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De 0 a 6 años
BAUER, Jutta. - Una pequeña casa en el bosque. - 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. Premio Hans-Christian Andersen de Ilustración 2010
Prelectura
BRENMAN, Ian. - ¡Papá es mío!. - Algar, 2013. - 32 p. - ISBN 9788498455458. 15,95 € Dos
hermanas se disputan el cariño de su padre todo el día. ¡Papá es mío!, gritan, mientras cada una tira de
un brazo de la otra
I N-BRE-pap
CANO, Carles. - ¡¡¡Mama!!!. - Anaya, 2012. - 40. - 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 dentro del libro. ...
I N-CAN-mam
DIAZ REGUERA, Raquel. - Ahora, ¿qué va a pasar? Loguez, 2012. - 36 p. - ISBN 9788496646780.
11,95 € Como todos los días, Doña Vaca va paseando por el campo, mugiendo, cantando, soñando...
Pero hoy sucede algo inesperado: tropieza y cae en un charco y a partir de este desgraciado incidente,
se desarrolla una divertida y solidaria historia: Muu, muu. Oing, oing. Beee, beee. Píoo, píoo...
I N-DIA-aho
ESCOFFIER, Michael. -La vocecita. - Kokinos, 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 realmen te el supuesto calzón
I N-ESC-mic
GRAUX, Amelie. - Yo como. - Juventud, 2012. - 14 p. ISBN 9788426139030. 10,90 € Un libro de
imágenes para tocar y sentir dirigido a los más pequeños.Con unas ilustraciones modernas de suaves
colores para desarrollar el sentido del tacto, los bebés aprenderán a nombrar los objetos y los
reconocerán fácilmente.
Prelectura
GROUSE, Norak. - En la barriga de papá. - Corimbo, 2012. - 40 p. - ISBN 9788484704461, 12 € La
barriga de papá es más grande que otras veces, ¿estará esperando un bebé?
I N-GRO-en
HENNING, Annink. - El pequeño Rund y la planta, - Loguez, 16 p. - ISBN 9788496646766. 7,99 € A
los niños les encantan las aventuras del perrito Rund! En esta ocasión, nos enseñará lo que ocurre al
plantar una semilla, regarla, cuidarla...
I N-HEN-peq

JADOUL, Emilie. - Las manos de papá. - Corimbo, 2012. - 30 p. - SBN 9788484704492. 14€ En las
manos de papá, Bebé está seguro. Sus manos le aupan, le bañan, Le hacen cosquillas, le sujetan en el
tobogán.
Y
de
pronto...
Uno,
dos
y
tres...
¡Sin
manos!
I N-JAD-man
MORONEY, Tracey, - Cosas que me gustan de mis amigos. - SM, 2012. - 32 p. - ISBN
9788467551761. 8,50 € La colección Cosas que me gustan de muestra ejemplos sencillos de
situaciones cotidianas de los niños para, a partir de ellos, generar un pensamiento positivo y reforzar la
autoestima del niño.En este libro para primeros lectores, el personaje protagonistanos cuenta lo bien
que se siente con sus amigos, sus intereses y gust os comunes, qué les gusta hacer juntos y lo mucho
que se quieren y apoyan.Al final del libro hay una ficha para padres
I N-MOR-cos
OHMURA, Tomoko. - !A la cola!. - Corimbo, 2012. - 44 p. -ISBN 9788484704423. 12,50 €
I N-OHM-a
RODRIGUEZ, Beatrice. - Un día de pesca. - Libros del zorro rojo, 2012. - 28 p. - ISBN:
9788492412013. 12 €
I N-ROD-dia
RUEDA, Claudia. - Todo es relativo. - Oceano, 2012. - 24 p. - ISBN 9786074005196. 10 € Depende
de la situaciónUn pequeño ratón intenta escapar de un aterrador gato negro. Ambos inician una larga
persecución en la que se encuentran con todo tipo de situaciones, lugares y animales. Y también
descubren que todo es relativo.Claudia Rueda nació en Bogotá, Colombia, ciudad en la que vive
actualmente. Estudió derech o y se graduó con una tesis sobre derecho romano en ilustraciones. Ha
escrito e ilustrado más de un decena de libros, algunos publicados originalmente en inglés.
I N-RUE-tod
SANCHEZ IBARZABAL, Historia de Nuk. - Narval, 2012. - 32 p. - ISBN 9788493938161. 15 € Una
ráfaga de aire zarandeó las ramas del árbol y la pequeña Nuk despertó por primera vez. El viento tenía
prisa, la agarró y se la llevó volando. Nuk no sabe qué es ella. ¿Será un pájaro, un copo de nieve, un
insignificante grano de arena? El periplo en busca de su identidad la lleva a hacerse múltiples preguntas
y a viv ir situaciones de confusión y oscuridad que finalmente obtendrán una hermosa respuesta.
I N-SAN-his
VACCARO SEEGER, Laura. - ¿Qué pasaría si? - Oceano, 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
VERE, Ed. - ¡A dormir monstruos!. - Juventud, 2013. - 32 p. - ISBN 9788426138903. ¿Alguna vez te
has preguntado si en algún lugar, no muy lejos de aquí puede haber monstruos? En este hilarante
cuento para la hora de ir a dormir lo que realmente quiere este monstruo es… ¡Tendrás que averiguarlo
tú mismo! * Un cuento para superar los miedos y reirse con los monstruos.
I N-VER-a

