SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2013
INFANTIL Y JUVENIL
MAYO

De 0 a 3 años
Díaz Garrido, María ; Álvarez Hernández, Daniel. - Bandada. - Kalandraka, 2012. - 32 p. ISBN 9788484648048. 15 € La obra ganadora del V Premio Internacional Compostela de Álbum
Ilustrado, magistral desde el punto de vista de la técnica artística, es una hermosa metáfora sobre
la historia de la humanidad. Las aves representan las ambiciones de las personas; las buenas
intenciones que se tornan perversas. Aunque un fulgor de esperanza resplandece en el horizonte...
I N-DIA-ban
Kammermeier, Steffi. - ¡Uno más por favor!. - Bruño, 2013. - 396 p. - ISBN 9788421688137.14
€ ¡Pídele a tu hijo que escoja su «cuento corto a la carta» girando la rueda mágica de este libro! En
ella encontrará sus personajes y sus escenarios favoritos: hadas, niños, ratones, bosques, lagos o
castillos... Una vez que haya escogido los que más le gusten, tú podrás leerle el cuento en tres
minutos y él, después de escucharlo y disfrutarlo,dormirá tranquilo y feliz.
I N-KAM-uno
Rossel, Franz Joel. - Gatito y el balón. - Kalandraka, 2011. - 32 p. - ISBN 9788492608584. 11 €
Gatito se encuentra un balón en la calle pero no sabe si tendrá dueño, ¿qué hacer entonces? Antes
de ponerse a jugar con él inicia una búsqueda que le traerá muchas sorpresas, y lo mejor es que
en el camino conocerá a otros animalitos con los que sin duda se lo pasará muy bien.
I N-ROS-gat
Ug, Philippe. - Un pájaro hermoso. - Blume, 2012. - 18 p. - ISBN 9788498016444. 16,90 € * * * *
*Primeros pasos de un pajarito, recién salido del cascarón, hasta convertirse en una espectacular
ave que sale a recorrer el mundo. Edición tridimensional en pop-up de un cuento breve sobre la
evolución y el crecimiento. Al abrir cada página, el pájaro cobra vida y se crean distintas figuras
tridimensionales que sorprenden al lector y destacan por el diseño y el color. Una atractiva
propuesta creada por uno de los ingenieros del papel más reconocidos
I N-UG-paj
Ungerer, Tomi. - Hombre Luna. - Libros del Zorro Rojo, 2012. - 14 p. - ISBN 9788494033629.
14,90 € * * * * * Hombre Luna es una de las grandes creaciones de Tomi Ungerer, el celebrado
autor de Los tres bandidos, que en 1998 recibiera el Premio Andersen. Publicado por primera vez
en 1967, Moon Man ha sido traducido desde entonces a más de quince lenguas y se ha
transformado en un clásico contemporáneo de la literatura infantil.
I N-UNG-hom
VV.AA. - Mi primera mini biblioteca. - Bruño, 2012. - 108 p - ISBN: 9788421687833 12,50
€Colección de nueve libros de pequeño formato sobre los primeros conceptos: vehículos,
contrarios, números, juguetes… A modo de vocabulario ilustrado cada librito se compone de cinco
imágenes, fácilmente reconocibles por los lectores, y su término correspondiente. Finaliza con la
estrofa de una canción popular o una retahila relacionada con el tema. El formato es una caja que
recoge los libros, muy adecuados para los más pequeños, con páginas en cartoné y bordes
redondeados.
I N-mi
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Desde 6 años
CIRICI, David. - Musgo. - Edebé, 2013. - 168 p. - ISBN 9788468308968. 8,60 € Premio Edebé
de novela infantil y juvenil Musgo es un perro que, sin entender el porqué de las guerras, ha visto
cómo su hogar y la familia con la que vivía desaparece en un segundo al caer una bomba que todo
lo destruye. Entre los cascotes, busca sin éxito a sus dos niños, Janinka y Mirek. Pero aunque huye
para salvar la vida, y va pasando por desventuras y dueños de la más variada condición (un circo
de fieras, un campo de concentración?), la sensación de pérdida no desaparece y continúa
buscando en cada olor a sus niños? ¿Y si se salvaron del bombardeo?
