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INFANTIL Y JUVENIL
MARZO

De 0 a 4 años
Prelectura
BENEDETTI, Mario. - Árboles. - Premios White Ravens. - 24 p. - ISBN 9788496509993. 12,90 €
Premios White Ravens 2013 La modestia de los árboles es infinita.Cuando la brisa matinal los
acaricia,ellos dejan caer dos hojas tiernas.Y cuando el vendaval los agrede sin piedad,endurecen sus
ramas como rejas.Su tronco recobra entonces la solidezde su origen, y el temporal se aleja,con lluvia de
vencido.»A través de una prosa sencilla, que Javier Zabala interpreta con singular poesía, Mario
Benedetti compone un relato donde la contemplación del mundo ofrece asombros inesperados.
Prelectura
DE PAOLA, Tomie. - Un pasito, otro pasito. - Ekaré, 2013. - 48 p. - ISBN:978-980-257-025-6. 10,20 €
El mejor amigo de Ignacio es su abuelo: juegan juntos, se echan cuentos, salen a pasear. Pero lo que
más le gusta a Ignacio es que el abuelo le cuente cómo le enseñó a caminar: un pasito... y otro pasito.
Cuando el abuelo regresa a casa después de una larga enfermedad, ya no es el mismo: no se mueve, no
habla, no reconoce a nadie. Sin embargo, el niño sabe que el abuelo se recuperará...
Prelectura
MARQUEZ, Pepe ; Natalia Colombo. - Nidos. - 40 p. - ISBN 9788492608706. 12 € Por sus plumas
multicolores, su forma estilizada y su envidiable capacidad para volar, los pájaros despiertan la curiosidad
infantil. "Nidos" es un álbum para pre-lectores y primeros lectores que nos acerca a los conceptos de
diversidad, biodiversidad y fauna, sugiriendo distintos tipos de aves estrafalarias, originales nid os y
formatos familiares dispares, con un estilo que combina la reflexión, el humor y el absurdo.
Prelectura
PIN, Isabel. - Si yo fuera un león. - Loguez, 2013. - 22 p. - ISBN 9788496646902. 13,95 € ¿Sabes rugir
como un león? ¿O croar como una rana? ¿O trinar como un pájaro?Sujeta el libro abierto delante de tu
cara ¡y que empiece la función!
Prelectura
Desde 5 años
I N Narrativa
ARJONA, Juan ; Emilio Urberuaga. - Soy pequeñito. - 36 p. - ISBN 9788494157929. 16 € SOY
PEQUEÑITO es un libro sobre un niño grande. Grande por dentro Grande por sus retos, por sus
soluciones, por sus reflexiones. Un libro que nos habla de los miedos cotidianos de alguien pequeño.
¿Quién no ha tenido miedo a perderse, a la noche, a la enorme cama, a un perro gigante o a unas
escaleras empinadas como montañas?. Miedos que el pequeño protagonista resuelve con soltura, garbo
y argumentos. Como soy pequeñito, la noche se me hace muy oscura -dice su primera frase- y enciendo
la luz por si acaso el monstruo del armario tiene miedo...
(Félix Albo).
I N-ARJ-soy
DEACON, Alexis. - Coco y Pío. - Ekaré, 2014. - 32 p. - ISBN 9788493913854. 11,80 € Dos pequeños
huevos se resquebrajan uno junto al otro y de ellos nacen un cocodrilo y un pájaro. Hola, hermano , se
saludan. En adelante Coco y Pío aprenden a hacer todo juntos: comer, volar, flotar como troncos en el
agua, cantarle al sol naciente y cuidar el uno del otro... Hasta que un día la corriente del río los lleva a un
lago lleno de cocodrilos y a un bosque lleno de pájaros...
I N-DEA-coc
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FRISCH, Aaron; Roberto Innocenti. - La niña de rojo. - Kalandralka, 2013. - 32 p. - ISBN
9788492608669. 20 € Premio Llibreter de álbum ilustrado La niña de rojo" es una versión moderna del
cuento clásico de Caperucita Roja. El relato de Aaron Frisch, que narra el accidentado viaje de Sofía en
un día de tormenta, recoge -con un estilo sobrio- los principales argumentos narrativos: la abuela
enferma, el bosque oscuro, el lobo malvado y la niña de abrigo rojo.
I N-FRI-niñ
GRANT, Joan. - Gato y pez. - Libros del zorro rojo. - 36 p. - ISBN 9788494033674. 12 € Cuando Gato
y Pez se conocieron, comprendieron que venían de mundos muy diferentes, pero pronto descubrieron
como convivir en armonía.En esta ocasión, deciden ver a dónde van las olas y descubren que la mejor
manera de ser un buen amigo es ser siempre uno mismo.Una nueva aventura sobre la amistad, la
comprensión y el respe to por la diferencia. ...
