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3 EDUCACIÓN. FOLCLORE
WELLHON, Chuk. - ¿Dónde está el pingüino?. - B de Blok, 2013. - 49 p. - ISBN 9788415579595.
10 € Una simpática familia de diez pingüinos ha escapado del zoológico para intentar regresar a la
Antártida. Por el camino se detienen en varios lugares inesperados. ¿Puedes encontrarlos a todos?
Síguelos de cerca y vigila lo que hacen en el carnaval, en lo más profundo de la jungla y cuando
llegan a la ladera del monte Everest, entre otros muchos sitios.
I 379-WEL-don
Juegos infantiles
NARRATIVA
De 0 a 4 años
COLL, Ivar da. - Hamamelis y el secreto. - Ekare, 2013. - ISBN:978-84-941716-6-6. 15 €
Hamamelis es un curioso personaje creado por Ivar Da Coll que vive con otros curiosos personajes
como él. Su amigo Miosotis le pide que le guarde un secreto y le entrega una caja que Hamamelis
protege sin abrir, pero todos los amigos insisten en conocer lo que hay dentro.¿ Conseguirá
Hamamelis guardarlo hasta el final?
Prelectura
DEACON, Alexis. - Coco y Pío. - Ekare, 2013. - ISBN:978-84-939138-5-4. 12,90 € 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...
Prelectura
FOGLIANO, J. - Y de pronto es primavera. - Océano, 2014. - 34 p. - ISBN 9786074009583. 10 €
Delicado y sutil libro cuya belleza y hondura atrapará a los lectores de todas las edades Un chico
planta varias semillas para hacer un huerto y mira hacia el cielo esperando que caiga la lluvia. Lo
acompañan su perro, una tortuga, un conejo y algunas aves. El cambio de las estaciones y, con
ellas, los distintos colores del paisaje están representados con gran detalle en Y de pronto es
primavera. También se encuentra recreada con gran maestría la idea del paso del tiempo. El libro no
solo es una mirada elocuente a los procesos cíclicos de la naturaleza, sino también -y sobre todoun poema visual que nos habla de la paciencia, la esperanza y la renovación constante de la vida.
Prelectura

GRAUX, Amélie. - Yo voy a la playa. - Edebé, 2014. - 20 p. - ISBN: 978-84-261-4030-2 . 10,90 €
Distintos bebés son los protagonistas que aparecen en este libro de imágenes. Están en la playa y
nos presentan algunas de las prendas de vestir y objetos que necesitan para estar allí (la toalla, el
bañador, la gorra, la camiseta, las gafas de sol, los manguitos, el cubo y la pala) y otras cosas que
descubre allí mismo (la arena, el agua del mar, la concha, el alga, la estrella de mar). En cada
página aparece la ilustración, con diferentes texturas, y el nombre del objeto que presenta, escrito
en letra ligada.
Prelectura
HORÁCEK, Petr. - El ratón que se comió la luna. - Juventud, 2014. - 28 p. - ISBN
9788426140630. 13,50 € Un pedazo de luna cae del cielo y el Ratoncito no puede resistirse a darle
un mordisquito... y otro…¿Pero que le pasará ahora a la luna? ¿Ya no volverá a ser redonda? Un
álbum troquelado para primeros lectores. A partir de 4 años. Un pedazo de luna cae del cielo y el
Ratoncito no puede resistirse a darle un mordisquito... y otro…¿Pero que le pasará ahora a la luna?
¿Ya no volverá a ser redonda?
Prelectura
LIONNI, Leo. - Números. - Kalandraka, 2014. - 14 p. - ISBN 9788492608782. 6 € Amistad, alegría,
juegos... Vamos sumando, del 1 al 10, personajes y situaciones que acompañan a los pre-lectores
en su día a día. Iniciación a la poesía con libros de cartón y formato reducido
Prelectura
LODGE, Jo. - ¿Qué hace el dinosaurio Dino?. - Bruño, 2014. - 12 p. - ISBN 9788421679470.
8,50 € Un divertido libro, con piezas móviles y montones de sorpresas, que desarrolla la capacidad
psicomotriz del pequeño lector, fomenta su observación e interacción, y estimula su imaginación. El
niño deberá tirar de cada una de las lengüetas para descubrir todo lo que hace el dinosaurio Dino (el
pequeño Dino cierra los ojillos cuando tiene sueño, se toca la panza cuando tiene hambre...)
Prelectura
LOMP, Stephan. - Trik Trak. - Bang, 2014. - 40 p. - ISBN 9788416114023. 12 € A la pequeña
máquina le encantaría formar parte del equipo de construcción que opera junto a su casa. Cuando
se prepara como es debido logra colaborar, tratando de hacer todo más fácil para los demás. Pero
sus limitaciones provocan un accidente que a punto está de sepultar a todos los compañeros. Por su
tamaño es el único que puede arreglar la situación, aunque deberá enfrentarse a sus propios
miedos. Iniciación al cómic para primeros lectores, editado en formato adaptado y protagonizado por
expresivos y divertidos vehículos que interactúan en una trama basada en valores como la
cooperación o la superación de temores infantiles.
Prelectura

