SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2014
INFANTIL Y JUVENIL
JULIO

De 0 a 4 años
ELLWARD, David. - Bebés maravillosos. - Corimbo, 32 p. - ISBN 9788484704881. 10,50 € Todas las
caras posibles de los bebés, desde las que expresan audacia hasta las que muestran timidez, en un libro
en el que podrán mirarse.
Prelectura
GRAUX, Amélie. - Yo voy a la playa. - Juventud. - 12 p. - ISBN 9788426140302 .10,90 € Un libro de
imágenes para tocar y sentir dirigido a los más pequeños. Con unas ilustraciones modernas de suaves
colores para desarrollar el sentido del tacto, los bebés aprenderán a nombrar los objetos y los
reconocerán fácilmente.
Prelectura
MONLOUBOU, Laure. - Mimí "Tomatito". - Bruño, 2013. - 40 p. - ISBN 9788421679623. 12 € El sello"
Cubilete" incluye una selección de divertidos y originales álbumes magníficamente ilustrados, dirigidos a
primeros lectores. Una conmovedora historia, acompañada de unas imágenes tan tiernas como
impactantes, que nos invita a superar la timidez, el miedo escénico, la vergüenza... junto a su entrañable
protagonista :" Mimí es tan tímida que casi no habla. En el colegio, todos la llaman&apos; Tomatito&apos;
porque, solo con oír su nombre, ¡se pone colorada!".
Prelectura
MUSS, Ángela. - Mi pingüino Tino. - Bruño, 2014. - 8 p. - ISBN 9788421679692. 7,90 € Introduce los
dedos en la marioneta del pingüino y sorprende a tu bebé leyendo este cuento y escenificándolo página a
página. También puedes inventar otras muchas historias a partir de los dibujos... ¡para que el primer
contacto del niño con los libros sea divertido, estimulante y participativo!Este libro desarrolla la capa cidad
psicomotriz, fomenta la observación y la interacción, y estimula la imaginación.
Prelectura
RETTORE, Kenny. - Colores. - Combel, 2013. - 8 p. - ISBN 9788498257946. 10,90 €.Un libro de tela
sobre los colores con una textura suave en la cubierta y páginas con un papel que cruje en el interior. En
cada página hay un animal de un color distinto. El libro contiene también un elemento sonoro y etiquetas
de tela de colores que estimularán la participación del niño.
Prelectura
VV.AA. - Ranita brillante. - Bruño, 2014. - 12 p. - ISBN 9788421679326. 7,65 €. Un libro de imágenes
brillantes, colores llamativos y fuertes contrastes que estimulan la percepción del niño de estas edades
para desarrollar la observación y potenciar la imaginación y el aprendizaje temprano.
Prelectura
ZIEFERT, Harriet. - Mamá, quiero dormir en tu cama. - Juventud, 2014. - 8 p. - ISBN 9788426140203.
13 € Es de noche y todo el mundo se va a dormir. Pero cuando todas las luces se han apagado, Pablo
sale de la cama, corre hacia el cuarto de sus papás y grita: ¡Mamá, quiero dormir en tu cama!Pablo no
quiere dormir solo en su cama. Con la ayuda de unos pacientes padres, que le enseñan dónde duerme
cada miembro de la familia ( incluidas las mascotas), Pablo finalmente comprenderá que cada uno tiene
que dormir en su propia cama. Un álbum sobre la difícil etapa de dormir solo en su habitación.
Prelectura
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Desde 5 años
BAQUEDANO, Lucía. - Las aventuras de Tachín. - Algar, 2014. - 120 p. - ISBN 9788498456080. 7,95
€ Corre el rumor de que en la buhardilla del colegio vive una bruja y, cómo no, Tachín y sus compañeros
de clase empiezan a investigar para descubrir la verdad. Sin embargo, por más que lo intentan es
imposible abrir la puerta. ¿Será por un maleficio? ¿Qué sorpresa les esperará al otro lado? Y esta no es
la única peripecia de Tachín, porque cuando su amigo Miguel desaparece después de olvidar el cuaderno
de la tarea, su búsqueda se convertirá en toda una aventura con un caso de robo por el medio.
