SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2013
INFANTIL Y JUVENIL
JULIO

De 0 a 6 años
PRELECTURA
LYLY, Rettore y Olivia. - Buenas noches osito. - Edebé, 2013. - 8 p. El `protagonista es un osito
que recorre diferentes habitaciones de una casa, desde la sala de los juegos el comedor o el baño,
hasta su cuarto. En todas ellas hay elementos extra: solapa para introducir el osito y simular que
conduce su coche, solapa con forma de ballena y toalla para secarlo...
Prelectura
SIRET, Dawn. - ¿Dónde está?. Los vehículos. - Bruño, 2013. - 10 p. - ISBN 9788421689288. ¿Qué
vehículos se esconden bajo las solapas? ¡Levántalas todas y diviértete una y otra vez! Un libro lleno
de sorpresas y llamativos pop-ups que fomentan la interacción, el lenguaje, la memoria y la
imaginación, para que los niños aprendan jugando
Prelectura

NARRATIVA
BASSAS, Ángels ; RODRÍGUEZ, Pedro. - Patatu : La flauta gigante. - La Galera, 2013. - 48 p. ISBN 9788424645977. 6,95 € Patatu ha recordado, esta mañana, que hoy es el cumpleaños de
Pichurrini, su amigo gigante. Suerte que ha pensado en un gran regalo. Lo que ocurre es que no es
un regalo cualquiera y, además, todo lo que pasa cerca de Patatu puede acabar de una manera
sorprendente.
I N-BAS-pat
BIRDS, Angry. - Stella y los rompepompas. - Altea, 213. - 32 p. - ISBN 9788437280790. - 8,95 €
¿Conoces a Stella? Es la nueva Angry Bird que se ha unido a la bandada. Es rosa, muy optimista y
tan adorable... Pero esta pajarita tan coqueta no es ninguna blandengue. Cuando Stella se entera de
que los malvados cerdos están planeando robar los huevos del nido se convierte en el pájaro más
furioso y entra en acción ganándolos de un plumazo.
I N-BIR-ste
CUVELLER, Vicent ; BADEL, Ronan. - Emilio se monta una fiesta. - Edelvives, 2013. - 32 p. ISBN: 9788426389350 Emilio es el protagonista de una nueva collección para los mas pequeños. Los
relatos son sencillos y muestran diferentes posibilidades. Aqui Emilio quiere montar una fiesta y
decide que va a ser de cumpleaños.
I N-CUV-emi
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MONGIN, Jean Paul ; SHIBUYA, Junko. - ¿Por qué tienen nombre las cosas?. - Errata Naturae,
2013. - 30 p. - ISBN: 9788415217534 16 € Descubre la filosofía con Platón! ¿Por qué tienen nombre
las cosas? ¿Por qué un caballo se llama «caballo»? ¿Es porque tiene cabellos? ¿Es porque lo monta
un caballero? ¿O es el caballero quien se llama «caballero» porque monta caballos? ¿Podría un
caballo llamarse de otra manera? ¿Podría llamarse «jirafa» o «payaso»? ¿Sabes por qué Platón se
llama Platón? ¿Y tú por qué te llamas como te llamas? Una nueva y divertida entrega de nuestra
colección de filosofía para niños, Los pequeños platones.
N-MON-por

379 TIEMPO LIBRE. OCIO. JUEGOS Y ENTRETENIMIENTOS DE CARACTER
EDUCATIVO
FONT, Jordi ; BEN-ARAB, Màriam. - Jardinería fácil para niños. - Larousse, 2013. - 64 p. - ISBN:
9788415411925 9,95 € Este libro, ilustrado por Màriam ben-Arab con grandes dosis de humor, reúne
los conocimientos básicos para entender cómo son y cómo crecen las plantas. Gracias a él, los niños
aprenderán a cuidar sus plantas favoritas y a diseñar un jardín a su medida. Aquí encontrarán: En
este libro descubrirán las actividades básicas de jardinería, explicadas paso a paso, para hacer en
familia. Podrán dar rienda suelta a su imaginación y lleva r a cabo manualidades muy fáciles y
divertidas relacionadas con la jardinería: desde construir un espantapájaros o una casita para los
pájaros hasta decorar macetas.
