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INFANTIL Y JUVENIL
FEBRERO

N NARRATIVA
De 0 a 6 años
LHEMAN, Barbara. - El libro rojo. - Libros del zorro rojo, 2013. - 32 p. - ISBN 9788494104176.
13 €.* * * * * El libro rojo atraviesa océanos y continentes para llevar a una niña a un nuevo mundo
de posibilidades, donde le aguarda un amigo al que tod avía no ha conocido.Y como en los mejores
libros, al final de la historia, el viaje no ha terminado.Un libro espectacular por su aparente sencillez,
su originalidad y su capacidad para despertar la imaginación del lector, sea cual sea su edad.
I N-LHE-lib
SAEZ CASTAN, Javier. - El pequeño rey, maestro repostero. - Ekaré, 2013. - 24 p. - ISBN:97884-939138-7-8. 11,90 € El humor es el ingrediente fundamental de estas hisotiras desenfadadas, a
veces bizarras, y siempre tiernas, protagonizadas por un personaje inolvidable.
I N-SAE-peq
Desde 6 años
RUA AGUILAR, Aurora. - El utopífono. - La Guarida, 2013. - ISBN:978-84-941771-0-1. 13 € Este
álbum ilustrado con un grafismo cercano del cómic presenta un cuento en el que se mezcla la
fantasía y la realidad. Un experto científico tiene que arreglar una extraña máquina averiada que en
su momento proporcionaba alegría, fantasía, coraje, amor y ahora ha dejado de funcionar. Solo con
sabiduría y manos expertas la máquina de la felicidad podrá volver a ponerse en marcha. El cuento
invita al lector a reflexionar sobre el cuidado que hay que poner en todas las cosas buenas de la
vida ante el peligro de estropearse o desaparecer, las soluciones que propone el experto son la
clave de la narración.
I N-RUA-uti
UNGERER, Tomi. - Adelaida. - Kalandraka, 2014. - 40 p. - ISBN 9788492608737. 15 € La canguro
Adelaida, que ha nacido con dos alas en la espalda, quiere conocer el mundo, de modo que gracias
a un aviador, llega al mundo de los humanos, y después de algunas vicisitudes aterriza en París,
donde se convierte en una heroína, al salvar a una familia de un incendio. Tras recuperarse en el
hospital de su intrépida acción, conoce a un canguro en el zoo, y forma con él una feliz familia.
I N-UNG-ade
UNGERER, Tomi. - El hombre luna. - Libros del zorro rojo, 2012. - 40 p. - ISBN 9788494033629.
14,90 € * * * * * Todas las noches Hombre Luna contempla a los seres humanos desde su sitio
espacial y alberga en su interior el deseo de reunirse con ellos. Un día, agarrado de la cola de un
cometa, emprende su ansiado viaje a nuestro planeta. Sin embargo, su curiosidad pronto se
transforma en padecimiento...
I N-UNG-hom
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Desde 9 años
MCKEE, David. - Seis hombres. - Libros del zorro rojo, 2013. - 48 p. - ISBN 9788494104190. 12
€ Érase una vez seis hombres que viajaban por el mundo buscando un lugar donde poder vivir y
trabajar en paz. Por fin encontraron la tierra que anhelaban. Pero ¿por cuánto tiempo se puede
mantener la paz? En este sorprendente libro, David McKee explora las causas de la guerra.
I N-MCK-sei
RODARI, Gianni. - Cuentos por teléfono. - Juventud, 2013. - 144 p. - ISBN 9788426139160. 12
€Érase una vez... ...una niña cuyo padre tenía que estar de viaje seis días a la semana. Esta niña no
podía dormirse sin que le contaran un cuento. Y cada noche, su padre la llamaba por teléfono y le
explicaba un cuento. Dicen que los cuentos eran tan buenos que hasta los operarios de la telefónica
suspendían todas las lla madas para escucharlos. Y este es el libro de estos cuentos.
I N-ROD-cue
TAGORE, Rabindranath. - Luna nueva. - 68 p. - ISBN 9788479628765. 12,50 € La poesía del
premio Nobel de LiteraturaRabindranath Tagore destaca por su espiritualidad y por la importancia de
la relación entre el hombre y la naturaleza. Luna nueva es una de sus obras más reconocidas, y en
ella encontramos la curiosidad de un niño ante un mundo nuevo y maravilloso que comienza a
desplegarse ante él. E l niño hace preguntas a su madre...
I P-TAG-lun
Desde 12 años
JEANS, Blue. - ¿Puedo soñar contigo?. - Planeta, 2014. - 480 p. - ISBN 9788408124696. 18,95 €
* * * * * Valeria, Raúl, María, Bruno y Ester vuelven a estar muy unidos, gracias sobre todo al
empeño de Alba, quien se está ganando con creces formar parte del Club.Pero después de la
calma, la tormenta: malentendidos, envidias, reencuentros inesperados, historias que renacen,
nuevos personajes y la reaparición de alguien muy especial para todos ellos volverá a poner su
amistad en peligro. PUEDO SONAR CONTIGO? es la tercera y última entrega de la trilogía de EL
CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS, unos personajes que nos han acompañado desde ¡BUENOS
DIAS, PRINCESA! y NO SONRIAS, QUE ME ENAMORO.
