SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2014
INFANTIL Y JUVENIL
MAYO
De 0 a 4 años
COUSINS, Lucy. - Maisy en la feria. - Serres, 2013. - 24 p. - ISBN 9788484882633. 16 €. - Únete a
Maisy y a sus amigos para hacer mucho ruido, subir a las atracciones y pasar un rato emocionante!
*Incluye lengüetas y un desplegable sorprendente
Prelectura
GEORGE, Patrick. - Colores. - Juventud, 2013. - 28 p. - 12,90 € Un libro que estimula el juego, la
diversión y fomenta el aprendizaje de los colores de manera entretenida, mediante láminas que cambian
de color.
Prelectura
PÉREZ SAUQUILLO, Vanesa. - Cuentos con beso para antes de dormir. - Alfaguara, 2013. - 120 p. ISBN 9788420415420. 12,95 €Un libro de cuentos cortos que hará las delicias de los más pequeños.
¿Sabes quién es la ratoncita Pérez? ¿Y cuál es la razón por la que las ovejas no duermen? ¿Te haces
una idea de para cuántas cosas puede servir una castaña?, este libro te contará, entre beso y beso, todas
estas cosas y muchas más. Personajes entrañables, historias divertidas y tiernas y los besos como hilo
conductor. coloristas ilustraciones que funcionan como segunda narración.. Un libro de cuentos cortos
para antes de dormir que acompañará a los más pequeños en sus primera lecturas.
Prelectura
SCHNEIDER, Liane. - Berta monta en bici. - Salamandra, 2014. - 24 p. - ISBN 9788498385854. 5,65
Berta prueba por primera vez una bicicleta, la de de su amiga Ana, pero se cae y se hace un rasguño en
la rodilla. A pesar de eso, no se desanima y pide una bici para su cumpleaños. ¡Qué alegría cuando le
regalan la bicicleta roja que quería! Ahora, sólo le queda aprender a disfrutar de ella, pero claro, sin
caerse...
Prelectura
SIRETT, Dawn. - Sonidos sorpresa. ¡Chucuchú! ¡Chucuchú!. - Bruño, 2013. - 12 p. - ISBN
9788421678046. 13,54 € ¡Busca los juguetes escondidos debajo de las solapas y escucha sus divertidos
sonidos! Estimula el aprendizaje temprano del bebé con las propuestas de juego interactivo de este libro,
que le garantizarán al niño horas y horas de diversión.
Prelectura
VV.AA. - Mi primera bilblioteca. - La Galera, 2013. - 72 p. - ISBN 9788424649210. 17,95 € Esta
biblioteca contiene nueve minilibros, con fotografías muy atractivas y primeras palabras.Para aprender las
formas o el abanico de colores, las primeras palabras o a contar, esta colección de libros de cartón es
ideal para estimular el aprendizaje de los más pequeños.
Prelectura

Desde 5 años
ALONSO, Ana. - The heart cave. - Anaya, 2013. - 88 p. - ISBN 9788467842913. 9,50 € Para aprender
inglés nada mejor que leer esta formidable y trepidante historia de piratas, que transcurre en las aguas
del Caribe y llega ilustrada por el dibujante Pablo Torrecilla
I N=ING-ALO-hea
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BASSAS GIRONES, Angels. - Patatu. El falso sol. - La Galera, 2014. - 48 p. - ISBN 9788424651589.
8,50 € Una noche Patatu conversa con la Luna y de pronto sale el Sol: menudo lío. La Luna llora
desconsolada, no puede ser que durante su reinado también luzca el Sol. Hasta la gente se estraña. El
problema es tan grave que incluso Malévola les ayuda. ¿Será un encantamiento?
I N-BAS-pat
BASSAS GIRONES, Angels. - Patatu. Un ratón en el piano. - La Galera, 2013. - 48 p. - ISBN
9788424645991. 8,50 € Patatu quiere tocar el piano pero las teclas no funcionan: ¡hay un ratón dentro del
instrumento! Las tres brujitas tramposas, Pepa, Paparrucha y Papanata, le dicen que el ratón también las
molesta porque se mete en su gran piano de cola... hasta que tienen una idea. Después de todo, no
parecen tan malas.
I N-BAS-pat
BAUTISTA SANCHEZ, María. - Cuentos diferentes para niños diferentes. - Cuento a la vista, 2014. 100 p. - ISBN 9788494108228. 10,90 €
I N-BAU-cue
BAUTISTA SANCHEZ, María. - Las ciudades de colores. - Cuento a la vista, 2014. - 48 p. - ISBN
9788494108211. 13 €
I N-BAU-ciu
DELGADO, Josep-Francesc. - Y Alba dejó de tener miedo. - Edebé, 2013. - 13 p. - ISBN
9788423681785. 7,95 € Alba era una niña bastante feliz. Era feliz en la escuela. Y también era feliz con
sus padres. Sin embargo, Alba estaba preocupada por una cosa. Y aquella cosa sí que era unn
preocupación gorda. El miedo.
