad que aunque parezca mentira está más cerca
de lo que se puede pensar: la esclavitud en la Republica Democrática del Congo y los niños
soldados. A través de las voces de sus protagonistas; Wamba un niño de unos once años y su
padre, se nos presenta una situación muy dura en la que la esclavitud, los secuestros y la
violencia están muy presentes. Una interesante forma de dar a conocer a los jóvenes que viven
en países desarrollados, cómo puede ser la infancia en un país como el Congo.
J N-CAR-apr

Crew, Gary. - El visor. - Bárbara Fiore, 2012. - 31 p. - ISBN: 978-84-15208-20-4. 12 € Un
enigmático álbum que nos cuenta mediante poderosas imágenes dispuestas de forma circular,
diferentes situaciones de guerra, dolor, muerte y exterminio a través de lo que parecen etapas de
la historia del mundo. El instrumento que permite contemplar estas atrocidades es una especie de
visor encontrado en un vertedero de la ciudad por Tristan, el protagonista de la historia, que
termina abducido por el propio aparato.
J N-CRE-vis
Dickens, Charles. - Relatos de fantasmas. - Algar, 2012. - 205 p. - ISBN: 978-84-9845-313-3.
10,50 € El interés y la fascinación que sentía Charles Dickens por las historias de fantasmas se
remonta a su niñez ya que su ama le contaba historias de terror. Esta recopilación de ocho
cuentos se caracteriza por la heterogeneidad de sus relatos en tres aspectos: el año de
publicación, la procedencia y la voz narrativa. Los cuatro primeros están extraídos de la primera
novela de Dickens, Los papeles póstumos del club Pickwick y las cuatro restantes se concibieron
con un grado mayor de independencia y fueron publicadas en revistas, en las que el autor
colaboraba, entre 1845 y 1866. Interesante propuesta que encandilará a los amantes de las
historias de terror.
J N-DIC-rel
Gallego, Laura. - Donde los árboles cantan. - SM, 2012. - 480 p. - ISBN: 9788467550030.
14,94 € P. De narrativa infantil y juvenil 2012 * * * * * Viana, la única hija del duque de
Rocagrís, está prometida al joven Robian de Castelmar desde que ambos eran niños. Los dos se
aman y se casarán en primavera. Sin embargo, durante los festejos del solsticio de invierno, un
arisco montaraz advierte al rey de Nortia y sus caballeros de la amenaza de los bárbaros de las
estepas… y tanto Robian como el duque se ven obligados a marchar a la guerra.
J N-GAL-don
Liparulo, Robert. - Frenesí. - Edebé, 2012. - 336 p.- ISBN: 978-84-683-0398-7. 16,40 € Título
con el que finaliza la saga, el número seis, al menos de momento porque la familia King sigue
ejerciendo el papel para el que están destinados, guardianes del Tiempo. En este libro darán con
la clave de ciertos enigmas y podrán solucionar los temas que mas les angustian, logrando quitar
de en medio a su principal enemigo, pero nunca con la certeza de que sea definitivo. Acción
asegurada y ritmo trepidante como anuncia su título.
J N-LIP-fre
Montesinos Ruiz, Julián. - Pintaré un grafiti en tu corazón. - Edimáter, 2012. - 125 p. ISBN: 978-84-96870-82-6. 10 € Un profesor decide crear un blog con sus alumnos de literatura
para que escriban sobre lo que quieran. Lo que empieza siendo un ejercicio de escritura, acaba
convirtiéndose en un lugar en el que todos ellos comparten sus inquietudes y sentimientos. De
forma paralela, se entrecruzan las voces de un hijo y su padre. Ambos de forma individual
expresan mediante un diario el primero y el inicio de una novela el segundo, el dolor de
enfrentarse a la grave enfermedad de la madre. Julián Montesinos vuelca en esta novela coral los
conocimientos adquiridos de sus años de docente y los envuelve de una calidad y una delicadeza
literaria destacables.
J N-MON-pin
Svoboda, Ángel A. - Secretos Arcanos. La maldición del tentáculo moteado. - Dibbuks,
2012. - 88 p. - ISBN: 978-84-92902-81-1 El Doctor Mento y sus aliados tienen que luchar contra
la orden del tentáculo, un grupo de sectas que adoran al Gran Xulu y dirige un capo mafioso.