I N-BAQ-ave
FRISCH, Aaron. - La niña de rojo. - Kalandraka, 2013. - 32 p. - ISBN 9788492608669. 20 €. 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. Las
ilustraciones de Roberto Innocenti, precisas hasta el más mínimo detalle, muestran la gran ciudad como
un territorio caótico, desigual, peligroso. Y en el corazón de ese laberinto de calles y edificios se
encuentra la selva, un lugar multiétnico repleto de color y vida, la máxima expresión de la sociedad del
consumo, la comunicación y la tecnología; con todos sus defectos, de los que se plantea una crítica
contundente.
I N-FRI-niñ
HORMIGA, Elena. - ¿Habrá un ratón?. - Edelvives, 2013. - 32 p. - ISBN 9788426390851. Un día las
rosquillas desaparecen ¿Será que hay un ratón? También alguien pinta la barba del abuelo, juega con el
sujetador de la abuela Las niñas no acaban de soltar prenda, pero las abuelas son más listas que el
hambre y saben bien cómo hacerles saber que tienen que portarse bien, a través del humor.
I N-HOR-hab
KUSKIIN, Karla. - La Filarmónica se viste. - Corimbo, 2013. - 48 p. - ISBN 9788484704874. 14 €
Ciento cinco personas se preparan. Es viernes y casi es de noche. Afuera, la oscuridad se hace más
oscura y el frío se vuelve más frío. Por aquí y por allá, por toda la gran ciudad, ciento cinco personas se
visten para ir a trabajar. Primero se lavan : algunos se duchan y otros se bañan. Luego, se ponen la ropa
interior . Cuando las ciento cinco personas noventa y dos hombres y trece mujeres están listas, cada una
toma su maletín y viaja hasta el centro de la ciudad. Allí, a las 8.30 horas de esta misma noche se
juntarán. Son los miembros de la Orquesta Filarmónica y su trabajo es tocar música. Maravillosamente
I N-KUS-fil
MIRÓ, Asha. - La pequeña hija del Ganges. - Alba, . - 44 p. - ISBN 9788484289692. - 16,50 € La
pequeña hija del Ganges narra la historia de Asha, una niña india de siete años, huérfana, cuyo mayor
deseo es encontrar unos padres que la quieran y la cuiden. Basado en el libro de memorias La hija del
Ganges de Asha Miró, este cuento para niños recoge la historia de la adopción de Asha, que finalmente
verá realizad o el sueño de tener una familia.
I N-MIR-peq
NUÑEZ, Lola ; Rocío Antón Blanco. - Los casos de Sherlock Tópez. Sherlock Tópez y los
renacuajos desaparecidos. - Edelvives, 2014. - 26 p. - ISBN 9788426391643. 11 € La mamá pata
acude a Tópez preocupada porque han desaparecido los renacuajos que crió en su charca. El topo
detective averigua que lo que realmente ha pasado es que al crecer se han convertido en ranas.
I N-SHE-ren
ORDÓÑEZ, Rafael. - Elefante, un guisante. - Kalandraka, 2014. - 40 p. - ISBN 9788492608829. 14 €
Una fauna mansa y vegetariana se asoma a las páginas de este divertido juego de palabras rimadas.
Creados con la técnica del linograbado, animales y frutas forman un sorprendente mosaico de colores y
formas.
I N-ORD-ele
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PAU, Andrea. - Dino amigos 2. El robo de los plátanos asados. - Planeta, 2014. - 96 p. - ISBN
9788408124887. 7,95 € ¡La prehistoria está patas arriba: un dinosaurio está robando todos los plátanos
del desierto! Y…¡se parece muchísimo a Mumú! Pero Rototom y su pandilla no se lo creen: su
amigosaurio no es un ladrón. Por eso parten en busca del culpable, y en su persecución…¡no dejarán
plátano con cáscara!.