I N -CIR-mus
Lluch, Enric. - La función. - Algar, 2013. - 24 p. - ISBN 9788498454451. 5,75 € La fiesta de fin de
curso será muy original este año: ¿qué tal un espectáculo de danza?
I N-LLU-fun
Nesquens, Daniel. - Abecebichos. - Anaya, 2012. - 72 p. - ISBN 9788467828849. 10 € Qué
mejor forma de aprender el abecedario que jugar con las palabras. Animales muy originales
aparecen entre estas páginas: bebés ballena que bucean buscando biberones, conejos carteros,
delfines dentudos, elegantes elefantes o felices focas finlandesas, entre otros muchos.
Acompañados por los profesores Nemo Calypso y Nautilus Cousteau, estos animales se
encontrarán en las más variopintas situaciones.
I N-NES-abc
Sánchez, Gloria. - Juan Alquitrán. - Edelvives, 2012. - 34 p. - ISBN 9788468307336. 17,30 €
Cuando yo estaba a cargo de la biblioteca del colegio, se me acercó una niña de 6 años con un
libro sobre cómo dejar de fumar. Le hice ver que no era un libro para ella, y respondió: «Es para mi
padre». Al día siguiente lo trajo de vuelta. Me interesé por ella y… «Me dijo que no podía leerlo
hasta que no terminase de preparar las oposiciones», fue su respuesta esta vez. La vi irse
preocupada y triste. Y yo, como buena fumadora, prometí que algún día escribiría un cuento para
ella.
I N-SAN-jua
Ungerer, Tomi ; Salvador, Margarita. - Otto : Autobiografía de un osito de peluche. Ediciones B, 2011. - ISBN 9788466648707 14 € Alemania está en guerra y David recibe, como
regalo de cumpleaños, a Otto, un osito de peluche. Con él y su amigo Oskar vivirán diversas
aventuras. Hasta que a David se lo llevan a un campo de concentración y entonces Otto se queda
con Oskar. Pero la ciudad sufre un bombardeo y Oskar huye dejando atrás a Otto, que luego es
rescatado por un soldado americano a quien a su vez salva la vida. El soldado lo regala a su hija, y
Otto, roto y manchado, termina en un cubo de basura. Por fin es rescatado y va a parar al
escaparate de una tienda de antigüedades. Un día, Oskar pasa por allí, lo reconoce y se lo lleva a
casa, para poco después encontrar de nuevo a David.
I N-UNG-ott

Cómic
Tofield, Simon. - Simon S Cat IV: ¡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 cuyos dos primeros títulos han sido un éxito de ventas
mundial publicados en más de veinticinco países.
I C-SIM-4
Tome y Janry. - ¡Te parecerá bonito!. - Kraken, 2013. - 48 p. - ISBN 9788492534586. 14 €
Tome & Janry unen su arte y su ingenio para darle vida a la infancia de Spirou. El pequeño Spirou
es ingenuo, divertido y fantasioso y todas y cada una de sus aventuras nos robarán una sonrisa.
I C-TOM-te
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Desde 9 años
Fernández Sifres, David. - Luces en el canal. SM, 2013. - 112 p. - ISBN 9788467551921. 12,50
€ Premio Barco de Vapor 2013 Al hombre de la barca nunca nadie le ha preguntado su nombre.
Tampoco le han preguntado qué son esas extrañas luces que salen a veces de su barca, ni quién
es esa especie de monstruo de cara gigantesca y rectangular que aprece algunas noches. Pero
Frits está decidido a averiguarlo, y entonces se dará cuenta de que la realidad es mucho más de lo
que uno ve.