I 379-FON-jar

Desde 6 años
NARRATIVA
FONDACCI, Elodi ; Éric Puybaret. - La bella durmiente del bosque. - Edelvives, 2013. - 32 p. ISBN 9788426386847. 14 € El cuento de Perrault, adaptado por Elodie Fondaci, cobra iuna vida
espiecial gracias a las magníficas ilustravciones de Éric Puigbaret. Lo mas interesante de esta obra es
que está pensada para ser leída en voz alta como actividad familiar.
I N-FON-bel
MACIP, Salvador ; SALA, Carme. - Cinco días en otro planeta La Galera, 2013. - 32 p. - 5,95 €
Biel es un niño de la tierra que va a pasar unos días a casa de Picaposo en el otro ex tremo de la
galaxia. Su madre le hace la maleta y le abruma con consejos. Ese cambio le va a servir para
comprobar de que forma vive la gente en otros planetas.
I N-MAC-cin
VV.AA. - Las doce princesas bailarinas. - Edelvives, 2013. - 48 p. - ISBN 9788426389121. 14 €
Con sus exquisitos dibujos llenos de detalles los lectores van descubriendo al mismio tiempo el
secreto que esconden sus doce preciosas hijas El rey no se ex plica por qué a pesar de encerrarlas
cada noche bajo llave al día siguiente amanecen cansadas y con sus zapatillas destrozadas.
I N-DOC
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Desde 9 años
NARRATIVA
BADAL, Josep Lluis ; LAFEBRE, Jordi. - Juan Plata : El misterio de los piratas. - La Galera,
2013. - 184 p. - ISBN: 9788424647643. 14,90 € Josep Lluis Badal gano el 50 Premio Josep M. Folch i
Torres con la historia de Juan Plata y su curiosidad, un niño al que le fascinan los libros de naútica,
que vive en la playa con su madre. Pero no sabe nada sobre su padre y ademas, en su casa hay una
campana dorada que tiene prohibido tocar...
I N-BAD-mis
BLYTON, Enid ; LORENZO, Enrique. - Aventura en la isla. - RBA ; Molino, 2013. - 304 p. - ISBN:
9788427204102. 12 € Este titulo inaugura una nueva serie de Enid Blyton, Aventura, y en el el
entrañable equipo que componen los dos pares de hermanos (Jorge y Doly, y los pelirrojos Lucy y
Jack), amen del loro kiki, se lanzan a investigar ina isla donde los tuneles secretos estan a la orden
del dia y unas extrañas luces brillan por la noche sobre sus acantilados
J N-BLY-ave
CAMPOY, Ana. - El gran truco de Houdini. - Edebe, 2013. - 304 p. - ISBN: 9788468308982 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-CAM-gra
CANAL, Eulalia ; GUBIANAS, Valentí. - El calcetín de los sueños. - Algar, 2013. - 136 p. - 8,20 €.
Porque su madre no tiene un solo minuto que dedicarle, Naima se convence de que por la casa hay
un ladrón que se dedica a robarle el tiempo. Por ello decide , junto a su amigo Timi , elaborar un plan
para detenerlo, justo cuando se acercan los dias de vacaciones. La peripecia enseñara a sus
protagonistas lo que significa hacerse mayor, pero tambien enseñara a los mayores que jamas deben
olvidarse de soñar.
I N-GUB-cal
DANESHVARI, Gitty. - Las monstruoamigas se lo pasan de miedo. - Alfaguara, 2013. - 288 p.
ISBN 9788420414133 15€ Las monstruoamigas para siempre Rochelle, Robecca y Venus comienzan
a sentirse como en casa en Monster High mientras se lo pasan vampitasticamente participando en la
vida del instituto. Rochelle esta haciendo de tutora particular a los trolls, Robecca ha entrado a formar
parte del equipo de patinadoras y Venus crea compost junto a Lagoona Blue. Pero este ano Monster
High les tendra guardada alguna que otra sorpresa por parte de Toralei y Cleo. !Los monstruos
mandan en Monster High!