I N-PAU-din
QUERALT, Elisenda ; Roger Olmos. - La máquina de cosquillas. - La Galera, 2014. - 40 p. - ISBN
9788424652777. 17,95 € Un vendedor del espacio llega a un planeta muy especial: el planeta de las
Manos.Pedro Loqueguste, vendedor espacial, se frota las manos: ha encontrado un planeta donde podrá
vender la máquina de cosquillas. En el Planeta de las Manos, la Mano Alcaldesa gobierna con mano de
hierro y no permite que las manos izquierdas y las derechas lleguen a las manos. Ni deja que Manirrota
se meta en las arcas del Ayuntamiento. Y encarga a las Manitas que lo arreglen todo... ¿Aceptarán la
oferta de Pedro? ¿O el vendedor se marchará con las manos vacías?
I N-QUE-maq
RHEI, Sofía. - Adivinanzas con beso para las buenas noches. - Alfaguara, 2014. - 88 p. - ISBN
9788420416625. 12,95 € A Mario le han regalado "Adivinanzas con beso",Sabe qué es lo primero, y lo
segundo ¿qué es eso?¿Qué será eso de beso?¿Será fino? ¿Será grueso?¿Estará hecho de
yeso?¿Tendrá por dentro un hueso?.Abre este libro y lo averiguarás. Un libro de adivinanzas y de besos
para antes de dormir que acompañará a los más pequeños a lo largo de todo un año, invitándoles a hacer
volar la imaginación cinco minutos cada noche, justo un ratito antes de irse a la cama. Un libro
imprescindible para todos los padres con niños pequeños que siempre retrasan el momento de irse a
dormir
I N-RHE-adi
RIBÓN, Marta. - Crea tus juguetes. - Algar, 2014. - 48 p. - ISBN 9788498455977. 15,95 € Maneras
divertidas de crear nuevos juguetes y, de paso, hacerle un bien al planeta. Un libro que enseña a reciclar
y a descubrir destinos distintos para los objetos.
I N-RIB-cre
Desde 9 años
BIGNAMI, Giovanni. - El futuro explicado a los niños. - Siruela, 2014. - 178 p. - ISBN
9788415937579. 17,95 € ¿Está prevista una misión humana a Marte? ¿Cómo se captura un cometa?
¿Cómo es el centro de la Tierra? ¿Existen los extraterrestres? ¿Es posible enseñar a nuestro cuerpo a
curar las heridas? ¿Conseguiremos viajar en el tiempo? ¿De qué está hecho el Universo? ¿Cómo serán
los videojuegos del futuro? ¿Seremos los seres humanos sustituidos por robots? ¿Cuáles son los
descubrimientos científicos que cambiarán nuestras vidas en el próximo medio siglo? En este libro
encontrarás algunas preguntas que te has hecho sobre el futuro y sus respuestas; con él, entenderemos
mejor el presente e intentaremos conocer el futuro
I 001-BIG-fut
Ciencia-Libros infantiles
GILMAN, Charles. - Pesadillas en el Colegio Lovecraft 2. Las hermanas viperinas. - Bruño, 2014. 192 p. - ISBN 9788421678213. 14,90 € En el Lovecraft todos han caído rendidos al encanto de Sarah y
Sylvia Price. Todos menos Robert, Glenn y Karina, que saben que las hermanas son en realidad dos
criaturas monstruosas al servicio del mal. Pero ¿cómo demostrarlo y cómo pararles los pies a Sarah y
Sylvia, que pretenden hacerse con el control del colegio? Cuando el fin parece inevitable, los chicos
recibirán la inesperada ayuda de alguien que conoce muy bien al culpable de lo que está sucediendo,
aunque sus ideas y consejos resulten ¡insólitos y aterradores! Una nueva pesadilla, que como su
predecesora incluye una espectacular imagen lenticular en cubierta. ...
I N-GIL-pes
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ITURBE, Toni; Alexi Omist. - ¡Silencio, se rueda!. - Edebé, . - 96 p. - ISBN 9788468311739. 8,90 €
Susú se ha ido a vivir a una isla remota para cumplir su sueño de ser jardinera submarina. En esta
aventura la acompaña Tío Rufus, el loro más cascarrabias del mundo. Allí se encontrarán con personajes
muy curiosos…¡En Isla Marabú uno no se aburre nunca!
