SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2014
INFANTIL Y JUVENIL
SEPTIEMBRE

De 0 a 4 años
CAMPBELL, Red. - Querido zoo. - Bruño, 2014. - 18 p. - ISBN 9788469600474. 6,95 € ¡Levanta
las solapas y descubre qué animales ha mandado el zoo! ¿Cuál elegirías como mascota? Querido
zoo, el clásico de Rod Campbell, vuelve en una edición actualizada que atrapará a una nueva
generación de lectores.
Prelectura

GEORGE, Patrick. - Formas. - Juventud, 2014. - 24 p. - ISBN 9788426140616. 11,90 € Sigue la
misteriosa caja roja a través de su viaje por tierra, mar y aire en un viaje a través de las formas?
Solo tienes que girar las páginas transparentes hacia delante y hacia atrás para descubrir las
diferentes formas y ver cómo cambian las imágenes bajo las transparencias? Un libro con un
planteamiento gráfico novedoso para leer con los más pequeños, para estimular la conversación y
la interacción visual en cada página.
Prelectura
NESQUENS, Daniel. - Abececirco. - Anaya, 2014. - 64 p. - ISBN 9788467861457. 10 €. - Qué
mejor forma de aprender el abecedario que jugar con las palabras. Una compañía de circo recorre
estas páginas: cuatro contorsionistas consiguen cualquier cosa, domadores de dinosaurios,
gimnastas gruñonas o malabaristas miopes, entre otros muchos. Todos los personajes deben
darse prisa para no perder el tren de la compañía. Y el circo al completo viaja hasta su destino.
En este libro todo es posible, la única regla la dicta el orden del abecedario.
Prelectura
SENDAK, Maurice. - Donde viven los monstruos. - Kalandraka, 2014. - 50 p. - ISBN
9788484648581. 15 € El álbum ilustrado por excelencia, que fue llevado al cine, transporta al
lector en un inolvidable viaje de ida y vuelta hasta el terreno de la imaginación. Edición especial
que recupera el esplendor de las ilustraciones originales de este genial autor.
Prelectura
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Desde 5 años

ALCÁNTARA, Ricardo. - Mishiyu. - Combel, 2014. - 48 p. - ISBN 9788498258998. 15,90 €
Mishiyu es un niño huérfano que vive con miedo pero a la vez con esperanza su adopción. La
conmovedora historia del niño se entrelaza con la emoción contenida de la mujer que decide
adoptarlo, hasta que finalmente ambos se reconocen como madre e hijo. Un álbum de Ricardo
Alcántara con unas ilustraciones intensas y emotivas de Rebeca Luciani.
I N-ALC-mis
DUBUC, Marianne. - Delante de mi casa. - Juventud, 2013. - 116 p. - ISBN 9788426137661.
13,90 € Un original libro de imágenes para jugar a descubrir qué se esconde detrás de cada
página… Detrás de la realidad, está la imaginación… una caverna, el abominable hombre de las
nieves, el sol, un pirata, caperucita roja… Los niños viajarán, casi sin darse cuenta de su mundo
cotidiano al mundo de los cuen tos y de la fantasía. -un libro para aprender y descubrir palabras
del mundo cotidiano y del imaginario popular -con atractivas ilustraciones de Marianne Dubuc,
autora internacional de libros ilustrados para niños .
IN-DUB-del
ELSCHNER, Geraldine. - El gato y el pájaro: Pul Klee. - Juventud, 2014. - 36 p. - ISBN
9788426140906. 13,50 € Un gato enjaulado, qué extraña imagen! Fuera, un pájaro vuela. El felino
lo devora con los ojos. Si el gato lo mira, tal vez no es porque quiera comérselo, sino porque le
envidia por su libertad. Una poética historia inspirada en el cuadro Gato y Pájaro, del pintor Paul
Klee.
I N-ELS-gat
EMMET, Jonathan. - Aquí hay monstruos. - Maeva, 2014. - 32 p. - ISBN 9788415893028.
12,90 € Cuando el capitán Feroz oye hablar de una isla escondida llena de piedras preciosas, se
empeña en llegar a ella a pesar de las reticencias de su tripulación. Pero antes tienen que cruzar
la niebla, y según la leyenda, está llena de monstruos. Durante todo el viaje el capitán lerecuerda
a su tripulación que no existen los mo nstruos, pero cuando cruzan la niebla, sus marineros
empiezan a desaparecer. Una apasionante e intrépida historia de piratas.
I N-EMM-aqu
FITER, María. - Julieta y el silencio del río. - Siruela, 2014. - 96 p. - ISBN 9788416120468.
15,95 € Esta es la historia de una familia de peces: el padre Barbatz, la madre Julieta y el
pequeño Pir, pero también es la historia de un río que día a día va convirtiéndose en un lugar en
donde es imposible vivir. Objetos de todas clases, suciedad y basura se acumulan en el cauce:
los peces que viven allí tienen miedo y no entie nden por qué todo se está volviendo oscuro y
silencioso. Barbatz emprende un viaje río arriba para encontrar las respuestas a lo que está
ocurriendo. Y cuando Julieta se cansa de esperar el regreso de Barbatz, decide ir a buscarlo para
averiguar qué ha pasado con él. Julieta comienza así una aventura que cambiará por completo su
vida y la de su familia.
I N-fit-JUL