I N-FER-luc
Malpica, Toño. - Por el color del trigo. - Fondo de Cultura Económica, 2012. - 67 p. - ISBN
9786071609243. 11 € Basado en la vida de Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito, este
libro narra la historia de Tonio, un chico de 23 años al que, aunque trabaja como oficinista, lo que le
gusta es volar y escribir, y al que un día se le aparece un personaje, el Bribonzuelo. A lo largo de la
historia, Tonio descubre su pasión por la escritura, afianza su gusto por el vuelo, se enamora y
encuentra a un mejor amigo en todo el mundo. Una noche, mientras cruza el cielo, recibe la última
visita del Bribonzuelo, se da cuenta de que sus 44 años de vida han sido buenos y, simplemente,
cierra los ojos. León, su mejor amigo, recibe a los pocos días un ejemplar de su último libro: El
Principito.
I N-MAL-por
Rico, Montserrat. - La hormiga Aníbal. - El toro mítico, 2012. - 104 p. - SBN 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.
I N-RIC-hor
Ritchter, Jutta. - Yo aquí sólo soy el perro. - Lóguez, 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.
I N-RIT-yo

Desde 12 años
Meroño, Antonio. -El año de la venganza. - Edelvives, 2012. - 204 p. - ISBN 9788426385871.
9,90 € Después de un año desastroso, Valentina se ve obligada a cambiar de instituto. Tiene una
nueva oportunidad para enfrentarse a sus complejos y sus miedos. Todo parece ir de maravilla:
nuevos amigos, calificaciones al alza, e incluso aprende a manejar el divorcio de sus padres. Hasta
que la sombra de dos secuestros se cierne sobre su vida.
J N-MER-año
Albo, Pablo. - Para una vez que me abrazan. - Algar, 2012. - 168 €. - ISBN 9788498455151.
9,95 € * * * * * El rarito y Eva se han quedado solos en la isla después de que el barco con sus
compañeros de clase zarpase sin ellos. Allí vivirán aventuras y el nacimiento el amor.
J N-ALB-para
Carrió, Mateu. - Aprendí a sufrir. - Ediciones del Serbal, 2012. - ISBN 978-84-7628-679-1
Interesante novela que reproduce la historia de Wamba, un niño de once años y su familia, en un
campamento en el Congo donde trabajan como esclavos en una minas de extracción de Coltán.
Secuestros, niños soldado y emigración son los ingredientes de esta primera obra de Mateu Carrió.
J N-CAR-apr
Child, Lauren. -Ruby Redford. 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 es relativamente 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...
I N-CHI-mir
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Martín, George R.R. - El dragón de hielo. - Montena, 2013. - 64 p. - ISBN 9788484419945. 15,95
€ * * * * * Todos en la aldea coinciden: Adara es una niña rara, una niña del invierno. Nació la peor
helada que se recuerda y el frío se quedó para siempre con ella. Es fácil verla pasear sola por los
campos helados o construir imaginarios castillos de arena y hielo. Nada lo sabe, pero espera,
impaciente, la visita del dragón de hielo. Adara no puede entender por qué todos le temen tanto si
para ella es su mejor compañero de juegos. George R.R. Martin es mundialmente conocido por su
saga de literatura fantástica Canción de hielo y fuego.
J N-MAR-dra
Murguía, Verónica. - Loba. - SM, 2013. - Premio Gran Angular El feroz rey Lobo carece de
heredero varón, y aunque su hija Soledad se esfuerza, es incapaz de ganarse su aprecio. Mientras,
en el país vecino de Alosna, un mago convoca a un dragón para castigar al rey Lobo, y al hacerlo
despierta un mal que solo el mítico Unicornio puede atajar. Cuando las dos bestias se ven atraídas
por la fuerza vital de Soledad, el destino de todos queda en manos de la princesa.
J N-MUR-lob
Nelson, Blake. - Muerte a los coches. - SM, 2012. - 224 p. - ISBN 9788467560831. - 8,75 €
James Hoff tiene diecisiete años y no sabe muy bien qué quiere hacer en la vida. Solo sabe que el
mundo se abalanza hacia la destrucción total, pilotado por una raza de seres (los humanos) ávidos
de dinero y habituados a lujos tontos a los que no son capaces de renunciar. Sí: la situación es
desesperada, y no hay nada que se pueda hacer al respecto salvo escribir textos furibundos que, al
final, solo lee el profesor de Lengua.