J N-DAN-mon
LEANTE, Luis. - Justino Lumbreras y el collar de Clepatra. - Edebe, 2013. - 216 p. - ISBN
9788468308180. 9,60 € Me llamo Cande Lumbrerasy tengo diez años. Cuando me preguntan qué
quiero ser de mayor, siempre respondo «detective privado, como mi padre». Has acertado: mi padre
es el famoso Justino Lumbreras. Después de ser contable y antes de ser famoso, mi padre las pasó
canutas. Fue el caso del robo en la biblioteca de la baronesa Von Bitter el que lo lanzó al estrellato,
aunque a punto estuvo de estrellarse en el camino. Por suerte, mi padre contaba con la ayuda de su
hija pequeña, es decir, yo, y con mis amigos Eduardo, Lucía y Santiago. Su último caso nos tuvo a
toda la familia de cabeza, porque se trataba nada más y nada menos que de descubrir al ladrón del
auténtico collar de Cleopatra. Cuando fue sustraído durante el rodaje de una gran producción
cinematográfica sobre la reina de Egipto, en la que mi hermana, mis amigos y yo hacíamos de extras,
a mí no me cupo ninguna duda de que la maldición había vuelto a hacer de las suyas.
J N-LEA-jus
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LEEUWEN, Joke van. - Desde que mi padre es un arbusto... - SM, 2013. - 152 p. - ISBN:
9788467551884. 7,90 € El padre de Ina es pastelero. Todos los días se levanta muy temprano para
preparar veinte tipos de pasteles y tres tipos de tartas. Hasta que un día todo cambia. En el sur estalla
la guerra entre los unos y los otros y todos los hombres tienen que ir a defender al país. Por suerte, el
padre de Ina tiene un manual titulado Todo lo que debe saber un buen soldado, el cual explica con
todo detalle cómo disfrazarse de arbusto para despistar al enemigo.Ina se queda con su abuela en la
ciudad. Pero al poco tiempo, la guerra llega también hasta ellas y la abuela decide que lo mejor para
Ina es que se vaya a casa de su madre, que vive en el país vecino. Así comienza un viaje lleno de
aventuras y peligros durante el cual Ina se siente como un paquete postal que siempre entregan en la
dirección equivocada. Pero Ina tiene una voluntad de hierro y una paciencia a prueba de bombas, y
no cejará en su empeño de encontrar a su madre.
I N-LEE-des
LEUTER, Ralf. - Cara. Las chicas fantasma son verdes. - Alfaguara, 2013. - 230 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!
I N-LEU-car
NEUMAN, John ; DESPEYROUX, Denis. - Mimi. - Siruela, 2013. - 168 p. - ISBN: 9788415803102.
14,90 € El autor analiza en este relato las emociones de los mas jovenes cuando muere alguien
fundamental en su universo. En este caso la madre de Mimi. Todos estan tristes pero poco a poco, la
familia ira recuperando la fuerza gracias a esos pequeños retos de lo cotidiano.
I N-NEU-mim
OZ, Galia ; NAHIR-YANAI, Tamar. - Saki ha vuelto. - Siruela, 2013. - 80 p. - 16,95 € Saki se ve
metida en un lío cuando empiezan a aparecer regalos en el pupitre de su prima Efi que nadie sabe
quien envía. La nueva y estricta directora Aurora Celeste informó hace poco a los alumnos que estaba
prohibido llevar a la escuela golosinas, globos o teléfonos móviles: sólo podían traer el bocadillo.
Además, la directora cree que es Yuli quien deja esos regalos. Con la ayuda de su inseparable Saki,
investigará quien puede ser el responsable.
I N-OZ-sak

POESÍA
PISOS, Cecilia ; VIDAURE, Juan. - Soplacoplas. - Anaya, 2013. - 112 p. - 12,50 € Colección de
poemas sencillos, todos de cuatro versos, que mezclan elementos cotidianos con la magia y la
fantasía. Así proporciona a los objetos cierta aura especial que los lectores podrán recoger en su
imaginario y trasladarla a su día a día. Las poesías están acompañadas de sugerentes ilustraciones.