Desde 6 años
Narrativa
ALEMAGNA, Beatrice. - La corta historia de una gota. - Tramuntana, 2012. 9788493915780. - 22 €
I N-ALE-cor

36 p. ISBN:

BARDENA, María del Carmen de la. - Piopá y las golondrinas. - 96 p. - ISBN 9788467829129. 7,70
€ Después de" Piopá y las gaviotas" , nuestro protagonista y su familia decidieron mudarse en busca de
tranquilidad y menos contacto con los humanos. En una aislada playa, Piopá descubre a nuevos
pájaros que no conocía, las golondrinas, y a un inesperado visitante de múltiples colores algo vanidoso.
A pesar de que la playa es un lugar tranquilo y aparentemente alejado de las personas, una noche
sucede algo terrible, y Piopá y sus amigos tendrán que acudir al rescate.
I N-BAR-pio
BARRET, Rudi y Ron. - Nublado con probabilidades de albóndigas. - Corimbo, 2012. - 32 p. ISBN: 9788484704478. 13,95 €
I N-BAR-nub
BELMONTES, Juan A. - La vaca condesa. - OQO, 2012. - 36 P. - 12,90 €. - ISBN 9788498713800
I N-BEL-vac
GARCÍA, Regine. - Arboles en el camino. - OQO, 2012. - 36 P. - ISBN 9788498713763 . 13,90 €.
Árboles en el camino traslada una vez más a la literatura infantil la facilidad con la que pueden perderse
los niños apenas se separan de la mano de sus padres. No obstante, si en otros cuentos el pequeño se
encuentra en un territorio hostil o tenebroso, en esta historia la madre naturaleza, poderosa y bella,
protege y cuid a a Karim como uno más de sus hijos. Régine Raymond-García decidió escribir este libro
al regresar de un viaje a Burkina Faso. “Sus habitantes me fascinaron por su alegría de vivir a pesar de
las dificultades, y por sacar provecho de la naturaleza de un modo inteligente”.
I N-GAR-arb
KONECKE. Ole. - Corazón para regalar. - Loguez, 2012. - 36 p. - ISBN 978849664679. 7,9 € * * * * *
Matilda ha perdido su corazón, ¿quién se lo devolverá?Clark es todo un caballero, pero ¿cómo
resistirse a Gary, que es capaz de superar cualquier obstáculo para conquistarla?
I N-KON-cor
PIQUEMAL, Miquel. - Pepe piensa... Y después, ¿qué pasa?. - SM, 2012. - 56 P. - ISBN
9788467554281. 7 € Pepe es un niño que se pregunta muchas cosas y, cuando no encuentra la
respuesta, se las pregunta a sus papás. O sea, que Pepe es un niño como casi todos los niños. Y sus
padres a veces no saben qué contestarle, como casi todos los padres. En esta ocasión, Pepe se
pregunta cuánto vivirá su gata Bergamota, y cuánto vive la gente, y qué pasará cuando la vida se
acaba... Al final del libro, los padres e hijos de la vida real pueden encontrar una sección de juegos e
informaciones que les darán pie a dialogar sobre temas tan importantes como la vida misma.
I N-PIQ-pep
ROSSELL, Joell Franz. - El paraguas amarillo. - Kalandraka, 2012. - 40 p. - ISBN: 9788492608485.
13 €
I N-ROS-par
SANZ, NARVAL. - Un ángel travieso. - Narval, 2012. - ISBN: 9788493938147. 15 € El ángel de la
casa en ruinas está harto de que los niños que pasan se diviertan tirándole bolas de nieve y un día,
para asombro de todo el pueblo, desaparece. Ignacio Sanz (Lastras de Cuéllar, Segovia, 1953) es
licenciado en Sociología y autor de una amplia obra literaria que abarca novelas, relatos, literatura
infantil y juvenil, viajes y etnografía. El ángel travieso es su primer libro con Narval. Noemí Villamuza
(Palencia, 1971) es licenciada en Bellas Artes y ha colaborado con muchas editoriales a lo largo de su
carrera.
I N-SAN-ang
STHONER, Anhu. - La Oveja Carlota y sus amigos. - 32 p. - ISBN 9788496646704. 12,62 € Carlota
es una pequeña salvaje y no se puede evitar. Pero, ¿y esos amigos tan raros que tiene? ¿Por qué tiene
que jugar en el barro con el cerdo Francisco? ¿O jugar a darse topetazos con el toro Cuniberto? ¿Ha
visto alguien bucear a una oveja con los patos? Seguro que no. ¡Eso no es propio de una oveja! Así por
lo menos pie nsan los mayores. Hasta que un día desaparecen dos ovejas y Charly, el viejo perro
pastor. De pronto, se necesita a alguien que tenga verdaderos amigos para una gran aventura."
I N-STO-ove