I N-GRA-gat
PAVÓN, Mar. - Seis barbudos. - OQO, 2012. - 40. - ISBN 9788498714227. 13,50 € * * * * * Seis
barbudos entraron en una panadería. El panadero se cayó del susto. Los clientes estaban aterrorizados.
¡Aquellos barbudos no podían buscar nada bueno! Con ayuda de las ilustraciones, que evolucionan de
una ambientación oscura e inquietante hacia imágenes coloristas y alegres, este cuento da una lección
de cuán engañosas pueden ser lasapariencias y de como estas crean prejuicios injustos.Por norma
general, no es bueno dejarse llevar por primeras impresiones ...
I N-PAV-sei
SCIESKA, Jhon. - Mate maldición. - Océano, 2013. - 32 p. - ISBN 9786074008197. 12,50 € Las
matemáticas en la vida real ¿Has tenido uno de esos días en los que todo parece un problema? Tienes
10 cosas que hacer, pero solo faltan 30 minutos para que llegue el autobús. ¿Habrá tiempo suficiente?
Tienes tres camisas y dos pantalones ¿cuántas combinaciones diferentes puedes hacer? ¿ Sientes que
tu cabeza está a p unto de explotar? No te preocupes, tan sólo se trata de la maldición de las
matemáticas.
I N-SCI-mat
VV.AA. - El libro inquieto. - Ekaré, 2014. - 80 p. - ISBN 9788492750641. 12,90 € * * * * * Un libro
interactivo: el lector convierte a una rana en un príncipe al darle un beso, ayuda a un paracaidista a
aterrizar al darle la vuelta al libro, y consigue que avance la barca de la Osa Paula cuando agita el libro
para hacer olas. Un libro realmente especial, que anima al lector a que utilice los cinco sentidos. Haz q ue
el libro cobre vida con sólo croar, frotar, cantar y soplar con todas tus fuerzas. Un libro en el que se
podrán encontrar las más sugerentes actividades, con grandes sorpresas al pasar cada página.
I N-lib
Desde 6 años
I N Narrativa
CABASSA, Mariona ; Teresa Blanch . - Érase una vez la familia. - Edebé, 12. - 120 p. - ISBN
9788468307213. 18 € Premio de Ilustración Edebe 2013 a lectura de un cuento es un momento mágico
y la voz familiar que lo lee o explica, un regalo. En esta colección de cuentos, las autoras recolectaron 25
historias con la familia como protagonista. El libro presenta héroes y heroínas que pertenecen a distintas
realidades familiares. Las familias nucleares, monoparentales, ad optivas así como hijos e hijas que
ayudan a sus padres, hermanas que tienen un trato difícil por culpa de los celos...
I N-CAB-ter
CALI, Davide. - La reina de las ranas no puede mojarse los pies. - Libros del zorro rojo, 2013 . - 36
p. - ISBN 9788494104107. 14 € «Había una vez una charca, y en la charca había ranas. Las ranas se
pasaban el día haciendo cosas de ranas…». Pero este entorno batracio idílico se vendrá abajo por un
pequeño e insignificante detalle. Y es que la sociedad de las ranas es muy similar a la humana; donde
romper el equilibrio natural de las cosas puede traer insospechadas consecuencias, casi siempre
negativas. Un álbum ingenioso, con unas ilustraciones llenas de detalles que harán las delicias de los
lectores más observadores, que posee un final sorprendente. Una fábula sobre el poder, los poderosos y
la fuerza de los oprimidos cuando se unen contra las injusticias y una metafórica reflexión sobre la teoría
del caos.
I N-CAL-rei
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DELGL'INNOCENTI, Fluvia. - El secreto de Tom Ossobuco. - Lóguez, 2013. - ISBN:978-84-96646-940. 12 € Una buena dosis de intriga mantiene a los lectores pendientes del secreto de las de deliciosas
salchichas que hace el nuevo carnicero del barrio. ¿Qué tendrá su carne que las hace tan nutritivas,
sanas y diferentes? El barrio se pondrá alerta y tratará de averiguar dónde reside su singularidad. La
sorpresa será muy grande para todos y para los lectores, también.
I N-DEL-sec
FERRERO, Mar. - Lo que no vió Caperucita Roja. - Edelvives, 2013. - En esta original versión del
clásico cuento de Caperucita Roja, cuatro narradores(Caperucita, su abuela, el lobo y los animalitos del
bosque) ofrecen nuevas perspectivas de lo que sucedió tras el encuentro de la niña y el lobo. Caperucita
y el lobo se cruzan en el bosque, el lobo le da indicaciones para llegar a casa de la abuelita y, por error,
se queda con la cestita de comida de la niña. Toma un atajo para alcanzarla, pero los animales del
bosque le dan una paliza. Cuando el lobo llega a casa de la abuelita, esta cuida de sus heridas y lo mete
en su cama con uno de sus camisones. Caperucita llega y se sorprende ante el tamaño de sus ojos, sus
orejas, sus dientes... El lobo se sorprende ante la pésima visión de la niña y la abuelita termina llevándola
a la óptica, donde solucionan su problema de miopía con un par de gafas. ...