I N-DEL-y
DEROUEN, Jean Marc. - Voy a comedte. - Kokinos, 2013. - 36 p. - ISBN 9788492750863 12,50 € Un
lobo malo, hambriento y que habla de una forma rarísima espera en el bosque a que aparezca un
delicioso bocado. Con tan mala suerte que se topa con un par de conejitos listos que le quitarán un pelo
que tiene en la lengua y, sobre todo… ¡las ganas de comer carne! El primer conejo descubre que el lobo
habla rar o porque tiene un pelo en la lengua. Le promete extraérselo y, con esa artimaña, escapa. Otro
conejo lo engaña “enseñándole” a cazar bien. El lobo finalmente se equivoca, ataca a un oso y en su
huída se da un trastazo y pierde los dientes. ¡Y se hace vegetariano!
I N-DER-voy
FRENCH, Vivian. - El club de las princesas. El baile esmeralda. - Anaya, 2013. - 80 p. - ISBN
9788467840858. 6,80 € Las princesas Leah y Amelia están contentísimas, ¡van a participar en el Rastro
Mágico! Conocerán la Isla Esmeralda, y si resuelven todas las pistas del juego, las princesas de la sala
narciso ganarán un fantástico viaje en globo a la Torre de la Danza. Como siempre, algo tramarán las
malvadas gemelas, Diamonde y Gruella. ¿Quiénes llegarán al baile en globo? ...
I N-FRE-clu
HUSAR, Stephane. - Cat and mouse : Feelings. - 36 p. - ISBN 9788467841046. 9,50 € Un gato y un
ratón. ¿Se llevarán mal? ¡Claro que no! Los dos animales se entienden de maravilla y son igual de
curiosos… Cat and Mouse hablan en inglés, y por eso, mientras te entretienes con sus historias y
disfrutas de las divertidas ilustraciones, tú aprenderás inglés también. Además, con el CD podrás
escuchar los diálogos y el vocabulario. ¡Anímate a repetir las frases! Con Cat and Mouse, Feelings!,
averiguarás lo que sienten los distintos personajes y aprenderás cómo expresar emociones y
sentimientos en inglés.
I N=ING-HUS-cat
LINDGREN, Astrid. - El gnomo no duerme. - Corimbo, 2013. - 32 p. - ISBN 9788484704850. 13 € La
historia nos introduce en un bosque de ensueño de la mano de un duende peculiar que aparece en las
noches de invierno.
I N-LIN-gno
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MARCHAND, Yan ; Yann Le Brass. - Las cien vidas del filósofo Sócrates. - Errata Natura, 2013. - 64
p. - ISBN 9788415217596. 15,50 € Una nueva y divertida entrega de nuestra colección de filosofía para
niños. Un libro del mismo autor de El filósofo-perro frente al sabio Platón, el volumen más vendido de la
colección y con mejores críticas a su tratamiento narrativo para los más pequeños. La historia de
Sócrates, tal vez el filósofo más conocido de la hi storia y el más querido según todas las encuestas
I N-MAR-cie
PIQUENAL, Michel. - Pepe piensa. - SM, 2013. - 56 p. - ISBN 9788467562668. 7€ Pepe es un niño que
se pregunta muchas cosas y, cuando no encuentra la respuesta, se las pregunta a sus papás. O sea, que
Pepe es un niño como casi todos los niños. Y sus padres a veces no saben qué contestarle, como casi
todos los padres. En esta ocasión, Pepe se pregunta por qué los mayores tienen tanto morro: ellos puede
n comer lo que quieran, irse a dormir cuando les da la gana y salir a la calle solos si les apetece... ¿Por
qué los niños no pueden, a ver? Al final del libro, los padres e hijos de la vida real pueden encontrar una
sección de juegos e informaciones que les darán pie a dialogar sobre las normas de convivencia y las
diferencias de comportamiento entre niños y adultos.
I N-PIQ-pep
QUARELLO, Serenella. - El barco flotante y los personajes estrafalarios. - Serres, 2013. - 24 p. ISBN 9788426390899. 17,30 € II Premio Internacional de Álbum Ilustrado Edelvives 2013. Uno de los
tres hermanos de una humilde familia quiere conquistar a una princesa, pero las reglas del juego son
complicadas: para empezar, hay que construir un barco que navegue sin agua y sin viento. Gracias a la
ayuda de un anciano, el joven lo logra, con la condición de que recoja durante el viaje a todo aquel que lo
sol icite. Así lo hace el joven y, una vez en el reino de su amada, estos mismos personajes son los que le
ayudan a superar las complicadas pruebas que le pone el rey y así poder casarse con la princesa. ... Leer
resumen completoOcultar resumen completo
I N-QUA-bar
SÁNCHEZ, Francisco. - Cuando desapareció el mar. - Juventud, 2013. - 40 p. - ISBN
9788426140111. 14 € «¿Los barcos no van por el mar? Entonces ¿qué hacen estos aquí en el
desierto?», pregunta Alexandre. Su padre le explica que este desierto había sido un mar enorme y que
los habitantes de la zona vivían de la pesca, hasta que un día, unas máquinas desviaron el agua.
Alexandre, impresionado por este desastre ecológico, desearía buscar una solución para recuperar de
nuevo el mar de Aral...
