SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2014
INFANTIL Y JUVENIL
ABRIL

De 0 a 4 años
Prelectura
BILLET, Marion. - Mi primer libro de sonidos. La jungla. Planeta, 2014. - 14 p. - ISBN
9788408114802. 9,95 € 1 palabra, 1 imagen, 1 sonido.Los niños sólo tendrán que apoyar sus manitas
sobre las piezas sonoras de este libro para escuchar ¡los gritos de los animales de la jungla!
Prelectura
BILLET, Marion. - Mi primer libro de sonidos. Los pájaros. - Planeta, 2014. - 14 p. - ISBN
9788408115502 . 9,95 € 1 palabra, 1 imagen, 1 sonido.Los niños sólo tendrán que apoyar sus manitas
sobre las piezas sonoras de este libro para escuchar ¡los cantos de los pájaros!
Prelectura
VV.AA. - Peppa Pig. - ¡George empieza el cole!. - Beascoa, 2014. - 24 p. - ISBN 9788448837846. 6,95
€ Hoy es el primer día que George va a la escuela, y Peppa no quiere que vaya con ella. Pero cuando
vea cómo todos sus amigos se divierten con su hermanito, quizá cambie de opinión...
Prelectura

Desde 5 años
BLANCH. T. - Los buscapistas: El caso del monstruo de los cereales.- Montena, 2014. - 96 p. - ISBN
9788490431528. 5,95 € Un nuevo caso para los detectives Pepa Pistas y Maxi Casos! Misterio y
diversión asegurada. ¡CONVIÉRTE EN DETECTIVE CON PEPA PISTAS Y MAXI CASOS!Pepa y Maxi,
los intrépidos detectives, tienen un nuevo misterio entre manos, ¿conseguirán resolverlo?¿Qué sucede
por las noches en el interior del supermercado? La única pista de que disponen Los Buscapistas son
unas cajas de cereales.
I N-BLA-bus
KIEFER, Jean François. - Aventuras de Lobato 2. Los cazadores y otros relatos. - Encuentro, 2014.
- 48 p. - ISBN 9788490550205. 14 € Lobato es un joven huérfano músico y poeta, de corazón
espontáneo y generoso, que vive en la Italia del siglo XIII. Sus dos grandes amigos son Francisco de Asís
y Hermano Lobo. Viaja por campos y ciudades, donde encuentra gentes muy distintas yvive mil
aventuras.Las divertidas historias deLas aventuras de Lobatopermiten soñ ar, sonreír y pensar sobre la
vida, los valores y la fe. Cada historia gira en torno a las preocupaciones propias de los niños: el juego, la
amistad, la solidaridad, el perdón, la humildad, el respeto... ... Leer resumen completoOcultar resumen
completo
I N-KIE-ave
STEAD, Philip. - Oso quiere contar una historia. - 32 p. - ISBN 9786077351078. 10 € El invierno está
por llegar, y Oso tiene mucho sueño. Pero antes de ir a dormir, Oso quiere contar una historia. Oso
encuentra a su amigo Ratón, pero Ratón está muy ocupado recolectando semillas, así que Oso decide
ayudar a Ratón y al resto de sus amigos a prepararse para el invierno.
I N-STE.oso

STILTON, Tea. - Tea Stilton 16. Misión flamenco. - Planeta, 2014. - 224 p. - ISBN 9788408124245.
13,95 € «¿Quién va a decir que no a unas vacaciones en Sevilla?» Y si la invitación es de los hermanos
Vega, herederos de una antigua escuela de flamenco, renunciar es totalmente imposible.Las chicas del
Club de Tea vuelan a España, donde un misterioso robo transformará su viaje en una aventura
superratónica, tras la pista de un te soro secreto…
I N-STI-tea
VV.AA.- Dora exploradora. Dora y el tesoro antiguo. - Beascoa, 2014. - 32 p. - ISBN 9788448833145.
7,95 € A Dora le encanta excavar en el jardín y descubrir objetos escondidos, como a su madre, que es
arqueóloga. Tu exploradora favorita y su amigo, Botas, encuentran una piedra muy particular... ¿Será un
tesoro antiguo? Ayúdales a averiguarlo en esta divertida aventura.
