SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2013
INFANTIL Y JUVENIL
JUNIO
De 0 a 6 años
BALDES, Santi. - Yo mataré monstruos por ti. - Principal de los libros, 2013. - 32 p. - ISBN
9788493897888. 13,50 € Martina tiene miedo por las noches. Cree que bajo el suelo de su
habitación se esconde un mundo habitado por monstruos que caminan con al cabeza hacia abajo.
¿Qué pasaría si la frontera entre ambos mundos se rompiera?
I N-BAL-yo
LAMINARK, Lester L. - Tres gallinas y un gallo. - Juventud, 2013. - ISBN: 978-84-261-3977-1
* * * * Divertido libro ilustrado, de gran formato, sobre tres gallinas envidiosas que intercambian sus
tareas con un pavo real. La llegada a la granja del pavo real trastoca la rutina del resto de los
animales. Las gallinas no aceptan al nuevo habitante porque con su belleza atrae a nuevos
visitantes y hace que los negocios de sus amos prosperen. Tampoco soportan que el pavo se lleve
todas las atenciones y deciden cambiar sus papeles.
Prelectura
LODGE, Jo. - Los disfraces del señor Coc. - Edelvives, 2013. - 10 p. - ISBN 9788426388964. 9
€ Al señor Coc le encanta disfrazarse de un montón de personajes. ¡Prueba a combinar los
diferentes vestidos! Un libro con páginas troqueladas para combinar textos e imágenes de manera
divertida.
Prelectura

MOURE TRENOR, Gonzalo. - El arenque rojo. - SM, 2012. - 24 p. - ISBN 9788467556858. 15,95
€ * * * * * Este libro es un álbum ilustrado de 24 páginas en las que no hay una sola palabra
escrita. Todas las páginas representan una secuencia de una tarde cualquiera en un parque de
cualquier lugar. Un hombre monta en bicicleta; una niña lee un libro; una madre pasea con sus dos
hijos; un músico toca la flauta; un hombre fotografía a un perro; unos niños juegan a la pelota... Al
pasar la página -cual fotograma- todos los personajes siguen ahí, pero ha cambiado un gesto; han
avanzado unos pasos; hacen.algo.distinto...
Prelectura
NAVARRO, Angels. - Animalario. - Combel, 2013. - 24 p. - ISBN 9788498258011. 13,50. - Hay
animales y ANIMALES. A simple vista, los de este libro no parecen nada especiales: tienen pelo,
plumas, escamas, manchas, bigotes, patas, aletas, crestas, picos, bolsillos, colmillos... Pero fíjate
bien y verás que se comportan de un modo extraño, que cambian de color, ¡e incluso juegan al
escondite! Diviértete observando y descubre una fauna de lo más singula.Incluye un memory y 12
piezas reversibles para crear tus animales fantásticos.
Prelectura
PFISTER, Marcus. - El pez arcoiris. - 32 p. - ISBN 9788448821913. 11,50 € Arcoiris es el pez
más hermoso del océano, con sus preciosas escamas de mil colores. Pero a pesar de su belleza
se siente muy solo. ¿Por qué los demás peces no quieren jugar con él? Un libro bellamente
ilustrado que nos enseña la importancia de saber compartir.
I N-PFI-pez
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Desde 6 años

BRUEL, Nick. - Bad Kitty no quiere bañarse. - Molino, 2012. - 128 p. - ISBN 9788427203266.
10 € Bad Kitty está de vuelta, y como quieren obligarla atomarse un baño va a mostrar su faceta
más exaltada…¿Qué se necesita para bañar a Bad Kitty? Una bañera, un montón de agua, toallas
secas, una armadura, una carta dedespedida a tus seres queridos, la ropa interior limpia (por si el
estrés provoca accidentes indeseados), unaambulancia a la puerta de casa con el motor
encendido y por último: encontrar a Bad Kitty ¡Suerte!