TURÍN, Adela. - Arturo y Clementina. - Kalandraka, 2012. - 40 p. - ISBN: 9788484647898. De la
mítica colección "A favor de las niñas", una historia fabulada que reivindica el rol femenino en la
sociedad, combate los estereotipos sexistas y denuncia la discriminación. Porque aún se necesitan
obras sobre coeducación e igualdad.
I N-TUR-art
VV.AA. - El libro inquieto. - Kokinos, 2012. - 80 p. - ISBN: 9788492750641. 12,90 € * * * * *
I N-LIB
COMIC
RUNTON, Andy. - BUH. El camino a casa. El verano agridulce. - Thule, 2012. - 160 p. - ISBN
9788415357049. 12,95 € Un cómic infantil de éxito en EEUU entre publicos de todas las edades, con
más de 200.000 ejemplares vendidos, y multigalardonado: Premio Ignatz 2006 a la colección
revelación, Premio Harvey 2005 a Nuevos Talentos, Premio Eisner 2006 a la Mejor Publicación Infantil.
I C-RUN-bhu
RUNTON, Andy. - BUH. Un poco tristón. - Thule, 2012. - 128 p. - ISBN: 9788415357094. 12,95 € La
segunda novela gráfica de nuestro buhíto cuenta cómo Buh aprende que en ocasiones hay que
sacrificarse por cosas que son muy muy importantes como, por ejemplo, la amistad.
I C-RUN-buh

Desde 9 años
59 Zoología
ALADJIDI, Virginie. - Inventario ilustrado de animales.- 80 p. - ISBN 9788415250333. 16 € Algunas
de estas especies están amenazadas, como el tigre o el chimpancé; otras, como el rinoceronte negro,
la foca monje y la tortuga laúd, están en grave peligro de extinción; las hay que incluso ya han
desaparecido en estado salvaje, como el órix. Ojalá esta obra pueda aumentar la voluntad de
protegerlos y, de algun a manera, incitarnos a la curiosidad y al respeto por estos animales tan
hermosos... Inventario ilustrado de animales reúne un centenar de ejemplares de fauna representativa
de todo el mundo, tanto vertebrados -mamíferos, aves, peces, anfibios, reptiles como invertebrados,
que con más de 60 clases, representan el 95% de las especies animales. De cada uno se indica su
nombre científico y común, y se añade una descripción que acompaña la ilustración, naturalista y
coloreada con acuarela
J 59-ALA-inv

79 Juegos
ALONSO, José Ramón. - Aprende a jugar al ajedrez. - Medici, 2012. - 155 p. - ISBN:
9788497991124. 23,50 € El ajedrez es un juego de mesa considerado por muchos como un deporte y
aunque el desgaste físico de su práctica es mínimo, el ejercicio mental que se realiza es intenso. En
este libro aprenderéis lo necesario para mover con corrección las piezas de ajedrez y a elaborar
estrategias útiles con las que conseguiréis hacer jaque mate a vuestros contrincantes. Ahora os toca
practicar con el gran número de ejercicios y enigmas que se presentan y comprobaréis lo mucho que
habéis aprendido a través de las soluciones que se esconden al final.
I 794-ALO