I N-FER-lo
JEFFERS, Oliver. - Atrapados. - Fondo de Cultura Económica, 2013. - 32 p. - ISBN 9786071608062.
13 € Premio Álbum ilustrado del gremio de libreros de Madrid Cuando la cometa de Floyd queda
atascada en un árbol, la imaginación será el límite para intentar bajarla arrojándole toda clase de objetos.
Al final, cuando casi toda la ciudad ha quedado atrapada encima, el árbol culpable deja caer la pequeña
cometa, que resbala suavemente hacia el niño. Ahora que Floyd ya tiene su cometa , el problema será
bajar el mundo que ha quedado atrapado entre las ramas del árbol. ...
I N-JEF-atr
LINDGREN, Astrid. - El gnomo no duerme. - Corimbo, 2013. - 32 p. - ISBN 9788484704850. 13 € La
historia escrita por Astrid Lindgren hacia 1960 nunca fue publicada hasta que llegó a esta ilustradora
belga que recibió el premio Astrid Lindgren en 2010. ¿Casualidad, azar, destino lo que las hizo
encontrarse? Lo podemos llamar como queramos pero esta historia “cálida y confortable, casi sanadora”
como la define Kitty Crowther ha encontrado en sus dibujos una expresión deliciosa. El eco de una
historia antigua resuena en el texto (muy conseguido por el trabajo de la traductora Elda García-Posada)
para que conozcamos a un duende muy viejo que durante las noches frías del invierno cuida de una
granja y habla con sus criaturas.
I N-LIN-gno
NESQUENS, Daniel. - Un deseo muy especial. - Anaya, 2013. - 88 p. - ISBN 9788467840414. 7,90 € *
* * * * El mayor deseo del protagonista es hacer un muñeco de nieve; pero, primero, deberá nevar, y para
ello han de darse unas condiciones atmosféricas muy especiales. Quizá pidiéndoselo otra vez a los
Reyes Magos, y tras portarse muy bien, este año sí lo consiga. Un libro lleno de humor, pero también de
cierta magia cotidiana, es a en la que confían los lectores que haga especial su día a día.
I-N-NES
ORAM, Hiawyn.- Filbert. el diablillo bueno. - Bárbara Fiore, 2013. - 32 p. - ISBN 9788415208402. 15 €
Había una vez un papá diablo que era feroz y malvado. Había también una mamá diablo que era fiera y
malvada. Y luego estaba Filbert, su pequeño diablillo, que no es que fuera bueno, era RE-TE-BUENO.
Filbert se quitó el abrigo rabiosamente rojo, los cuernos monstruosos y los horripilantes guantes y se los
dio a Florinda. Florinda se quitó la suave capa plateada, las esponjosas alas blancas y la aureola dorada
y se las dio a Filbert. Una angelita nada perfecta y un diablillo casi angelical.
I N-ORA-fil
RUIFERNANDEZ, Leticia. - Los cuentos del bosque. - Ekaré, 2013. - 120 p - ISBN 9788494124723.
13,50 € El bosque brinda a los niños protagonistas la posibilidad de la aventura. Recorrerlo, buscar
animales, escuchar sus ruidos, hacer de este espacio un lugar de juegos y un lugar secreto. La
ilustradora ha puesto aquí todos sus colores para iluminar las cuatro estaciones del año y ha dibujado y
escrito un libro repleto de vida con las emociones de unos niños que tienen la suerte de vivir tan cerca del
bosque.
I N-RUI-cue
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TAKAHASI, Kazue. - El teléfono de las ardillas. - Adriana Hidalgo, 2013. - 20 p. - ISBN
9788492857814 13 € En el pueblo de las ardillas hay un congreso donde se explica el funcionamiento de
un gran invento, el teléfono. Maravilladas, las ardillas tienden lianas que hacen las veces de cables y las
conectan a teléfonos hechos de arcilla. Esa misma noche, una ardillita querrá hablar con su abuela y
descubrirá que para hablar con el la tendrá que lanzarse a correr por los “cables” del teléfono, de su casa
hasta la de su abuela. Una vez allí, levantará el tubo de teléfono para decirle “Hola, abuela, ¿has visto la
luna?
I N-TAK-tel
URIBE, Verónica. - Cuentos de Diego y Daniela. - 100 p. - ISBN 9788494025662. 11,80 € Los cuentos
de Diego y Daniela fueron publicados originalmente en tres libros separados: Diego y los limones
mágicos, Diego y el barco pirata y Diego y la gran cometa voladora. Ahora recopilados en un solo libro,
con las divertidas ilustraciones originales, podrán disfrutar de Diego y Daniela y sus aventuras con la
abuela q ue se reúne con piratas, come galletas mágicas y vuela cometas especiales.