I N-BRU-bad
CIRICI, David. - Musgo. - Edebé, 2013. - 168 p. - ISBN: 9788468308968. 8,60€ Premio Edebé
2013 * * * * * 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

FONDACCI, Élodie. - La bella durmiente del bosque. - Edelvives, 2013. - 32 p. - ISBN
9788426386847. 14 € Una extraña sorpresa aguarda a Jasper en la sede de la Asociación: Walter
y mademoiselle Rose se han esfumado. Aunque esta vez no hay nadie que le encargue una
misión, el joven mago termina metido en una aventura donde abundan los cadáveres de vampiro y
las jóvenes becarias en peligro
I N-FON-bel
PUYBARET, Éric. - Los zancos rojos. - Edelvives, 2012. - 24 p. - ISBN: 978-84-263-8632-8
Las calles de Marespuma son de agua, por eso sus habitantes caminan sobre zancos. Como cada
año, en la noche más larga del invierno se celebraba una fiesta por todo lo alto pero un infortunio
hace que se produzca una situación indeseada y Leopoldo, quien posee los zancos más altos y
especiales de todos, tendrá que resolver la situación.
I N-PUY-zan
VILLEGAS, Marta . - El mago del desierto. - Beascoa, 2013. - 37 p. - ISBN 9788448835446.
11,95 € El grandioso mago del desierto tiene un hijo. Le enseña cómo alzando su mano puede
pedir a todas las estrellas que salgan a iluminar a los viajeros. Le ha transmitido las palabras
mágicas que hacen brotar agua de la tierra seca. Le ha mostrado cómo sacudiendo su sombrero
puede tintar el horizonte con los colores más bellos. Y el hijo del mago del desierto es feliz y
muestra mucho afán por saber. El mago del desierto lo observa orgulloso porque sabe que algún
día será el mago más grande del mundo.
I N-KON-mag
WAGNER, Jenny. - El bunyip. - Edelvives, 2012. - 32 p.- - Una noche, algo emerge del pantano
negro al fondode la quebrada. Se trata de algo muy grande y enlodadoque murmura, una y otra
vez, “¿Qué soy?, ¿qué soy?”.Un ornitorrinco contesta: “Eres un bunyip”. El problema es quelos
bunyips no existen, y si existen, no se parecen a nada.Una metáfora sobre la búsqueda de
identidad,pertenencia y quizás el amor.
I N-WAG-bun
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Desde 9 años
7. ARTE
BULL, Jane. - Puntada a puntada. - Blume, 2013. - 124 p. - ISBN: 978-84-9801-690-1. 16,90 €
Un completo recorrido por las labores de aguja, en el que paso a paso se presentan diferentes
técnicas, tipos de puntos, así como los materiales necesarios para realizar este tipo de trabajo.
Además de las explicaciones, se ofrecen atractivas ideas para realizar: desde pequeños cuadros,
muñecos, pelotas o bufandas, hasta fundas para guardar el móvil. Al final del libro se pueden
encontrar
plantillas
y
muestras
de
bordados
para.realizarlos.diferentes.diseños.
I 746-BUL-lab
Labores de aguja-Libros infantiles
MASSENOT, Veronique. - Mi libro de arte. - Blume, 2013. - 80 p. - ISBN: 978-84-9801-669-7 * *
* * Un recorrido por 14 de las obras más representativas y atractivas de la historia del arte, desde
la pintura rupestre hasta el pop-art. Una original propuesta para aprender cómo es el proceso de la
creación artística, animando al lector a ser un pequeño artista que emule a los grandes genios de
la pintura y escultura, a los nativos de las tribus africanas o al hombre prehistórico.