I N-SAN-cua
STEFFENSMEIER, ALEXANDER, Josefina se resfria. - Anaya, 2014. - 32 p. - ISBN 9788467861280 .
14 € Cuando la ordeñan por la mañana, Josefina apenas se puede sostener sobre sus cuatro patas y le
tiembla hasta la cola. La granjera lo tiene claro: ¡la vaca ha pillado un resfriado! Nada que los animales no
puedan solucionar con paños calientes, caldos y muchos mimos. Tan bien la cuidan que Josefina
empieza a pensar que eso d e estar enferma no está nada mal…Josefina se resfría es la sexta aventura
de nuestra vaca favorita, que no puede estarse quieta ni con un constipado
I N-STE-jos
VV.AA. - Hora de aventuras. - Altea, 2014. - 96 p. - ISBN 9788437200644 . 7,50 € En la Tierra de Ooo
hay dos bromistas que no tienen desperdicio: Finn y su supercolegui Jake. Únete a estos superhéroes y
cultiva tu mente y tu sentido del humor realizando tus propias bromas.
I N-HOR
WIESLANDER, Jujja ; Sven Nordqvist. - Mamá Muu y el chichón. - Maeva, 2013. - 28 p. - ISBN
9788415532590. 12,90 € Deseando como siempre hacer todo lo que hacen los niños, Mamá Muu se
dispone a saltar la valla del prado para ir a darse un chapuzón. Pero al ir a saltar…¡Uy, qué daño! Se
hace un arañazo en la tripa y un chichón en la frente. El granjero le pone una tirita gigante en la barriga,
pero necesita algo frío para el chichón. Sue rte que su amigo Cuervo está siempre dispuesto a ayudarla,
aunque su viaje al congelador será algo accidentado…
I N-WIE-mam
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Poesía
PÉREZ SAUQUILLO, Vanesa. - Cuentos con beso para antes de dormir. - Alfaguara, 2013. - 120 p. ISBN 9788420415420. 12,95 € Un libro de cuentos cortos que hará las delicias de los más pequeños.
¿Sabes quién es la ratoncita Pérez? ¿Y cuál es la razón por la que las ovejas no duermen? ¿Te haces
una idea de para cuántas cosas puede servir una castaña?, este libro te contará, entre beso y beso, todas
estas cosas y muchas más. Personajes entrañables, historias divertidas y tiernas y los besos como hilo
conductor. coloristas ilustraciones que funcionan como segunda narración.. Un libro de cuentos cortos
para antes de dormir que acompañará a los más pequeños en sus primera lecturas
I P-PER-cue
RUIZ DE LA PRADA, Agatha. - Zoo vivo. - Edebé, 2013. - 80 p. - ISBN 9788468308838. 7,12 € La
poesía es algo que llevas dentro. Desde que naces, el ritmo está en ti. Y para que no pierdas ese
contacto con la poesía, hemos preparado tres recopilaciones de versos o antologías, que irán creciendo
contigo.
I P-RUI-zoo
Desde 9 años
CAMMANY, Anna. - Diario de una friki 1. Una nueva vida . - Montena, 2014. - 288 p. - ISBN
9788493829650. 13,25 € * * * * * Me llaman Lía desde pequeña por mi capacidad infinita grandiosa de
liarla… (¡Casi Siempre sin querer!) Mis padres y Manu, mi hermano mayor, me empezaron a llamar as í a
los DOS AÑOS, un día que fuimos al zoo. Ese día me pareció que el elefante estaba MUUUY aburrido y
decidí que se divertiría muchíííísimo más si yo le tiraba LAS LLAVES DE NUESTRO COCHE. El elefante
se divirtió de lo lindo haciendo equilibrios encima de ellas. Yo estaba la mar de contenta y no paraba de
reírme. Mis padres no se rieron. Ni una sonrisita. Nada. ...
I N-CAM-dia
FOLLET, Ken. - El misterio de los estudios Kellerman. - Montena, 2013. - 176 p. ISBN
9788490430408. 12,95 €La Banda del Disfraz, un hábil grupo de atracadores de bancos, ha vuelto a
hacer de las suyas. Mick Williams, un joven repartidor de periódicos, no se ha perdido ni un detalle de sus
últimos robos en el Oeste de Londres. ¡Es admirable cómo burlan a la policía gracias a su astucia y a sus
particulares técnicas de maquillaje! Lo que Mick no sabe es que está mucho más cerca de toda la banda
de lo que él cree...
I N-FOL-mis
GARCÍA - SIÑERIZ. Ana- La banda de Zoe. Sayonara Zoe. - Planeta, 2013. - 176 p. - ISBN
9788408115830. 14,20 € En esta nueva aventura Zoé y su banda viajan a… ¡Tokyo! ¿Cuál es la peor
pesadilla de Zoé? Que su padre se case con la pérfida Amanda… y no, no es un mal sueño. ¡Está a
punto de suceder! La Banda se embarca en un alocado viaje a Japón para tratar de evitar el desastre, ¡Y
no solo la Banda! También Michel, el peluquero de las estrellas, Palentino, el afamado diseñador, y una
amiga-enemiga de Amanda, presentadora de televisión para más señas. La única solución es buscarle
otro novio a Amanda, pero, ¿cómo?