MONLOUBOU, Laure. - "Mimí, La Tomatito". - Cubilete, 2014. - 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 Tomatito&apos; porque, solo con oír su nombre, ¡se pone colorada!" .
Prelectura

ORMEROD, Jan. - Cambalache. - Ekaré, 2014. - 32 p. - ISBN 9788494171628. 12,60 € El
hermanito bebé de Carolina Cocodrilo pasa todo el día babeando, pero aún así, mamá Cocodrilo a
cada instante dice que es preciosísimo. Carolina está muy celosa, así que decide ir a la tienda de
bebés y hacer un cambalache por un nuevo hermanito: uno justo a su medida. ¿Habrá alguno que le
guste de verdad? La historia cuenta con altas dosis de humor los sentimientos que pueden
acompañar la llegada de un nuevo hermanito.
Prelectura.
RIBEYRO, Samuel. - Super beige. - Los Cuatro Azules, 2014. - ISBN:978-84-941866-2-2. 15,95 €
Super-Beige es un niño que quiere ser un héroe para salvar al mundo. Pero parece que el mundo
que le rodea se resiste a ser salvado. ¿Nadie necesita de sus súperpoderes? Un álbum ilustrado
repleto de humor con unas ilustraciones en volumen novedosas
Prelectura
SHANNON, David. - Pato va en bici. - Juventud, 2014. - 32 p. - ISBN:978-84-261-3270-3. 12,50 €
Un día, el pato al ver la bicicleta que el niño había dejado, tuvo una idea: Seguro que yo sabría
llevar una bici. Se acercó a ella, montó y empezó a pedalear. Primero iba muy despacio, y se
tambaleaba bastante, pero ¡era divertido!.
Prelectura
SMIDT, Anni Maria. - Lucía Manchitas. - Lata de sal, 2014. - ISBN:978-84-941784-8. 14 € Esta
escritora holandesa, Premio Hans Christian Andersen en 1998, escribe sobre niños traviesos,
contestones y muy reales. La suciedad no es un problema para esta niñita y su perro a los que les
gusta mancharse y también bañarse. Las ilustraciones le dan este aire vintage de la colección, pero
el tema no tiene época. Los niños tienen que ensuciarse.
Prelectura
STARR, Ringo. - El jardín del pulpo. - SM, 2014. - 32 p. - ISBN 9788467567632. 12,95 € Un
cuento bilingüe ideal para todos los aficionados a la fantasía y la música de los Beatles. Un cuento
bilingüe y lleno de color que lleva a los lectores en un viaje por las profundidades del mar. ¡Ideal
para todos los aficionados a la fantasía, los pulpos y la música de los Beatles!Incluye un cd con la
canción "Octopus's Garden" cantada por Ringo Starr.
Prelectura
TAKAHASHI, Nozomi. - El huevo del erizo. - Tramuntana, 2014. - 13 €. Cuando el erizo ve al pato
que incuba sus huevos, él también quiere incubar el suyo para tener un pequeño erizo. Sus amigos
se ríen de él y....
Prelectura
VV.AA. - Lee, canta y juega con babyradio. - Altea, 2014. - 64 p. - ISBN 9788437200781. 14,50 €
Mucho más que un libro de cuentos.Con "Lee, juega y canta con Babyradio" los más pequeños*
cantarán con sus personajes favoritos de El Bosque de Mon: Mon el dragón, Mamá Osa, Lupito y
Pedrito...* leerán los cuentos de Villa Bombilla, historias mágicas con las que soñar despiertos* se
divertirán buscando al duende Pedrito y resolviendo sus adivinanzas.
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

