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NO FICCIÓN
BULL, Jane. - Puntada a puntada. - Blume, 2013. - ISBN:978-84-9801-690-1. 16,90 € Una guía
de labores para principiantes con ideas para disfrutar con la creación y el diseño de 50 ideas y
proyectos propios. Todas las técnicas básicas del bordado, el patchwork, la aplicación, el punto, el
ganchillo y el tapiz, explicadas paso a paso. Enseña las nociones básicas y cómo aplicarlas para
realizar labores boni tas y divertidas, recuperando y modernizando habilidades que eran el orgullo
de nuestras abuelas. Todas las labores que se explican en el libro requieren de un equipo básico
(hilo, agujas, alfileres, tijeras, dedal, cinta métrica...), además del material correspondiente a cada
proyecto: todo ello se explica al principio del libro y de cada técnica. Asimismo, se detallan los
puntos de costura básicos, cuyo conocimiento es preciso para confeccionar las labores. Desde
flores de fieltro, pájaros de trapo, fundas a rayas, a cuadros, marcos arcoíris, cojines, fundas para
agujas, rosas de punto, búhos a ganchillo o margaritas de colores hasta bolsas a rayas: ¡proyectos
perfectos para animar e inspirar a los nuevos artesanos!
I 745-BUL-pun
Manualidades - Libros infantiles
KORKOS, Alain. - El libro de los cuántos. - Oniro, 2013. - ISBN:978-84-9754-384-2. 20 €
Manejar cifras, comparaciones, tantos por cientos... siempre divierte, asombra y nos aproxima a
algunas realidades complicadas. De manera muy divertida y sintética, el libro ofrece datos y
curiosidades en números sobre el mundo que nos rodea. Un libro para presumir de saber. Desde 6
añosI
I 794-KOR-lib
Juegos-Libros infantiles

FICCIÓN
Desde 3 años
BRENMAN, Ilan. - ¡Papá es mío!. - Algar, 2013. - 32 p. - . 15.95 € Dos hermanas capaces de
sentir celos, de demostrar amor, de ganarse como sea la propiedad de quien podrá siempre
protegerlas.
I N-BRE-pap
DEWUANZKEL, Goele. - Besos. - Kokinos, 2013. - ISBN:978-84-92750-88-7. 12,50 € Cada
beso una revolución. Son las únicas palabras que incorpora este delicioso libro lleno de
posibilidades interpretativas y de elementos simbólicos para que los lectores se atrevan a entrar, a
disfrutar a ponerle palabras a las ilustraciones. Potentes imágenes de contrastes cromáticos en los
que predomina el negro y el rojo, un estilo de grabado popular y la fuerza del expresionismo. Un
libro delicado y sutil regalar con él muchos besos.
I N-DEW-bes

EMET, Jonathan ; Poly Bernatene. - La princesa y la cerdita. - Maeva, 2013. - 36 p. - ISBN
9788415532033. 12,90 € En la guardería real hay una terrible confusión. La princesa Clarinela ha
desaparecido y en su lugar han encontrado a la cerdita Cochinela. El rey cree que es cosa de un
hada mala, ya que es el tipo de cosas que pasan todo el tiempo en los libros. Mientras que la mujer
del granjero cree que es cosa de un hada buena, ya que es el tipo de cosas que pasan todo el
tiempo en los libros. Y de esa forma, Clarinela se convierte en la hija de los granjeros y Cochinela
en la hija de los reyes. Hasta que un día sus caminos vuelven a cruzarse, y ocurren ese tipo de
cosas que pasan todo el tiempo en los libros.
I N-EME-pri
KLASEN, Jon. - Este no es mi bombín. - Milrazones, 2013. - ISBN:978-84-940479-1-6. 15 €En
un mar de aguas negras, que nos hacen pensar en un fondo abisal, un pececito le roba a un
gigantesco pez un bombín y huye hasta un bosque de plantas marinas donde se oculta con la
esperanza de no ser encontrado. Pero el lector ve lo que ocurre en realidad y un final abierto le da
la posibilidad de imaginar un desenlace más o menos feliz. La complicidad del lector, que sufre con
la ignorancia del ladronzuelo es la baza que juega esta sencilla historia donde se puede apreciar la
capacidad del ilustrador para la narración visual utilizando una paleta de color limitada, un fondo
negro y tres personajes.
I N-KLA-est
KOKCH, Miriam. - Fede diferente. - Corimbo, 2013. - 24 p. - 12,60 € Fede es un cordero
diferente, con lo cual, al principio se entristece de no ser como los demás. Hasta que aprende a
llevarse bien con su peculiaridad...