I N-URI-cue
VV.AA. - ¿Qué hay dentro?. - Blume, 2013. - 96 p. - ISBN 9788498017151. 16,90 € Sobre la idea de
que hacerse preguntas es síntoma de inteligencia, se muestra una retahíla de cuestiones propias de
mentes inquietas y curiosas, con respuestas tan lógicas como divertidas. Un juego imaginativo para
lectores que comienzan a leer y disfrutan con textos aparentemente simples pero que suponen un reto a
su ingenio.
I N-que
I P Poesía
FERRADA LEFENDA, Mª José. - El idioma secreto. - 56p. - ISBN 9788415250494. 14 € Premio
Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía La obra galardonada con el V Premio Internacional Ciudad
de Orihuela es un poemario escrito e ilustrado con el corazón, sobre los dones de la naturaleza y los
recuerdos entrañables de la niñez.
I P-FER-idi
GARCÍA SCHNETZER, Ajejandro. - El pájaro enjaulado. - 26 p. - ISBN 9788426390905. 17,30 € Vicent
Van Gogh, en una carta enviada a su hermano Theo, le pone al tanto de su estado de ánimo. Por medio
de este corto relato, a modo de parábola, cuenta la historia de un pájaro encerrado en una jaula de la que
quiere salir pero no puede, a pesar de recibir los reproches de sus semejantes de que no hace nada por
liberars e de su prisión. Cuenta, en definitiva, su empeño por alcanzar su propósito de ser pintor, y los
reproches que recibe por parte de su familia.
I N-GAR-paj
REVIEJO, Carlos. - Versos de colores. SM, 2012. - 72 p. - ISBN 9788467553635. 16 € Premio al
mejor libro editado de 2013 Un libro para primeros lectores con poemas sobre los colores en el que a
cada poema se le dedica una doble página ilustrada.
I P-REV-ver
RUIZ JOHNSON, Mariana. - Mamá. - Kalandraka, 2013. - 32 p. - ISBN 9788484648284. 15 € VI
Premio Internacional Compostela para álbumes ilustrados Un breve poema dedicado a la maternidad
se ilustra con una explosión de color capaz de transmitir las emociones que van ligadas a las relaciones
madres-hijos: protección, cuidado, vinculación con la tierra…A partir de una ilustración naif y primitiva se
alude a todo lo que en el universo se relaciona con la vida: animales, plantas, agua para conformar un
espacio clausurado que se abre en la última ilustración cuando el hijo crece y pasa a formar parte de un
mundo más amplio.
I N-RUI-mam
Desde 9 años
BOIARDO, Matteo Maria. - Orlando enamorado, Orlando furioso. - Gadir, 2013. - 152 p. - ISBN
9788494179907 . 19 € El 'Orlando enamorado' y el 'Orlando furioso' son probablemente las obras más
significativas del Renacimiento italiano. Esta es la primera adaptación conjunta hecha en castellano de las
dos obras. Una versión de lectura muy amena, asequible para lectores de cualquier edad.
I N-BOI-orl
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BUCHHOLZ, Quint. - El coleccionista de momentos. - Loguez, 2013. - 48 i. - ISBN 9788489804166.
16 € La amistad entre un pintor y un chico que se siente atraído por la personalidad y el trabajo de Max, el
pintor, que le dejar estar en su estudio, pero no le permite contemplar los cuadros que él pinta. Solamente
cuando el pintor emprende un largo viaje, le da la llave de su estudio. Y cuando el chico entra, por
primera vez solo, se encuentra con toda una exposición preparada especialmente para él. El coleccionista
de momentos es la historia de una amistad, donde el chico aprende que el mundo no es sólo como lo
contempla un observador superficial
I N-BUC-col
FERNÁNDEZ SIFRES, David. - Un intruso en mi cuaderno. - 118 p. - Edelvives, 2013. - ISBN
9788426386045. 8,50 € Premio Edelvives de Literatura Infantil 2013 Las mariposas invaden el
cuaderno de Mariano, aspirante a astronauta, futbolista y detective. Son de todas las formas, tamaños y
colores. Pero ninguna vuela, pues están dibujadas. Él decide descubrir al misterioso creador de las
mariposas. Cuando está cerca de resolver el enigma, algo cambia: aparece una nueva mariposa de gesto
triste. ¿Qué le ha pasado al dibujante? ¿Qué querrá decirle a Mariano?
I N-FER-int
GARCÍA SANTIAGO, Roberto. - Futbolísimos. El misterio del portero fantasma, . SM, 2014. - 312 p.
ISBN 9788467569162. 9,95 € ¡Comienza en curso y comienza la Liga para los futbolísimos! Sin embargo,
las cosas enseguida se complican: se han apuntado al equipo siete chicos nuevos que son un crack.