Desde 5 años
ALBO, Pablo ; Guridi. - Ruido. - Narval, 2014. - 40 p. - ISBN 9788494222825. 15 € Todo el lío
comenzó la mañana en que Patricia, sin saber por qué, escuchaba la radio muy bajito... así que
decidió subir el volumen y así tomarse su café con leche al ritmo de la música... sin medir las
consecuencias que tendría en un pueblo tan tranquilo aquel ruido tan alto...
I N-ALB-rui
ARANDA, Pablo. - El colegio más raro del mundo. - Anaya, 2014. - ISBN:978-84-678-6132-7.
8,45 € Fede, el protagonista del libro Fede quiere ser pirata, nos cuenta ahora lo que ocurre en su
colegio y que muchos niños entenderán a la perfección por sus vivencias diarias. La entrada y salida
de los colegios es un verdadero caos cuando cada familia se empeña en llevar a sus hijos en su
coche particular. En el colegio de Fede han ideado una solución pero…¿es la mejor?
I N-ARA-col
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
CHAUD, Benjamín. - La canción del oso. - Edelvives, 2014. - ISBN:978-84-263-9178-0. 12
€Persiguiendo a su hijo el osito, que a su vez persigue a una abeja, el gran oso llega hasta ópera de
París. El recorrido por increíbles escenas, compuestas con una gran abundancia de detalles y
elementos decorativos, lleva al lector a agudizar la vista para tratar de localizar al osito. Un libro para
observar que también tiene un divertido texto que no se agota en una primera lectura.
I N-CHA-can
CORDELL, Matthew. - ¡Hola!, ¡Hola!. - Juventud, 2014. - 44 p. - ISBN 9788426140265. 15 € La
familia de Lidia vive rodeada de todo tipo de dispositivos electrónicos que facilitan el trabajo, el
entretenimiento y la comunicación. Eso sí, solo en teoría, porque cuando nuestra pequeña
protagonista decide interacturar con los suyos, los encuentra demasiado ocupados, con la vista
puesta en la pantalla del ordenador o la consola y con la oreja pegada a un teléfono móvil. Metáfora
evidente de la soledad y el aislamiento en que puede sumirnos el mal uso de la tecnología, que
pasa de herramienta útil a...
I N-COR-hol
DÍAZ, Iñaki R. - La maldición del hombre bobo. - Anaya, 2014. - 93 p. - ISBN: 978-84-678-60986 7,90 € En ocasiones, los más pequeños son los más valientes, y los que parecen Bobos son los
más listos. Esto es lo que sucede en Villalela, pueblo en cuyo bosque habita un ser al que llaman el
Hombre Bobo y al que acusan de todos los desastres que ocurren allí. Pero un día, el pequeño
Pimpín decide ir al bosque para arrancarle un pelo y demostrar a todo el pueblo que él no le teme.
En el camino superará muchos obstáculos y se dará cuenta de la importancia de luchar contra los
prejuicios, de ser educado, de estudiar. Una historia divertida, llena de emoción y transmisora de
valores.
I N-DIA-mal

GIBERT, Bruno. - Una mariposa sobre un sombrero. - Tramuntana, 2014. - 44 p. - ISBN
9788494166242. 13 € El trepidante y espectacular viaje de una mariposa. El recorrido por tierra,
mar y aire, con las grandes distancias, los lugares y los peligros de un gran viaje.
I N-GIB-mar
GRASSA TORO, Carlos. - Una casa para el abuelo. - Libros del Zorro Rojo, 2014. - 32 p. - ISBN
9788494161971. 11,90 € Una familia sale de paseo en busca de un lugar para enterrar al abuelo. El
lugar perfecto está entre los girasoles. Allí le darán sepultura pero ...
I N-GRA-cas
KOMAI, Sayako. - La pequeña Ana. - Corimbo, 2014. - 32 p. - ISBN 9788484704829. 12,90 € Me
desperté muy temprano ! La pequeña Ana se despereza bajo las sábanas, se frota los ojos y sin
prisas se sienta en la cama. Todo está oscuro a su alrededor. ¡ Todavía no es de día ! Ana se
levanta sin ningún miedo. Todo el mundo parece dormir a pierna suelta. Tan sólo Chiro, su gato,
está en pie. Ambos explorarán, en silencio, un mundo nuevo donde el tiempo parece haberse
detenido. No hay nadie que les pueda decir nada. Nada de nada.
I N-KOM-peq
KUSKIN, Karla; Marc Simont. - La Filarmónica se viste. - Corimbo, 2014. - 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
LEE, Ji Hieon. - La piscina. - Barbara Fiore, 2014. - 50 p. - ISBN: 978-84-15208-50-1 . 18 € Una
imaginación portentosa puede hacer de una masificada piscina china el acceso a un relajante mar
en calma del que disfrutar en buena compañía. Los niños que protagonizan este delicado álbum
parecen poseer la capacidad de alejarse del bullicio cotidiano y gozar de la belleza que proporciona
el fondo marino, donde el silencio lo inunda todo y es posible maravillarse con las especies que lo
pueblan. Bellísima propuesta gráfica (en tonalidades pastel), evocadora de los felices días del
verano infantil. Sin duda, un refrescante y feliz chapuzón para espíritus sensibles. Lástima que haya
que regresar a tierra firme tan pronto...
I N-LEE-pis
NOBS. - La cocina de Naneta. - Dibbuks, 2014. - 96 P. - ISBN 9788415850335. Ha pasado el
tiempo y Marieta, la niña que conquistó a los lectores, ahora es una octogenaria alegre y
dicharachera, que comparte sus recuerdos e ideas a través de un recetario que conserva la
memoria gastronómica del tiempo feliz. Sigue disfrutando de la conversación y compañía de los
jóvenes, más incluso que de la de sus amigas del club de los mayores, en un divertido cómic que
intercala el humor con los consejos relacionados con la cocina y la buena alimentación, mediante
una original, cálida y colorista estética que ha triunfado en Europa.
I N-NOB-coc