HOLE, Stian. - El cielo de Anna. - Kokinos, 2014. - 48 p. - ISBN 9788492750993. 13 €. Un libro
que toca de manera sensible y valiente un tema muy duro: la pérdida de la madre. Cuando fallece
su madre, Anna tiene muchas preguntas y muy pocas respuestas. Con su padre inicia un viaje de
la imaginación en el que visualiza a su madre en un mundo maravilloso donde nadan los pájaros y
vuelan los peces. Una aventura poética que nos acerca a las grandes preguntas. A falta de
grandes respuestas, siempre nos queda la capacidad de soñar.
I N-HOL-cie
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STILTON, Gerónimo. - Los Cosmorratones : La extraterrestre y el capitán Stiltónix. Destino, 2014. - 130 p. - ISBN 9788408127871. 8,90 € Sube a la Rat Galaxy y acompaña a
Geronimo Stiltonix en sus aventuras! Buscando provisiones de queso, Geronimo aterriza en un
planeta habitado por los flurkonianos, ¡unos alienígenas provistos de una larga trompa y tres ojos!
Esmeráldika, su fascinante reina, se enamorará de Geronimo y querrá casarse con él…
I N-STI-cos

VV.AA. - Amigas de nunca jamás 4. Caballos de la niebla. - Disney, 2014. - 128 p. - ISBN
9788499515458. 6,95 € ¿Te gustaría vivir un fantástico viaje? Kate vivirá una apasionante
aventura a lomos de un misterioso caballo de la niebla, que la llevará a un mágico viaje por toda
la isla. ¡Diversión, magia y amistad!.
I N-AMI
VV.AA. - El gran libro oficial de Cut the Rope. - Altea, 2014. - 72 p. - ISBN 9788437200224.
13,95 € ¡El libro oficial de Cut the Rope! ¿Conoces al goloso Spider, al azucarado Snail y, sobre
todo, a Om Nom, el rey de los glotones? En este libro encontrarás actividades y toda la
información de tus personajes favoritos
I N-GRA