Además, su plaza en la Liga Intercentros depende de que ganen dos partidos, y luego está lo de los
besos, y lo de ese chico chino que parece que para los goles con la mente... ...
I N-GAR-fut
HERGUETA, María. - Cuando no estás aquí. - El Jinete Azul, 2012. - 40 p. - ISBN 9788493921323. 15
€ Premio White Ravens 2013 y Premio Junceda 2013 Cuando no estás aquí el mundo está lleno de
posibilidades, y aun así, por extraño que parezca, todas ellas desaparecen ante una pregunta sencilla:
¿con quién juego cuando no estás aquí? Un álbum que narra, en la voz del protagonista, los
pensamientos egoístas e inocentes de un niño después de experimentar la ausencia de alguien cercano a
él, y sus reflexiones sobre el disfrute de la soledad.
I N-HER-cua
HUGO, Victor. - Leyendas del Rin. - Gadir, 2013. - 72 p. - ISBN 9788496974562. 15 € Victor Hugo viajó
mucho a lo largo del río Rin, uno de los más bonitos de Europa, y escuchó muchas historias legendarias
que luego publicó; leyendas llenas de duendes, hadas, demonios, caballeros y encantamientos. Aquí se
han seleccionado las más divertidas, las que disfrutarán más los lectores de todas las edades, empezand
o por los más pequeños. Las ilustraciones de Karishma Nangani Chugani encantarán a los lectores de
todas las edades.
I N-HUG-ley
LINDGREN, Astrid. - Pippi Calzaslargas. - Blazkie Books, 2013. - 278 p. - ISBN 9788493881795. 18 €
Pippilotta Delicatessa Windowshade Mackrelmint nació, con nueve años, en 1945. Huérfana de madre e
hija del capitán de barco Efraín Calzaslargas, que fue el rey de los mares y hoy es el rey de los caníbales,
Pippi es su hipocorístico. Pippilotta, según el rey, era un nombre demasiado largo. Si hubiera crecido, la
habría n tachado de disfuncional, pero eso la trae sin cuidado. Por ahora, podemos llamarla
anarcoinfantil. Y es que mientras que su padre recorre mundo, ella vive sola, o, mejor dicho, vive con un
caballo, un mono y ningún adulto a la vista, cosa que le otorga muchísima libertad. ¡Ni siquiera tiene que
ir al colegio!
I N-LIND-pip
MATEO, José Manuel. - Migrar. - Kalandraka. - 12 p. -ISBN 978-84-15250-38-8. 22 € Premio Nuevos
Horizontes de la Feria Internacional del libro infantil y juvenil de Bolonia De correr “entre gallos y
cochinos” en el campo, a lanzarse hacia lo alto de un tren en marcha que le lleve, junto a su hermana y
su madre, al otro lado de la frontera con Estados Unidos. Así de cruda es la experiencia de un niño
anónimo, uno de los aproximadamente 50.000 menores que cada año abandonan México en busca de un
futuro mejor. “Migrar” -que parte de una iniciativa de la editorial mexicana Tecolote- no solo aspira a
generar conciencia sobre este preocupante fenómeno social, sino a visibilizar también el contexto que lo
rodea: peligro físico, desprotección legal, incertidumbre y sacrificio.
I N-MAT-mig
MENDIGUREN ELIGEZI, Xavier. - Voy sobre ruedas. - Edebe, 2013. - 64 p. - ISBN 9788423686995 .
8,50 € Yo soy el único en toda la ciudad que tiene un Ferrari, y no me da reparo decirlo en cualquier
parte.
I N-MEN-voy
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MUIÑA, Paloma. - Treinta y tres días antes de conocerte. - Anaya, 2014. - 88 p. - ISBN
9788467840117.
10 € Premio Ciudad de Málaga de Literatura Infantil Las vacaciones de verano
han comenzado y Jaime esta dispuesto a disfrutarlas al máximo, cuando irrumpen en su vida los nuevos
vecinos. Una familia muy especial formada por: la madre, que no deja de cambiar de color de pelo y de
vestir de forma estrambótica; el padre, de lágrima fácil; el abuelo, que habla con la televisión; Enrique, el
hermano al que solo ellos pueden ver; el gato, un poco feo; y «la nena». Ella será la que más intrigue al
protagonista pues, aunque todavía no la conoce, lo que sabe de ella le asusta y le fascina
I N-MUI-tre
RUESCAS SÁNCHEZ, Javier. - Pulsaciones. - SM, 2013. - 200 p. - ISBN 9788467563078 9,95 € * * * * *
Elia se acaba de despertar de un coma y está un poco perdida. Lo último que recuerda es un concierto y
una frase:"No puedo devolverte la canción, pero puedo mostrarte cómo danzan los peces". Ahora que sus
padres le han comprado un Smartphone, Elia por fin tiene acceso al Heartbits (un programa en la línea
del WhatsApp) y lo s lectores somos testigos de todas sus conversaciones. Con la ayuda de su mejor
amiga, Sue, Elia intentará recuperar los tres días que ha olvidado y, mientras tanto, conocerá a Tommy,
un estadounidense que viene de intercambio a España; a Marion, una chica con media cara quemada
que asiste a su terapia de grupo, y a Phoenix, un desconocido al que le encantan los aforismos.