J N-NEL-mue
Oppel, Kenneth. - Una oscura obsesión : El aprendizaje de Viktor Frankenstein. - Alfaguara,
2012. - 344 p. - ISBN 9788420411521. 15,95 € Los jóvenes hermanos Víctor y Konrad llevan una
apacible vida en el castillo familiar. Junto con su prima Elizabeth se han convertido en
inseparables, en cómplices de juegos y aventuras.Reciben clases privadas, practican esgrima,
montan a caballo y recorren incansables los pasadizos del castillo de los Frankenstein.Pero,
cuando Konrad cae gravemente enfermo, sus vidas darán un giro inesperado y sus inocentes
aventuras de juventud se volverán demasiado reales.
J N-OPP-jov
Perkins, Stephanie. - Un beso en París. - Platafora, 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
Rodriguez Marchante, Otti. - Adiós 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.
J N-ROD-adi
Shusterman, Neal. - Everwild (Everlost libro II). - Anaya, 2012. - 488 p. - ISBN
9788467829273.15 € Nick, el Ogro de Chocolate, quiere ayudar a las almas de Everlost a alcanzar
la luz al final del túnel. Mary Hightower, peligrosa fanática autoproclamada reina de los niños
perdidos, está decidida a mantener a las neoluces atrapadas por toda la eternidad. Para cumplir
con sus planes seaventurarán por los rincones más peligrosos de Everlost.
J N-SHU-nic
Sierra i Fabra, Jordi. - Parco. - Anaya, 2013. - 144 p. - ISBN 9788467840155. 11 € X Premio
Anaya de literatura infantil y juvenil Parco es una historia diferente, al límite, afilada, cortante
como una cuchilla, contundente, directa, un pulso en tiempos oscuros. Parco podría hablar de
cualquiera de nosotros, marginales, reales, situados en el extremo de una vida. Una historia que
arranca en un reformatorio, con un joven asesino, un misterio y un camino por recorrer. Por el
camino: el miedo, la angustia, unas circunstancias desesperadas, una búsqueda sin recompensa
J N-SIE-par
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Cómic
Hernández, Jaime. - El retorno de las T-Girls. - La Cúpula, 2013. - 136 p. - ISBN
9788478339983. 18 € Margarita Luisa Chascarrillo (nuestra Maggie de toda la vida) es responsable
de mantenimiento en un complejo de apartamentos donde los problemas menores y propios del
vecindario dictan sus rutinas diarias . Atrás quedan los tiempos del punk, los cohetes, las pasiones
encendidas y el sinfín de relaciones interpersonales que han idohaciendo de ella quien ahora es.
J C-HER-ret

Desde 14 años
Bierce, Ambrose ; Caruso, Santiago. - El monje y la hija del verdugo. - 140 p. - ISBN
9788492412860. 22,90 € En 1680, el monasterio de Berchtesgaden en los Alpes bávaros fue el
escenario del desgraciado amor entre un joven franciscano y la hija de un verdugo. Dos siglos más
tarde, Ambrose Bierce interpretó los siniestros pormenores de la leyenda hasta convertirla en su
única novela y en una de las cimas de la literatura gótica. Las imágenes labradas por Santiago
Caruso se abisman en esta historia de amor prohibido, donde la culpa y la destrucción son la
sustancia de su tragedia.
J N-BIE-mon
Calmels, Anne. - La noche de los yakuzas. - 120 p. - ISBN 9788467828740. 8,70 € Toshi
regresa a la ciudad tras pasar unos días con sus abuelos en el campo. Tiene muchas ganas de ver
a su madre y se extraña al no encontrarla esperándole en casa. Entonces comenzará una huida
desesperada por las calles de Kioto. Unos yakuzas quieren atraparle y el muchacho no entiende
por qué. Pronto descubrirá que tiene mucho que ver con ellos y que su pasado está lleno de
mentiras.
J N-CAL-noc
Cronin, Ali. - Nada es para siempre. - Alfaguara, 2012. - 288 p. -ISBN: 9788420400358. 14,52 €
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
Krokos, Dan. - Falsos recuerdos. - Anaya, 2012. - 360 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
MOLINA, Pilar. - Tesa : El despacho de Don Baltasar de Garciherreros. - Edebé, 2013. - 128 p.