I N-KOK-fed
LAMINACK, Lester L. - La brujita Mimi no tiene miedo... ¿o si?. - MacMillan, 2013. - 32 p. ISBN 9788415656449. 13,90 € Ni a las arañas, ni a los monstruos terribles. La brujita no tiene
miedo. Hasta que oye un ruido de noche y empieza a temblar: ¿qién será?
I N-LAM-bru
MAINO, Magie. - Tu y yo. - Ekaré, 2013. - ISBN:978-84-940256-7-9. 9,50 € Por separado, los
protagonistas de este cuento, solo son un gatito corriente y una abuelita que teje, pero juntos son
la bomba, o mejo, un circo. Juntos todo es distinto y se atreven con piruetas arriesgadas y
atrevidos desafíos. Humor y ternura en una propuesta que narra con unos pocos verbos la fuerza
que tiene la amistad y la complicidad para hacer de la vida un espectáculo digno de aplauso.
I N-MAI-tu
RAMOS, Mario. - ¡Soy el más fuerte!. - Corimbo, 2013. - SBN:978-84-8470-400-3. 5,9 € El lobo
es por excelencia el habitante peligroso de los bosques de cuento. Y aquí lo tenemos paseándose
por el bosque y encontrándose con los protagonistas de otros cuentos a los que suele amedrentar:
al conejito, a caperucita, a los tres cerditos, incluso a los siete enanitos… pero se encontrará con
un inesperado an imal que le plantará cara. ¿Será posible que haya en el bosque alguien más
fuerte que él? Humor y juego donde el lector podrá recordar muchos cuentos con el bosque como
escenario. ...
I N-RAM-soy
ROBBERECHT, Thierry ; MASSON, Annick. - ¡No me dejan hacer nada!. - Bruño, 2013. - 32 p.
- ISBN 9788421699959. 12 € El sello" Cubilete" incluye una selección de divertidos y originales
álbumes magníficamente ilustrados, dirigidos a primeros lectores.A la pequeña protagonista de
este cuento no le dejan sacar la lengua, como el camaleón; ni sorber por la nariz, como los
cerditos; ni comer con las manos, como las ardillas; ni dormir el día entero, como el perezoso; ni
eructar, como su hermano pequeño... Ella tiene que portarse mejor que ellos porque es una niña
MUY buena... ¿O quizá no tanto?
I N-ROB-no
SOLOTAREFF, Gregoire. - La máscara. - Corimbo, 2013. - ISBN:978-84-941247-0-9. 12,75 €
Había una vez un lobo que vivía en una colina. Había, también, un niño que se llamaba Ulises y su
hermana Lilá. Un día el lobo se los comió. Crudos, enteros, sin masticar. Pero los niños, aunque
estén en el vientre de un lobo, saben defenderse. Ahora es el turno de cada uno de dar miedo...
I N-SOL-mas

UNGERER, Tomi. - El ogro de Zeralda. - Ekaré, 2013. - ISBN:978-84-941247-0-9. 13,80 €
Estamos ante uno de los libros que hace que Ungerer resulte provocador, en especial para los
mediadores. Si lo fue para muchos por sus dibujos de trazo fuerte y expresiones duras, en los que
el color rojo, juega un importante papel, ahora en el siglo XXI nos resulta chocante la idea de que
una niñita termine casada con un devora niños porque ella le cocina deliciosos platos. Pero como
Ungerer no es, ni fue, precisamente, alguien de ideas trasnochadas, cierra la historia con un guiño
irónico con el que desmonta el tono solemne de un final feliz de cuento de hadas.
I N-UNG-ogr

Desde 6 años
ABADÍA, Ximo. - De mayor quiero ser pequeño. - Dibbuks, 2013. - 62 p. - ISBN: 978-84940618-7-5. 14 € * * * * La propuesta de hacer una redacción en el colegio es el punto de partida e
hilo conductor de este álbum, un catálogo sobre deseos y sobre gustos, de bromas y de veras, que
juega con la mirada inocente de la infancia. El encadenado de estampas que la ilustración recrea
es rico y variado, en formas y colores, una sugerente secuencia de imágenes, unas más lógicas y
otras disparatadas. Para concluir, finalmente, que lo mejor que puede uno ser de mayor, es ser
pequeño.
I N-ABA-de
AHLBERG. Jessica. - Cartas de todos para todos. - Noguer, 2013. - ISBN:978-84-279-0149-0.