I 7-MAS-mi
Arte-Libros infantiles y juveniles

NARRATIVA
CERVERA, Jordi. - La pelota Japler. - Edebé, 2012. - 260 p. - ISBN: 978-84-683-0840-1 * * * *
El verano puede convertirse en un castigo para Abril. Emma, su mejor amiga, va a pasar las
vacaciones con ella y su familia. Todo sería perfecto si Emma no se hubiera enamorado de su
hermano Biel, al que Abril no soporta por egoísta y mentiroso. Un desconocido personaje va a
cambiar sus vacaciones y la relación entre los dos hermanos. Tras triunfar en la vida, enseñará a
los chicos que el éxito no vale nada si se construye con trampas y alejándonos de aquellos que
harían del mundo un lugar feliz.
I N-CER-pel
MAÑAS ROMERO, Pedro. - Una terrible palabra de nueve letras. - Anaya, 2013. - 129 p. ISBN: 978-84-678-2943-3. 10 € * * * La muñeca habladora de Amanda se ha vuelto loca, tan
pronto repite mecánicamente frases sin sentido como dice palabrotas. Cuando Amanda pronuncia
la palabra de su muñeca delante de su familia y amigos, verá que todo cambia a su alrededor.
Entonces decidirá no solo repetirla sino además venderla e iniciar un negocio de venta de palabras
que la hará muy famosa. Las consecuencias de su juego no son muy positivas pero Amanda
conocerá la importancia de las palabras y sobre todo, de saber utilizarlas.
I N-MAÑ-ter
MESSENGER, Norman. - El país de jamás lo creerás. - SM, 2013. - 32 p. - ISBN:
9788467555844.15,50 €Un libro inspirador, misterioso y muy entretenido que consigue que con un
poco de imaginación el mundo se convierta en un lugar completamente distinto...
I N-MES-pai
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Desde 12 años

MONGHIN, Jean Paul: El genio maligno del señor Descartes. - Errata Natura, 2013. - 64 p. ISBN 9788415217411. 15,50€ En una fría noche de invierno, cuando toda la ciudad está sumida
en el silencio y el sopor, el señor Descartes comienza a dudar de lo que le rodea: «¿Es posible que
2 + 2 ya no sea 4? ¿Que todo lo que hay a mi alrededor, mi casa, el fuego de la chimenea, mi
cuerpo, no sean más que un sueño? ¿Y si un genio maligno.está.jugando.a.engañarme?»
J N-MON-gen
CARMONA, Rocío. - El corazón de Hannah. - La Galera, 2013. - 456 p. - 17,95 € * * * * Hannah
es una joven amish de Pensilvania; vive en un entorno rural, aislado y rígido, que aún hoy sigue las
normas y códigos del siglo XVII. El mismo día en que cumple dieciséis años, y por vez primera en
décadas, se permite la entrada de un forastero, Daniel, un joven que acaba de llegar de Seattle
para hacer un reportaje fotográfico a los amish. Hannah enseguida siente algo por él, y Daniel se
enamora de ella al instante. Inician una relación que rompe todos los códigos de la comunidad.
Cuando la familia de ella se entera, prohibe que se sigan viendo y Daniel es expulsado del pueblo.
Pero Hannah decide escaparse e ir a buscarlo a Nueva York, donde se enfrentará a un nuevo
mundo, vivirá toda clase de peligros y aprenderá lecciones que nunca olvidará.
J N-CAR-cor
CHBOSKY, Stephen. - Las ventajas de ser un marginado. - Alfaguara juvenil, 2013. 264 p. ISBN 9788420403540. 14,50 € * * * * * Charlie tiene 15 años y se ha quedado solo tras el suicidio
de su mejor amigo. Vive con sus padres, su popular y guapa hermana y un hermano mayor que es
una estrella del fútbol americano y que está a punto de comenzar la universidad. Su profesor de
lengua está convencido de que Charlie posee una gran capacidad intelectual. Tras conocer a Sam
y Patrick empieza a comprender lo que es ser un adolescente, y comienza un viaje hacia la
madurez que le llevará a recorrer caminos nuevos e inesperados. Con ellos descubre nueva
música, empieza a beber, fumar y coquetear con drogas, cambia de amigos… ¡Hasta que se
convierte en un joven deverdad!