Narrativa
BASS, Guy. - La maravillosa historia de Carapuntada. - Molino, 2012. -192 p. - ISBN
9788427203075. 12 € En las mazmorras laberínticas del Castillo Grotteskew, el loco profesor Erasmus
lleva a cabo susexperimentos extraños con seres vivos. Aunque su primera creación - una pequeña
criatura, casi humana, conocidosolamente como Stitch Head- ya ha caído en el olvido. Cuando Fulbert
Freakfinder, el maestro de ceremonias de un circo itinerante, promete hacer de él una estrella, Stich
Head se pregunta si hay otra vida para él. Pero antes deberáapropiarse de la última creación del
profesor - una monstruosa criatura de tres brazos- y así pagar su camino hacia lalibertad. . .
I N-BAS-mar
BERGUA, Ana. - Magdalenas con problemas. - Proteus, 2012. - 96 p. - ISBN 9788415549376. 12 €
Esta narración novelada propone la confianza de los jóvenes hacia los adultos de su entorno (padres,
profesores) como herramienta para superar los conflictos que les causan preocupación. Además se
promulga la autoestima como base del respeto. Estas dos razones hacen de esta historia una
estupenda lectura para chicos y chica s a partir de 8 años, aunque no hayan sido jamás víctimas de
acoso escolar.
I N-BER-mag
BLANCO LASERNA, David. - La plaga invisible. - Anaya, 2012. - 120 p. - ISBN 9788467828924.
8,50 € La Rosquilla, así llamaban los ingenieros a la estación espacial. Vista a una distancia de miles de
kilómetros recordaba un inmenso dónut anaranjado, flotando en el espacio contra un fondo glaseado de
estrellas. Sin duda, Robin Varley era el piloto más rápido de La Rosquilla. ¿Y quién se atrevería a negar
que Zinha era la a lienígena más inteligente? Pues rapidez e inteligencia es justo lo que van a necesitar
para impedir que un virus acabe con todos los seres vivos de la estación en cuestión de horas
I N-BLA-pla
CADAFALCH PLADEVALL, Lluis. - El robo del santo Grial. - Montena, 2012. - 144 p. ISBN: 978-848441-913-6 11,95 € El Coronel Green y sus pupilos –Anabel, una joven vampira, y Sparks, un as de la
tecnología–, son mundialmente conocidos por los casos que resuelven como los Cazadores de Pistas.
Se han tomado vacaciones y recorren el Camino de Santiago cuando Sparks, bastante harto de andar,
cae en una trampa de donde le rescata una amable anciana llamada Erminia. Pero otro ya cayó antes
en esa trampa, con tan mala fortuna que perdió la memoria y se dejó en casa de Erminia una extraña
copa de madera. ¿Será el legendario Santo Grial?
I N-CAD-rob
DIKENS, Charles. - El guardavía. - Anaya, 2012. - 48 p. - ISBN 9788467828894. 12 € Un guardavía
de una pequeña caseta junto a un túnel vive angustiado desde que vio un espectro advertirle de un
grave accidente de tren días antes de que ocurriera. Cada vez que el espectro aparece, le repite las
mismas
palabras,
y
el
guardavía
teme
que
algo
terrible
vuelva
a
suceder.
I N-DIK-gua
GARCÍA DE ORO, Gabriel. - El marciano perfecto (Marciano García Cormomucho). - Edebé, 2012.
- 144 p. - ISBN 9788468303093. 9,90 € Marciano García lleva una doble vida. En la Tierra, es un niño
normal y corriente que vive con sus padres, va al colegio… Pero, además, se ha convertido en todo un
héroe del espacio exterior. En este episodio de sus aventuras, sus amigos extraterrestres le invitan a un
viaje por el espacio, lo que desconoce es que, para evitar problemas, han dejado a un robot en su lugar,
y cuando vuelve, este no quiere devolverle su sitio.
I N-GAR-mar
GATES, Tom. - Excusas perfectas (y otras cosillas geniales). - Bruño, 2012. - 352 p. - ISBN
9788421687659. 12,50 € Me llamo Tom Gates, y me he propuesto acumular más ESTRELLAS que
nadie en la tabla de mi profesor, el señor Fullerman, pero lo tengo más bien CHUNGO por tres
motivos:1. Marcus es un tramposo que siempre está tramando algo.2. Me duele TANTO una muela que
NO puedo concentrarme ni en hacer dibujitos en clase.3. Tengo otras cos as importantes que hacer,
como NADAR, cazar bichos y, sobre todo, chinchar a mi hermana Delia, que es algo que siempre me
anima mucho.
I N-GAT-exc

MATSUDA. Motoko ; NISHIZAWA, Makiko. - Los exploradores de huesos. - Oceano, 2012. - 44 p. ISBN 9786074002652 . 12 € Huesoexplorador, ¿estás listo para comenzar?Los huesos sirven para la
protección y el sostenimiento del cuerpo, pero también son la fábrica donde se produce la sangre. Y
esconden muchos otros secretos?Acompaña a los huesoexploradores en esta asombrosa aventura y
descubrirás cosas increíbles de los animales y también de ti m ismo.
I N-MAT-exp
SANTOS, Care. - Siempre debería ser sábado. - Montena, 2012. - 112 p. - ISBN 9788484418672.
9,50 €. Es sábado y Milena ha decidido poner en marcha su único, personal, infalible e inigualable
método para combatir el aburrimiento. ¿Adivináis de qué se trata?¡Meter las narices donde no la
llaman!Y sus dos amigas del alma, Frida y Sarai, no piensan dejarla sola en su particular cometido?
Pronto descubrirán que una simple tie nda de muebles puede ser ¡el lugar más emocionante del mundo!
I N-CAR-sie
SINGER HUNT, Elizabeth.- En busca del oro azteca. - SM, 2012.- 128 P. - ISBN 9788467553116.
7,90 € Una piedra centenaria custodia el secreto de un tesoro perdido de los aztecas. ¿Podrá Jack
Stalwart detener a los ladrones que se han hecho con este secreto antes de que saqueen el oro de
Moctezuma?
I N-SIN-en