I N-RUE-pul
SIERRA I FABRA, Jordi. - El misterio del futbolista secuestrado. - Edebé, 2013. - 192 p. - ISBN
9788423685301. 10,85 € Bola es el detective creado por Jordi Sierra i Fabra al que desde la compañía de
seguros para la que trabaja le encargarán numerosos casos de desapariciones, robos y secuestros que
darán lugar a diferentes títulos de esta serie.
I N-SIE-mis
I C Cómic
GREGOIRE. - Los niños de la mina. - Corimbo, 2013. - ISBN:978-84-8470-234-4. 12 € Luis y Toni se
ven obligados a dejar de estudiar para ir a trabajar a la mina, que «se engulle a los niños a partir de los
diez años en todas las zonas mineras de España» a inicios del siglo XX. Los amigos bajan bien temprano
a la mina, un oscuro y peligroso laberinto lleno de olores nauseabundos y personas no siempre amables,
como el vigilante Ambrosio.
I C-GRE-niñ
Desde 12 años
HANISCH, Heinz. - Sencillamente tu. - Loguez, 2014. - 32p. - ISBN 9788496646155. 9€ * * * * * A
veces, quieres decirle a una persona lo mucho que la quieres, pero no siempre resulta fácil encontrar las
palabras adecuadas. Heinz Janisch ha escrito un texto que sale directamente del corazón y, con Jutta
Bauer, ha creado esta pequeña maravilla de libro.
I N-HAN-sen
LEMIEUX, Michele. - Noche de tormenta. - Loguez, 2013. - 240 p. - ISBN 9788489804272. 16,22 € Las
mil y una preguntas que se hace una niña en una noche de tormenta. Preguntas cargadas de poesía, de
profundidad existencial y de contrastes irónicos y divertidos.
I N-LEM-noc
PASTIS, Stephen. - DeSastre&Total. - Molino, 2013. - ISBN:978-84-272-0404-1. 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.
I N-PAS-des
STOKER, Bram. - Drácula. - Everest, 2013. - 560 p. - ISBN 9788444111063 . 9,95 € El conde Drácuila
desaparece cuando el gallo anuncia con su grito la muerte de la noche. Drácula es el vampiro por
antonomasia. No porque el cine haya divulgado su imagen hasta la saciedad, sino porque la novela que
el irlandés Bram Stoker publicó en 1897 significa la culminación de este género.
I N-STO-dra
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I P Poesía
GONZÁLEZ DE LA ALEJA. - Abrapalabra. - Premio de Poesía Infantiel "Luna de Aire"
RODARI, Gianni. - Retahílas de cielo y tierra. - SM, 2013. - 200 p. - ISBN 9788467562873. 7,90 € Una
colección abundante de poemas de Roari, una mezcla de tonos, colores y sabores agrupados en
pequeñas y variadas partes: La familia puntoycoma, La luna f¡de un hilo, El traje de Arlequín...
I P-ROD-ret
Desde 14 años
N Narrativa
FUNKE, Cornelia. - Reckless : Sombras vivas. - Siruela, 2013. - 396 p. - ISBN 9788415723424. 19,95
€ A Jacob Reckless le queda poco tiempo de vida. Lo ha intentado todo para romper el maleficio del Hada
Oscura, que salvó la vida de su hermano pequeño Will a cambio de la suya. En el pecho de Jacob aún
permanece prendida al corazón, como señal de esa maldición, la polilla: si se desprende y alza el vuelo
de regreso hacia el hada, él estará condenado a morir.
J N-FUN-rec
GALLEGO, Laura. - El libro de los portales. - Minotauro, 2013. - 496 p. - ISBN 9788445001301. 14,95
€ * * * * * Los pintores de la Academia de los Portales son los únicos que saben cómo dibujar los
extraordinarios portales de viaje que constituyen la red de comunicación y transporte más importante de
Darusia. Sus rígidas normas y su exhaustiva formación garantizan una impecable profesionalidad y
perfección técnica en todos sus trabajos. Cuando Tabit, estudiante de último año en la Academia, recibe
el encargo de pintar un portal para un humilde campesino, no imagina que está a punto de verse
involucrado en una trama de intrigas y secretos que podría sacudir los mismos cimientos de la institución.
J N-GAL-lib
GOMEZ, Ricardo. - Juegos, inocentes, juegos. - Edelvives, 2013. - 182 p. - ISBN 9788426389596.