Cómic de cuidada edición, con vistosos dibujos a color que ilustran eficazmente las trepidantes
aventuras de estos curiosos personajes. A lo largo de la narración es fácil entrever la influencia
de los mitos de Cthulhu y de la obra de H.P. Lovecraft: rituales de invocación, exorcismos y
horrores cósmicos. Al final del libro se presenta una breve guía con los personajes principales del
cómic, un aditivo que enriquece el conjunto.
J N-SVO-sec

De 15 a 18 años
Davodeau, Etienne. - Los ignorantes. Relato de una iniciación cruzada. - La Cúpula, 2012. 270 p. - ISBN: 978-84-7833-975-4 . 27 € Cómic documental que analiza todo el proceso de
elaboración de un vino francés, desde el trabajo en la viña hasta el envasado final, a la vez que
realiza un recorrido por la industria de la bande dessinée y presenta algunas de sus obras más
importantes. Ambos protagonistas, desconocedores de la profesión del compañero de viajes,
reflexionan sobre los puntos en común, presentan a personajes fundamentales de las dos
realidades y componen un relato iniciático que despierta la curiosidad del lector. Estructurada en
diecinueve capítulos y un epílogo, y concebida en blanco y negro, se complementa con un listado
de todos los caldos y cómics que los autores saborearon.
J C-DAV-ign
Kipling, Ruyard. - Kipling ilustrado. - Kalandraka, 2012. - 220 p. - ISBN: 978-84-8464-758-4.
35 € Siete relatos que captan el luminoso e imaginativo universo del escritor británico,
reinterpretados en los pinceles de prestigiosos ilustradores, que nos hablan de animales
humanizados, viajes exóticos y relaciones cargadas de simbolismos y perfumes poéticos. Una
compilación elegante y lujosa que acerca al lector de hoy la esencia de África y Oriente y le
descubre variadas formas de sentir un texto a través del dibujo artístico. Incluye diversos artículos
en los que se reflexiona sobre la vida y obra del autor.
J N-KIP-kip
Lozano, Ángel. - Hijos de un clon. - Anaya, 2012. - 374 p. - ISBN: 978-84-678-2881-8 Peter es
un adolescente de trece años que siempre ha tenido problemas de salud. Lo que él desconoce es
que el origen de sus enfermedades va mucho más allá de la ciencia que todos conocemos: es
pura ciencia ficción. Los protagonistas de la novela se enfrentan a escalofriantes experimentos
médicos con personas cuya única intención es conseguir seres clonados. A lo largo de las
páginas de su última novela, Ángel Lozano va desgranando una historia trepidante sobre
clonaciones secretas, valores científicos y otros más humanos como el poder de la amistad o del
amor fraternal. Por encima de todos, una duda planea en cada página: ¿llegaremos algún día a
ser clones?
J N-LOZ-hij
Mahler, Nicolas. - La teoría del arte versus la señora Goldgruber. - Sinsentido, 2012. - 125 p.
- ISBN: 978-84-96722-04-0. 16 € La señora Goldgruber, funcionaria de hacienda encargada de
los impuestos del autor, no reconoce que su trabajo sea una profesión y se niega a incluirlo en la
categoría de artistas. Esta anécdota real da pie a Mahler a reflexionar sobre el mundo del cómic a
través de experiencias personales sobre su trabajo como dibujante y cineasta. El libro, que surge
como catálogo en forma de cómic para una exposición dedicada al autor, muestra un humor
minimalista y un dibujo personal y esquemático donde, con bastantes dosis de ironía, el autor
aborda el mundo creativo desde dentro.
J C-MAH-teo
McMann, Lisa. - Cryer’s Cross. - Everest. - 282 p. - ISBN: 978-84-441-4769-7. 14,95 € Cryer’s
Cross, Montana, es sacudido por dos reveses consecutivos: la desaparición de dos adolescentes
en un breve periodo de tiempo. Kendall Fletcher, afectada de trastorno obsesivo-compulsivo, ve
cómo su ansiedad aumenta progresivamente cuando su mejor amigo desaparece sin dejar rastro.
Además, una nueva y sospechosa familia se muda al pueblo y la dolencia de Kendall empeora de
tal modo que cree estar perdiendo el contacto con la realidad. Misterio, paranoia, amistad y amor
complican la vida de la adolescente mientras alguien, o algo sobrenatural espera en las sombras.
Voces que acechan y esperan su momento, para redimirse, o no. Para secuestrar un alma más.