Comic
DAGMAR, Geisler. - ¡Ay del que se ría!. - Anaya, 2012. - 152 p. - ISBN 9788467829198. 12 € Y
dicen que todo está controlado! Luis y Vicente llevan semanas trabajando en la película de animación
para el concurso, pero... ¡qué catástrofe!, ha desaparecido la tarjeta de memoria con todas las
imágenes. El culpable solo puede ser uno: el temible Cara de Torta.¡Huele a venganza! El vengador
oscuro de la risa anda cerc a...¡Incluye las divertidas historietas de Shark y Spark! ...
I C-DAG-ay
ART BALTAZAR. - Pequeños titanes: Bienvenidos a la casa del árbol. - ECC Ediciones, 2012. - 88
p. - ISBN 9788415520801. 13,50 € Empieza un nuevo curso para Robin y sus amigos y las cosas no
pintan demasiado bien… ¡el director de la escuela es Deathstroke el Exterminador y uno de los
profesores es el demonio Trigon! Suerte que entre clase y clase, nuestros héroes pueden descansar
probándose nuevos trajes y jugando con los Cinco Temibles. ¡Bien venidos al mundo de Art Baltazar y
Franco!
I C-ART-peq

Desde 12 años
BACCALARIO, Pierdominico. - Cyboria : Última estación : Fin del mundo. - Anaya, 2012. - 352 p. ISBN 9788467829228. 15 €El colegio ha terminado, pero Otto no puede irse de vacaciones: ha llegado
el momento de reclutar nuevos ciudadanos para Cyboria con la inestimable ayuda de Galeno, el
autómata, que se ha convertido en un amigo inseparable. A la llamada de Otto solo responden tres
personas: dos extraños hermanos obsesionados por los fenómen os paranormales y Anna, la chica más
guapa y más misteriosa que él haya conocido jamás.Todo marcha sobre ruedas hasta que la
desaparición de Galeno le obliga a emprender un nuevo viaje para descubrir las razones que se ocultan
tras su secuestro
J N-BAC-col