O'BIRNE, Nicola. - Ábreme con mucho cuidado, ¡o te daré un mordisco!. - Cubilete, 2014. - 32
p. - ISBN 9788469600375. 14 € El sello" Cubilete" incluye una selección de divertidos y originales
álbumes magníficamente ilustrados, dirigidos a primeros lectores. ¿Qué pasa en este cuento?¿Hay
algo peligroso dentro? ¿Quieres saber qué es?¿Seguro? Muy bien, entonces ábrelo con mucho,
mucho cuidado. Adelante, ¡atrévete!
I N-OBI-abr
ORDOÑEZ, Rafael ; Marc Taeger. - Elefante, un guisante. - Kalandraka, 2014. - 40 p. - ISBN
9788492608829. 17,95 € 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
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; Sigrid Martínez. - 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 lar
go 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
SAKAI, Komako. - La pequeña Ana. - Corimbo, 2014. - 32 p. - ISBN 9788484704829. 12,90 € ¡
Me desperté muy temprano ! La pequeña Ana se despereza bajo las sábanas, se frota los ojos y sin
prisas se sienta en la cama. Todo está oscuro a su alrededor. ¡ Todavía no es de día ! Ana se
levanta sin ningún miedo. Todo el mundo parece dormir a pierna suelta. Tan sólo Chiro, su gato,
está en pie. Ambos explorarán, en silencio, un mundo nuevo donde el tiempo parece haberse
detenido. No hay nadie que les pueda decir nada.
I N-SAK-peq
TAYLOR, Sean. - ¡Despegando!. - Takatuka, 2014. - ISBN:978-84-16003-09-9. 14 € Los animales
están tan hartos de las condiciones de abandono y contaminación en las que han de vivir en la
granja del señor García que desarrollan un plan para poner fin a esta situación. La sorprendente e
hilarante historia de un grupo de animales valientes que construyen un COHETE
INTERGALÁCTICO para huir de la mugre y el humo de la granja del señor Garcia... a fin de llegar a
donde ningún animal de granja se ha atrevido a ir nunca. Y todo narrado por la primera gallina
astronauta. Una divertida fábula repleta de acción que aborda el tema del cuidado del planeta.
I N-TAY-des

Cómic
FLEISCHEMAN, Paul. - El diario de la caja de fósforos. - Juventud, 2013. - ISBN
9788426139764. 14 € La emigración de los italianos a EEUU está narrada por un bisabuelo a su
biznieta a través de unas cajas de cerillas portadoras de recuerdos. Allí se han ido guardando
pedacitos de la historia personal del protagonista. Unas ilustraciones hiperrealistas que se acercan a
lo documental y un texto sencillo cargado de nostalgia ponen al lector en contacto con un pasado
lleno de penalidades y tristeza aunque con un final feliz.
I C-FLE-dia
LAPERLA, Artur. - Superpatata 3. - Bang, 2014. - 56 p. - ISBN 9788416114009. 10 € Córtex, el
Centro de Investigaciones Ultra avanzadas, cree tener la fórmula para devolver a Superpatata a su
estado original. Aunque todo experimento conlleva sus riesgos y temores, el deseo de volver a ser el
apuesto Supermax hace que no dude en viajar en el tiempo para evitar que el villano Doctor
Malévolo se salga con la suya. Sin embargo, viejos enemigos como Archibald, el Escamoso,
intentan que fracase la misión recordándole el secuestro de su viejo amor, Olivia Perdigón. Un
divertido y colorista primer acercamiento al mundo del cómic con la nueva aventura del superhéroe
más peculiar del panorama editorial.
I C-SUP-3

Desde 9 años

CAMMANY, Anna. - Diario de una friki 1. Una nueva vida. - Montena, 2014. - 288 p. - ISBN
9788490430675. 13,95 € * * * * * Lía Abellán. (Aunque oficialmente me llamo Natalia. Aunque la
abuela me llama Nata, porque para ella soy lo más dulce y delicioso de este mundo.) 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-DIA-1
CAMMANY, Anna. - Diario de una friki 2. Las invencibles la lían parda . - Montena, 2014. - 272
p. - ISBN 9788490430682. 13,95 € La vida de Lía es de lo más complicada: ahora debe participar
en unas Olimpiadas escolares junto con sus amigas, las Invencibles... Ella, que es una patosa
nata... ¡La cosa promete! ¡Hola, frikis!¿Conocéis a mis amigas Choco y Ana, las INVENCIBLES?
Pues mucho ojo porque con ellas todo se multiplica por tres: la mala pata, l os desmadres, las cosas
raras... (¡Y las risas, claro!). Dejad ahora mismo este diario si no queréis que se os pegue algo saber
nuestras últimas calamidades.
I N-DIA-2
CAMMANY, Anna. - Diario de una friki 3. Destino catástrofe : Algo puede salir bien. - Montena,
2014. - 264 p. - ISBN 9788490431153. 13,95 € ¿Hola? ¿Hello?¿Queda alguien en la ciudad para ir
a dar una vuelta? Uffff... Acaban de empezar las vacaciones y parece que el planeta haya sido
arrasado: ningún amigo a la vista para superar el aburrimiento (espero no haber sido yo la
culpable... Y, bueno, si lo soy, ¡PERDÓN!)Sea como sea, yo, Lía Abellán, PROMETO no armar
ningún lío durante las vacaciones. Y si lo armo PROMETO que no será muy gordo. Y si es muy
gordo, PROMETO... ¡que será extra-divertido!
I N-DIA-3