J N-CHB
GÓMEZ CERDÁ, Alfredo. - Las venas de la montaña negra. - Edelvives, 2012. - 230 p. - ISBN:
978-84-263-8586-4 Nico y Marga se encuentran de viaje en Perú. En Machu Picchu conocerán a
Eric Modesto, un chico de once años que cada día saca unas monedas entre los turistas
rememorando la figura de los chaquis, antiguos emisarios incas. Pero la vida de Eric esconde un
grave problema de pobreza y marginación que está decidido a resolver. Los dos amigos se verán
envueltos con él en una peligrosa aventura, atrapados en las garras de una red mafiosa de
explotación de niños para trabajar en las minas de Bolivia.
J N-GOM-mon
LEUTHER, Ralf. - Cara : las chicas fantasmas son verdes. - Alfaguara, 2013. - 232 p. - ISBN
9788420413143. 15 € Jonathan se acaba de mudar de casa. Al principio la idea no le hace mucha
gracia, pero es que no se imagina la sorpresa que le espera allí ¡En los sótanos de su nuevo
edificio vive un fantasma! Al principio Cara (la chica fantasma) le asusta un poco, luego le parece
un incordio, pero cuando se hacen amigos… ¡resulta ser la mejor amiga del mundo! Es divertida,
tiene unos poderes geniales y se lo hace pasar fatal a las vecinas entrometidas. Pero algo terrible
sucede y Cara correrá grave peligro, así que Jonathan tendrá que dar lo mejor de sí mismo para
salvar a su amiga y poder seguir.viviendo.asombrosas.aventuras.junto.a.ella¡
J N-LEUT-car
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MANSO MUNNE, Anna. - Una chica N.O.R.M.A.L se ofrece de canguro. - SM, 2013. - 122 p. ISBN: 978-84-675-6082-4. 8,40 € Ru quiere irse de casa, dejar a su maniático padre, la cotorra
de su madre y sus dos hermanos mayores. Tendrá que trabajar, y a su edad lo más práctico es
hacerlo de canguro. Pero las tres hermanas a las que cuida no le hacen la vida muy fácil, y
tampoco Sami, ese compañero que está colado por ella. No es fácil tener buen humor a los trece
años cuando el mundo se empeña en amargarte la vida. Menos mal que sus incondicionales
amigas siguen a su lado. ¿Es tan difícil que el resto la deje tranquila?
J N-MAN-chi
MONROE, Sue. - El enorme y carísimo diamante. - Maeva, 2013. - 208 p. - ISBN:
9788415532576. 9,90 € Piratas, aventuras, una liebre con las manos muy largas y con grandes
poderes, un dragón zalamero y un pajarraco con muy mal genio. Petunia y la liebre de la luna
están emocionadísimos: un aunténtico barco pirata ha atracado en la playa de La Caleta. Es el
barco de tío Julián, a quien la reina Elsie no quiere ni ver en pintura a pesar de ser su hermano. Al
tío Julián, le han robado el mapa de un tesoro oculto en algún lugar del castillo y están dispuestos
a todo para conseguirlo.
J N-MON-eno
MURAIL, Marie-Aude. - No somos los únicos que llevamos este estúpido apellido. - Noguer,
2013. - 208 p. - ISBN 9788427900042. 11,95 € Ella es una pija engreída; Él, un caradura molón, y
son medio hermanos. Acaban de enterarse de que tienen otros tres medio hermanos, dos feúchos
y una rubita adorable, que necesitan un hogar... La guerra está servida porque Ella se pirra por
tener a esa encantadora criatura que inventa tórridas historias de amor a sus barbies, pero comete
dos errores: pasar por alto que los tres están firmemente.unidos.e.ignorarle.a.Él,el.irresponsable.