I N-DOR
Desde 9 años
BIDARI, Bono. - Yo, Elvis Riboldi y la máquina del tiempo. - La Galera, 2014. - 136 p. - ISBN
9788424650940. - 9,95 € Viendo antiguas fotos familiares, a Elvis le asalta una duda: ¡no se parece en
nada a su padre! Y también encuentra pistas de un posible antiguo novio de su madre. Pero la historia
entra en lo catastrófico cuando, al comentarlo con Boris, este le explica que gracias a la física cuántica ha
encontrado la forma de viajar al pasado
I N-BID-yo
BLYTON, Enid. - Las mellizas cambian de colegio. - Molino, 2014. - 240 p. - ISBN 9788427206779. 12
€ Pat e Isabel OSullivan quieren ir al mismo colegio que sus amigas, pero su madre ha decidido enviarlas
alSanta Clara. Las mellizas han aceptado el cambio, pero tienen un plan secreto...¡hacer diabluras hasta
que las cambiende colegio!
I N-BLY-mel
COLFER, Eoin. - Artemis Fowl 8. El último guardian. - Montena, 2014. - 368 p. - ISBN 9788490430071. 15,16 € Opal Koboi, la peor enemiga de Artemis Fowl, ha abierto la puerta de los
Berserkers, un ejército de guerreros mágicos encerrados en las entrañas de la Tierra y sedientos de
venganza. Con su apoyo y la ayuda de los poderes mágicos Opal ha decidido destruir por completo a la
raza humana. Pero Artemis no se deja intimidar: deb e salvar a sus hermanos y combatir los planes de su
enemiga y sus mágicos aliados. Artemis se enfrenta a ellos contrarreloj, consciente de que su propia vida
está en peligro
I N-ART-8
FRISA, María. - 75 Consejos para sobrevivir a las extraescolares. - Alfaguara, 2014. - ¡¡Por fin llega
la cuarta entrega del DIARIO MÁS TRONCHANTE jamás escrito!! ¡¡Con los mejores consejos para elegir
extraescolar!!«Cuando tus padres te «convencen» de que te apuntes a una extraescolar, la vida puede
ser bastante penosa.El problema es que todos los padres del mundo (incluso los millonarios) están
seguros de q ue sus vidas son mucho más duras que las nuestras. Se creen que es facilííííííííííííííííííísimo
sobrevivir a cincuenta mil horas de clase, no matarte con las acrobacias que te obligan a hacer en
gimnasia (perdón, en Educación Física), sobrevivir al recreo, a los populares, a los millones de
exámenes, a tener un cutremóvil, a la bazofia del comedor…Como tus padres piensan que es sencillísimo
y nunca tienen bastante, pretenden que al acabar las clases ¡¡¡te apuntes a una extraescolar!!!
I N-FRI-set
GARCÍA SANTIAGO, Roberto. - Futbolismos 3. El misterio del portero fantasma. - 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

GARLANDO, Luigi. - ¡Gol! 24. Duelo de musculitos. - Montena, 2014. - 160 p. -ISBN 9788490430903
9,95 € El Campeonato regional llega en el peor momento para los Cebozetas.
I N-GOL-24
MCKEE, David. - Seis hermanos. - 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
RIORDAN, Rick, . Héroes del Olimpo IV. La casa de Hades. - Montena, 2014. - 528 p. - ISBN
9788490430910. 16,95 € UN EJÉRCITO DE MONSTRUOS.SIETE CHICOS AL LÍMITE DE SUS
FUERZAS.Y SOLO UNAS HORAS PARA SALVAR LA HUMANIDAD. Gaia, la madre tierra, se ha
propuesto destruir el mundo de los mortales con sus tropas de monstruos y gigantes, y solo hay un modo
de impedirlo: cerrar las Puertas de la Muerte, por donde estas criaturas están escapan do de los infiernos.
Y, lo más importante, hay que hacerlo desde fuera... y desde dentro.Hazel, Nico, Piper, Leo, Frank y
Jason han descubierto que la parte exterior se halla en Grecia, en el templo de Hades, dios del
inframundo, aunque tienen un largo viaje hasta allí e ignoran a qué deberán enfrentarse cuando
lleguen.Mientras, Percy y Annabeth se encuentran en algún lugar al otro lado, luchando por su
supervivencia, por encontrar las puertas... y por salir antes de que sea demasiado tarde.