Desde 9 años

BADAL, Josep Lluís. - Juan Plata 2 : El sable de Serapión. - La Galera, 2014. - 240 p. - ISBN
9788424650681. 14,90 € Juan está solo y perdido en la inmensidad del mar. Navega sobre un
bote y lo acecha un tiburón con dos colas. No le queda ni agua ni comida. Ha huído del barco, de
"La Estrella del Mar", ha huído de su padre, Cacho Sable. El chico está rodeado de peligros, justo
ahora que había encontrado la felicidad después de tantos años de vivir solo con su madre. ¿Por
qué está al borde de la muerte? Hace pocos días todo era normal: iba a la escuela, añoraba un
padre realy acababa de conocer a un niño muy especial, Auton. Y Juan Plata soñaba con
aventuras, pero la vida no es como en las pelis. ...
I N-BAD-sab
BOADA, Marc. - Max Picard y el maldito péndulo de Foucault. - La Galera, 2014. - 280 p. ISBN 9788424649951. 14,90 € Cuando no entiende algo, Max Picard se pone nervioso y no para
hasta que alguien se lo explica. Y eso es lo que le está pasando ahora mismo mientras contempla
el péndulo de Foucault. Dicen que no se para nunca ¿Cómo es posible? Y por si eso fuera poco,
un hombre misterioso y barrigón que se pasea por el museo le dice que este péndulo es la
demostración más bonita de que la Tierra gira sobre sí misma. Estupendo, ahora ya tiene dos
misterios por resolver. Max pone manos a la obra, y a base de pequeños experimentos irá
conociendo conceptos como el movimiento, la inercia, la gravedad... Pero Max no se conforma
con conocer estos conceptos: quiere experimentarlos. Todos ellos le acompañarán hasta
colocarlo frente a su gran reto: entender el péndulo de Foucault. Y construir uno, claro
I N-BOA-max
CAMPOS, Llanos. - El tesoro de Barracuda. - SM, 2014. - 152 p. - ISBN 9788467552997. 12,50
€. Premio Barco de Vapor 2014 Chispas, un grumete de once años, cuenta en esta novela las
aventuras que vive a bordo del Cruz del Sur, el navío del capitán Barracuda, en busca del tesoro
del legendario Phineas Johnson Krane. El pirata Krane había dejado enterrado un libro donde
daba pistas sobre el paradero de sus riquezas. Por esta razón la tripulación del Cruz del Sur
decide aprender a leer. ¿Conseguirán dar con el tesoro?
I N-CAM-tes
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ITURBE, Antonio ; Álex Omist. - La isla de Susú. ¡Silencio se rueda!. Edebé, 2014. - 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-isl

MARTÍN, Juan Carlos. - Buzón de voces. - Oxford, 2014. - 94 p. - ISBN 9788467352405. 7,90
€ Los poemas que conforman este libro le ponen voz a lo cotidiano, a lo que nos rodea, con un
lenguaje cercano, sencillo y sugerente para que el paso del tiempo, la noche, el mar, un tren o
una veleta nos cuenten y podamos escuchar sus murmullos. Por otra parte, las ilustraciones de
Juan Vidaurre enriquecen los poemas y hacen un guiño al lector infantil para que adivine, juegue
y se divierta.
I P-MAR-buz

MATUTE, Ana María. - El polizón de Ulises. - Anaya, 2014. - 116 p. - ISBN 9788467860870.
8,70 € Tres hermanas solteras (Etelvina, Leocadia y Mauelita) encuentran un día a las puertas de
su casa a un niño abandonado. Después de buscar a los padres sin éxito, las tres hermanas
deciden adoptarlo y llamarlo Marco Amado Manuel, aunque todo el mundo lo conocerá por Jujú.
Cada una de las tres hermanas se emplea a fondo en enseñarle al niño aquello que considera
más importante en la vida para que se convierta en un hombre: la historia, la poesía o el mundo
de la administración y finanzas. Pero Jujú lo que sí desarrolla es una gran fantasía, y en el desván
de la casa, entre los libros, creará un mundo en el que cualquier cosa será posible.
I N-MAT-pol
MUÑOZ PUEYES, La voz del árbol. - Anaya, 2014. - 128 p. - ISBN 9788467861372. 9,70 €
Premio Anaya 2014 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
WALLIAMS, David. - La increíble historia de El mago del balón. - Montena, 2014. - 304 p. ISBN 9788490431269. 14,95 € Dennis es un chico normalito, tirando a tímido, y con un solo
amigo, Darvesh. Pero cuando lleva un balón entre los pies, ¡se convierte en un auténtico prodigio
del fútbol! Gracias a él, el equipo de la escuela se va a clasificar para la final del campeonato y
esto ha hecho que de pronto todos quieran ser como él. Pero Dennis tiene una afición tan secreta
que ni siquiera Darvesh conoce. Gracias a ese hobby, ha conseguido hacerse amigo de Lisa, la
chica más guapa del colegio. Y ella es quien le alienta a que comparta su talento oculto con el
mundo... ¿Estará el mundo preparado para él? ¿Lo entenderán su familia, Darvesh o los
compañeros del equipo?
I N-WAL-inc
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Desde 12 años