BLANCO LASERNA, David. - El laberinto de los navegantes. - Anaya, 2012. - 144 p. - ISBN
9788467828917 . 8,50 € Los habitantes de Baum viven con la cabeza en las nubes. Literalmente.
Jamás bajan de las copas de los árboles: robles y encinas gigantes, cuyas ramas tejen un vastísimo
mundo vegetal. Se refugian en las alturas para protegerse de las aterradoras criaturas que habitan en
tierra. Dos jóvenes, Ameisín y Barin, serán los único s que se atrevan a bajar de los árboles. Juntos
atravesarán el laberinto-mundo creado por la antigua raza de los Navegantes, cargado de maravillas y
trampas, y descubrirán el terrible secreto que acecha en el centro de su planeta.
J N-BLA-lab
CARRIÓ, Mateu. - Aprendí a sufrir. - Ediciones del Serbal, 2012. Wamba es un joven africano de
once años que vive cautivo en la República Democrática del Congo. Tanto él como su familia están
continuamente controlados por soldados que los obligan a trabajar en las peligrosas minas de coltán, un
preciado mineral en el primer mundo.Los padres de Wamba se llevarán su peor golpe al ver que s u hijo
les es arrebatado para ser reclutado por un grupo guerrillero que lo transformará en un auténtico niño
soldado.Durante su época de reclutamiento en la guerrilla, la sangre y el dolor se convertirán en sus
más cercanos compañeros. Verá cosas que siempre deseará no haber visto y cometerá actos atroces
que no podrá olvidar.A lo largo de la historia veremos como Wamba lucha por seguir adelante a pesar
de las adversidades que va encontrando por el camino. Su único objetivo será hallar un mundo mejor
donde exista la libertad..
J N-CAR-apr
CHUANG, Sean. - La ventana. - Bárbara Fiore, 2012. - 224 p.- ISBN 9788415208167. 18 € El mundo
es un caos, y el simple hecho de vivir no es nada fácil. Es inevitable que un sinfín de tribulaciones
pongan a prueba a la gente y la hagan madurar. Todo se vuelve complicado y deja un mal sabor de
boca. Al final entendemos que la realidad de la vida es que todos estamos absolutamente solos. Pero
corremos en pos de l rayo de esperanza del amor, que nos muestra un rumbo claro que se abre paso
entre la oscuridad. La ventana describe un mundo cada vez más caótico y a una persona que basa su
precaria supervivencia en una simple creencia.
J N-CHU-ven
CREU, Gari. - El visor. - Bárbara Fiore, 2012. - ISBN: 9788415208204 12 € Escrita por el aclamado
autor de obras de terror Gary Crew, eL visor cuenta una historia peculiar sobre un chico cuya obsesión
por curiosos artefactos le lleva a descubrir una caja extraña en un vertedero. Resulta que es un viejo
arcón lleno de artilugios ópticos, uno de los cuales le llama la atención: se trata de un intri ncado objeto
mecánico que reproduce discos de imágenes: escenas de destrucción, violencia y la caída de
civilizaciones a lo largo del tiempo. El chico tiene miedo, pero a la vez no puede evitar seguir mirando la
máquina una y otra vez mientras las imágenes cambian y se suceden
J N-CRE-vis
DICKENS, Charles. - Relatos de fantasmas. - Algar, 2012.- 208 p. - ISBN 9788498453133. 10,50 €
J N-DIC-rel
GRISHAM, Jhon. - Theodore Boone. El secuestro. - Montena. - 224 p. - ISBN 9788484418733.
17,95 € La mejor amiga de Theodore Boone, April Finnemore, ha desaparecido en mitad de la noche.
Nadi sabe dónde está, ni siquiera Theo que la conoce a la perfección imagina qué ha podido ocurrirle...
¿La han secuestrador o ha huido voluntariamente?El miedo se apodera de los habitantes de la ciudad
de Strattenburg cuando todas las pistas conducen a callejones sin salida. Solo Theo, con sus
conocimientos sobre la ley y sus dotes detectivescas, será capaz de descubrir la verdad y salvar a su
amiga.
J N-GRI-the
HUNTER, Herin. - En territorio salvaje (Gatos guerreros 1). - 236 p. - ISBN 9788498384215. 13 € * *
* * *Durante generaciones, cuatro clanes de gatos salvajes se han dividido el territorio del bosque según
las leyes de sus belicosos antecesores. Ahora, sin embargo, los gatos del Clan del Trueno se ven
amenazados por el creciente poder del Clan de la Sombra, y cuando algunos de sus nobles guerreros
mueren en extrañas circunstan cias, la supervivencia del grupo corre peligro.
J N-HUN-en

KINNEY, Jeff. - Diario de Greg : Monta tu propio diario. - Molino, 2013. - ISBN 9788427203747 12 €
Ahora cualquiera puede contar su vida, como el pringao de Greg! MONTA TU PROPIO DIARIO
contiene ilustraciones originales, nuevo material y, además, incluye páginas pautadas y bocadillos de
texto en blanco, para que te puedas inventar tus propias historias y cómocs, contar qué cosas prefieres
y cuáles no, y dejar constan cia de tu vida. Hagas lo que hagas, procura guardar este libro en un lugar
seguro cuando lo acabes, porque cuando seas rico y famoso va a valer una fortuna. Incluye cuadernillo
central
con
historietas
en
color.
...
J N-KIN-dia
LIPARULO, Robert. - Frenesí, 2012. - Edebé, 2012. - 336 p. - ISBN: 9788468303987. 16,40 €
J N-LIP-fre
MONTESINOS RUIZ, Julián. - Pintaré un grafitti en tu corazón. - Edimater, 2012. - 130 p. - ISBN
9788496870451. 10 €
J N-MON-pin
RODRIGUEZ MERCHANTE, Otilio. - Adiós a la tierra de los colores vivos. - A buen paso, 2012. 68 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 pr otagonista: cuatro historias de
transformación, de descubrimiento, de iniciación.
J N-ROD-adi
THOMSON, Jamie. - Dark Lord : Dias de instituto. - Alfaguara, 2012. - 352 p. - ISBN
9788420412023. 15 € POR TODAS LAS GALAXIAS MALDITAS!En el primer libro de su importantísimo
diario, Dirk Lloyd, es decir, Dark Lord, fue arrojado a la Tierra por el mago blanco como castigo por ser
el demonio más terriblemente malvado e ingenioso de su planeta. Allí conoció a Sooz y Christopher,
que han resultado ser unos leales secuaces.En e ste segundo libro, Sooz ha sufrido un terrible
accidente y ha sido transportada a las Tierras Oscuras. Gracias al anillo de poder que le regaló Dirk, se
ha convertido en la Señora Oscura, ganándose el respeto de sus súbditos...
J N-THO-dar