I P-PIS-sop
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Desde 12 años
NARRATIVA
CAMPOY, Ana. - Las aventuras de Alfred y Agatha : Los 10 pajaros Elster. - Edebe, 2013. - 304
p. - 10,60 € ¿Qué hubiera ocurrido si Alfred Hitchcock y Agatha Christie se hubieran conocido de
niños? ¿Qué aventuras habrían vivido? ¿Qué sorprendentes casos habrían resuelto juntos? Las
aventuras de Alfred&Agatha nos muestra cómo podría haber sido la amistad de infancia de los dos
maestros del suspense más importantes de nuestro tiempo. En esta primera entrega, Alfred vivirá la
aventura más increíble que jamás hubiera imaginado. Junto a Agatha y Morritos Jones, investigará la
desaparición de las diez joyas Elster, unas lujosas figuras con forma de pájaro. Y los tres se verán
implicados en un caso de auténticos detectives cuando la dueña de las joyas, la vieja señora Elster,
también desaparece.
J N-CAM-ave
CAPRIA, Carolina ; MARTUCCI, Mariella. - La banda de los espagueti 2 : El caso del tenedor
robado. - Molino, 2013. - 160 p. - ISBN 9788427203686. 12 € Que un cliente se sienta mal tras
devorar un rico plato de marisco del abuelo Nicola es muy extraño, y que esto suceda precisamente el
día en el que los visita el reputado crítico de cocina Alfio para puntuar su cocina, es algo que huele a
misterio para la Banda de los Espagueti. En la ciudad se disputa el tenedor de Oro, y sólo hay alguien
que puede jugar sucio para obtenerlo… el restaurante de sus odiados primos Palumbo. Así que
Emma, Alejandro y Gianpaolo se ponen en seguida a investigar y no tardarán en descubrir que todas
las sospechas apuntan a sus primos. Pero ¿cómo demostrarlo?, y sobretodo cómo recuperar la
confianza de los críticos para hacerse con el codiciado Tenedor de Oro.
J N-CAP-ban
FERNÁNDEZ PAZ, Agustín. - Las flores radiactivas. - Anaya, 2013. - 120 p. - ISBN
9788467840902. - 8,50 € En la fosa atlántica, donde los países europeos echaron vertidos radiactivos
hasta 1982, dos pesqueros descubren una gran mancha brillante que produce un misterioso
resplandor en el mar. Cuando la OTAN envía unos barcos a examinar la zona, se descubre que se
trata de unas curiosas flores blancas de intenso aroma. Quien huele estas flores se vuelve pacifista.
Alba, una chica gallega que se siente atraída por este descubrimiento, se irá adentrando en la
investigación sobre las flores y hasta viajará a la zona con un grupo de ecologistas y periodistas. Una
aventura que acabará teniendo repercusión mundial.
J N-FER-flo
FRISA, Maria. - 75 consejos para sobrevivir en el campamento. - Alfaguara, 2013. - 294 p. ISBN: 9788420414096. 15 €. Si estás sobreviviendo en el colegio gracias al manual de Sara, no veas
lo útiles que te van a resultar sus nuevos consejos. Y es que seguro que tus padres también piensan
que el mejor regalo por unas buenas notas es un campamento de inglés… ¿Y no te podrían regalar
una cuenta en Tuenti, que es más barato?
J N-FRI-set
FRISA, María. - 75 consejos para sobrevivir en el campamento. - Alfaguara, 2013. - 296 p. - ISBN
9788420414096. 15 € * * * * * Si estás sobreviviendo en el colegio gracias al manual de Sara, no veas
lo útiles que te van a resultar sus nuevos consejos. Y es que seguro que tus padres también piensan
que el mejor regalo por unas buenas notas es un campamento de inglés… ¿Y no te podrían regalar
una cuenta en Tuenti, que es más barato?
J N-FRI-set
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MOLINA, Pilar. - Tesa : El depacho de don Baltasar Garchierreros. - Edebe, 2013. - 128 p. - ISBN
9788468308982 . 9,95 € Premio Edebe Juvenil. 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-des
MORGAN, Rhodes. - La caida de los reinos. - SM, 2013. - 430 p. - ISBN 9788467560497. 14,94 €
La paz ha reinado durante siglos en Mytica, una tierra donde la magia ha sido olvidada y el odio está
latente.