BADAL, Josep Lluís. - 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 h asta 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
SIERRA I FABRA, Jordi. - El asesinato de la profesora de Ciencias. - Anaya, 2014. - 152 p. ISBN 9788467861013. 8,40 € Después de que un grupo de alumnos vuele por los aires el
laboratorio de ciencias, de forma accidental, la profesora Fernanda decide darles una lección para
demostrarles lo importantes que son la física y la química. Les hará beber un extraño líquido y les
dejará un mensaje: tendrán que seguir una serie de pistas para encontrar el antídoto, pero
deberán hacerlo antes de las dos de la tarde, o algo terrible ocurrirá. Jorge, Petra y Max
recorrerán toda la ciudad buscando y resolviendo los acertijos para salvar su vida, y es que ya
sabían ellos que el accidente terminaría pasándoles factura, aunque jamás pensaron que de
forma tan dramática.
J N-SIE-ase
STROUD, Jonathan. - Agencia Lockwood. - Montena, 2014. - 200 p. - ISBN 9788490430163.
16,95 € Lucy, Goerge y Anthony son la Agencia Lockwood: tienen talentos especiales y están
preparados para enfrentar cualquier desafío y resolver todos los misterios... O eso creen, porque,
en asuntos de fantasmas ¿quién puede estar seguro del todo? La Agencia Lockwood es de lo
más peculiar. ¿Cuál es su misión? Nada menos que... ¡ hacer frente a una epidemia de fantasmas
que están sembrando el pánico en Inglaterra! Los miembros de esta empresa son la intrépida
agente Lucy Carlyle, que tiene el don de detectar espectros; Anthony Lockwood, el carismático
propietario de la agencia, y George..., bueno, George es George. Aunque tienen sus diferencias,
hay una cosa en que los tres jóvenes están de acuerdo: los adultos son un estorbo y que van a
tener que resolver su misión sin su ayuda, pero no va a ser nada fácil...
J N-STR-age

Desde 14 años
ALONSO, Ana ; Javier Pelegrín. - Odio el rosa : La historia de Dani. - Oxford, 2014. - 400 p. ISBN 9788467361490. 14,90 € 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
ALONSO, Elena. - La edad de la anestesia. - Edelvives, 2014. - 186 p. - ISBN 9788426392589.
9,90 €. Premio Alandar 2014. - Cuando Laura recién operada de corazón, ingresa en un centro
de rehabilitación cerca de Berlín, ignora que tras los edificios de esa clínica se oculta una
dramática historia. Una historia que resume el pasado de todo el país y que ella se propondrá
desvelar para ayudar a Jan a desentrañar los secretos de su misteriosa familia
J N-ALO-eda
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ARMERO, Ángela. - Oliver y Max. - Nube de tinta, 2014. - 220 p. - 14,95 €. - ISBN
9788415594246 * * * * A sus ocho años, Oliver no recuerda otra cosa que el ruido de las sirenas y
el zumbido de los aviones sobrevolando el cielo de un Berlín devastado. Su madre trabaja como
enfermera del hospital de la Charité y se muestra cada ve z más crítica con los valores del
régimen, mientras que su padre, Max, es cocinero del Reich y parece no advertir la magnitud del
horror nazi. Una tarde, cuando Oliver y su madre regresan a casa, una explosión divide
irremediablemente sus destinos...Inspirada por las salvajes prácticas del programa Aktion t4,
Oliver y Max es una conmovedora historia sobre el amor entre un padre y un hijo, pero también, y
ante todo, una valiosa lección vital: en los peores momentos, el ser humano es capaz de dar lo
mejor de sí mismo.
I N-ARM-oli

CASS, Kiera. - La elegida. - Roca Editorial, 2014. - 256 p. - ISBN 9788499187266. 14,50 € * * *
* * La situación en Palacio es cada vez más peligrosa. Los rebeldes atacan tanto por el norte
como por el sur y América, las chicas que siguen en la selección y Maxon se encuentran en
verdadero peligro. Mientras esta situación se vuelve cada vez más acuciante, la disyuntiva en la
que se encuentra América tampoco es mucho mejor: debe escoger entre su primer amor, Aspen,
y el príncipe Maxon, quien poco a poco ha ido conquistándola. Eso sin tener en cuenta que el
príncipe debe escogerla a ella también de entre las seis seleccionadas que podrían convertirse en
su esposa y que aún permanecen en palacio. Luchas políticas, amor, violencia, dudas…América
deberá tomar decisiones que cambiarán el curso no solo de su vida, sino de todo aquel que la
rodea. La elegida es el trepidante desenlace de la trilogía que se inicia con La selección.
N-CAS-ele