I N-GAR-ban
JACKSON, Rafael. - Pablo Picaso y el cubismo. - 64 p. - Anaya, 2014. - ISBN 9788467861129. 8,50 €
Esta es la historia de Pablo Picasso, uno de los artistas más importantes que han existido. Desde
pequeño, observaba el mundo con mucha atención y quiso enseñarnos su forma de mirar a través de la
pintura. Su manera de dibujar fue evolucionando y así llegó a inventar un nuevo estilo: el cubismo.En este
libro, no solo conoce remos momentos importantes de la vida de Picasso, sino que también
aprenderemos a entender su pintura: ¿cómo es un cuadro cubista?, ¿por qué Picasso decidió pintar así?
I N-JAC-pab
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KINNEY, Jeff. - Diario de Greg 7. Buscando plan. - Molino, 2014. - 224 p. - ISBN 9788427204164 .
14,25 € * * * * * La fiesta de San Valentín ha puesto el colegio de Greg patas arriba. ¡Incluso él se ha
lanzado a buscar plan! Aunque enseguida ha empezado a preocuparse por si se queda solo en el frío de
la “gran” noche... Su mejor amigo, Rowley, tampoco tiene planes, pero eso no es más que un consuelo de
pringao. Una sorpresa inesperada hará que Greg consiga acompañante para el baile y dejará a Rowley
como el tercero en discordia. Sin embargo, en una noche tan especial, puede pasar de todo, y al final,
nunca se sabe quién acabará siendo afortunado en el amor. ...
I N-KIN-dia
LÓPEZ SORIA, Marisa. - El verano que nos comimos la luna. - Edebé, 2014. - 176 p. - ISBN
9788468301679 . 9,80 € * * * De toda mi panda, en verano solo quedamos en el barrio de San Andrés
LOS RESTOS (Gao Li, Agustín Quintanilla, el Bolo, la Chiqui y yo). Y porque viajar da mucho mundo y el
alcalde puso los domingos el autobús gratuito, decidimos hacer turismo por las pedanías de la ciudad. Así
conocimos a Celso. Y allí fue, en el bus que él conduce, donde encontramos un periódico con la foto de
Chester y aquella noticia espeluznante que a todos nos tocó el corazón. No sé si he dicho que Chester es
un perro maltratado y abandonado. Por eso decidimos ir a buscarlo y hacer algo por él.
I N-LOP-ver
MARTÍN PIÑOL, Joan Antoni. - La cocina de los monstruos 11. Ensalada de Troll. - Destino, 213. 122 p. - ISBN 9788408118367 8,95 € Un admirador del Chef Zombi le invita a él y a sus amigos a su
campamento de Noruega. Allí se toparán con un malvado conductor de autocar, un monitor empeñado en
poner en forma al Chef y na grosera cocinera que seenamora perdidamente de él. Pero lo peor es que un
misterioso archienemigo quiere hacerse mundialmente famoso a costa de eliminar a Bermúdez con la
ayuda de un ejército de trolls. ¿Será éste el fin de nuestro héroe más zombiesco?El Chef Zombi quiere
cocinar los platos más originales del mundo. ¿Sus ingredientes? Los monstruos más espeluznantes.
¿Sus ayudantes de cocina? Su desagradable rata Estiércol, un niño empollón y una niña gimnasta.
I N-MAR--coc
PUNSET, Ana. - El club de las zapatillas rojas. - Montena, 2013. - 272 p. - ISBN 9788484410812.
13,95 € * * * * * Lucía, Frida, Bea y Marta deciden sellar un pacto de amistad y fundan el CLUB DE LAS
ZAPATILLAS ROJAS. Cuando Marta les comunica que ha de irse a vivir a Alemania a causa del traslado
de su famlia por razones laborales, el mundo seles viene abajo
I N-PUN-clu
RENÉE RUSSELL, Rachel. - Diario de Nikki 5. Una sabelotodo no tan lista. - RBA, 2013. - 326 p. ISBN 9788427203860. 15 € * * * * * Querida Señorita Sabelotodo, Mi peor enemiga está propagando
chismes sobre mí. ¡Socorro! ¡Oh, cielos! ¿El nombre de tu peor enemiga empieza por “Mac” y termina en
“Kenzie”? ¡Entonces eres TÚ la que ME tiene que aconsejar! Tu amiga, SEÑORITA SABELOTODO
I N-REN-sab
RIORDAN, Rick. - La marca de Atenea. - Montena, 2013. - 512 p. - ISBN 9788490430101. 16,95 € * * *
* * Jason, Leo y Pipper, protagonistas de El héroe perdido, se unen a los de El hijo de Neptuno, Percy,
Frank y Hazel; pero todavía les falta un séptimo semidios para cumplir la profecía y salvar el mundo...
I N-RIO-mar
RUESCAS, Javier ; Francesc Miralles. - 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
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VV.AA. - La venganza de la minimomia. - BRUÑO, 2014. - 224 p. - ISBN 9788421678619 8,10 € Daniel
disfruta más de la vida desde que ha descubierto que puede encoger hasta el tamaño del cuarto dedo de
su pie izquierdo y que tiene un hermano gemelo diminuto llamado Pablo. Al fin y al cabo, ¿quién más
puede presumir de tener un hermano que al mismo tiempo es un minúsculo compañero de travesuras?