I N-RIO-her
RUSSELL, Rachel Renee. - Diario de Nikki 6. Una rompecorazones. - Molino, 2014. - 352 p. - ISBN
9788427204447 15 € Los flechazos están en el aire. El gran día del baile está a punto de llegar y Nikki
suspira para que su amor platónico, Brandon, quiera ser su cita. Pero el tiempo empieza a pasar y las
dudas aparecen, ¿Y si no quiere ircon ella? O peor aún.. ¿y si al final decide ir con Mackenzie? En este
sexto libro de la internacional se riesuperventas Diario de Nikki, con más de 8 millones de copias
impresas alrededor del mundo, Nikki, Cloé y Zoey seenfrentaran al amor… ¡Con su divertidisimo estilo de
siempre
I N-RUS-dia
STILTON, Gerónimo. - Las aventuras de Marco Polo. - Planeta, 2014. - 392 p. - ISBN
9788408125082. 16,95 € Marco Polo fue un auténtico viajero de bigotes! En su época no había coches,
trenes ni aviones y viajar significaba afrontar mil peligros…¡pero también hacer descubrimientos y vivir
experiencias maravillosas! Este es el relato del inolvidable viaje que llevó a Marco Polo de Venecia a la
lejana China, a la corte del Señor d e los Señores de Oriente. ¿A qué esperáis? ¡Viajad vosotros también
a la lejana y misteriosa China! De la mano de Geronimo Stilton recorreréis las etapas de esta aventura
rumbo al descubrimiento de paisajes encantados, personajes misteriosos y animales legendarios.
I N-STI-ave
VV.AA. - Misterios a 4 PATAS 27 Huyendo del robot. Laberinto, 2014. - 96 p. - ISBN 9788484837046
8,50 € Los chicos de Mystery Inc. están buscando un regalo de cumpleaños para Shaggy en los grandes
almacenes Howard. Pero, de repente, surge un problema: el robot de seguridad del recinto está
descontrolado. Para reducirlo, Scooby y sus amigos tendrán que hacer uso de todas sus artimañas
I N-MIS-27
Desde 12 años
GAIMAN, Neil. - El galáctico, pirático y alienígena. - Galáctica, 2014. - 160 p. - ISBN 9788499188140.
10,90 €Ya sabéis lo que pasa cuando vuestra madre se va de viaje y vuestro padre se queda a cargo.
Normalmente, ella le deja una lista de cosas que hacer y lo más importante es siempre que no se le
olvide la leche. Pero, desafortunadamente, se le suele olvidar. Así que, a la mañana siguiente, antes de
desayunar, tiene que salir a la tienda de al lado. Y esta es a historia de por qué le lleva tanto, tanto tiempo
volver con la leche
I N-GAI-gal

Desde 14 años
Narrativa
BLUE JEANS. - No sonrías que me enamoro. - Planeta, 2013. - 90 p. - 19,95 € * * * * * Hasta hace
unos meses, Eli, Valeria, Bruno, Raúl, María y Ester formaban El Club de los Incomprendidos. Cada uno
con su personalidad y su carácter, eran los mejores amigos del mundo. Se conocieron dos años atrás en
el instituto, y el haber pasado por similares y dolorosas circunstancias les acercó. Pero ahora, superados
sus caminos: celos, dudas, amores secretos, relaciones complicadas con los padres... y el club no pasa
por su mejor momento. Además, aparecerán otras personas en el camino que influirán en sus decisiones.
J N-BLU-no
DAUGHERTY, C. J. - Night school. Persecución. - Alfaguara, 2014. - 416 p. - ISBN 9788420416663.
17,50 € Todo parece venirse abajo tras los muros de Cimmeria Allie está furiosa y desorientada. Siente
la constante amenaza de un espía infiltrado en la Academia Cimmeria. Pero no es la única que se
encuentra así: todo parece venirse abajo en la escuela. Los estudiantes no entienden qué está
ocurriendo, los profesores se enfrentan unos a otros y las Reglas han comenzado a perder fuerza.
Cuando Nathaniel revela suplan, la directora Isabelle deja de tener control sobre la academia, pero
también sobre la Night School y toda la organización que la sustenta.