I N-ITU-sil
LINDGREN, Astrid. - Los niós de Bullerbyn. - Pulp, 2014. - 266 p. - ISBN 9788415920236. 18 € El día
a día de unos niños de una aldea sueca, contado por la autora de Pippi Langstrupmf. Lisa, Britta, Anna,
Lasse, Bosse y Olle viven en Bullerbyn, una aldea tan pequeña que no tiene sitio para el aburrimiento. Allí
construyen cabañas, van de pesca, duermen en el pajar y hacen carreras en trineo.
I N-LIN-niñ
MARCHAMALO, Jesús. - Palabras. - Kalandraka, 2013. - 40 p. - ISBN 9788492608720. 15 €
Paladearlas, palparlas, sentir su forma, su sonido e incluso su aroma. Las palabras nos abrazan y nos
comunican. Esta reflexión poética y artística nos acerca a los secretos del lenguaje y a cómo lo perciben
los grandes creadores literarios.
I N-MAR-pal
MAS, Herminia. - El dinosaurio y la secuoya. - RDCR, 2013. - 48 p. - ISBN 9788493747510. 9,85 € En
este libro la naturaleza da una lección al dinosaurio, que cree que con la fuerza se puede conseguir todo
y no se da cuenta de que pelearse lleva a un callejón sin salida, ya que siempre se podrá encontrar a
alguien más fuerte que uno mismo... Esta historia sirve para reflexionar sobre la inutilidad de la violencia y
sobre la necesidad de respetar a todos los seres vivos.
I N-MAS-din
MUÑOZ PUELLES, Vicente. - La voz del árbol. - Anaya, 2014. - 128 p. - ISBN 9788467861372 . 9,70 €
Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil Virginia vive en el campo con su familia, rodeada de
animales y plantas. La convivencia con la perra Laika, la rana Renée, el hurón Hugo o el pájaro Grip es
tan natural como con cualquiera de sus hermanos. Los animales parecen ser un miembro más de la
familia. Pero ese verano, Virginia descubre algo muy especial: una cabaña en un árbol en la que van
apareciendo libros de forma misteriosa. ¿Quién los deja ahí? ¿Por qué? ...
I N-MUÑ-voz
OLHSSON, Kristina. - Los niños de cristal. - Destino, - 192 p. - ISBN 9788408127123. 13,95 € * * * * *
Tras la muerte de su padre, Billie, una niña de 12 años, y su madre deciden mudarse a una vieja casa en
un pueblo cercano. Pero algo extraño se esconde dentro de la vivienda: ¿quién golpea su ventana en
mitad de la noche? ¿por qué la lámpara se balancea sin razón? ¿y quién pone aquellas figuritas de cristal
encima de la mes a? Billie sabe que algo o alguien ronda su nuevo hogar y junto a sus nuevos amigos
Aladin y Simonia, se proponen descubrir la oscura historia de la casa y de quienes la habitan.
I N-OLH-niñ
PIÑOL Y VOTRIC, Martín. - La cocina de los monstruos 13. Frankfurt de Frankenstein. - Destino,
2014. - 128 p. - ISBN 9788408125471. 8,95 € Para investigar los peligrosos experimentos de un científico
loco escondido en una isla secreta, Natalia y sus compañeras gimnastas tendrán que participar en un
misterioso Campeonato Deportivo a Muerte. En el torneo, además de hacer de espías forzosos, el Chef
Zombi y sus amigos tendrán que enfrentarse a un pabellón lleno d e trampas mortales, a unos equipos
rivales imbatibles y a un gigantesco entrenador muy monstruoso. ¿Conseguirán salir vivos de la isla?
I N-PIÑ-coc
PRATS, Lluís. - La pequeña coral de la señorita Collington. - Bambú, 2012. - 136 p. - ISBN
9788483432136. 7,30 € * * * * * La señorita Collington es una profesora de Francés y de Música que vive
en el barrio de Gracia en Barcelona y da clases en un colegio de la parte alta de la ciudad. Lleva ya
muchos años impartiendo clases desde que llegó a Barcelona siguiendo a su novio, al que conoció en el
conservatorio de París, en el que ambos estudiaban piano. La relación se rompió pero ella no quiso
moverse de la ciudad por si él volvía. Un día aparece un inspector en el colegio y le informa de que los
dos años que le quedan para jubilarse tendrá que dedicarlos a enseñar en una escuela del barrio del
Raval. La señorita Collington es una mujer aparentemente fuerte y se implica en la nueva situación con
mucho coraje. Se enfrenta a los problemas de fondo, a los que están detrás de la indisciplina de sus
alumnos.