12,50 € Premio Alandar de Narrativa Juvenil 2013 Sebastian es un adolescente madrileño que vive
solo con su madre. Su afición por los videojuegos le lleva a aceptar la oferta de una empresa que le
propone probar simuladores. Como parece tener aptitudes y buena reputación (se le conoce en el
ambiente como «el Asesino»), las propuestas que le llegan son cada vez más exigent es y comienza a
probar simuladores de drones, aviones sin piloto que atacan zonas en guerra. Sin él saberlo, lo que pilota
son aviones reales que atacan a personas reales en lugares de conflicto.
J N-GOM-jue
MALLORQUÍ, César. - La estrategia del parásito. - SM, 2012. - 189 p. - ISBN 9788467555752. 9,95 €
Premio White Ravens Óscar estudia en una universidad de Madrid y comparte piso con más
estudiantes. Pero esta apacible existencia se ve interrumpida por una carta de Mario, un antiguo
compañero de instituto, y una sencilla memoria USB. La carta no puede ser más críptica: debe guardar el
pendrive hasta que Mario vaya a recogerlo. Si su amigo no apareciese, la información del USB le sería
muy útil, pero deberá conectarlo a un ordenador formateado y sin conexión a Internet, porque el
contenido podría afectar a toda la humanidad. A pesar de los avisos, Óscar investiga la memoria sin
seguir las indicaciones de la carta, y es ahí cuando empiezan los problemas. ¿En qué estaba metido su
amigo y donde se acaba de meter él?
J N-MAL-est
MALLORQUÍ, César. - La isla de Bowen. - Edebé, 2014. - 512 p. - ISBN 9788468304274 Premio
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2013. - * * * * * 1920. Todo comenzó con el asesinato del
marinero inglés Jeremiah Perkins en Havoysund, un pequeño puerto noruego situado en el Ártico, y con
el misterioso paquete que, antes de morir, Perkins envió a Lady Elisabeth Faraday. O quizá la historia
empezara antes, cuando se descubrieron unas extrañas reliquias ...
J N-MAL-isl
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PITCHER, Annabel. - Nubes de kétchup. - Alevosía, 2013. - 280 p. - ISBN 9788415608394 16,95 €
Esta novela de narrativa extranjera nos cuenta la historia de Zoe, una chica inglesa de quince años que
oculta un terrible secreto. Llena de angustia pero también con una buena dosis de humor, Zoe comenzará
a escribir cartas a un criminal llamado Stuart Harris, encerrado en el corredor de la muerte de una prisión
de Texas. Piensa que solo alguien así, marcado al igual que ella por el secreto, la mentira y el asesinato,
va a poder comprenderla...
J N-PIL-ale
RUESCAS, Javier. - Play. - Montena, 2013. - 512 p. - ISBN 9788484419471 16,95 € * * * * * Nadie diría
que Leo y Aarón son hermanos. El primero es presumido y ambicioso; el segundo, tímido y reservado.
Pero ambos desean algo. Mientras Leo sueña con hacerse famoso a toda costa, Aarón no deja de pensar
en cómo puede recuperar a su novia, quien, tras ganar un concurso y convertirse en una estrella mundial,
se ha vue lto inaccesible.Un día, husmeando enel ordenador de su hermano, Leo descubre que Aarón
tiene un talento desbordante para la música, y que ha compuesto y grabado varios temas que no tienen
nada que envidiarles a los hits más populares del momento. Sin meditar las consecuencias, Leo decide
darlos a conocer por internet y muy pronto el fenómeno Play Serafin -el nombre que le ha puesto al canal
de YouTube- estalla por toda la red...
J N-RUE-pla
SEARLE, Ronald. - Abajo el colejio. - Impedimenta, 2013. - 112 p. - ISBN 9788415578352 15,95 €
Nigel Molesworth es u n estudiante maléfico que vive interno en el Colegio de San Custodio, que tiene
solo 62 alumnos y que, según Nigel, «fue construido por un lunático en 1836». Nada escapa a su ojo
clínico, y suele encontrar poco tiempo para tostones como la biología o la poesía. Prefiere, sin embargo,
saltarse las clases o hacer gamberradas con Peason, su mejor amigo, con quien protagoniza frecuentes
expediciones interplanetarias, con Fotherington-Tomas, el tonto del grupo, o con Molesworth-2, su
hermano pequeño, al que zurra en cuanto tiene ocasión.Un clásico de la literatura inglesa más gamberra,
divertida y genial, para todas las edades, y que se presenta en espléndida traducción de Jon Bilbao. ...