I N-VEN
WALLIAMS, David. - La increíble historia de...El chico del millón. - Montena, 2013. - 300 p. - ISBN
9788490430347 14,95 € Joe Spud tiene todo lo que cualquier chico de su edad podría desear. ¿Todo?
Joe Spud es el niño de doce años más rico del mundo.Tiene tanto dinero que ha comprado todo lo que se
puede desear: un coche de Fórmula 1, medio millón de pares de deportivas (sin exagerar), un perro robot
importado de Japón, un acuario con dos coco drilos, y un tiburón y un parque de atracciones privado para
el jardín.Pero lo que de verdad necesita no puede comprarse con dinero.¿Sabéis qué es?«Increíblemente
divertida... Una historia desternillante y emotiva.»
I N-WAL-inc

COMIC
VV.AA. - Hora de aventuras 2. - Norma, 2014. - 139 p. - ISBN 9788467914672. 9,54 € ¡MÁS
AVENTURAS MATEMÁTICAS DE LA SERIE QUE ARRASA EN LA TELE Y EN LAS LIBRERÍAS!¿Qué
hora es? ¡Es hora deaventuras temporales ! La Princesa Chicletiene un nuevo invento algebraico total:¡
UNA MÁQUINA DEL TIEMPO !¡Pero eso de ir al pasado, luego hacer una visita al futuro y volver al
presente es mucho más complicado de lo qu e parece!¿Preparado para conocer alFinny alJakedel futuro?
¡Pues apúntate a esta superaventura llena de robots malos, armas cíborg molonas y luchas fractales
megaguapas!
I C-HOR
Desde 12 años
7 Bellas Artes
VENDITELLI, Marie. - El mundo de la moda. - Anaya, 2013. - 144 p. - ISBN 9788467840865. 15 €
¿Sueñas con ser diseñadora de moda? En este fantástico libro, encontrarás las claves necesarias para
diseñar tu primera colección. Conocerás los secretos de los grandes diseñadores, sus métodos y
procesos creativos: desde la realización de figurines o la elección de las telas, colores y estilos hasta la
presentación de tus mejores diseños en las pasarelas. Nueva York, Londres, París, Milán...
J 74-VEN-mun
Narrativa
BAKER, Emily. - Secretos en el backstage. - Alfaguara, 2013. - 256 p. - ISBN 9788420405247
14,50 € * * * * * ¿Te imaginas que un día conoces al grupo de música de tus sueños? Cuando Jess
conoce a The Only Truth, la boy band más famosa y sexi del momento, no parece demasiado
impresionada. Ha oído hablar de ellos, pero Jess está demasiado ocupada tratando de superar una
reciente ruptura como para dejarse llevar por la histeria que está asaltando a todas las chicas de Londres.
Pero, claro, llegar a conocer a los componentes del grupo en la intimidad puede resultar mucho más
emocionante de lo que ella imaginaba. Convivir con la banda hará que en la vida de Jess no solo entre
música, escenarios y ruido de flashes, sino también amistad, amor, celos y algún que otro malentendido.
J N-BAK-sec
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BALBAS, Yaiza. - No te vayas. - La Galera, 2013. - 290 p. - ISBN 9788424646202. 16,95 €. Logan es el
hijo adolescente de una familia inglesa en crisis; se ve obligado a acompañarlos a pasar las vacaciones
en la casa familiar, en un pequeño y aislado pueblo de montaña. Justo cuando decide huir, y sin
habérselo contado a nadie, Logan encuentra una frase escrita por una mano femenina en la ventana de
su habitación :"No te vayas".
J N-BAL-no
COLFER, Chris. - Fulminado por un rayo. - Roca, 2013. - 250 p. - ISBN 9788499186511. 15,90 €
Carson Phillips está en lo más bajo de la escala social en un instituto que está lleno de gente que odia (y
le odia) y vive con su madre, una mujer deprimida desde que el cretino de su marido (el padre de Carson)
la abandonó. Instituto y casa están en un pueblucho al que se llega si tiras a la derecha en la esquina de
la ca lle Nada con Ningúnsitio. Así las cosas, Carson se marca un objetivo: acabar con el infierno del
instituto y huir a la Northwestern University para convertirse en un periodista prestigioso. Entonces,
sucede el desastre: llega cuando su consejera en el instituto le advierte que o bien hace algo que pueda
sorprender de verdad a los de admisiones de la universidad o nunca va a poder acceder, porque no
destaca entre los otros muchos estudiantes que quieren entrar en la institución.