13,95 €El elefante invita al caracol a un baile. La ardilla le escribe una carta a una mesa. El topo,
solo en su túnel bajo tierra, se escribe cartas a sí mismo. En Cartas de todos para todos, Toon
Tellegen inventa un mundo en el que todas las criaturas de la Tierra pueden enviar una carta al Sol
(y ser respondidos); donde, inclus o, se le puede escribir una carta a una carta, y en el que poner
algo por escrito puede convertirlo en realidad.
I N-AHL-car
BERNHEIMER, Kate. - El libro que se sentía solo. - Juventud. 2013. - ISBN:978-84-261-3924.
13 € El libro se sentía feliz cuando lo leían, y a menudo algún niño se lo llevaba a casa. Pero el
libro fue envejeciendo y ya casi nadie lo sacaba del estante de la biblioteca. Hasta que un día, una
niña encontró el libro solitario y empezó a leer aquellas páginas gastadas...
I N-BER-lib
BRUNO GALAN, Pep. - ¡Maldito diente!. - OQO, 2013. - ISBN:978-84-9871-468-5. 14,9 €
Estamos ante un ingenioso repertorio de propuestas destinadas a dar ideas a los lectores para
provocar la caída de los dientes que están a punto de perderse pero que no acaban de hacerlo.
Las ideas son siempre humorísticas recorriendo la gama que va de la ingenuidad a la brutalidad
manifiesta,(da pánico solo imaginar algunas soluciones) pasando por el absurdo y desde luego por
el método natural: dejar que pase el tiempo. Cada método sigue un mismo esquema: se explica
brevemente en qué consiste, se apuntan sus ventajas e inconvenientes y se añade un consejo.
Las ilustraciones, a doble página, tienen fuerza y humor haciendo visible el ejemplo con todo
detalle. No podemos asegurar que el libro sea de autoayuda pero sí que es muy divertido.
I N-BRU-mal
DELAUNAY, Jacqueline. - Kodiak. - Corimbo, 2013. - ISBN:978-84-8470-207-8. 11 € Kodiak y
Ouyak son dos oseznos. Se sienten todavía muy pequeños, pero su mamá ha decidido que era
hora de que conocieran el vasto mundo. En él hay cosas buenas, como la pesca y la miel, pero
también hay peligros.Por suerte mamá está ahí para proteger a sus pequeños.
I N-DEL-kod

GIL, Carmen. - Superhéroes en apuros. - Parramón, 2013. - ISBN:978-84-342-3771-1. 17 €
¿Sabes que tienes un superhéroe dentro? ¡Sí! Todos los niños y niñas lo tienen. Pero hay
momentos en los que, sin saber por qué, tus superpoderes parecen esfumarse... Como cuando la
oscuridad nos da miedo, cuando nos hacemos una herida, cuando tenemos que ir al médico... No
te preocupes, aunque lo parezca, tus superpoderes siguen ahí... Sólo tienes que dejar volar tu
imaginación. En ese momento cosas increíbles empiezan a ocurrir: la doctora se transforma en un
hada curalotodo, las lágrimas llenan las piscinas de los rapónchigos y los fantasmas...
I N-GIL-sup
MINHÓS MARTIN, Isabel ; Bernardo Carvalho. - ¡Muchas gracias!. - Kalandraka, 2013. ISBN:978-84-92608-76-8. 13 € Forma parte de la tradición de la escritura de las memorias de los
clásicos comenzar dando las gracias a todas las personas que han estado vinculadas a su vida y
le han enseñado algo importante. Este es el esquema que sigue este álbum en el que es la voz de
un niño la que repasa lo aprendido a través de su entorno. Se trata de lecciones de vida, ligadas a
la educación sentimental y emocional de cualquier niño y lo hace enfrentando dos páginas y
jugando con los contrarios: aprender a ser paciente e impaciente a madrugar y vaguear, a formar
parte de un equipo y ser único, a ser prudente y ser valiente…y estos aprendizajes están siempre
ligados a personas concretas a las que se dirige su agradecimiento. Un texto fresco y humorístico
alejado de moralinas con guiños en las ilustraciones que aportan nuevos significados y dejan
espacio a la interpretación del lector.