J N-MUR-no
SABITOKA, Dina. - Donde no hay invierno. - Pearson, 2012. - 191 p. - ISBN: 978-84-205-60526 * * * * Pavel, un adolescente ruso de 13 años debe hacerse cargo de su hermana de 8 años
cuando, poco después de la muerte de la abuela Shura, la madre desaparece. Hijos de padres
distintos y sin más familia, son enviados a un centro de acogida. Gul pasa unos días en estado de
shock, hasta que el hermano consigue escaparse, entrar en su casa y coger a Lalka, una muñeca
de trapo que habla con la niña y consigue que recupere la alegría. Una conmovedora historia
contada.a.tres.voces.por.Pavel,.Guly.Lalka.
J N-SAB-don
SANZ, Esther. - La ciudad de la luna eterna. - Montena, 2013. - 352 p. - ISBN 9788415580515.
14,95 € * * * * * Ahora que por fin han desaparecido las amenazas que ponían en peligro el secreto
del bosque, Clara ha regresado a Colmenar y trata de acostumbrarse a la tranquilidad de la vida
rural, mientras planea trasladarse a la aldea de los inmortales con Bosco. Hace cuatro meses que
no se ven, y a Clara la espera se le está haciendo eterna... Pero cuando finalmente llega el
momento que tanto ha anhelado, las cosas no suceden precisamente como ella había imaginado.
Un descubrimiento inesperado abre un abismo que la separa irremediablemente de Bosco y pone
fin a la relación de forma precipitada...Muy pronto, en un intento de poner tierra de por medio
cuanto antes, Clara decidirá viajar a la ciudad del Renacimiento, Florencia, desde donde
le.han.llegado.noticias.algo.extrañas.de.Robin...
J N-SAN-ciu
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SEPHERD, Megan. - Naturaleza salvaje. - Molino, 2013. - 432 p. - . ISBN 9788427204089. 17 €
La vida de Juliet Moreau en la lóbrega ciudad de Londres del siglo XIX está envuelta en la
tristeza.Trabaja sin cesar mientras trata de no pensar en el escándalo que le arruinó la vida. Al fin y
al cabo, nadie halogrado demostrar que los rumores que corren sobre los truculentos experimentos
de su padre fueran ciertos. Sin e mbargo,cuando descubre que él pudo haberla abandonado y
desaparecido para seguir ejerciendo su trabajo en una isla tropicalremota, decide averiguar si las
sospechas que le arruinaron la vida son verdad o mentira. Acompañada por Montgomery,
elatractivo y joven asistente de su padre, y por Edward, un enigmático náufrago, se dirige al lugar
en el que quizá.encuentre.las.respuestas.que.anhela.
J N-SEP-nat
STEPHENS, John. - La crónica de fuego. - Montena, 2013. - 464 p. - ISBN 9788484418740.
17,95 € Kate y Michael acaban de descubrir que, después de diez años desaparecidos, sus padres
podrían estar vivos. Magnus el Siniestro, la criatura más cruel que hay en la Tierra, los secuestró
porque sabían mucho, incluso demasiado, sobre los Libros del Principio.Ahora los hermanos
también handescubierto varias cosas sobre estos libros: son tres, dan un poder extraordinario a
quien.los.posea.y,según.unaprofecía,ellos.son.los.únicos.que.pueden.liberar.su.magia.y.protegerla.
J N-STE-eno
STERN y JEM. - El instituto de los corazones rotos. - Molino, 2013. - 240 p. - ISBN
9788427204058 14 € ¡Hola! ¡Mi nombre es Estela y soy un Ángel del Amor! sshhhhh...No se lo
digas a nadie...pero estoy súperemocionada porque por fin tengo una misión oficial: ¡bajar a la
Tierra y averiguar por qué hay tantos corazones rotosen el Instituo Esmeralda! ¿Quién será el
culpable?¡No
tengo
tiempo
que
perder!
Debo
descubrir
qué
ocurre
y
restablecer.e.lorden.en.nombre.del.AMOR.¿Meacompañas?