Una
tierra
donde
la
guerra
está
a
punto
de
comenzar.
- Limeros: Un país de paisaje tan frío y cruel como su rey Gaius, un hombre implacable con sus
enemigos y aún más con aquellos a quienes dice amar, como van a descubrir los príncipes Magnus y
Lucía.
- Paelsia: Una tierra miserable y empobrecida, habitada por campesinos que se resignan a su
destino... salvo algún rebelde como Jonás que se convertirá en el líder de una sangrienta revolución.
- Auranos: Un reino próspero y envidiado por muchos, que se aproxima a un abismo de destrucción.
La princesa Cleo se embarcará en un duro y traicionero viaje en territorio enemigo, en busca de una
magia que se creía extinguida. La guerra está a punto de estallar. ¿De qué lado estás?
J.N-RHO-cai

OLIVER, Din. - El ataque de la cucaracha gigante. - Bruño, 2013. - 216 p. - ISBN 9788421698716
Daniel Rock está hasta el gorro de ser el único chico de su familia. Le encantaría tener un hermano,
pero se tiene que conformar con sus tres hermanas, su madre, su abuela y su bisabuela… Y lo malo
es que casi nunca se lo ponen fácil. Pero un día inesperadamente Daniel descubre que tiene un
hermano gemelo del tamaño del cuarto dedo de su pie izquierdo…Y no solo descubre eso, sino
también que él mismo puede encoger hasta alcanzar el mismo tamaño que Pablo, su diminuto
hermano gemelo.
J N-OLI-ata
ORO, Begoña ; CAVOLO, Ricardo. - Croquetas y wasaps. - SM, 2013. - 232 p. - ISBN
9788467551907. 9,95 € ¿Te has preguntado alguna vez qué quedará de ti cuando ya no estés? Clara
sí. Justo cuando está al borde de la piscina. Y tiene dos opciones: tirarse de cabeza cuando todo su
cuerpo grita para que lo haga, o quedarse quieta tapándose las orejas con las manos. Novela realista
que agranda el universo de Pomelo y limón y narra con el estilo actual y chispeante de Begoña Oro el
chaparrón de sentimientos al que se enfrenta una adolescente cuando se da cuenta de que tiene al
alcance de su mano la oportunidad de ser feliz
J N-ORO-cro
PETRIZ, Hypatia. - Diario de H. - La Galera, 2013. - 240 p. - ISBN 9788424646578. 16,95 € Un mes
antes de cumplir 14 años, H. recibe un diario de regalo. Decide usarlo y anotar cada día todo lo que
vive, piensa y siente, en lo que será el mes más intenso de su (corta) vida: le gusta su mejor amigo,
pero a él le gusta otra; sus ex-amigas no le hablan; consigue la oportunidad de formar un grupo
musical para un concurso; es cortejada por un admirador secreto en Facebook; y su padre divorciado
insiste en que su nueva novia e H. se hagan grandes amigas...
J N-PET-dia
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SALEM, Carlos. - El hijo del tigre blanco. - Edebe, 2013. - 168 p. - ISBN 9788467560497. 8,90 €
Hasta que cumplí los trece, mi vida era muy fácil. Ahora tengo trece años y treinta días, y estoy en un
cuarto húmedo y desconocido, atado a una silla vieja y con los ojos vendados. Sé que no es algo que
les pase a todos los chicos de mi edad. Pero todos los chicos de mi edad no son el hijo del Tigre
Blanco. Yo sí.
J N-SAL-hij
SANTIAGO, Roberto ; LORENZO, Enrique. - El misterio de los siete goles en propia puerta. - SM,
2013. - 288 p. - ISBN 9788467552089. 9,95 € Los Futbolísimos se enfrentan al misterio más grande
que han conocido hasta la fecha: ¿Es posible ganar un partido de fútbol sin meter ni un solo gol? ¿Y
dos? ¿Y un torneo? En ocasiones, meterse un gol en propia puerta esconde mucho más de lo que
parece a primera vista.
J N-SAN-mis
SHULMAN, Dee. - La fiebre. - Maeva, 2013. - 448 p. - ISBN 9788415532569. 16,90 € 152 d. C.