I N-MIN-muc
WINTER, Janette. - Biblioburro. - Juventud, 2013. - 32 p. - ISBN 9788426138163. 12 €
Colección Álbumes Ilustrados. Precio sin/con IVA: 11,54 / 12,00 € Ésta es una historia que sucedió
en Colombia. El maestro Luis, un día decide cargar sus dos burros, Alfa y Beto, con libros para
llevarlos a los niños que no tienen acceso a ellos, por vivir en zonas rurales. Desde entonces,
recorre el país prestando lib ros. Se completa este hermoso libro con una nota explicativa de la
autora contándonos que la historia está basada en hechos reales.
I N-WIN-bib

Desde 9 años

ARBOLEDA. Diego. - Papeles arrugados. - Anaya, 2013. - 173 p. - ISBN: 978-84-678-2887-0
13 € El Balneario de Melancólicos es un lugar al que acudían aristócratas, reyes y magnates. Pero
hoy en día, en plena guerra, solamente es un lugar perdido en las montañas. A él acuden Jaime y
Greta, los nietos del director. A los niños les encantan los cuentos y como si de uno se tratase, así
pasan los días todos y cada uno de los protagonistas que componen esta historia. Hasta
monstruos podemos encontrar allí, algo de lo que el director del balneario no quiere oír ni hablar.
I N-ARB-pap

HOLE, Stian. - El cielo de Hanna. - Kokinos, 2013. - 48 p. - ISBN 9788492750993, 13 € Stian
Hole nos rodea de color y de vida para aproximarnos, por el camino de la poesía, a la muerte.
Anna y su padre harán un viaje fantástico al otro lado del cielo, donde el cielo está bajo el agua,
para buscar a su madre ausente. Sus collages se pueblan de plantas, pájaros, peces, crustáceos,
mariposas, frutas y personajes famosos desaparecidos. El libro nos sumerge en la quietud que trae
la ausencia y en el movimiento de un barroco simbolismo visual. Un libro para mirarlo muchas
veces, descubrir personajes de otros libros del autor, sorprendentes imágenes y la capacidad de
este autor para crear atmósferas inquietantes y cálidas a la vez.
I N-HOL-cie

MANDELA, Nelson. - Mis cuentos africanos. - Siruela, 2013. - ISBN:978-84-9841-137-9. 30 € *
* * * * Nelson Mandela recoge en esta magistral antología los cuentos más bellos y antiguos de
África. Es una colección que ofrece un ramillete de entrañables relatos, pequeñas muestras de la
valerosa esencia de África, que en muchos casos son también universales por el retrato que hacen
de la humanidad, de los animales y de los seres fantásticos.«Está la liebre», observa Mandela en
el prólogo, «una pilluela muy ingeniosa; la hiena, que es la perdedora de todas las historias; el
león, el jefe de los animales y quien les da regalos; la serpiente, que inspira miedo y a la vez es el
símbolo del poder sanador; hay también hechizos que pueden acarrear la desgracia o conceder la
libertad...». Todos los cuentos, además, están maravillosamente ilustrados en color por 16 artistas
africanos.
I N-MAN-mis
MANING, Mick. - El gran viaje de Darwin. - Juventud. 2013. - 48 p. - ISBN 9788426139894. 13 €
No deja de ser muy difícil resumir la vida y sobre todo, las investigaciones de un científico tan
importante como Darwin para hacerlo asequible a los niños. Por eso, el título en inglés de este
libro: Lo que Darwin vio expresaría mejor la meta de esta publicación. No se trata tanto de explicar
la teoría de la evolución de las especies y la selección natural sino de colocar ante los ojos del
lector algunos de los descubrimientos que hizo Darwin en su viaje en el Beagle que duró cinco
años. Lo hacen los autores jugando con la doble página donde incorporan pequeños recuadros
que completan o amplían la información y añadiendo una hoja de cuaderno que recuerda a los
diarios que Darwin escribió.
I N-MAN-gra
PITZORNO, Bianca. - La increible historia de Lavirnia. - Anaya, 2013. - ISBN 9788467840162.
9 € Una fría Nochebuena en Milán, Lavinia, una pequeña cerillera, sin nada para comer ni lugar
alguno en el que refugiarse, intenta vender unas cajas de cerillas sin éxito. Hasta que, de pronto,
ve bajarse de un taxi a una mujer vestida de forma muy peculiar. Dice ser un hada y le regala un
anillo mágico que, si sabe utilizarlo , le ayudará en la vida. El anillo posee el poder de convertir en
caca aquello que su dueña desee. Pero es muy importante utilizarlo bien... Advertencia: este es un
libro no aconsejable para personas tiquismiquis.