Comic
AZPIRI, Alfonso; FORGES - El monstruo de Frankenstein. - Ediciones B, 2012. - 64 p. - ISBN
9788466646949 16,95 € Segundo título de esta colección, basado en la historia clásica de Mary
Shelley. Una sorprendente creación fruto de la colaboración de estos dos grandes autores, en que
Azpiri se encarga de realizar los fondos, escenas y situaciones de cada historia y Forges dibuja al
protagonista, además de encargarse de toda la rotulaci ón de textos, con su característico e
inconfundible tipo de letra
J C-AZP-mon
GALLARDO, Miguel. - María y yo. - Astiberri, 2012. - 60 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 cientos 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
SVOBODA, Angel Antón. - Secretos arcanos. - Dib Buck, 2012. - 88 p. - 16 € Horror cósmico y
cazadores de bichos en la época victoriana... Svoboda se inspira de Lovecraft y Conan Doyle para
parodiar los mitos de Cthulhu con humor y mucha energía.
J C-SVO-sec

Desde 14 años
3 Economía
SALO, Aleix, - Simiocracia : crónica de la gran resaca económica. - De bolsillo, 2013. - 144 p. 978-84-9989-697-7. 9,95 € * * * * * Las causas de la crisis.Los antecedentes de la crisis.Los efectos de
la crisis.La corrupción irracional.La involución social.El gobierno disfuncional.Ha llegado la
simiocracia.Aleix Saló vuelve a la carga tras Españistán. En su esperado nuevo libro te cuenta toda la
verdad a calzón quitado y sin irse por las ramas. No podrá s parar de sacudir el árbol
J 338-SAL-cri
Crisis económica-España-Libros juveniles

Narrativa
GREY, Sasha. - La sociedad Juliette. - Grijalbo Mondadori, 2013. - 307 p. - ISBN: 9788425350474
17 € La sociedad Juliette nos muestra a una mujer que decide hacer realidad sus sueños eróticos más
oscuros. Catherine, la protagonista, se sumerge en un mundo extremo donde el placer sexual es lo
único que importa. una perspectiva única sobre las fantasías de una mujer joven y moderna. Sasha
Grey cuenta con una enorme proyección internacional. desde que se retiró del porno se ha convertido
en un auténtico icono de la cultura pop, ha participado en series de éxito y en videoclips.
N-GRE-soc
LOZANO. Ángel. - Hijos de un clon. - Anaya, 2013. - 376 p. - ISBN 9788467828818. 13 € * * * * *
Peter tiene trece años y una salud débil, por lo que necesita continuas revisiones médicas. Aunque, a
pesar de todo, intenta llevar una vida normal.Un día, tras un pequeño accidente en el cumpleaños de su
amiga Dinah, Peter es raptado por unos desconocidos y llevado a un supuesto hospital. En él se
encuentra con el doctor K usak, quien promete curarlo de sus dolencias.Mientras tanto, Dinah no se
conforma con la explicación que le da la madre de Peter sobre la desaparición de su amigo y decide
investigar por su cuenta.¿Qué le ha ocurrido a Peter? ¿Cuál es realmente su paradero? ¿Qué se
proponen hacer con él?
J N-LOZ-hij
MEYER, Marissa. - Cinder : Crónicas . - Montena, 2013. - 432 p. - ISBN 9788484418696. 16,95 €
Cuando Cinder conoce a Kai, el príncipe de Nueva Pekín, el mundo está patas arriba.Una plaga mortal
está causando estragos entre la población del reino, y los científicos trabajan contrarreloj para encontrar
una posible vacuna. Tras la infección de Peony, la hermanastra y única amiga de Cinder, esta se ve
obligada a traslad arse al hospital para participar como voluntaria en las pruebas médicas que está
llevando a cabo el misterioso doctor Erland, unas pruebas a las que ningún otro participante ha
sobrevivido.Pero, para sorpresa de todos, Cinder saldrá con vida?Y no solo eso: en el hospital se
descubrirá un secreto de su pasado que podría cambiar el futuro del mundo
J N-MEY-cin
MORTIMER. - Futuro imperfecto. - DIB BUKS, 2012. - 80 p. - ISBN 9788492902736 14 € * * * * * Tras
el esperadísimo Apocalipsis, que acontecerá, si el tiempo lo permite, a finales del 2012, poco quedará
en pie de todo este asunto que mal llamamos civilización. Los afortunados que sobrevivan al
Armagedón se encontrarán con una situación bastante más complicada, si cabe, que la actual crisis
mundial: hambrunas, epide mias y saqueos estarán al orden del día. En pocos años la presencia
humana en el planeta quedará reducida a algunas decenas de miles de individuos. ¿Nos podemos
tomar todo esto a broma? Mortimer lo consigue y logra que lancemos más de una carcajada con ello.
J N-MOR-fut