Sethos Leontis, un joven y hábil luchador, resulta gravemente herido de una forma muy
inesperada.2012 d. C. Eva es una chica brillante pero tiene muchos problemas. Su vida cambia al
recibir una nueva oportunidad en un colegio para jóvenes talentos. Un accidente en el laboratorio
traerá consigo terribles consecuencias.Sethos y Eva están unidos por una conexión extraordinaria
que, sin embargo, amenaza con separarlos porque la fiebre que los une es incurable. Enamorarse
puede llegar a ser mortal.¿Podrá desafiar su amor al choque de ambos mundos y desafiar al tiempo
J.N-SHU-fie
SILVA, Lorenzo ; TRUJILLO, Noemi. - Suad. - San Pablo, 2013. - 128 p. - ISBN: 9788428541992
12,50 € Laia es una adolescente de 16 años que aparentemente lo tiene todo: una vida acomodada
en una familia de clase media, cientos de amigos en las redes sociales y un amigo especial, Bruno,
con quien mantiene una relación de amistad yamor idílica. Sin embargo, Laia se siente sola,
incomprendida, desorientada, y siente envidia de su hermana adoptada, Suad, de origen saharaui,
una chica guapa, cariñosa y comprensiva. Movida por el odio hacia su hermana, una nocheLaia
comete una grave equivocación cuyo recuerdo la atormentará hasta que, un año después, decide
revelarla.
J N-SIL-sua

COMIC
ROCA, Alex ; PALOMINO, Andrés - ¿Dónde está el guionista?. - Dibbuks, 2013. - 128 p. - 16 € La
vida de un cómico televisivo de éxito está llena de glamour: el público te ríe las gracias, tus invitados
celebran tus ocurrencias, eres el centro de las fiestas del show business, acaparas premios de la
crítica por tu “humor inteligente”. Pero detrás de cada chiste, de cada línea de monólogo, de cada
respues ta aparentemente improvisada, hay un desconocido que pasa desapercibido y sufre en
silencio: el guionista.
J C-ROC-don
BROSGOL, Vera. - El fantasma de Anya. - Norma, 2013. - 224 p. - ISBN: 9788467911176. 22 €
Anya tiene problemas. No es la chica más popular del instituto. Su apellido ruso es impronunciable. Le
sobran un par de kilitos. Está colada por el capitán del equipo de baloncesto... y encima ahora ha
caído en un agujero donde hay un esqueleto humano. ¡Qué miedo! Pero en ese agujero conocerá a
Emily, una niña fantasma que se convertirá en su mejor amiga y la ayudará a triunfar en el instituto.
Claro que... los fantasmas tienen secretos, y el de Emily puede ser terrorifico...
J C-BRO-fan
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Desde 14 años
NARRATIVA
BENNET, Sophia. - Made in India : Hilos 2. - Maeva, 2013. - 354 p. - ISBN 9788415532828. 1,90 €
Tras Hilos la vida sonrie al grupo que componen Crow, Jennit, Eddie y Nonie. Pero cuando Miss Teen,
la firma de ropa juvenil para la que Crow ha diseñado su primera colección, es acusada en internet de
utilizar mano de obra infantil en sus fabricas indias, las chicas y el hermano de Nonie, Harry, ponen
rumbo a ese pais con la intencion de descubrir la verdad del asunto.
J N-BEN-tra
CHILD, Lauren. - Ruby Redfort 2. Respira por ultima vez. - Molino, 2013. - 368 p. - ISBN
9788427204140. 16 € ¿Qué harías si tu agencia de inteligencia te asigna una misión secreta en pleno
océano? ¿Temes a lostiburones? Solo son un puñado de peces grandes de lo más previsible.
¿Piensas en despiadados piratas? ¡Dame un respiro!¡Eso es otra época! No, el océano no tiene por
qué ser un problema siempre que consigas aguantar más de 61 segundos sinrespirar bajo el agua…
¡Qué lástima que bucear sin oxígeno nunca haya sido una de las cualidades de Ruby! ¿Será capazde
hacerlo?