- ISBN: 9788468308982. 9,95 € Premio Edebé de Literatura Infantil 2013 No soy miedosa y no
era miedo lo que me daba aquel enorme piso, de más de cien años, que añoraba sus grandezas
muy cerquita de la plaza de Oriente. Me daba respeto, aburrimiento y rabia; rabia porque me sentía
engañada? En mis últimos insomnios había observado que a partir de las tres de la madrugada se
despertaban los crujidos, los roces y los chasquidos? De pronto, un relámpago sordo iluminó por
un momento la habitación y dibujó, a contraluz, una pequeña figura a los pies de mi cama
J N-MOL-tes
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Sierra i Fabra, Jordi. - El extraordinario ingenio parlante del Profesor Palermo. La Galera,
2013. - 260 p. - ISBN: 9788424647377. 16,95. Premio La Galera Jóvenes Lectores * * * * * A
principios del siglo XX un huérfano asiste a un espectáculo impresionante: un mago ventríloco 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...
J N-SIE-ext
Strandberg, Mats. - El círculo. - Maeva, 2012. - 512 p. - ISBN: 9788415532071. 17,90 € * * * * *
Una noche de luna llena color rojo sangre, seis chicas se ven arrastradas por una fuerza misteriosa
hasta un teatro al aire libre abandonado. Días antes, un compañero apareció muerto en el instituto.
Todo el mundo piensa que ha sido un suicidio. Todo el mundo…excepto ellas. En ese misterioso
lugar en ruinas, les es revelada una antigua profecía. Son las Elegidas, un grupo de brujas unidas
por un poder que puede destruirlas a todas.
J N-STR-cir
Zarraluki, Pedro. - El hijo del virrey. - 176 p. - Siruela, 2012. - ISBN 978-84-9841-647-3. 15,95 €
Antón y Darío, dos jóvenes de 15 años, viven inmersos en la actividad comercial del puerto de
Cartagena de Indias, uno de los más importantes de la época colonial. Antón es hijo del virrey y un
muchacho reflexivo, pacífico, tímido y temeroso de su distante padre; y su amigo Darío, un joven
mestizo cartagenero, inquieto, ávido de aventuras y que cree poseer poderes adivinatorios, es
aprendiz de joyero.
J N-ZAR-hij

Cómic
Entrialgo, Mauro. - Plétora de piñatas. - Astiberri, 2012. - 118 p. - ISBN 9788415163473. 17 €
Entrialgo observa y disecciona lo que pasa en la calle, las discusiones de pareja, las palabras que
están de moda, las mentiras comunes, y saca a base de palos lo desconcertantemente absurdo de
las cosas más normales y cotidianas que nos rodean. Y es que ése es el sello de Mauro Entrialgo:
fijarse siempre en la parte escondida de las cosas, ver la otra cara de la moneda, dar la vuelta a la
tortilla, mirar hacia el otro lado.
J C-ENT-ple
Gallardo, Miguel. - María y yo. - Astiberri, 2011. - 64 p. - ISBN 9788496815407. 12 € * * * * * El
lector se ve sumergido en las emociones de un viaje de vacaciones de María y su padre. Un viaje
que recrea situaciones familiares y cotidianas que para ellos, como para ciento de familias que
tienen un niño con autismo, resulta una aventura salpicada de dificultades generadas por la falta de
adaptación de nuestro entorno social o por la limitada comprensión de algunas personas que María
encuentra en su viaje”.J C-GAL-mar
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

Durante el mes de marzo se ha puesto en funcionamiento Canal Lector, el
nuevo portal de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) en
Internet dedicado a la lectura de los más jóvenes
http://www.canallector.com/

El Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil (CILIJ) ofrece Lo+2012,
una guía con recomendaciones que ofrece propuestas de lectura para el
público infantil y juvenil de distinto tipo y en diferentes formatos y soportes
http://lomas.fundaciongsr.com/
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