J N-COL-ful
DUBOIS, Michael ; Katry Hilden. - Planeta extremo. - Geoplaneta, 2013. - 194 p. - ISBN
9788408119852. 19,95 Es la mejor compañía para preparar un maravilloso viaje hasta los lugares más
húmedos, más profundos, más fríos, más altos, más secos, más ventosos y más salvajes. Un tesoro para
descubrir las gentes más curiosas y los animales más grandes, más pequeños, más apestosos, más
viscosos y más raros de nuestro mundo
J N-DUB-pla
FRISA, María. - 75 consejos para celebrar tu cumpleaños a lo grande. - 248 p. - ISBN
9788420415376. 15 € Por fin llega el tercer volumen de esta exitosa serie! Si has sobrevivido a colegio o
al campamento gracias al manual de Sara, no veas lo útiles que te van a resultar sus nuevos consejos. Y
es que celebrar tu cumpleaños cuando tienes 12 años no es nada fácil. Si tus padres son de los que se
ponen en MODO AHORRO cuando llega el momento de organizar tu fiesta, ¡este diario te va a encantar!
J N-FRI-set
GUNGUI, Francesco. - Canto de las Tierras divididas. Infierno. - Montena, 2013. - 432 p. - ISBN
9788490431122. 16,95 € * * * * Una arrolladora historia de amor. Un mundo salvaje. Una lucha imposible.
Europa, asolada por el crimen y la desigualdad, ya no es ni la sombra de lo que fue. Solo la oligarquía
dominante, recluida en un oasis infranqueable llamado Paraíso, disfruta de una vida de lujo y
comodidades.Para tratar de controlar el caos que reina en el continente, las autoridades han diseñado
una prisión de máxima seguridad, Infierno, erigida sobre una pequeña isla volcánica. Nadie escogería
trasladarse voluntariamente allí. Nadie salvo Luca, un joven que ha nacido y crecido en la parte
equivocada del mundo y que ya no le teme a nada...
J N-GUN-can
HUNTER, Eric. - La hora más oscura VI. Los gatos guerreros. - Salamandra, 2013. - 320 p. - ISBN
9788498385588. 13,50 € Durante la ceremonia de su proclamación como líder del Clan del Trueno,
Estrella de Fuego recibe las nueve vidas que le corresponden por su alta jerarquía, al tiempo que la
venerable Estrella Azul le revela en sueños una oscura profecía que presagia un aterrador futuro para los
habitantes del bosque. En efecto, Estrella de Tigre, el enemigo jurado del nuevo líder, maquina un
siniestro y artero complot para conquistar el poder absoluto. Para ello ha reclutado una banda de felinos
renegados y violentos, y la feroz lucha que se libra a continuación marcará un punto de no retorno en las
relaciones entre los clanes
J N-HUN-hor
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LINDO, Elvira. - Pobre Manolito. - Seix Barral, 2014. - 208 p. - ISBN 9788432214981. 8,95 € Para
quien la vea desde fuera, la vida cotidiana en Carabanchel (Alto) puede parecer un día a día normal y
corriente. Sin embargo, cuando te lo cuenta Manolito Gafotas, la idiosincrasia de sus habitantes aflora
espontáneamente a la superficie, no siempre con buenos resultados para la reputación del barrio.Así, una
fiesta so rpresa termina con el homenajeado rojo como un tomate, la jornada extraescolar de arte
reciclado concluye con la huida despavorida de los animadores infantiles e incluso cuando todos animan
al Real Madrid y parece que no hay conflicto posible, uno puede meter la pata hasta el fondo. Pobre
Manolito; menos mal que su abuelo, su superabuelo, siempre está en su equipo. ... Leer resumen
completo
J N-LIN-pob
RIVERA ZACARÍAS. - Hablando sola. - Oniro, 2013. - 176 p. - ISBN 9788497546676. 13,95 € ¿Hablas
sola alguna vez? ¿Te preguntas a menudo cuáles son las cosas importantes y las que no? Las lágrimas
nos revelan que siempre van a ser parte de nosotros, pero las risas nos recuerdan una y otra vez que son
la esencia de la vida. Vamos viviendo, vamos creciendo y poco a poco todo se aclara, o no… Un libro
para pensar, crecer, reír y llorar
J N-RIV-hab
Desde 14 años
ABELLO COLLADOS, Andrea. - Fundido a blanco. - SM, 2013. - 184 p. - ISBN 9788467561654. 7,27
€ Premio Jordi Sierra i Fabra de novela 2013 Sabrina acaba de abandonar su casa para siempre. Atrás
queda la turbia relación con su madre y un pasado lleno de mentiras. No volverá. Nunca. Sin embargo,
antes de que comience su camino, es secuestrada por una extraña organización que pretende explorar
sus sueños para crear al compañero del que siempre quiso enamorarse. L o malo es que a veces la línea
que separa el sueño de la pesadilla es demasiado delgada. ...
J N-ABE-fun
BARDUGO, Leigh. - Sombra y hueso. - Hidra, 2013. - 384 p. - ISBN 9788415709350. 16,50 € Alina
Starkov no espera mucho de la vida. Se quedó huérfana después de la guerra y lo único que tiene en el
mundo es a su amigo Mal. A raíz de un ataque que recibe Mal al entrar en La Sombra, una oscuridad
antinatural repleta de monstruos que ha aislado el país, Alina revela un poder latente que ni ella misma
sabía que tení a. Tras ese episodio, Alina es conducida a la fuerza hasta la corte real para ser entrenada
como un miembro de los Grisha, un grupo de magos de élite comandado por un individuo misterioso que
se hace llamar El Oscuro.