J N-STE-ins
TEIXIDOR, Jordi . - El retablo del flautista. - Algar, 2013. - 248 p. - ISBN 9788498453614. 10,50
€ Basada en la fábula de origen alemán El flautista de Hamelin, esta obra teatral muestra el
conflicto sufrido por los habitantes de Pimburgo, que se ven afectados por una enorme invasión de
ratas que se comen la comida y muerden a los niños. En esta ocasión, las ratas no atacan por
igual a todas las clases sociales, sino que se ceban con los más desfavorecidos. A partir de este
cuento clásico, el autor aprovecha para instruir a los ciudadanos y mostrarles cómo es preciso
rebelarse ante situaciones injustas.
J N-TEI-ret
WESTERFELD, Scott. - Leviathan. - Edebé, 2012. - 472 p. - ISBN: 978-84-683-0699-5 Días
antes de la Primera Guerra Mundial, Alex y Deryn fraguan su futuro. Alex, príncipe del imperio
austrohúngaro, huye de su país con pocos hombres y un viejo caminante de asalto, un monstruo
de acero preparado para la guerra. En Inglaterra, Deryn, disfrazada de chico, ansía alistarse en las
fuerzas aéreas a bordo de una aeronave darwinista, evolucionado animal creado para combatir.
Pero la guerra avanza y el destino hará que deban aliarse a bordo del Leviathan con un único
objetivo, sobrevivir.
I.N-WES-lev

Cómic
HELIGREN, Joanna. - Frances. - La Cúpula, 2013. - 384 p. - 28 € Tras la muerte de su padre,
Frances es acogida por su tía soltera y entra a formar parte de un gélido entorno
familiar.del.que.desconoce.todas.las.claves.
I C-HEL-fra
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Desde 14 años
BANDERA, M. Del Carmen. - Cuba linda y perdida. - Anaya, 2013. - 208 p. - ISBN
9788467831306. 10,50 € Finales del siglo XIX, España está a punto de perder Cuba como colonia.
Mientras en tierras cubanas se libra una guerra sangrienta, en España, sin embrago, la mayoría de
los españoles no se percata de lo que está ocurriendo.Gabriel y Tam, dos muchachos cubanos de
trece años, están dispuestos a luchar como sus padres, sin ser conscientes del riesgo que conlleva
y de que todavía son demasiado jóvenes para ello. Paralelamente, en Jerez de la Frontera, Pedro,
un muchacho español quesirve en casa de una familia adinerada, sufre por su hermano Juan, que
ha sido enviado a la guerra a Cuba.Una historia de amistad y de esperanza, en la que asistimos al
conflicto bélico visto desde las dos orillas.
J N-BAN-cub
GONZÁLEZ LAVADO, Lucía. - Duelo de espadas. - Destino, 2013. - 368 p. - ISBN:
9788408038139 14,95 €Hubo un tiempo, en las tierras de Isleen, en que la magia blanca fluía
como una energía positiva y vital; pero la ambición y la codicia la corrompieron, transformándola en
magia negra. Ahora, un duelo está a punto de empezar.Los destinos de dos heroínas van,
irremediablemente, a cruzarse. Leah Rowen, princesa de Sadira, tiene el don de la premonición y
sabe que muy pronto el mal se apoderará de todos aquellosqueconoce.
J N-GON-due
MACLAUGHIN, Laurenn. - La puntuación. - Planeta, 2013. - 224 p. - ISBN 9788408035572.
14,95 € Las cámaras de seguridad graban todos tus movimientos. Lo que dices. Te leen los labios.
Tu expresión facial. Y en base a ello, te puntúan. Y según tu puntuación, tu vida será un sueño
o…una pesadilla. Imani LeMonde lo sabe, pero lo arriesga todo al relacionarse en secreto con
Diego Landis, un miembro de…los no puntuados.