CAMPOS MARTÍNEZ, Llanos. - El tesoro de Barracuda. - SM, 2014. - ISBN:978-84-675-5299-7.
12,50 € Premio Barco de Vapor 2014 Parecería una novela clásica de aventuras de piratas pero se
le añaden algunos elementos novedosos como el humor y otras peripecias como la necesidad que
tendrán estos piratas de aprender a leer para descifrar las instrucciones para encontrar el tesoro.
I N-CAM-tes
FRAGA ALLEGE, Antonio Manuel. - Xildas. - Pulp, 2014. - 218 p. - ISBN 9788415920137. 12 €
La vida transcurre ajena a la fantasía en el pueblo marinero de Sesgaña. Hasta que un día Catuxa,
una niña traviesa de nueve años, encuentra casualmente al duende Xildas. Junto a sus amigos
Ulises y Uxía, e incluso con su enemigo Vicente, Catuxa urde un plan para ayudar a Xildas y
buscarle un nuevo hogar. Mientras, el antipático señor Sanguijuela le pide explicaciones a su vecina
Catuxa por las trastadas que se suceden en sus dominios…
I N-FRA-xil.
KATJA, Henkel. - La risa de Lina. - Siruela, 2014. - ISBN:978-84-15803-43-0. 17,95 Una niña de
11 años llamada Carolina, está en un momento de su vida en el que no está contenta ni con sus
padres, ni con la escuela ni siquiera consigo misma. Una simpática pareja de ángeles serán los
encargados de devolverle la sonrisa pero finalmente ellos solo harán una parte del trabajo porque la
otra quedará en manos del azar y de la propia voluntad de la protagonista. Un viaje fantástico al
futuro, como ya hicieran personajes como el viejo Scrogge en Cuento de Navidad, será la clave que
le permita ser consciente que está en situación de cambiar el curso de su vida y ser feliz. La pareja
de ángeles desubicados, unos padres modernos y algo despegados de su hija, un compañero un
poco sabelotodo pero frágil, una cuidadora que va al museo a ligar, son los protagonistas de una
historia que se lee con interés y que sin grandes sustos lleva al lector a conocer otras vidas que
tratan de encontrar sentido.
I N-KAT-ris
LINDGREN, Astrid. - Los niños de Bullerbyn. - Sushi Books, 2014. - 266 p. - ISBN
9788415920236. 8,95 € 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
MATUTE, Ana María. - Solo un pie descalzo. - Destino, 2013. - 272 p. - ISBN 9788423346301.
14,50 € * * * * * Gabriela no acaba de encajar en su mundo, vive mirando a los demás niños siempre
un paso por detrás. Pero en la biblioteca de su padre encontrará al amigo que nunca ha tenido: un
libro muy especial. Entonces, leyéndolo escondida entre las sábanas, comienza para ella la aventura
y la vida.
I N-MAT-sol
MUÑOZ PUELLES, Vicente. - La voz del árbol. - Anaya, 2014. - 128 p. - ISBN 9788467861372.
9,70 € 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
NAOURA, Salah. - Matti y Sami y los tres errores más grandes del Universo. - Loguez, 2014. 134 p. - ISBN 9788496646933. 12 € A sus 11 años, Matti sueña con unas vacaciones en familia, en
la casa de su padre, en Finlandia, que conseguirá gracias a una gran mentira. Pero lo que al final
ocurre es que Matti, su hermano pequeño, Sami, y sus padres se encuentran de pronto sin hogar y
sin dinero en mitad de Finlandia.
I N-NAO-mat