I N-PIT-inc
SANZ, Ignacio ; Esteril García Cortés. - El hombre que abrazaba a los árboles. - Edelvives,
2013. - ISBN 9788426389589. 12,50 € Premio Ala Delta 2013 Felicidad, una niña que vive en
Piñares, cuenta la vida de Marcial, su vecino, un viejo y carismático leñador que acude cada día al
monte a hacer acopio de madera. La niña le acompaña los sábados y entre ellos se establece una
relación muy cálida gracias a las fascinantes historias que Marcial le cuenta, especialmente las v
ividas en Canadá país en el que pasó una temporada y aprendió su oficio.
I N-SAN-hom
WALLIAMS, David. - La increible historia de... los bocadillos de rata. - Montena, 2013. ISBN:978-84-9043-032-3. 14,96 € Se podría decir que últimamente a Zoe las cosas no le van
demasiado bien. Empezando por su madrastra, Sheila, que es tan"friki"que incluso se ha atrevido a
pedirle que le suene la nariz, porque a ella le da pereza hacerlo... Continuando por Tina Trotts, la
matona del cole, que le hace la vida imposible... (¿Cómo? Pues básic amente lanzándole
asquerosos escupitajos a la cabeza...) Y por si todo esto fuera poco, ahora el malvado Burt, del
restaurante Hamburguesas Burt, está intentando capturar a su mascota, una encantadora ratita,
para hacer... ¿adivináis qué?
I N-WAL-inc

Desde 12 años
BOTELLA, Anabel. - Como desees. - Montena, 2013. - 288 p. - ISBN 9788490430187. 15,95 €
Premio Ellas juvenil romántica * * * * * Emma no soporta al hijo de la mujer de su padre. Es un
chico engreído. Pero él estará a su lado cuando una serie de crímenes comiencen a asolar su
destino de vacaciones.
J N-BOT-com
BROACH, Elise. - El misterio del cuadro robado. - Siruela, 2013. - 304 p. - ISBN
9788498419849. 7,95 € Marvin es un escarabajo que vive en Nueva York debajo del fregadero de
la cocina de la familia de James Pompaday, un chico solitario de once años. Por su cumpleaños,
James recibe un juego de plumas y un tintero, y se lleva una gran sorpresa al descubrir que Marvin
ha hecho un pequeño dibujo tan... tan bueno que recuerda los trabajos del gran Alberto Durero.
Todos piensan que el dibujante ha sido James, quien se ve en un aprieto cuando le piden más
dibujos y no puede revelar que el verdadero artista es su nuevo amigo, ¡un escarabajo! Cuando
Marvin y James visitan el Metropolitan de Nueva York, se ven envueltos en una emocionante
aventura; los dos amigos harán uso de todo su ingenio para desvelar el misterio del cuadro robado.
J N-BRO-mis
DUBINI, Miriam. - Claudia. - Montena, 2013. - 208 p. - ISBN 9788415580416. 13,95 € El
problema es que en dos minutos no puede suceder nada realmente importante, ¿verdad?Es
imposible que Claudia, la esquiva amante de las bicicletas, pueda en tan poco tiempo creer en el
amor. Eso son bobadas.Tampoco es probable que la chica nueva, Emma, logre que ella y Luc ia
se conviertan en sus mejores amigas. Son, senci llamente, polos opuestos y Claudia no puede
perder ni un suspiro pensando en ello.Sin embargo, Anselmo necesita solo diez segundos para
hacerla caer de la bicicleta... y detenerle el corazón con una mirada. Pero ¿quién es en realidad
ese chico que persigue el viento por las enrevesadas calles de Roma?
J N-DUB-cla
ESTRADA, Pau. - Un paseo con el señor Gaudí. - Juventud, 2013. - 48 p. - ISBN
9788426139528. 14 € El señor Gaudí vive en un lugar muy particular, el Park Güell, que ha
construido para el conde Güell en Barcelona. Cada mañana, sale a trabajar y a vigilar las obras
que le han encargado: la Pedrera, la Sagrada Familia, la casa Batlló…Aunque no lo parezca por su
aspecto, Antoni Gaudí es uno de los arquitectos más reconocido s de su época, pero a veces a la
gente le parece que sus construcciones son un poco extravagantes…
J B-GAU-est
Gaudí, Antoni
LINDO, Elvira. - Mejor Manolo. - Seix Barral, 2012. - 192 p. - ISBN 9788432214561. 13,95 € El
célebre Manolito Gafotas regresa con un nuevo episodio de la serie galardonada con el Premio
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. El mundo ha cambiado en estos diez años, Manolito ha
crecido. Por sus páginas desfilan todos los personajes que han dado color a la colección: su madre
Cata, su padre Manolo, el abuelo N icolás, su hermano menor, conocido como «el Imbécil» y
destronado por la nueva hermanita, «la Chirli», la sita Asunción, el Orejones, el chulito Yihad…
J N-LIN-mej
MERICLE HARPER, Charise. - Lucía solamente. Mi mejor amiga Mimi- RBA, 2013. - 144 p.ISBN 9788427204003. 9 € Lucía ha faltado unos días a clase para ayudar a su abuela con la
mudanza. Lo que no espera cuando vuelveal cole es que su mejor amiga Mimi tenga a Pablo y a
Max como nuevos-mejores-amigos-inseparables en clase… ¿Se habráolvidado un poco de ella?