I N-PRA-peq
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RIDDELL, Chris. - Ada Goth y el fantasma del ratón. - 220 p. - Edelvives, 2014. - ISBN
9788426391797. 14 €. - Ada Goth vive con su padre en el antiguo Palacete Nebroso. Allí solo los
acompañan un grupo de sirvientes y algunos fantasmas. El padre de Ada, Lord Goth, piensa que los
niños sólo deben ser oídos y nunca vistos, así que su hija lleva unas pesadas y ruidosas botas que le
advierten de su presencia. Ada dedica los días a vaga r por los pasillos de su misteriosa casa, hasta que
encuentra el fantasma de un ratón que murió recientemente. I N-RID-ada
Cómic
ABOUET, Marguerite. - Akissi : Ataque gatuno. - SM, . - 48 p. - ISBN 9788467568288. 14,70 € ¡Pobre
Akissi! Todo le sale mal: los gatos del vecindario la persiguen para comerse el pescado que lleva en una
bolsa; su monito Bubu se pierde y está a punto de acabar en la cazuela de unos vecinos; su hermano
Fofana se pasa la vida chinchando... Pero, a pesar de todo, Akissi nunca pierde las ganas de
divertirse."Akissi: ataque gatuno" cuenta las aventuras de una niña africana en su día a día, sin
paternalismos ni azúcar añadido. Sí, señor: Akissi es una niña de verdad.
I C-ABO-aki
Desde 12 años
BADAL, Josep Lluis. - Los libros de A. - La Galera, 2014. - 576 p. - ISBN 9788424649371. 19,95 € Un
niño y una niña, un abuelo que vive en una buhardilla rodeado de libros y objetos. Un error en el bosque,
el peso del remordimiento. Y una llave que el abuelo da a sus nietos: la llave al mundo del Abuelo Roble.
Una novela infinita con docenas y docenas de personajes inolvidables, desde el Niño Yogur y la Niña
Vainilla hasta el samurai cellista Miyamoto-Yoyo, la señorita Dickinson (Emily), Ahab el cazador de
dragones. Una historia verdaderamente épica, con raíces en Gilgamesh y las grandes mitologías.
J N-BAD- lib
BERLA, Kathryn. - La casa 758. - Nube de Tinta. - 236 p. - ISBN 9788415594147. 15,95 € Dos años
después de la muerte de su madre en un fatídico accidente de coche, Krista sigue inconsolable. Su padre
parece haber rehecho su vida y Krista, incapaz de compartir el techo con otra mujer, se instala en una
tienda de campaña en la azotea de su propia casa. Se planta a diario junto a la casa 758, donde vive el
chi co que mató a su madre, para hacerle saber que no olvida lo que pasó. Pero la llegada de su abuelo
materno romperá la rutina de su vida. Él le enseñará la necesidad de vivir sin odio, de mitigar el dolor y de
perdonar.
J N-BER-cas
BOYNE, John. - Quedaos en la trinchera y luego correr. - Nube de tinta, 2013. - 256 p. - ISBN
9788415594185. 15,95 € * * * * Alfie limpia zapatos en Kings Cross cuando descubre que su padre no
está luchando en la Gran Guerra... sino en un hospital para soldados. Ahora su objetivo será sacarlo de
allí y devolverlo a casa.