J N-MCM-cry

Meyer, Marisa. - Cinder. Crónicas lunares. - Montena, 2012. - 427 p. - ISBN: 978-84-8441869-6. 16,95 € * * * * * Cinder es la mejor mecánica de Nueva Pekín. También es adolescente, y
ciborg. Además, su madrastra le hace la vida imposible. Un día el príncipe Kai aparece en su
taller: necesita la ayuda de Cinder para recuperar cierta información de su androide estropeado,
esencial para la supervivencia del mundo tal como se conoce. Sólo ella puede hacerlo. Una
guerra entre planetas amenaza a la humanidad, que además ya se encuentra en peligro por una
mortífera peste. Cinder tendrá que controlar sus sentimientos, inauditos en una ciborg como ella,
y dar lo mejor de sí misma para salvar al mundo. Un cuento clásico revisado para darle forma en
el género de la Ciencia Ficción.
J N-MEY-cin
Mortimer. - Futuro imperfecto. - Dibbuks, 2012. - 80 p. - ISBN: 978-84-92902-73-6. 14 €
Futuro imperfecto es la visión desquiciada e irónica del mundo post-apocalíptico que nos espera.
Extraños humanos enmascarados y animales mutantes humanizados que recorren un planeta
desértico, que ha retrocedido al nivel tecnológico del Neolítico, tratando de comprender los
extraños restos de un pasado (nuestro presente) que también resulta descabellado visto con sus
ojos. Una mirada inocente y primigenia del amor y la amistad, un soterrado espíritu ecologista y,
al mismo tiempo,una profunda crítica social. Una extraordinaria colección de tiras cómicas tan
divertidas, frescas y estimulantes como absurdas.
J C-MOR-fut

Norac, Carl. - En el país de la memoria blanca. - Bárbara Fiori, 2012. - 124 p. - ISBN: 978-8415208-18-1. 25 € Rousseau sobrevive a un atentado y se despierta en la habitación de un
hospital cubierto de vendas sin recordar nada de su pasado. Cuando recibe el alta comienza a
recorrer las calles de su ciudad, vuelve a su casa, e intenta recuperar su vida en medio de un
clima de guerra, destrucción, muerte y desconfianza. Incapaz, decide dejarse llevar y, en un
intento de encontrarse a sí mismo, se convierte en un símbolo de lucha contra la opresión. Un
propuesta cargada de simbolismo.
J N-NOR-en
Rabagliati, Michel. - Paul va de pesca. - Astiberri, 2012. - 199 p. - ISBN: 978-84-15163-45-9.
19 € Nuevo álbum de las aventuras de Paul, en esta ocasión el protagonista disfruta de las
vacaciones veraniegas con su novia Lucie y su familia política en un coto de pesca de una
reserva natural. El autor recoge diferentes anécdotas, las recrea con emotividad y humor e invita
a reflexionar, entre otros aspectos, sobre el amor y las relaciones familiares. En el transcurso de
la historia se producen deambulaciones por el pasado de Paul que no hacen otra cosa que no
sea enriquecer la lectura. Los personajes están bien construidos y cuentan con una rica vida
interior. Elegante composición para un relato lleno de situaciones conmovedoras y verosímiles.
J N-RAB-pau
Riordan, Rick. - El trono de fuego. Las crónicas de Kane. - Montena, 2012. - 416 p. ISBN 9788484418771. 15,95 € * * * * * Quedan solo cinco díaspara que una gran serpiente
engulla el sol y destruya el mundo.Después, todo se volverá oscuridad?Si alguien ha pensado
que pertenecer a una familia de faraones es un chollo, que hablen conmigo o con mi hermana
Sadie. Sin tiempo para reponernos de nuestra aventura en la Pirámide Roja, Amos y Bast acaban
de encomendarnos otra de sus misiones exprés: despertar a Ra, el primer y más poderoso rey de
los dioses.
J N-RIO-tro
Riordan, Rick. - La pirámide roja. Las crónicas de Kane. - Montena, 2012. - 480 p. ISBN 9788484417552. 15,95 € * * * * * Nos quedan solo unas horas, así que escucha con
atención.Si estás oyendo esta historia, ya corres peligro. Mi hermana Sadie y yo podríamos ser tu
única esperanza.Todo empezó en Londres, la noche en que nuestro padre hizo explotar el Museo
Británico con un extraño conjuro. Fue entonces cuando nos enteramos de que, además de un
reconocido arqueólogo, era una especie de mago del Antiguo Egipto.