PIÑOL, Martin. - Frankfurt de Frankenstein. - Destino, 2014. - 128 p. - 7,95 €. - 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-fra
PREVERT, Jacques ; André François. - Cartas de las islas Baladar. - Kalandraka, 2014. - 56 p. ISBN 9788415250609. 15 € El gobierno del Gran Continente aspira a explotar las riquezas naturales
de las islas Baladar...
I N-PRE-car
RIDDEL, Chris. - Ada Goth y el fantasma del ratón. - Edelvives, 2014. - 220 p. - 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
RUIZ, Ricard. - Guardianes de sueños . El baile del sonámbulo. - 368 p. - ISBN 9788424643782.
14,90 € Unas vacaciones en Venecia se vuelven una pesadilla cuando empiezan a aparecer
extrañas criaturas por toda la ciudad. ¿Por qué se han disparado en Venecia los ataques de
sonambulismo? ¿Qué se oculta tras las máscaras del carnaval más famoso del mundo? Esta vez,
Serena y sus amigos tendrán dos mundos que salvar: el nuestro y el de los sueños. Y, para
conseguirlo, tendrán que enfrentarse a nuevos monstruos, más grandes y espectaculares. Pero
también contarán con poderosos amigos, no necesariamente humanos...
I N-GUA-2
SAKI. - El cuentacuentos. - Barbara Fiore, 2014. - 44 p. - ISBN: 978-84-15208-52-5 Del
provocador nato que fue Hector Muro (Saki), cáustico fustigador de los valores victorianos, cabía
esperar una aproximación heterodoxa a la infancia. Y en efecto, eso es lo que encontramos en esta
breve narración, donde el encuentro de los niños protagonistas con un extraño viajero da pie a que
éste les ofrezca exactamente el cuento que ansían escuchar: una historia donde la bondad ingenua
no es signo de inteligencia, sino de estupidez temeraria, y que -con subversión avant la lettre- se
burla del falso heroísmo, como si viniera a decirnos que la condición humana transita siempre por
zonas grises, con grandeza en ocasiones, con miseria en otras. Como la vida misma. Magnífica
propuesta -en fondo forma- para niños y no tan niños.
I N-SAK-cue
WESTON, Robert Paul ; Zack Lydon. - The creature departement. - Alfaguara, 2014. - 344 p. ISBN 9788420416656. 15 € Elliot y Leslie creían que en Bickelburgo nunca pasaba nada. Bueno,
excepto dentro de la DENKI-3000: la quinta compañía tecnológica más grande del mundo. Tras sus
torres de cristal y pasadizos elevados hay una vieja mansión de la que surgen los inventos más
increíbles que puedas imaginar. Y solo el tío Archie sabe lo que en realidad esconde la penúltima
puerta del final del pasillo. Claro, hasta que Elliot y Leslie son invitados a echar una ojeada dentro…
Tentáculos, criaturas jorobadas con aspecto de trol y dientes rotos. Seres con alas enanas que
chisporrotean al volar… Pero el secreto mejor guardado de la Denki-3000 corre peligro y no hay
tiempo que perder. Elliot, Leslie y las extrañas criaturas tendrán que ponerse garras a la obra si
quieren salvar la compañía a tiempo.
I N-WES-alf

Cómic
PISANI, Ángel- Héroes en zapatillas. - 108 p. - ISBN 9788428541985. 18 € Un libro para niños,
que combina con fantasía los datos históricos con saltos en el tiempo, falsedades y anacronismos.
Un libro hecho de golpes de ingenio, de viñetas y pareados, y de páginas serias, nacido con la
intención de enseñar divirtiendo. Por sus páginas desfilan Pitágoras, Nerón, Luis XIV, Marco Polo,
Colón, Atila , Cervantes, Napoleón, Leonardo da Vinci, Stephenson, Ulises..., en una sucesión de
relatos biográficos, anécdotas históricas y divertidas viñetas acompañadas de las rimas más
hilarantes.
I C-PIS-her
SARACINO, Luciano. - Las aventuras de Fede y Tomate. - Dibbuks, 2014. - 48 p. - ISBN
9788415850434. 12 € Las Aventuras de Fede y Tomate es una serie proveniente del mismísimo
país de la infancia; allí donde todo era posible, donde las hazañas más increíbles eran el pan de
todos los días, donde la fantasía y la realidad eran amigas, donde todos hemos estado y donde
todos volvemos…, si sabemos volver. Fede es un chico como cualq uier otro. Tomate es un gato
como cualquier otro. Florencia es un sueño como cualquier otro. Y ahí la magia de estas historias.
Todos somos amigos de Fede. Todos tuvimos un gato como Tomate. Todos soñamos con
Florencias. Escritos y dibujados sin respiro entre una viñeta y la otra, en estos libros podemos ser
acróbatas, enamoradizos, estrellas de cine o héroes en una invasión intergaláctica... ¡todo al mismo
tiempo! ¿Que no nos crees? ¡Pues, adelante! La aventura está servida. ...
I C-SAR-ave
Desde 12 años
ALONSO, Ana ; Javier Pelegrín. - Odio el rosa. Historia de Dani. - Oxford, 2014. - 400 p. - ISBN
9788467361490. 14,15 € En un futuro cada vez más difícil, Dani tiene el éxito asegurado: es un
futbolista de élite. Pero él quiere ser algo más que una estrella del deporte: quiere ser un
héroe…Quiere ser Dani Dark.
J N-ALO-odi
CANSINO MACÍAS, Elliacer. - El chico de las manos azules. - Bruño, 2014. - ISBN: 978-84216-7916-6 Un joven con aficiones literarias y un músico llegan a España huyendo de un terrible
pasado común. Sobreviven en la calle, refugiados en una chabola junto al abuelo Dimitri, y ganando
algunas monedas mientras interpretan viejas melodías. Poco a poco van a ir conociendo a otros
personajes que, como ellos, trazaron su propio camino para salir de la pobreza. Algunos ejercen una
influencia decisiva para cambiar de vida, otros ofrecen un peligroso pasaje hacia el mundo que
dejaron atrás. Una trama abierta en varios frentes con una idea común: los sentimientos acercan a
las personas más que las ideas.
J N-CAN-chi
KIPLING, Ruyard. - El libro de la jungla. - Libros del Zorro Rojo, 2014. - 284 p. - ISBN: 978-84941645-9-0 26,90 € Magnífica edición de un clásico de la literatura juvenil del siglo XX, en la que
tanto la traducción como la ilustración están a la altura de la maestría del autor, cuya condición
angloindia le permitió el contacto con una realidad natural y social que se refleja en la visión y la
carga moral con la que dota este repertorio de cuentos, ambientados en su mayor parte en la jungla
de Seeonee (trasunto ficticio del espacio real conocido como Seoni, en la región central de la India).
Para el hijo de unos colonos...
J N-KIP-lib