J N-JEA-pue
ROTH, Verónica.- Divergente 3. Leal. - Molino, 2014. - 496 p. - ISBN 9788427206861. 18 € La
sociedad dividida en facciones en la que antes creía Tris Prior ha quedado hecha pedazos,
fracturada por la violencia y las luchas de poder, y marcada por la traición. Así que, cuando tiene la
oportunidad de explorar el mundo más allá de los límites que siempre ha conocido, Tris está más
que dispuesta. Puede que, al otro lado de la valla, Tobias y ella descubran una nueva vida juntos
más sencilla, libre de mentiras, lealtades confusas y recuerdos dolorosos. Sin embargo, la nueva
realidad de Tris es aún m ás inquietante que la que ha dejado atrás.
J N-ROT-lea
Desde 14 años
ARMENTROUT, Jennifer. - Opal. Saga Lux III. - Plataforma, 2013. - 424 p. - ISBN
9788415880745. 17,90 € * * * * * Opal es el tercer libro de los cinco que componen la saga Lux de
Jennifer L. Armentrout. Una saga donde los alienígenas, la blogosfera literaria y grandes dosis de
acción y amor están a la orden del día. No hay nadie como Daemon Black. Cuando se propuso
demostrarme sus sentimientos, no bromeaba. Nunca volveré a dudar de él. Y ahora que hemos
superado tantas dificultades, saltan chispas cada vez que estamos cerca. Pero ni siquiera él puede
proteger a su familia del peligro que supone intentar liberar a los inocentes. Después de todo lo que
ha pasado, ya no soy la misma Katy. He cambiado…
J N-ARM-opa
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GERAGOTELIS, Brittany. - Los hechizos de Brooklyn. - 320 p. - ISBN 9788499187396 . 15,90 €
Una bruja adolescente se las apaña para ser la más popular del instituto y ocultar que tiene
poderes? y además, tiene tiempo de enamorarse. Brooklyn se siente invisible a sus casi dieciséis
años. Lo que querría es ser guapa, popular y ser el objeto de adoración de un chico mono.
Afortunadamente para ella, está a punto de cu mplir la mayoría de edad para las brujas, así que solo
unos cuantos hechizos más la separan de sus sueño.
N-GER-hec
HOWEY, Hugh. - Espejismo. - Minotauro, 2013. - 560 p. - ISBN: 9788445001493. 18,95 € * * * *
Espejismo, de Hugh Howey, es una novela perteneciente al género de la narrativa de ciencia ficción
que nos sitúa en un mundo post-apocalíptico. Los últimos seres humanos viven en un gigantesco
silo subterráneo, donde hombres y mujeres conviven bajo rígidas normas que tienen el propósito de
protegerlos del tóxico m undo exterior. Pero todo cambiará cuando un nuevo sheriff sea elegido y
descubra que su mundo no es lo que todos habían creído siempre...
J N-HOW-esp
MOON, River. - De aquí a la Luna y vuelta. - Montena, 2014. - 320 p. - ISBN 9788490431320.
14,95 € Las vidas de Víctor, Martina, Lauren, Abril y Max van a la deriva. Por eso, cuando el destino
junta sus rumbos, no lo dejan escapar... y fundan el Clan de los Náufragos: un pedazo de tierra firme
en el que compartir las dudas y los anhelos, donde crecer, vencer a sus fantasmas e incluso
enamorarse.Sin embargo, no forman un rompeolas macizo e inquebrantable, sino que son cinco
bloques independientes... y muy distintos. Y como en una escultura imposible, uno encima del otro,
se sostienen por azar, frente al viento.Una novela sobre la amistad, los sueños imposibles y el amor.
J N-MOO-de
PETERFREUND, Diana. - Oz, 2013. - 384 p. - ISBN 9788494172908. 17,90 * * * * * Es una
maravillosa adaptación de una de las novelas de Jane Austen: 'Persuasión'. Esta obra mezcla el
romance al más puro estilo clásico con una ambientación futurista y distópica que enamorará a los
lectores.
J N-PET-en
SLOAN, Robin. - El Sr. Penumbra y su librería 24 horas abierta. - Roca editorial de libros,
2013. - 272 p. - ISBN 9788499185880. 15,90 € * * * * La libre ría permanentemente abierta del señor
Penumbra es exactamente lo que su nombre indica: un lugar en el que entras y del que no querrás
salir, un gabinete de las maravillas contemporáneo, que le dará al lector curioso una descarga de
energía, sin que importe la hora del día. La crisis económica obliga a Clay Jannon a dejar atrás su
vida como diseñador de páginas web en San Francisco y las casualidades, la curiosidad más
absoluta y la habilidad de subir escaleras como si fuera un mono le llevan a empezar su nuevo
trabajo en la librería permanentemente abierta del señor Penumbra.
J N-SLO-sr
SORENSEN, Jessica. - La coincidencia de Callie y Kayden. - Oz, 2013. - 336 p. - ISBN
9788494112386. 17,90 € * * * * * Callie nunca ha creído en la suerte. No desde el día de su
duodécimo cumpleaños, cuando todo le fue arrebatado. Después de que pasara lo peor, prometió
que nunca se lo contaría a nadie. Ahora, seis años después, todavía lucha contra ese doloroso
recuerdo que amenaza con consumirla. Para Kayden, la única manera de sobrevivir a los maltratos
de su padre es obedecer. Pero una noche, un terrible error amenaza con destrozar su vida y Callie
aparece a tiempo para evitar que caiga en el abismo. Cuando el destino les hace coincidir de nuevo
en la universidad, Kayden está decidido a conocer a la preciosa chica que cambió su futuro.
Tranquila y reservada, Callie tiene miedo de permitir que otra persona entre en su mundo. Pero
Kayden está convencido de que Callie ha vuelto a su vida por un motivo. Todo intento de acercarse
le llevará a darse cuenta de que, esta vez, es ella quien necesita ser rescatada. ...
J N-SOR-cal
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