J N-RIO-pir

Riordan, Rick. - La sombra de la serpiente. Las crónicas de Kane. - Montena, 2012. - 384 p.
- 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... De los dioses, mejor ni hablar: nadie sabe dónde se han metido, y los que quedan,
como Ra, el mismísimo dios del sol, solo piensan en chupetear galletas, babear y tararear
cancioncillas sin sentido...
J N-RIO-som
Ruiz García, Pedro. - El enigma del scriptorium. - SM, 2012. - 209 p. - ISBN: 978-84-6755574-5. 8,75 € Francesca es una de las pocas mujeres autorizadas para trabajar en el
scriptorium real de Toledo. Un día tres de los mejores maestros son asesinados en la sala de
estudio. La casualidad hace que tanto ella como un joven musulmán fiel al Rey Alfonso X sean
testigos del violento suceso. Francesca y Karim deberán adentrarse en los enigmas que el Rey
Sabio tanto se complace en esconder en sus escritos, para descubrir un objeto mítico, codiciado
por aquellos que desean derrocar el poder actual. La novela, finalista del premio Gran Angular,
recrea con maestría y detallismo el Toledo del siglo XIII, donde cristianos, musulmanes y hebreos
conviven en una precaria armonía.
J N-RUI-eni
Saló, Aleix. - Simiocracia. Crónica de la gran resaca económica. - Debolsillo, 2012. - 236. ISBN: 978-84-9989-697-7. 9,95 € Hacer compresible al común de los lectores la complicada
situación económica por la que está atravesando nuestro país no es cosa fácil. Este cómic parece
conseguirlo, sumando a sus muy bien escogidas reflexiones, el humor de sus viñetas, plagadas
de ironía y feliz sarcasmo. Las causas de la crisis, junto a sus antecedentes y los resultados de la
misma, siempre según la mirada del autor, se dan la mano consiguiendo a veces que se te hiele
la carcajada. El autor del mismo ya se hizo célebre con su anterior obra, Españistán, y de este
cómic como el que ahora comentamos existen dos cortos en YouTube que pueden servir al lector
para hacer boca.
J C-SAL-sim
Santos Torres, Care. - Camino entre la niebla. - Edebé, 2012. - 191 p. - ISBN: 978-84-6830402-1. 9,20 € Jana es una adolescente responsable y muy trabajadora que entrena cuatro
horas diarias para convertirse en nadadora olímpica. Pero todo su mundo ordenado se
desmorona cuando sus padres deciden separarse y además se enfrenta a sentimientos nuevos
para ella, como el amor que siente por César. Jana tendrá que decidir cuáles son las prioridades
de su vida y madurar según las líneas que le marcan los acontecimientos. Care Santos de nuevo
conecta con sus lectores en una novela de corte realista que además va desvelando secretos
inesperados del entorno de la protagonista, como el pasado de su sabia y entrañable abuela.
J N-SAN-cam
Savater, Fernando. - Ética de urgencia. - Ariel, 2012. - 168 p. - ISBN 9788434404908. 14 € * *
* * Fernando Savater realizó una serie de encuentros con alumnos jóvenes y respondió a las
inquietudes que le planteaban.De ahí, salió este libro, esta ética de urgencia, que nos avisa de las
inquietudes de los que gobernarán el mundo del mañana. Una obra que representa el regreso de
Fernando Savater al diálogo con los adolescentes sobre las cuestiones morales que más les
preocupan
J 17-SAV-eti
VV.AA. - Atrévete a soñar : la historia de One Direction. - Cúpula, 2012. - 288 p. ISBN 9788448005702. - 16,95 € Más leído * * * * * Cuesta creer cómo nos ha cambiado la vida
en sólo unos meses. Hemos pasado de ser cinco chicos que ni siquiera se conocían a llegar a la
fi nal de «Factor X», completar nuestra primera gira, grabar nuestro disco debut y componer
nuestras propias canciones. Hemos escrito este libro para que conozcas de primera mano cómo
somos realmente, sabrás cómo son nuestras familias, cuáles son nuestras afi ciones, la relación
que tenemos con nuestros amigos y con nuestras fans, y qué sueños tenemos para el futuro.
Ésta es la historia de One Direction.
J B-ONE-atr