J N-SEA-aba
J Cómic
LLOBEL, Santo. - Un médico novato. - Sinsentido, 2013. - 152 p. - ISBN 9788415530282. - 20 €Sento
Llobell, uno de los dibujantes pertenecientes a la “Nueva Escuela Valenciana” en los años 80, nos cuenta
en estas páginas la historia de su suegro, Pablo Uriel, quien en el verano de 1936 es enviado a Rincón de
Soto (La Rioja) para trabajar como médico sustituto. Sin saberlo, los inicios profesionales de Pablo irán en
paralelo al comienzo de la Guerra Civil Española. En pocos días el pueblo se verá inmerso en el conflicto,
y al igual que otros muchos jóvenes pertenecientes al bando de izquierdas, Pablo y sus hermanos
ingresarán en prisión sin conocer los motivos exactos de los que se les acusa.En la prisión, Pablo
coincide con Luis Florén, militante de la FUE y estudiante de Letras. La mutua compañía, sus
conversaciones, las lecturas y su sueño de volver a vivir en una España libre los ayudará a sobrellevar la
situación. Junto con el sargento Sangrós crearán Radio Celda 14, una radio sin cables, en directo y
tolerada por la autoridad.
J C-LLO-med
MARO, Julie. - El azul es un color cálido. - Dib buks, 2013. - 160 p. - ISBN 9788492902446. 18,01 €* *
* * * Clementine es una adolescente sin problemas. Llega del campo para integrarse en un instituto en el
que se siente a gusto. Un día se cruza en la calle con una pareja de chicas. Una lleva el pelo teñido de
azul, y le sonríe, mientras Clementine baja la vista. A partir de este preciso momento todo va a cambiar
para ella: su re lación con sus nuevos amigos, su sitio en la familia, sus prioridades… y sobre todo su
sexualidad. Es difícil saber qué aspecto tiene el amor. A veces duele y siempre hay obstáculos en el
camino. Pero un calor inabarcable se instala en el estomago, que te hace vibrar y te empuja a superarte.
Clementine y Emma intentarán amarse a pesar de las dificultades que supone la visión de la
homosexualidad por parte de la sociedad actual y los propios prejuicios de Clementine.
J C-MAR-azu
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PRADO, Miguelanxo. - Ardalén. -Norma, 2013. - 256 p. - ISBN 9788467909982. 25 € Premio
Nacional del Cómic 2013 * * * * * Ardalén es el nombre de un viento que sopla desde el mar y que,
según las creencias, se origina en las costas americanas. A través de este hilo conductor, diferentes
personajes desarrollarán un argumento en el que se entrecruzan sus vidas”. «Los r ecuerdos, que son
muchos, van y vienen, sin que yo consiga colocarlos. Nunca estoy seguro de qué sucedió antes o
después, me bailan los nombres, las caras... Es como si el libro de mi vida allá se hubiese deshecho y me
quedara en las manos un puñado de hojas que no consigo ordenar de nuevo. A veces, incluso, es como
si esos recuerdos no fuesen míos... Ni siquiera estoy seguro de diferenciar lo que he vivido y lo que he
imaginado.» Somos lo que recordamos.
J C-PRA-ard
J P Poesía
BLUE JEANS. - ¿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.Amores
imposibles, pasiones desbordantes, dudas inconfesables y ¡diversión asegurada!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 y que ya forman parte del corazón de todos los lectores.
J N-BLU-pue
SIERRA, Juan Carlos. - La Generación del 50 para niños y jóvenes. - 256 p. - Ediciones de la Torre,
2013. - ISBN 9788479603915. 14 € I P-SIE-gen La bien conocida colección de poesía de Ediciones de La
Torre, saca un nuevo título de la mano del prestigioso profesor Juan Carlos Sierra. Y se atreve con una
generación que, a primera vista, pudiera dar la impresión de no heber escrito nada para jóvenes. Pero si
la literatura no tiene edad, la curiosidad de los jóvenes tampoco tiene límites...
J P-SIE-gen
J 78 Música
HERFURTNET, Rudolf. - Sin música nada merece la pena. - 291 p. - ISBN 9788496646841. 24,90 €
Las historias y leyendas nos ayudan desde niños a comprender mejor nuestro entorno y los orígenes de
todo lo que nos rodea. Y cuando tratan de algo tan importante como la música, que nos acompaña en
cada momento de nuestras vidas, entonces esas historias y leyendas merecen ser recopiladas en un
maravilloso libro, que nos ll evará en un instructivo y entretenido viaje a lo largo de toda la historia de la
música, saltando entre las leyendas y las piezas musicales del CD que incluye. ..
J 78-HER-sin
Música-Anécdotas-Libros juveniles

Bibliografía consultada
Librería Casa el Libro
http://www.casadellibro.com/
Amazón.es
http://www.amazon.es/gp/new-releases/books/902621031/ref=zg_bsnr_nav_b_1_b
Club Kirico :
http://www.clubkirico.com/club/el_club/elClub.php
http://www.clubkirico.com/wp-content/uploads/2013/12/guia_nada-como-unlibro.indd_1.pdf
Red de selección del libro infantil y juvenil
http://www.reddeseleccion.com
Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil
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