J N-BOY-que
ORO, Begoña. - Croquetas y wasaps. - SM, 2013. - 232 p. - ISBN 9788467551907. 9,95 € * * * * * ¿Te
has preguntado alguna vez qué quedará de ti cuando ya no estés? Clara sí. Justo cuando está al borde
de la piscina. Y tiene dos opciones: tirarse de cabeza cuando todo su cuerpo grita para que lo haga, o
quedarse quieta tapándose las orejas con las manos. Novela realista que agranda el universo de Pomelo
y limón y narra con el estilo actual y chispeante de Begoña Oro el chaparrón de sentimientos al que se
enfrenta una adolescente cuando se da cuenta de que tiene al alcance de su mano la oportunidad de ser
feliz.
J N-ORO-cro
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PALMIOLA Isaac. - Secret Academy 1. La isla Fénix. - Montena, 2014. - 256 p. - ISBN
9788415580614. 16,95 € Existe, en medio del océano Atlántico, una pequeña isla que no aparece en
ningún mapa. Allí se encuentran las instalaciones de la Secret Academy, una misteriosa y exclusiva
escuela para alumnos cuidadosamente elegidos. Nadie conoce los métodos de enseñanza ni qué es lo
que aprenden exactamente los chicos y chicas; lo único que se sabe es que tienen prohibido hablar de
ello con nadie... Lucas, Úrsula y Rowling han sido admitidos y, juntos, deberán descubrir qué enigmas
entraña la Secret Academy y quién es quién en ese mundo de profesores que no lo cuentan todo,
alumnos que rivalizan entre sí y enemigos cuyo rostro nadie conoce.
J N-PAL-sec
RIORDAN, Rick. - Héroes del Olimpo 4. La casa de Hades. - Montena, 2014. - 432 p. - ISBN
9788490430910. 16,95 € * * * * * 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.
J N-RIO-her
Desde 14 años
CHAVARRIA AZNAR, Mª Ángeles. - Aventuras literarias: Las extrañas notas del presidiario. - Brief,
2013. - 189 p. - ISBN 9788415204381. - 9,50 € Aventuras literarias: las extrañas notas del presidiario es
una novela desarrollada en la biblioteca de San Miguel de los Reyes (hasta 1966 centro penitenciario y,
antes de ello, monasterio), donde Daniela, una joven de diecisiete años, a través de lecturas propuestas
por su profesor, descubre una serie de anotaciones de un lector de otra época con el cual comienza a
identificarse. Tanto es así que, con la ayuda de un joven bibliotecario, inicia una curiosa investigación
sobre la identidad de este misterioso lector, sus afinidades y su modo de vida; a la vez que va surgiendo
en la muchacha una transformación por la cual valorará de otro modo la libertad, la amistad y el poder de
la lectura.
J N-CHA-ave
GARCÍA SANTIAGO, Roberto. - Bajo el fuego de las balas pensaré en ti. - Edebé, 2014. - 320 p. ISBN 9788468312514. 9,95 € Entre julio y noviembre de 1938, tuvo lugar una de las mayores batallas de
la Historia. En ella perdieron la vida cerca de cien mil combatientes. Con el tiempo, se conocería como la
Batalla del Ebro. En medio de aquel cruel escenario, un padre y un hijo, Florencio y Rodrigo Sandiego,
luchan en bandos enfrentados. Al mismo tiempo, el joven Rodrigo y su enamorada Sofía, son separados
por el destino. Bajo el fuego de las balas, lucharán por recuperar su amor.
J N-GAR-baj
GIORDANO, Paolo. - El cuerpo humano. - Salamandra. 2013. - 346 p. - ISBN 9788498385038. 19 € * *
* * * Situada en pleno desierto, rodeada de un inmenso mar de arena y castigada por una luz tan
fulgurante que ciega la vista, la base avanzada de operaciones Ice se encuentra en un remoto y peligroso
enclave de Afganistán. Hasta allí se traslada el último pelotón de voluntarios comandados por el
subteniente Antonio René, integrado por un grupo de jóvenes inexpertos que, ignorantes de los riesgos
que la misión conlleva, se enfrentan a la primera gran prueba de sus vidas. En la base les espera el
teniente médico Alessandro Egitto, quien ha decidido prolongar su servicio para escapar de unas
circunstancias familiares para él más lacerantes que la guerra misma. Así, intentando acostumbrarse al
calor, al aburrimiento, a la espera de enfrentarse a una amenaza sin rostro que por lejana y desconocida
resulta casi irreal, los chicos se construyen una nueva existencia.