J N-BAR-som
CARMONA, Rocío. - Robinson Girl. - Montena, 2013. - 256 p. - ISBN 9788490430620. 16,10 Premio
Jaen de Narrativa Joven 2013 El día de su decimoctavo cumpleaños, y después de una fiesta de la que
no recuerda casi nada, Ona despierta en una playa desconocida y paradisíaca. Tras varias horas
caminando en un paisaje solitario, descubre que se encuentra en lo que parece una isla desierta y,
enormemen te desconcertada, acaba por rendirse a la evidencia: ha naufragado.Pero muy pronto se dará
cuenta que no está sola: Domen, un joven de aspecto delicado y de extraño comportamiento, la acogerá
en su guarida y le descubrirá los inquietantes misterios de la isla...
N-CAR-rob
COLOMER, Álvaro ; Antonio Lozano. - Terror en la red 2. La mujer con el corazón lleno. - Edebé,
2013. - 192 p. - ISBN 9788468308210. 11,40 € Nuevo mensaje. Tienes notificaciones pendientes de
Nerea Wells.
J N-COL-ter
COLOMER, Álvaro ; Antonio Lozano. - Terror en la red 3. Los hombres que querían apagar la luz
del mundo. - Edebé, 2013. - 240 p. - ISBN 9788468308814. 11,40 € Último mensaje. El niño de la
habitación está en peligro
J N-COL-ter
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CREWE, Megan. - Virus. - Roca, 2013. - 256 p. - ISBN 9788499186580. 12,95 € Un virus mortal ha
destruido la pequeña isla en la que vive Kaelyn. Ella fue una de las pocas que consiguió superar la
enfermedad. Su padre trabajó sin descanso para encontrar la vacuna y finalmente dio con ella. Ahora
tiene que haber alguien que sea capaz de reproducirla y para ello Kaelyn deberá llegar al continente.
Pero una vez allí, se da cuenta de que no solo es el virus el asesino. ...
J N-CRE-vir
HOWEY, Hugh. - Espejismo. - Minotauro, 2013. - 560 p. - ISBN 9788445001493. 18,95 € * * * * En el
futuro la Tierra es un planeta devastado en el que el aire se ha vuelto tóxico. Rodeados por este paisaje
desolado, algunos seres humanos sobreviven en un silo subterráneo. Allí, hombres y mujeres viven en
una sociedad regulada por estrictas leyes que han sido creadas para protegerlos. El sheriff Holston, quien
no ha vacilado en defender las reglas del silo durante años, de repente rompe el mayor de todos los
tabúes: pide salir al exterior. Su fatídica decisión desencadenará una serie de drásticos acontecimientos
que llevará al resto de habitantes del silo a enfrentarse a algo que sólo se conoce por las historias y cuyo
nombre ni siquiera se atreven a susurrar.
J N-HOW-esp
JOHNSON, J. J. - Mi teoría de todo. - SM, 2013. - 330 p. - ISBN 9788467563573. 9,95 € Un año
después del accidente de Jamie, parece que todo el pueblo lo ha superado y sigue adelante con su
vida.Sarah, sin embargo, no consigue quitarse de encima ni el sentimiento de culpa ni esa"neurona
borde"que se apodera de ella cada vez más a menudo. Sus padres no la entienden, sus notas empeoran,
la relación con su novi o se enfría... Y, por si fuera poco, el hermano de Jamie no deja de preguntarle
cómo fue el accidente.
J N_JOH-mi
KHOURI, Jessica. - Origen. - Anaya, 2013. - 392 p. - ISBN 9788467840827. 15 € Pia ha sido la chica
elegida para crear una raza inmortal en el corazón del Amazonas. Pero ella intentará escapar cuando Eio
le revele la verdad sobre su desconocido origen.
J N-KHO-ori
LAB, May. - Pero a tu lado. - Alfaguara, 213. - 544 p. - ISBN 9788420414638. 15,50 € * * * * * Álex es
una estudiante de segundo de Bachillerato. Es divertida, inteligente y tiene muchos amigos. Pero su vida
amorosa no está al mismo nivel. En realidad, ha sido bastante decepcionante hasta el momento, así que
este año Alexia ha decidido centrarse únicamente en sus estudios. Claro que no contaba con la llegada
de Oliver, su desconcertante nuevo vecino.
J N-LAB-per
LALANA, Fernando. - Trece perros. - Bambú, 2013. - 240 p. - ISBN 9788483432730. 10,90 € El
teniente Felipe Manley, del Centro Nacional de Inteligencia, acaba de descubrir que el Meteosat está en
peligro. Si nada lo impide, dentro de tan solo cuatro días otro satélite, el Cuencasat, se autodestruirá y
dañará irremediablemente el satélite europeo. Ajena a todo esto, Elvira Ballesteros, una maestra en par o
que acaba de sacarse el diploma de detective privada se enfrenta, con la ayuda de su hijo Félix, a su
primer caso: la desaparición de un galgo persa. Poco sospechan madre e hijo que tras ese encargo
aparentemente sencillo se ocultan las claves para resolver un conflicto internacional. ¿Qué descabellada
relación podría tener un perro desaparecido con el peligro que acecha al Meteosat?