NORAC, Karl ; POULIN, Stephane. - En el país de la memoria blanca. - Bárbara Fiore, 2012. - 128
p. - ISBN 9788415208181. 25 € Rousseau superviviente de un atentado se despierta con la cara
cubierta de vendas en un hospital. Todo es blanco en su cabeza. Lo identifican como “perro” en un
mundo donde los gatos, que representan la violencia, luchan por su libertad. Empieza un largo viaje
personal teñido de fantasía, gracias a su “blanca memoria” Rousseau puede volver a ver el mundo con
otros ojos.
J N-NOR-en
RECAGNO, Carlo. - Martin Mistery. Los mundos imposibles de Sherlock Homes. - Aleta
ediciones, 2013. - 192 p. - ISBN 9788415225737. 15,95 € Martin, Diana y Java están en Londres para
asistir a una velada en honor de Sherlock Holmes, en la que el rico y excéntrico Trevor Gould
presentará un manuscrito inédito de una aventura del famoso detective. Pero Gould es asesinado y el
manuscrito desaparece. Mientras tanto, en un lugar secreto en los alrededores de la ciud ad, alguien
está utilizando a niños como conejillos de indias para sus oscuros experimentos. Uno de los niños, sin
embargo, se las arregla para escapar y pide ayuda al detective de lo imposible... El asesinato del
experto en Sherlock Holmes Trevor Gould fue cometido por las mismas personas que llevan a cabo
experimentos secretos con niños secuestrados: el vínculo entre los dos crímenes es revelado mediante
del manuscrito de Gould... ¡que resulta ser obra del propio Sherlock Holmes!
J N-REC-mun
RUIZ GARCÍA, Pedro. - El enigma del scriptorium, - SM, 2013. - 216 p. - ISBN 9788467555745. 8,75
€ . Toledo, siglo XIII. Francisca, una muchacha huérfana de quince años, debe a su talento como
dibujante el privilegio de ser aprendiz en el scriptorium real de Alfonso X el Sabio. Ante ella se cierne la
sombra de un convento en el que no quiere ingresar, aunque ello signifique abandonar su formación.
Sin embargo, en una ciuda d llena de intrigas cortesanas y poblada por gentes de tres religiones, es
fácil que aparezcan sombras mucho más oscuras que esa. Francisca está a punto de precipitarse en
una trama llena de tinieblas, conjuras, enigmas y traiciones, de la que solo podrá salir usando su
ingenio, olvidando sus prejuicios y recurriendo a viejos y nuevos amigos.
JN-RUI-eni
SANTOS, Care. - Camino entre la niebla. - Edebe, 2012. - 192 p. - ISBN 9788468304021. 9,20 €
Jana está a punto de cumplir 18 años y tiene un gran futuro como nadadora profesional pero de repente
comienzan a sucederle algunas cosas que hacen que su vida cambie en gran medida: sus padres no
paran de pelearse, su abuela parece esconder un secreto y ella conoce a César, el hijo de la mujer de
la limpieza, con el que em pieza a salir en seguida. Todos estos acontecimientos hacen que nadar deje
de tener tanta importancia y se centre más en su familia.
J N-SAN-cam
ZARRALUQUI, Pedro. - El hijo del virrey. - Siruela, 2012. - 176 p. - ISBN: 9788498416473 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, ávi do de aventuras y que cree poseer poderes adivinatorios, es aprendiz
de joyero. Juntos se pierden por la ciudad en interminables correrías, cabalgan a través de la selva, van
de pesca y observan a las chicas preguntándose que tendrán que hacer para besar a una mujer. Pero
en la primavera de 1741, su despreocupada rutina cambiará cuando comience el asedio británico, que
desembocará en la sangrienta batalla de Cartagena de Indias.
J N-ZAR-ped

Comic
DAVODEAU, Etienne. - Los ignorantes. - La Cúpula, 2012. - 280 p. - ISBN 9788478339754 27 € En
resumen, se trata de un dibujante de cómic compartiendo el oficio de un viticultor. Pero es mucho más:
buena
conversación,
paisaje,
reflexión,
tierra
y
tinta.
J C-DAV-ign
VV.AA. - El gran muerto. - Planeta Agostini, 2012. - 184 p. - ISBN 9788415480112. 20 € El Gran
Muerto llegó de vuestro mundo.Hasta su llegada, nuestros ancestros vivían en el caos.Pero su
presencia trajo la paz entre los cuatro clanes.La sed de poder es siempre un obstáculo para la
armonía...Régis Loisel se une a la pluma talentosa de Vincent Mallié para ilustrar esta maravillosa
historia de fantasía. Un punt o de partida a otro universo, a otra línea espacio-temporal donde la vida de
los protagonistas se tambaleará. Las consecuencias de la aventura aquí narrada sorprenderán a
propios y extraños...y a toda la humanidad
J C-GRA
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