J N-GIO-cue
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HERNÁNDEZ CHAMBERS, Daniel. - Proyecto niebla. - La Galera, 2014. - 336 p. - ISBN
9788424651855. 16,95 € Un joven que se ve a sí mismo en una fotografía de la Guerra Civil. Un club
dedicado a estudiar la Historia en primera persona, viajando al pasado. Un sanatorio donde un muro
señala y predice las mayores catástrofes naturales que han sucedido en el mundo... y que sucederán. Un
científico que, sin desearlo, ha propiciado uno de los mayores crímenes de la Historia. Y que tendrá que
sacrificar su vida por ello. Tres pulseras que pasan de unas manos a otras en el tiempo, y que ofrecen la
clave de la supervivencia para quienes sepan interpretarla.
J N-HER-pro
HERNÁNDEZ CHAMBERS, Daniel. - Yo me iré contigo. - Edelvives, 2014. - 188 p. - ISBN
9788426391513. 9,90 € El curso del 80-81 está lleno de sorpresas para todos, no solo para Enrique y su
pandilla. Para empezar, tienen un nuevo compañero de curso, Berto, cuyos padres han sido trasladados
allí por trabajo. Una tarde, los muchachos descubren en un caserón a un posible etarra herido que huye
de la policía. La madre de Javier, el mejor amigo de Enrique, se ofrecerá a ayudarle a cambio de que no
haga daño a los chicos.
J N-HER-yo
HUERTAS, Rosa. - Theotocópuli : Bajo la sombra del Greco. - SM, 214. - 256 p. - ISBN
9788467569438. 8,75 € Existen momentos en la vida que marcan nuestro destino. Instantes que parecen
triviales pero determinan el futuro. El de Alfredo ocurrió en Nueva York, una tarde de verano, frente a un
cuadro del Greco, cuando todavía no sabía que la vida de ese pintor muerto hace 400 años iba a marcar
el episodio más inquietante de su joven existencia.
J N-HUE-the
LAWRENCE, Theo. - Mystic City : El último corazón. - 384 p. - ISBN 9788490430453. 16,95 Una
ciudad en llamas, un amor nacido contracorriente y una búsqueda imposible. La guerra entre los místicos
rebeldes de las Profundidades y los humanos ricos que habitan las Atalayas está alcanzando cotas de
violencia y crueldad insospechadas, y Aria Rose se encuentra justo en el ojo del huracán... Sus
decisiones pueden pon er fin a la barbarie o hundir definitivamente la ciudad de Nueva York.Perseguida
como traidora por su familia, vista con desconfianza por los rebeldes con quienes se ha refugiado, la hija
menor del clan de los Rose deberá aprender a adaptarse a su nueva vida mientras intenta poner fin a la
guerra más destructiva que se recuerda.
J N-LAW-mys
LAWRENCE, Theo. - Mystic City : La ciudad del agua. - Montena, 2014. - 432 p. - ISBN
9788415580430. 16,95 € * * * * * Dos familias enemigas, los Foster y los Rose, mueven los hilos invisibles
de Nueva York. Tras años de ardiente confrontación, ahora la ciudad va ser testigo de un acontecimiento
inaudito: Aria Rose y Thomas Foster, los primogénitos de cada familia, van a casarse, y su matrimonio
simbolizará la unión inquebrantable de los do s linajes. Mientras tanto, en las Profundidades, un grupo de
rebeldes trama una virulenta rebelión política que podría hacer temblar los pilares de la ciudad y acabar
con todo lo que los Rose y los Foster han construido.
J N-LAW-mys
MEAD, Richelle. - Vampire Academy 5. Deuda de espíritu. - Alfaguara, 2014. - 514 p. - ISBN
9788420415796. 14,95 € * * * * * Dimitri le dio a Rose la posibilidad de elegir, pero ella escogió la opción
equivocada. Tras un largo y arduo viaje a la ciudad natal de Dimitri en Siberia, Rose Hathaway regresa
por fin a la Academia St. Vladimir. Allí retomará su vida como estudiante y volverá a ver a su mejor amiga,
Lissa. La graduación se acerca y las chicas están impacientes por comenzar su vida más allá de las
puertas de hierro que cierran la academia. Pero, pese a las nuevas ilusiones, el corazón de Rose todavía
sufre por Dimitri; ella sabe que sigue ahí, cerca, en alguna parte.