VASSART, María M. - ¿Y ahora qué?. - Edebé, 2014. - 144 p. - ISBN 9788423676545. 9,20 € * * *
* * Ana está encerrada en un centro de atención psiquiátrica y psicológica y se encuentra pendiente
de juicio. ¿Por qué? ¿Qué delito ha cometido? ¿Qué brutal vivencia familiar ha conducido a una
adolescente a este estado? Y una vez que siente que ha tocado fondo, ¿qué pasa? Por suerte hay
una fuerza que impulsa a Ana a seguir viviendo y luchando contra las adversidades para defender
nuestros sueños
J N-VAS-y
VEHLMANN, Fabien . - Solos. - Dib buks, 2014. - 160 p. - ISBN 978-84-15850-30-4 ¿Qué ocurriría
si una mañana dejasen de existir todos los adultos y la ciudad solo estuviera poblada por un grupo
de niños? No funcionan la radio ni la televisión, hay animales salvajes por todos lados y un terrorífico
personaje amenaza cada refugio que los chicos construyen. ¿Es una pesadilla o una extraña
realidad? En su huida conocen al “clan del tiburón”, una extraña comunidad infantil en donde
imperan una serie de peligrosos ideales implantados por su líder, Saúl.
J N-VEH-sol
VERNE, Julio. - La jornada de un periodista americano en 2889. - Gadir, 2014. - 72 p. - ISBN
9788494201844. 15 € La jornada de un periodista americano en 2889 es quizás uno de los relatos
más interesantes de Verne, en el que se mezclan la ciencia ficción, el humor y la ironía y una visión
peculiar, divertidamente futurista del papel del periodismo en el mundo del siglo XXIX, que resulta de
plena actualidad en el siglo XXI.
J N-VER-jor
Cómic
MUNUERA, José Luis. - Los Campbell 1 : Inferno. - Dib buks, 2014. - 56 p. - ISBN
9788415850328. 14 € En casa de Los Campbell la piratería es un asunto de familia!Es una
verdadera leyenda. Campbell se retiró del negocio de la piratería después del asesinato hace cinco
años de su mujer, y así poder cuidar a sus dos hijas en paz, lejos de los dolorosos recuerdos del
pasado. Pero un pirata más bien tonto, Carapepino, está des esperado por ser favorecido por otro
de los temibles piratas que cruzan el océano, el infame Inferno, y harán todo lo posible para que
este retiro de Campbell no sea fácil y librarse de él de una vez por todas.
J C-CAM-1
Desde 14 años
ALFRED. - Come prima. - Salamandra, 2014. - 230 p. - ISBN: 978-84-16131-02-0. 25 € Giovanni
y Fabio han seguido caminos muy distintos. Las relaciones familiares nunca fueron fáciles pero hay
determinados momentos en la vida en donde es necesario llegar a un acuerdo. Un viaje a Italia
resucita lo mejor y lo peor de la personalidad de cada hermano. Galardonado con el Fauve D’Or en
el prestigioso Festival de Angoulême, el autor conjuga diferentes estilos y recursos gráficos para
cada etapa vital y regala un sutil y delicado fumetto, en formato road movie, en donde el poder del
recuerdo y las confesiones inesperadas...
J N-ALF-com
ALONSO, Ana ; Juan Pelegrín. - Historia de Dani. Odio el rosa. - Oxford, 2014. - 400 p. - ISBN
9788467361490 . 14,15 € En un futuro cada vez más difícil, Dani tiene el éxito asegurado: es un
futbolista de élite. Pero él quiere ser algo más que una estrella del deporte: quiere ser un
héroe…Quiere ser Dani Dark.
J N-ALO-his
ALONSO, Ana ; Juan Pelegrín. - Historia de Sara. Odio el rosa. - Oxford, 2014. - 400 p. - ISBN
9788467373226. 14,15 € En un futuro donde la imagen es lo más valioso, Sara lo tiene todo. Es una
estrella de la moda y la música. Pero detrás de su máscara, se siente atrapada y está decidida a
buscar un espacio donde poder mostrarse como realmente es.
J N-ALO-his