J N-CHI-lau
ESCAMILLA, David. - Que el amor nos salve de la vida. - La Galera, 2013. - 360 p. - ISBN
9788424646226. 16,95 € Elena tiene 19 años y acaba de obtener el puesto de becaria deEl show de
Luca, un joven de 30 años, presentador televisivo, con fama de rompecorazones. Al principio, ella se
muestra distante y reservada con su jefe, pero pronto se enamorará de él, cuando descubre que tiene
un pasado terrible que le hace sufrir. Elena y Luca vivirán una historia de ida y vuelta, en la que el
enamoramiento de los dos se enfrentará a toda clase de impedimentos.
J N-ESC-que
GERAGOTELIS, Brittany. - Cosas de brujas. - Roca, 2013. - 288 p. - 15,90 € Hadley Bishop es
descendiente directa de la bruja más poderosa y conocida de todos los tiempos. Además es una
adolescente que tiene todas las preocupaciones que corresponden a una chica de su edad: ser
guapa, popular y salir con chicos. La diferencia con cualquier chica de su edad radica en que ella lo
tiene todo al alcance de la mano (o de la varita). ¿Le gusta el modelito que lleva una famosa en la
revista? Lo hace aparecer en su talla. ¿Granos en la cara? Desaparecen con la rapidez del rayo…
Es además una alumna aventajada de las clases de hechizos a las que asiste después de su jornada
en.el.instituto. Sin embargo algo está a punto de suceder que hará que Hadley deje las frivolidades a
un lado y se dé cuenta de lo peligrosos que pueden ser sus poderes. Su madre desaparece y es
asesinada y ella descubre que detrás de este crimen está el mismo aquelarre que ya traicionó a su
tatarabuela en el pasado, cuando Salem se convirtió en un infame nombre para todas las brujas y
hechiceros. Todos los adultos están en peligro y Hadley es la única que puede proteger a los
pequeños brujos que componen su propio aquelarre y prepararlos para el ataque al que van a ser
sometidos.
J N-GER-cos
GLINES, Abbi. - El chico malo. - Destino, 2013. - 288 p. - ISBN: 9788408113317. 14,95 € Atrévete
a sentir el lado rebelde del amor. «Beau era el chico malo de la ciudad y yo la chica buena. Se
suponía que no debía ocurrir.» Beau Vincent es maleducado y peligroso, el típico chico malo.
Entonces, ¿por qué la buena de Ashton, que tiene en Sawyer al novio perfecto, no puede evitar
sentirse irresistiblemente atraída por él?
J N-GLI-chi
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HANDLER, Daniel ; KALMAN, Maira. - Y por eso rompimos. - Alfaguara, 2013. - 356 p. - ISBN:
9788420413273. 16,95 € Min Green es una chica muy especial: bohemia, inteligente, divertida, adora
el cine y frecuenta los lugares más sorprendentes de Nueva York.Ed Slaterton tiene pocas
inquietudes intelectuales, es el capitán del equipo de baloncesto del instituto y uno de los alumnos
más populares; un auténtico rompecorazones.Min y Ed son muy distintos, pero los une una atracción
fuera de lo común.Pero las diferencias han sido insalvables y ahora están rompiendo, así que Min le
escribe una carta de despedida a Ed, que le entregará junto a una caja. Una caja que contiene: dos
chapas de cerveza, una entrada al teatro, una nota doblada, una caja de cerillas, una regla, libros, un
camión de juguete, el peine de un hotel y más objetos recopilados en el curso de una ajetreada,
íntima, tierna, romántica y compleja relación. Cada objeto nos irá acercando a esta relación, a sus
momentos más especiales, a sus días más grises… Hasta que la caja se cierre y le sea entregada a
Ed.
J N-HAN-y
PLICHOTA, Anne ; WOLF, Cendrine. - Oksa Pollock y el corazon de los dos mundos. - Planeta,
2013. - 416 p. - ISBN 9788408114161. 18,95 € El mundo está en peligro, y Oksa es la única que
puede salvarlo. Seísmos, volcanes, lluvias… la tierra explota por todas partes! Londres se está
inundando, y Oksa y su familia huyen en busca del portal de acceso a Edefi a, la tierra mágica de sus
orígenes. Es su única oportunidad de restablecer el equilibrio en el mundo. Por suerte su abuela
Dragomira, su padre Pavel, Gus, Tugdual y criaturas increíbles la acompañarán en esta aventura.