J N-MEA-deu
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OLHSSON, Edward. - La noche que no acaba nunca. - Siruela, 2014. - 216 p. - ISBN 9788415937593
. 16,95 € Desde que sus padres se separaron, hace unos meses, Daniel vive con su padre, y las cosas
entre ellos no van muy bien. Para recuperar la relación con su hijo, organiza unas vacaciones con él en el
complejo deportivo Mundo Ocio, ¡una auténtica pesadilla para Daniel, que odia el ejercicio y tampoco es
especialmente sociable! Allí, Daniel conocerá a Lexi, una misteriosa chica que suele nadar en el lago,
siempre alejada de los demás. Ambos conectan de una forma muy especial, pero Daniel nota cada vez
más cosas extrañas en ella: tiene unas heridas en los brazos que intenta ocultar y que van empeorando
cada día, siempre evita hablar de su pasado cuando Daniel le pregunta algo y los números de su reloj en
vez de avanzar, retroceden. La historia se irá tornando cada vez más misteriosa y amenazante... y
cuando se acerca el final del verano, Daniel deberá actuar rápidamente para intentar salvar a Lexi de su
propio pasado. ...
J N-OLH-noc
ORTIZ DE ZÁRATE, Marisol. - Las lágrimas de la matrioska. - 144 p. - ISBN 9788483432914. 7,30 €
La Nena nos abre su diario de viaje a Kiev en una aventura emocionante, triste, escalofriante e
inolvidable. La acompaña su hermana Marimbo, aprendiz de trapecista. Cuando el pequeño Olek se
cruza en el camino de las dos viajeras y esconde un mensaje para ellas en el interior de una de sus
matrioskas comienza un juego de pistas que conducirá a las dos hermanas hasta la verdad más cruda.
J N-ORT-lag
SUZUMA, Tabitha. - Prohibido. - OZ Editorial, 2014. - 384 p. - ISBN 9788494172922. 17,95 € * * * *
Lochan y Maya de diecisiete años, siempre se han sentido más amigos que hermanos. Ante la
incapacidad de una madre alcohólica y la ausencia de un padre que los abandonó, deben hacerse cargo
de sus hermanos menores y esconder su situación a los servicios sociales. Esa responsabilidad les ha
unido tanto, que se han enamorado. Saben que su relación está mal y que no puede continuar, pero al
mismo tiempo no pueden controlar sus emociones y la atracción les domina. Su amor es un amor
prohibido, y si alguien descubre su secreto, no habrá un final feliz para ellos.
J N-SUZ-pro
Cómic
EL RUBIUS. - El libro Troll. - Temas de Hoy, 2014. - 192 p. - ISBN 9788499983196. 9,40 € Este es un
cómic interactivo para un público juvenil mayor de 12 años con mucho gamberrismo, humor y
espontaneidad, de la mano de un fenómeno de masas en las redes sociales, el extraordinario YouTuber,
El Rubius. El libro troll es su último cómic: un cuaderno de actividades, un álbum de recuerdos. El rubius
te propone hacer de tu vida un experimento y contarlo en las páginas de este cajón de sastre gamberro.
Rubén Doblas, el rubius, es el principal youtuber (por número de reproducciones y suscriptores) de
España y uno de los primeros del mundo; un absoluto fenómeno de masas en las redes sociales. En su
página el rubius OMG realiza sketches, gameplays, videoblogs y secciones fijas de gran éxito en las que
aparece su propia imagen.
J C-ELR-lib
Bibliografía consultada
Revista Qué leer
Revista Mi Biblioteca
Librería Casa el Libro
http://www.casadellibro.com/
Club Kirico :
http://www.clubkirico.com/wp-content/uploads/2013/12/guia_nada-como-unlibro.indd_1.pdf
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