J N-MAC-pun
MOLINA, Pilar. - Tesa : El despacho de don Baltasar de Garciherreros. - Edebé, 2013. - 128 p.
- ISBN: 9788468308982. 9,95 € Premio Edebé juvenil 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. El
corazón me dio un salto, mi mente se preguntaba.si.lo.había.visto.o.lo.había.imaginado.
J N-MOL-tes

CÓMIC
ALBO, Pablo. - El misterioso caso de la pintada del 1º A. - Algar, 2013. - 112 p. - ISBN:
9788498455274. 20 € Rafi es culpado injustamente de haber escrito en la puerta de sus vecinas
"Juana es una rata mandona a quién le huelen los pies", pero Alfon, su hermano gemelo, confía en
su inocencia. Por eso, ambos deciden buscar quién de entre todos los sospechosos es el autor de
esta pintada, así como de las sucesivas que irán apareciendo. Durante el transcurso de las
pesquisas, Alfon irá adaptándose a su nueva familia: al nuevo marido de su madre, a su nueva
hermana y a que su padre siempre tenga alguna excusa cuando tiene que ir a recogerlos. .
J N-ALB-mis
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CONNOLLY, John. - Malvados. - Tusquets, 2013. - 392 p. - ISBN 9788483834657. 19 € * * * *
Esta novela negra nos narra como en el remoto año de 1693, los colonos de una pequeña isla de
Maine —llamada no por casualidad Santuario— fueron exterminados por un grupo de asesinos
armados de mosquetes y cuchillos y desde entonces, la isla ha disfrutado de trescientos años de
paz. Hasta ahora. Porque un grupo de hombres se dirigen hacia allí en busca de la mujer que
vendió al cabecilla del grupo. En el camino de esa banda de asesinos sólo se interponen dos
personas: Sharon Macy, una agente de policía novata, y el jefe de policía de la isla, un hombre
gigantesco, extraño y taciturno conocido.con.el nombre.de.Joe.Dupree.Melancolía.
N-CON-mal
KÖNING, Ralf. - Divinos de la muerte. - La Cúpula, 2013. - 68 p. - ISBN: 9788415724087. 17 €
Desde los tiempos de Abraham poniendo a Dios por testigo hasta la obsolescencia programada
que hoy nos tiene a su merced, pasando por las tragedias de Shakespeare o la era del VHS, Ralf
König demuestra en estas descacharrantes historietas que los tiempos han cambiado que es una
barbaridad, pero nosotros no lo hemos hecho ni lo más mínimo y aquí seguimos, ¡divinos de la
muerte!
J C-KON-div
PILIDO, Rayco. - Nela. - Astiberri, 2013. - 168 p. - ISBN: 9788415685005. 17 € Fiel a la esencia
de la obra deBenito Pérez Galdós, Nela propone un análisis crítico sobre la vida en la España rural
del siglo XIX, cuyos males continúan vigentes en parte en la sociedad española contemporánea.
Marianela, joven huérfana y de pobres atributos físicos, sirve de lazarillo de Pablo, joven ciego de
cómoda posición social y buen porte, de quien se enamora. Pablo, que sólo conocía el mundo a
través de las descripciones que de él hacía Nela y de las abundantes lecturas que le hace su
padre, pronto jura a Nela su amor. Bajo la promesa de una vida juntos, Nela se entrega a la
construcción de la más cándida fantasía.de.vivir.asulado...
J C-RAY-nel

Guías de viaje
VV.AA. - EE.UU. (mi primera Lonely Planet). -Planeta, 2013. - 96 p. - 9,95 € La primera guía de
viajes para jóvenes sobre el país más atractivo e influyente del mundo. Curiosidades del pasado y
de hoy
J G(7)-EEU

Bibliografía consultada
Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil (CILIJ)
http://cilij.fundaciongsr.com
Canal lector
http://canallector.com/listado.php?get=n
Librería Casa del Libro:
http://www.casadellibro.com/
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