LOS TRABAJOS EN GRUPO DEL COLE ¡Los tres momentos clave que lo cambian todo! E l día
que seorganizan los grupos de trabajo del cole… ¡tienes que estar en clase! Si te toca estar en el
grupo de La Mal Bicho tepuedes llevar una sorpresa. Haz tu saludo secreto antes de presentar el
trabajo, ¡te dará suerte!
J N-MER-luc

PASTIS, Stephan. - De Sastre & Total. Agencia de detectives. - 304 p. ISBN 9788427204041.
14 € Me llamo De Sastre. Timmy De Sastre. Soy el fundador, presidente y consejero delegado de
la mejor agencia de detectives de la ciudad, probablemente de toda la nación. El libro que tenéis
en vuestras manos es un relato histórico de mi vida como detective. Todos los datos que recoge
están contrastados. Todos los dibujos que lleva los he hecho yo. Intenté que mi socio Total hiciera
las ilustraciones, pero no eran buenas.
J N-PAS-des
PEDROLO, Manuel de. - Mecanocristo del segundo origen. - Anaya, 2013. - 200 p. - ISBN
9788467840919. 9 € Cuando Alba se tira al río para rescatar a Dídac, un chico mulato al que han
empujado al agua otros chicos, se produce un ataque alienígena. Justo en ese instante en el que
Alba y Dídac están bajo el agua, el mundo, tal y como lo han conocido hasta entonces, deja de
existir. Cuando salen a la superficie, atónitos, descub ren lo ocurrido y se van dando cuenta de que
parecen ser los únicos supervivientes. Tras el shock inicial, la lucha por la supervivencia se
impone. Hasta que ambos caerán en la cuenta de que de ellos depende la construcción de un
nuevo mundo y el preservar aquello del pasado que se pueda conservar, como por ejemplo los
libros. Alba y Dídac se convertirán en los nuevos padres de la humanidad porque decidirán ser el
origen en lugar del final
J N-PED-mec
SCHUBIGER, Jürg. - Dos que se quieren. - Barbara Fiore. - 32 p. - ISBN: 9788415208310. 14 €
Aunque el formato y las ilustraciones de este libro puedan despistarnos, sus poemas de amor
serán mejor disfrutados por alguien que ya haya sentido la flecha de Cupido, aunque solo sea un
poquito. El humor y la ligereza con la que se expresan las relaciones amorosas entre animales
muy distintos, tomando como protagonistas a los animales, hacen de esta colección de poemas
una propuesta estupenda para acercarse al amor alejados de la onda romántica y de las palabras
altisonantes. Amar a alguien es así de bonito y de divertido. Un libro para regalar a un enamorado.
I N-SCH-dos
SENTE, Yves ; Andre Juillard. - Blake & Mortimer 21. El juramento de los cinco lores. Norma, 2013. - 15,19 € * * * * *
J C-BLA-21
SKARMETA, Antonio ; María Espluga. - Chispas. - Edebe, 2013. - 56 p. - 7,96 € Chispas
constata que el carrusel del barrio ha perdido sus colores (y con ellos la alegría). Tras descubrir
Los Girasoles de Van Gogh, tendrá una idea genial,
J N-SKA-chi
STREATFEILD, Noel. - Las zapatillas de ballet. - Salamandra, 2013. - 224 p. - ISBN
9788498385007.14 € Apadrinadas por un anciano paleontólogo que lleva años viajando por el
mundo, Pauline, Petrova y Posy han crecido al cuidado de una tutora y de una niñera. Estamos en
Londres, en los años treinta. Pauline sueña con ser actriz, Petrova lee cuanto puede sobre coches,
aviones y motores, y Posy podría pasarse el día entero bail ando, pero la ausencia prolongada de
su benefactor dificulta gravemente la situación económica de las niñas. Por eso, cuando se
presenta la ocasión de formarse y trabajar como actrices profesionales, las tres hermanas no
dejarán escapar la oportunidad. Con su talento, esfuerzo e ilusión lograrán costear los gastos
familiares, conseguirán triunfos inesperados, aprenderán a valorar la generosidad, la
independencia, y, sobre todo, a desconfiar del éxito como única meta.