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
LOZANO, David. - Hyde. - Alfaguara, 2014. - 344 p. - ISBN 9788420417042. 19,95 € Un grupo
de estudiantes ha sido seleccionado para formar parte de un experimento: el proyecto Hyde.
Deberán convivir en un gran caserón apartado del mundo durante una semana sometidos a una
terapia subliminal aparentemente inofensiva. Pero cuando se produce el primer asesinato, todo se
dispara bajo un ritmo frenético de persecución y sospecha .Ya no hay nadie en quien confiar.
Cualquiera dentro de los muros de la casa puede ser el asesino, camuflado dentro del grupo,
dentro del anonimato. Cualquiera... incluso uno mismo. Algo hace especiales a estos chicos: algo
que desconocen pero que vincula sus vidas, algo que tendrán que descubrir a tiempo si quieren
salvarse.
J N-LOZ-hyd
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MANNING, Sarra. - Rarita y adorable. - Maeva, 2014. - 400 p. - ISBN 9788415532842. 16,90 €
Una divertidísima historia sobre blogs, redes sociales y cómo enamorarte de la persona más
diferente a ti. A los 17 años Jeane Smith tiene medio millón de seguidores en Twitter y ocupa un
puesto en la lista del periódico The Guardian de las treinta personas más influyentes menores de
treinta años. Pero aunque tiene cientos d e amigos virtuales, Jeane es el bicho raro del colegio.
Por el contrario, Michael Lee es el chico más popular. Así que cuando Michael habla con Jeane
por primera vez para contarle que sus respectivas parejas los están engañando es como si
hablara con un extraterrestre. Si lo suyo es odio a primera vista, ¿por qué se sienten físicamente
tan atraídos el uno por el otro y por qué no pueden dejar de besarse...?.
J N-MAN-rar
RIERA, Pedro. - La tumba de Aurora K. - Edebé, 2014. - 320 p. - ISBN 9788468312507. 9,95 €.
Premio Edebé de literatura juvenil Habíamos viajado hasta el pequeño pueblo de Clayton para
que mi padre tomara las muestras de ADN y averiguara si aquella mujer, Aurora K., era la "madre
de mi padre". La biológica. Y remarco lo de la "madre de mi padre" porque, para mí, aquella mujer
nunca sería mi abuela. Mi abuela era la otra, la de toda la vida, la que montaba multitudinarias
partidas de cartas con mis primos, la que me hacía empanadillas de pollo para mi cumpleaños, la
que nos contaba aquellas asombrosas historias sobre la vida en Turenia antes de la guerra. Y
ninguna prueba de ADN iba a cambiar eso. No me importaba que su sangre no corriera por mis
venas, ni la del abuelo, ni la de mis primos. Ellos eran mi familia. Yo era y sería siempre una
Pekar. Pero me temo que me estoy liando. Mi padre no se cansa de repetirme que las historias
hay que explicarlas desde el principio. Y esta historia es demasiado extraordinaria, así que la
empezaré de nuevo. Desde el principio.
J N-RIE-tum
STIEFVATER, Maggie. - The Raven Boys : Los saqueadores de sueños. - SM. 2014. - 492p. ISBN 9788467559217. 14,94 € Si puedieras robar cosas de los sueños, ¿qué elegirías? Todo el
mundo tiene secretos. Los guardamos o nos los guardan, los controlamos o escapan a nuestro
control. Ronan Lynch también. El gran secreto de Ronan es que puede coger cosas de los sueños
y traerlas al mundo real.Lo malo es que hay alguien más que desea esas mismas cosas. Alguien
cuyas intenciones son más siniestras. Y mientras tanto, las líneas ley que rodean Cabeswater se
están debilitando. Glendower es un sueño cada vez más lejano, y Gansey no está dispuesto a
permanecer indiferente.
J N-STI-rav

Bibliografía consultada Infantil y juvenil:

Canal Lector
http://www.canallector.com/
Revista Qué leer
Revista Mi Biblioteca
Librería Casa el Libro
http://www.casadellibro.com/
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