J N-LAL-tre
MARIZ, Rae. - Sin identidad. - SM, 2013. - 272 p. - ISBN 9788467563535. 9,95 € Hace años, el
gobierno se dio cuenta de que no tenía dinero para pagar la educación. Las empresas reaccionaron y
crearon el Juego, un entorno ideado para los chicos en el que podemos aprender mediante actividades
entretenidas, a nuestro ritmo y según nuestros intereses. El Juego nos da la libertad que no tenemos en
la calle . Si a cambio las empresas nos observan para hacer estudios de mercado, ¿a quién le importa?
El sistema nos beneficia a todos: al gobierno, a la economía y a los estudiantes.Entonces, ¿por qué ha
aparecido en mi instituto un grupo que se opone al Juego haciendo gamberradas siniestras? ¿Quiénes
son? ¿Qué quieren conseguir? Lo único que sé de ellos es su nombre: los sin Identidad
.J N-MAR-sin
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MIYABE, Miyuki. - Brave Stori II. La torre del destino. - Quaterni, 2013. - 392 p. - ISBN
9788494117343. 20,50 € * * * * * Brave Story es Premio Batchelder 2008 en EE.UU concedido al mejor
libro infantil y juvenil escrito en idioma no inglés. Continúa la aventura del joven Wataru en el mundo
mágico de Visión. Con la ay uda de sus amigos, el acualio Kee Keema y la minines Meena, tendrá que
encontrar las 3 gemas que le faltan para completar el Sigilo, la llave en forma de estrella que le permitirá
acceder a la Torre del Destino, donde le espera la Diosa. Una vez allí, la Diosa le concederá un deseo:
Wataru tendrá que decidir entre salvar a los habitantes de Visión o reunir de nuevo a su familia y regresar
a casa."
J N-MIY-bra
SHUSTERMAN, Neal. - Reconexión. - Anaya, 2013. - 488 p. - ISBN 9788467842012. 17,95 € * * * * *
Gracias a Connor, Lev y Risa, y a las repercusiones de su revuelta en la Cosechadora de Happy Jack, la
población ya no puede seguir mirando para otro lado. Tal vez la desconexión sirva para librar a la
sociedad de jóvenes problemáticos y, al mismo tiempo, para surtirla de órganos muy necesarios para los
trasplantes, pero su inmoralidad ha saltado por fin a la palestra.Connor no da abasto dirigiendo el
Cementerio, un refugio para los ASP, chicos que, como él, han huido de la desconexión.
J N-SHU-rec
SOTO IVARS, Juan. - Ajedrez para un detective novato. - Algaida, 2013. - ISBN: 978-84-9877-934-9.
20 € * * * * * Premio de novela Ateneo Joven de Sevilla 2013 Las mujeres de las que me he enamorado
tenían algo en común: el sentido del humor. Todas se reían de mí." Así comienzan las memorias del
protagonista de esta novela, que transcurre en una España corrupta, pobre y criminal, sospechosamente
parecida a la nuestra. Marcos Lapiedra, un detective mujeriego y aficionado al ajedrez, elige a un escritor
de novela policíaca como aprendiz y sucesor. A lo largo de su formación, el alumno se enfrentará a
multitud de casos esperpénticos y verá cómo el maestro llega al límite de sus fuerzas. Entonces, tendrá
que resolver en solitario el caso más endiablado: detener a un estrangulador de mujeres que pasea por el
barrio de los prostíbulos
J N-SOT-aje
STRANDBERG, Mats. - Las Elegidas. Fuego. - Maeva, 2013. - 620 p. - ISBN 9788415532835. 19,90 €
Termina el verano y las Elegidas deben regresar al instituto y afrontar nuevos desafíos. Las tensiones
entre ellas crecen: todas albergan secretos y, además, Adriana, la directora, las insta a entrenar sus
poderes para poder enfrentarse al mal. Cuando unos extraños cortes de electricidad empiezan a afectar a
la pequeña ciudad de Engelsfors, las Elegidas temen la llegada del Apocalipsis.
J N-STR-ele
ZHANG, Kat. - Lo que queda de mí. - Maeva, 2013. - 400 p. - ISBN 9788415893011. 17,90 € * * * * *
Addie y Eva son dos hermanas que están tardando en asentarse, para gran preocupación de sus padres.
Así que cuando Addie da muestras de convertirse en el alma dominante, todos sienten un gran alivio. Sin
embargo, Eva nunca llega a desaparecer. Su cuerpo no le obedece, pero ella sigue allí, y solo Addie lo
sabe. Y, cuando de scubre que existe la posibilidad de volver a caminar, a reír, a cantar…Se aferra a ella
con todas sus fuerzas.
J N-ZHA-lo

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-un-libro.indd_1.pdf
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Red de selección del libro infantil y juvenil
http://www.reddeseleccion.com
Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil
Cosicosas : portal de poesía infantil
:
http://www.poemitas.com/cosicosas.htm

Canal Lector
http://www.canallector.com/
Soñando cuentos
http://sonandocuentos.blogspot.com.es/
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