J N-STR-zap
TOVE, Janson. - Finales de noviembre. - 148 p. - ISBN: 978-84-9841-796-8 .17,95 € * * * * Otra
aventura de la familia Mumin, estos ya característicos personajes de la literatura sueca que habitan
en plena naturaleza mostrando un estilo de vida peculiar a través del que se transmiten y realzan
valores como la amistad y la vida familiar. En este título, la llegada del invierno y una extraña visita
en la casa de la familia serán los temas protagonistas. Quien lea esta magnífica serie entenderá
por qué Tove Jansson obtuvo el premio Hans Christian Andersen, en 1996.
J N-TOV-fin

Desde 14 años
WILLIAMS, Nicole. - El lado explosivo de Jude (libro 2). - Montena. 2013. - 352 p. - ISBN
9788490430361. 14,95 € * * * * * Jude y Lucy están a punto de embarcarse en un peligrosísimo
juego.
J N-WIL-lad
ALCAZAR, Paco. - Silvio José, destronado. - Astiberri, 2013. - 104 p. - ISBN 9788415685050.
18 € Silvio José Pereda es un mal bicho: irascible, vago y maltratador, de mente malvada y
retorcida, vive con su padre desde hace 45 años. Sólo se relaciona con otros inadaptados sociales
de su entorno, cuando no se queda atrincherado en su habitación en pijama, con videojuegos de la
Segunda Guerra Mundial, salchichas Chisparri tas, Panteras Rosas y películas de Steven Seagal.
Por desgracia para él (y suerte para su pobre padre) todo lo bueno se acaba y, en plena flor de su
juventud, Silvio se ve expulsado de su queridísimo hogar. A partir de ese momento comienza una
auténtica odisea en la que nuestro Ulises particular se verá obligado a convivir con toda clase de
gente
J N-ALC-sil
BARU. - Los años Sputnik. - Astiberri, 2013. - 208 p. - ISBN 9788415685241. 25 € Esta edición
integral de Los años Sputnik, recopila los cuatro tomos de la serie (Le penalty, C’est moi le chef,
Bip bip y Bonconnards têtes-de-lard !, publicados originalmente en Francia entre 1999 y 2003)El
prestigioso autor galo retrata el mundo de donde viene, los barrios populares del norte de Francia
de finales de los años 50 Francia, 1957. Los niños de la ciudad obrera norteña de Sainte Claire
luchan por su terreno de juego. Partidos de fútbol que permiten medirse, ganar posiciones y
hacerse respetar. Pero detrás d e estos enfrentamientos infantiles e ingenuos se vislumbran los
conflictos reales que se han apoderado del lugar: racismo, violencia, huelgas, luchas políticas...
Baru, pionero del cómic realista y social en Francia, retrata en este álbum los barrios populares del
norte del país vecino de finales de los años 50, que conoce muy bien, por ser el mundo de donde
viene.
J C-BAR-año
GLINNES, Abby. - Si fueras mío. - Planeta, 2013. - 304 p. - ISBN 9788408115878. 14,95 € «Que
un chico se enamore locamente de ti no es nada fácil. Sobre todo cuando ha estado enamorado de
tu prima desde siempre.» Lana ha vivido toda la vida a la sombra de su prima Ashton, quien saca
las mejores notas, tiene montones de amigos y físicamente parece una modelo. Y lo que Lana más
ha envidiado: el amo r de Sawyer, de quien ella ha estado secretamente enamorada desde
pequeña. Pero las cosas han cambiado: ahora que su prima y Sawyer han roto, Lana tiene la
oportunidad de que él se percate de que existe. Sawyer tiene el corazón roto. Ha perdido a su
chica y a su mejor amigo. Pero entonces aparece Lana, la prima de Ashton, una muchacha tímida
y dulce que ha pasado de niña… a mujer. ¡Y qué mujer! Sawyer no tiene claro si Lana va a poder
curarle las heridas pero, quizá, si pasa tiempo con ella conseguirá poner celosa a su ex. Lo que
empieza como un mero ligue se convierte en un atractivo juego de seducción. Sawyer y Lana
tienen motivos diferentes para pasar tiempo juntos, pero sus encuentros acabarán por echar
chispas…
J N-GLI-si
GREEN, John. - Bajo la misma estrella. - Nube de tinta, 2012. - 301 p. - ISBN: 978-84-1559401-7 * * * * * 15,95 € Hazel y Gus son dos adolescentes que se enamoran. Este podría ser el
comienzo de cualquier otra historia, pero la suya es especial, porque ambos tienen cáncer y su
vida va unida a una pierna ortopédica y a una bombona de aire. Aún así, lucharán por ser más
fuertes que la amenaza de muerte que envuelve sus ilusiones. Tan emotiva como irónica, esta
historia habla de jóvenes que no han nacido con estrella, pero pelearán por alcanzar sus sueños
incluso en las circunstancias más difíciles.