J N-DAU-nig
LORE, Pittacus. - Legado de Lorien 4. La caída de cinco. - Molino, 2014. - 416 p. - ISBN
9788427207004 . 16 € Creía que las cosas iban a cambiar cuando encontré a los demás. Dejaríamos de
huir. Nos enfrentaríamos alos mogadorianos. Y los ven ceríamos. Pero estaba equivocado. A pesar de
estar juntos, apenas logramos escapar con vidade los mogadorianos. Y ahora estamos escondidos,
tratando de decidir cuál debe ser nuestro siguiente m ovimiento. Losseis somos poderosos, pero no lo
suficiente para enfrentarnos a todo su ejército. Todavía no hemos aprendido a trabajarjuntos. Se nos
acaba el tiempo, y lo único que sabemos a ciencia cierta es esto: tenemos que encontrar a Cinco antes
deque lo hagan ellos.
J N-LOR-leg
LOZANO, Antonio. - Me llamo Suleiman. - Anaya, 2014. - 144 p. - ISBN 9788467860931. 8,40 €
Suleimán, harto de la terrible situación de pobreza que vive en su país, Malí, decide marcharse junto a su
amigo Musa a la próspera Europa. Allí esperan trabajar y conseguir suficiente dinero para regresar y
montar sus negocios para ayudar a sus familias, pero el viaje es duro y difícil. Deberán cruzar el desierto
en camion es incómodos y atestados de expatriados que como ellos buscan algo mejor. Llegarán hasta la
frontera con Melilla, pero allí el cruce de la verja se complicará, serán arrestados y expulsados al desierto
a su suerte. Musa morirá en la arena, pero Suleimán no se dará por vencido y volverá a intentar el viaje,
esta vez, por mar.
J N-LOZ-me
SANZ, Esther. - Si el amor es una isla. - 296 p. - Planeta, 2014. - ISBN 9788408124306. 14,95 € * * * *
* Luisa viaja a una pequeña isla del canal de la Mancha donde el tiempo se detuvo hace siglos. Allí
trabajará en un exquisito hotel regentado por un hombre misterioso que lo dirige con mano firme y
estrictas reglas. Desobedecerlas tiene castigo,sin embargo, Luisa no puede controlar su curiosidad y se
verá en vuelta en situaci ones límite y juegos oscuros ideados por el jefe. Su osadía será castigada, pero
resolver el misterio que envuelve al amo tendrá recompensa. Él, exigente y distante, y ella, curiosa y de
espíritu intrépido, chocan estrepitosamente. O de forma espectacular, depende de cómo se mire.
Secretos, aventuras y enfrentamientos dan paso a un tórrido romance que bebe directamente de las
grandes novelas románticas de siglo XIX. ...
J N-SAN-si

Comic
LYONA. - Mis primeros besos. - Lunwerg, 2014. - 120 p. - ISBN 9788415888482. 14,25 € El primer
beso es uno de estos momentos en la vida que se queda grabado en la memoria y siempre recordamos
con una mezcla de cariño y nostalgia. El primer beso es uno, pero también son muchos otros que vinieron
después, hay tantos como relaciones hemos tenido, tantos primeros besos que nos han dado, que hemos
robado o simpl emente que no nos hubiera gustado dar…Lyona comparte en este libro sus primeros
PRIMEROS BESOS a través de su experiencia sentimental, en un afán de capturarlos todos y que así no
desaparezcan en el olvido, veinticinco historias que te harán sonreír y en más de una pensarás que eres
tú la protagonista, porque al fin al cabo todos hemos dado nuestros propios PRIMEROS BESOS.
J C-LYO-mis
VV.AA. - Batman: Maldad Eterna núm. 01. - ECC, 2014. - 96 p. - ISBN 9788416070015. 8,95 € La
Guerra de la Trinidad propició el enfrentamiento entre las diferentes Ligas de la Justicia, desvelando el
papel desempeñado por The Question, el Fantasma Errante y Pandora en un misterio que parece
llamado a cambiar para siempre el Nuevo Universo DC. Como peligro inmediato, la irrupción del Sindicato
del Crimen, grupo de supervillanos que reclama su dominio sobre la Tierra. En un mundo sin héroes,
¿quién ocupará su lugar? Tal vez ha llegado el momento de que el mal se perpetúe eternamente...
J C-BAT-1
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