J N-PLI-oks
RUESCAS, Javier. - Show. - Montena, 2013. - 480 p. - ISBN: 9788415580560. 16,95 € Desde que
se descubrió la verdad sobre Play Serafin, las vidas de Aarón y Leo no han vuelto a ser las mismas.
Leo, de regreso en España, se presenta a todos los castings que surgen, sin demasiado éxito,
mientras que su hermano pequeño, ahora solo en Nueva York, intenta hacerse con las riendas de una
vida que ni quiere ni considera que le pertenezca. La llegada a Develstar de una nueva artista, Zoe
una virtuosa del violín le devolverá a Aarón la ilusión que creía perdida. Pero su aparición no es
casual: Develstar quiere organizar un reality show como nunca antes se ha visto, en el que el público
podrá conocer a fondo a sus estrellas. Y están dispuestos a hacer lo que sea para que Aarón participe
en él...
J N-RUE-sho
STIEFVATER, Maggie. - Las carreras de Escorpio. - Destino, 2013. - 416 p. - ISBN:
9788408113331.17,95 € En la pequeña isla de Thisby, cada noviembre los caballos de agua de la
mitología celta emergen del mar. Y cada noviembre, los hombres los capturan para participar en una
emocionante
carrera
mortal.
En las carreras de Escorpio, algunos compiten para ganar. Otros para sobrevivir. Los jinetes intentan
dominar a sus caballos de agua el tiempo suficiente para acabar la carrera. Algunos lo consiguen. El
resto,
muere
en
el
intento.
Sean Kendrick es el favorito, y necesita ganar la carrera para ganar, también, su libertad. Pero Puck
Connolly está dispuesta a ser su más dura adversaria. Ella nunca quiso participar en las carreras.
Pero no tiene elección: o compite y gana o… lo pierde todo.
J N-STI-en
VILAPLANA, Silvestre. - Resurreccion. - Algar, 2013. - 190 p. - ISBN: 9788498455328. 9,95 € El
multimillonario William Fox acaba de perder a su hija en un accidente. Decidido a no darle el adiós
definitivo, opta por crionizarla e iniciar una investigación para saber si hay alguna posibilidad de
devolverle la vida. Para ello, contrata al etnólogo John Pearson y a la psicóloga lsabella Verona, que
deberán estudiar e n profundidad las pistas sobre resurrecciones que encuentren por todo el mundo.
Por su parte, dos hermanos marcados por unos hechos oscuros y dramáticos se reúnen después de
muchos años para impedir a cualquier precio dicha búsqueda. ¿Quién llegará antes en esta carrera
contra el reloj?
J N-VIL-res
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COMIC
CABEZÓN CÁMARA, G. ; ECHEVERRÍA, Ignacio. - Beya. - Eterna Cadencia, 2013. - 128 p. - ISBN
9789871673919. A veces ni siquiera uno puede elegir poner la otra mejilla. Simplemente se recibe el
abuso una y otra vez. Se nos podrá lastimar pero mientras el espíritu resista, todavía aguantamos un
round más para dar pelea. La justicia, desde lo religioso, tiene una ley que es terriblemente humana:
la del Talión. Muchos la anhelan. Y son muy pocos los que la ejercen. Porque al lograr imponerla se
paga un precio muy alto: perder el alma.
J C-CAB-bey
VV.AA. - Atajos. - La Cúpula, 2013. - 112 p. - ISBN 9788415724148. 16 € Los atajos hacia el crimen,
el pecado y la pasión esconden giros que pueden abocarnos a los callejones sin salida de la ley, la
obsesión y la paranoia. Observador detenido de la conducta humana en sus aspectos más
escabrosos, Martí ha retratado las tinieblas contemporáneas con una claridad hipnótica y escalofriante
de la que es buena prueba esta antología de relatos breves donde se alternan la sospecha de la fe y
la realidad de lacarne, la sordidez de la urbe y los misterios del extrarradio.
J C-ATA
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