BELITZ, Bettina. - Conjuro de luna. - Anaya, 2014. - 584 p. - 18,50 € Lejos queda ya el verano en
el que Elisabeth Sturm descubrió el peligroso mundo de los ladrones de sueños, el verano en el que
se enamoró de uno de ellos. Hace meses que Colin desapareció, y Ellie sobrevive atormentada a un
invierno que no quiere acabar nunca. Los días se suceden con monotonía, y por la noche tiene
pesadill as que la dejan agotada. Para intentar pensar en otra cosa, Ellie se marcha a Hamburgo a
ver a su hermano. Pero apenas lo reconoce: parece agotado y angustiado, como si quisiera ocultar
algo...
J N-BEL-con
DICKNER, Nicolas. - Apocalipsis para principiantes. - 18 p. - ISBN 9788415937807. 16,95 €
Entre Canadá y Japón, entre la más aguda disección de la realidad y el surrealismo más hilarante,
Apocalipsis para principiantes es una comedia romántica entrañable e inteligente sobre dos grandes
amigos que podrían llegar a ser novios si no fuera porque uno de ellos está plenamente convencido
de que el fin del mundo se acerca. La familia Randall siempre fue un poco extraña. Durante
generaciones, cada miembro recibe una visión profética del fin del mundo, siempre en una fecha
diferente. Cuando llega ese día y no ocurre nada, otro Randall se vuelve loco. En el verano de 1989
la madre de Hope Randall, en un intento de evitar el apocalipsis inminente, se sube a su Lada y se
dirige al oeste... Pero el coche se avería en la pequeña ciudad de Rivière-du-Loup, Quebec, donde
madre e hija se quedan a esperar el anunciado apocalipsis, mientras viven en el local de una
antigua tienda de animales exóticos.
J N-DIC-apo
HUERTAS, Rosa. - Theotocópuli. Bajo la sombra del Greco. - SM, 2014. - 256 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 t iempo, 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-HUE-baj
LAWRENCE, Theo. - Mystic City. El último corazón. - Montena, 2014. - 384 p. - ISBN
9788490430453. 16,95 € 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. Pero sus problemas no solo están fuera. Su relación con su amor verdadero,
Hunter Brooks, el líder rebelde, parece haberse enfriado sin razón aparente...
J N-LAW-mys
PETERSON, James. - Me parto. - La Galera, 2014. - ISBN:978-84-246-5168-8. 14,90 € Jamie
Grimm quiere ser cómico. Al morir sus padres lo adoptaron sus tíos, una encantadora familia que no
sonríe jamás (y de reír ya ni hablamos). Va en silla de ruedas, lo que le convierte en blanco perfecto
para acosadores como su propio primo y hermano adoptivo. Pero para enfrentarse a la adversidad,
Jamie cuenta con un arma muy poderosa: sus chistes. Una narración ligera que busca la sonrisa
cómplice del lector. Un humor americano de chiste fácil que tiene como misión invitar a perder el
miedo a la lectura.
J N-PET-me

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-SAN-baj
SERRA, Michele. - Los cansados. - 152 p. - Alfaguara, 2014. - ISBN 9788420417165. 14,25 € A
lo mejor están en la habitación de al lado, o tal vez en otro lugar. En general duermen cuando los
demás están despiertos, y velan cuando el resto del mundo duerme. Son los cansados: los hijos
adolescentes. Michele Serra tiene una mirada implacable hacia los hijos y hacia los padres, y narra
los conflictos, las ocasiones perdidas, el sentimiento de culpa. ¿Cuándo ha pasado? ¿Cómo ha
pasado? ¿Dónde nos hemos perdido? ¿Bastará, para el reencuentro, la desesperada y patética
invitación a dar juntos un paseo por la montaña? Entre tormentas afectivas y sátira social, Los
cansados penetra en el mundo desconocido de los hijos y en el no menos desconocido de los
"postpadres". Un viaje hacia una generación que se ha extendido horizontalmente por el mundo y
quizás desde esa postura pueda ver cosas que los "erectos" todavía no ven o ya no quieren ver
J N-SER-can
SUTTCLIFE, William. - Cuando pasé al otro lado del mundo. - Alfaguara, 2013. - 344 p. - ISBN
9788420414027. 15,50 € Joshua tiene trece años. Vive en Amarías, una pequeña ciudad próspera
en lo alto de una colina, donde todas las casas son completamente nuevas. Una ciudad rodeada por
un gran muro protegido por soldados. A Joshua le han enseñado que el muro es lo único que los
separa de los brutales asesinos que viven al otro lado, lo único que les mantiene a salvo. Un día,
buscando una pelota de fútbol que ha perdido, descubre un túnel que le lleva al otro lado. Joshua
sabe que nunca tendrá otra oportunidad para descubrir lo que allí hay, sospecha que no le han
contado la verdad. Sabe que si sigue adelante, todo lo que le rodea se hará añicos, pero no puede
dar marcha atrás
J N-SUT-cua
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