J N-GRE-baj

JANER Y MANILA, Gabriel. - He jugado con lobos. - La Galera, 2013. - ISBN 9788424649302.
8,5 € Cuando Marcos tenía apenas siete años su padre lo vendió a un terrateniente para que
cuidase de un rebaño de cabras, solo, rodeado de montañas, en la tierra de los lobos. Marcos vivió
allí durante más de 10 años, en una comunión perfecta con la naturaleza, que lo ayudó a sobrevivir
en la soledad del abandono y a la falta de amor y de afecto.He jugado con lobos es una historia
durísima, de una extrema sensibilidad y bellamente escrita, con el oficio de un maestro de la
literatura infantil y juvenil, que cautivará tanto a los lectores jóvenes como a los adultos.Yo era muy
pequeño, tenía seis años, cuando un día, antes de que anocheciera, se presentó un hombre que
yo no había visto nunca. Le dio un dinero a mi padre, me cogió por los brazos y me subió al
caballo. Partimos.Mi padre me había vendido como se vende una cabra.Gabriel
J N-JAN-he
PITCHER, Annabel. - Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea. - Siruela, 2013. - 272 p.
- ISBN 9788415803393. 12,95 € «Este libro trata de todo, o de casi todo. Aborda temas como el
terrorismo, el divorcio, la ausencia de la madre, la inmigración, las religiones e identidades, los
prejuicios y estereotipos, la amistad y el acoso escolar, las relaciones familiares, el mundo de la
escuela, etc.»Carlos Giménez RomeroHace cinco años que Rose m urió en un atentado terrorista
islámico en el centro de Londres, en Trafalgar Square. Su hermano Jamie, de diez años, sigue sin
poder llorar por ello, aunque sabe que debería hacerlo porque toda su familia lo hizo. Nada va bien
desde entonces: su padre bebe cada vez más; su madre los ha abandonado para irse con otro
hombre; Jasmine, la gemela de Rose, ha dejado de comer y se ha teñido el pelo de rosa. Jamie se
siente solo y tiene muchas preguntas que nadie le responde.
J N-PIT-mi
WILLIAMS, Nicole. - El lado irresistible de Jude (libro 3). - Montena. 2013. - 352 p. - ISBN:
9788490430385
14,95 € El esperado desenlace de la trilogía más explosiva del verano.
J N-WIL-lad
WILLIAMS, Nicole. - El lado peligroso de Jude (libro 1). - Montena, 2013. - 304 p. - ISBN
9788490430378. 14,95 € * * * * * Lucy desea a Jude más que a nada en este mundo, pero sabe
que el amor es un juego peligroso... y dejarse llevar puede salirle caro.
J N-WIL-lad
YANCEY, Rick. - La quinta ola. - Molino, 2013. - 518 p. - ISBN 9788427204225. 17,99 € La
quinta ola, de Rick Yancey, es una novela de narrativa fantástica de acción en la estela de Los
juegos del hambre, Divergente u Olvidados, y con unos personajes igual de complejos que te
atrapará hasta la última página. En el amanecer de la quinta ola, Cassie está huyendo por un
tramo desolado de autovía. Huye de esos s eres que aunque parezcan humanos, deambulan por
el campo matando a cualquiera. Dispersando a los últimos supervivientes en la tierra, aislando a
los resistentes, intentando vencer, así, los últimos vestigios de la humanidad. Cassie sabe que
mantenerse a solas es la única opción para seguir con vida. Hasta que se topa con el cautivador y
misterioso Evan Walker. Un joven que parece capaz de ayudarle a encontrar a su hermano.
J N-YAN-qui
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