SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2014
INFANTIL Y JUVENIL
OCTUBRE

De 0 a 4 años

ALONSO GARCÍA, Tareixa. - El gallo Quirico. - Kalandraka, 2014. - 46 p. - ISBN
9788484641209. 13 € * * * * * Cuento popular. Cuando el gallo Quirico iba a la boda del tío Perico,
se encontró con una boñiga, y en su interior un sabroso bocado. “¿Lo como o no lo como?”, se
preguntó el gallo.
Prelectura
CORDEROY, Tracy. - !No¡. - Bruño, 2014. - 32 p. - ISBN 9788421679616. 12 € El sello" Cubilete"
incluye una selección de divertidos y originales álbumes magníficamente ilustrados, dirigidos a
primeros lectores.Esta es la historia de un pequeño rinoceronte que descubre una palabra nueva y
la convierte en su respuesta favorita para todo:" Todo el mundo decía que Rino era encantador,
hasta que, un bu en día, aprendió a decir NO. ¡Un divertido cuento con la mejor receta para superar
rabietas!"
Prelectura
GENECHTEN, Guido Van. - El primer beso. - SM, 2014. - 32 p. - ISBN 9788467569193. 10 €
Cuando Flamenco pregunta al resto de animales de la selva quién ha dado el primer beso, crea la
confusión entre ellos. Algunos no saben qué es un beso. Además, cada uno tiene una manera
diferente de demostrar el afecto, el cariño, la alegría: las cebras chocan sus culitos, los osos juntan
los hocicos... Monito tiene la respuesta, su mamá le dio el primer beso y él le dio el segundo. Un
álbum lleno de sensibilidad, emoción, afectos, valores..., con el que los más pequeños se sentirán
identificados.
Prelectura
ORTIZ, Elena . - De paseo. - La Fragatina, 2014. - 12 p. - ISBN 9788494250248. 8 € Cuando los
niños valientes empiezan a andar, sienten algo de miedo y se ponen a llorar. Pero el peligro
desaparece cuando el abuelo cerca está Así, paso a paso, con cuidado, despacio para no
tropezar, nos echamos a caminar. Y, poco a poco y con algún coscorrón, el niño, el pato, la cebra o
el bisonte se van de paseo ¡y has ta aprenden a volar!.
Prelectura

RUBIO HERRERO, Antonio. - Violín. - Kalandraka, 2014. - 14 p. - ISBN 9788492608805. 7 € El
oído de los pre-lectores despierta a un mundo de sonoridad, onomatopeyas y sensaciones.
Instrumentos musicales, palmas y besos envueltos en delicadas ilustraciones.
Prelectura
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Desde 5 años
ALBO, Pablo. - Ruido. - Narval, 2014. - 44 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
BIESEN, Koen Van. - El vecino lee un libro. - Tramuntana, 2014. - 44 p. - ISBN 9788494047541.
12 €. El vecino intenta leer un libro mientras su perro duerme, pero un ruido le molesta. Llama a la
puerta de los vecinos, la niña juega a la pelota. Cuando reinicia la lectura, la niña canta una canción.
El vecino vuelve a llamar enfadado. Nuevamente coge el libro y la niña se pone a tocar el tambor.
Cuando le regala un libro a la niña, ya no hay ruido. De repente, el perro ladra, quiere salir a pasear,
el dueño y la niña lo sacan de paseo. La lectura y la convivencia son los temas centrales de este
álbum, cuyas ilustraciones sorprenderán.
I N-BIE-vec
BROMLEY, Nicolas. - Ábreme con mucho cuidado ¡o te daré un mordisco!. - 30p. - ISBN
9788469600375. 14 € El patito feo se dispone a contar su historia cuando un intruso se mete en el
cuento, se trata de ¡un cocodrilo! El enorme cocodrilo se come las letras, el patito feo intenta por
todos los medios que no lo haga, pero ahuyentarlo no es tan fácil, hasta que... Una historia dentro
de otra historia, álbum lleno de sorpresas, emoción, suspense. El lector será protagonista
imprescindible, sin su ayuda el cocodrilo no saldrá de este cuento. Las ilustraciones y el diseño del
libro están llenas de creatividad, originalidad y ¡humor!
I N-BRO-abr
CECCOLI, Nicoletta. - La niña que vivía en el castillo dentro del Museo. - Picarona, 2014. - 40
p. - ISBN 9788494154980Había una vez un pequeño castillo que estaba expuesto en un museo.
Los niños que iban allí de visita se apretujaban en torno a la bola de cristal que lo contenía, pues
habían oído decir que si miraban con mucha atención, podrían ver una niñita en su interior.¿Puedes
verla tú? He aquí un original cuento de hadas que parece un sueño: evocador, bello y
verdaderamente inolvidable.
I N-CEC-niñ
COVEY, Stephen R. - Los 7 hábitos de los niños felices. - Blume, 2014. - 96 p. - ISBN
9788498014006. 9,90 € * * * * * Los 7 hábitos se basan en principios fundamentales que han
enriquecido la vida humana a lo largo de generaciones: responsabilidad, visión de futuro, respeto,
trabajo en equipo... Mediante sus adorables personajes y sus divertidas historias, los niños
aprenden valores y principios perdurables,
I N-COV-sie
PÁEZ MAÑÁ, Enrique. - Mucho cuento. - OQO, 2014. - SM, 2014. - 32 p. - ISBN: 978-84-9871494-4 Después de muchos años durmiendo, Bella se despierta cuando un príncipe le da un beso y
le pide casarse con ella; pero resulta que el príncipe es ¡el Soldadito de plomo! Su príncipe azul se
ha casado con la Sirenita, Hansel con la Bailarina, Cenicienta y Caperucita viven en casa del
leñador y tienen como mascota al lobo feroz... Todo ha cambiado, durante estos años de sueño, en
los desenlaces de los cuentos clásicos. A modo de ensalada de cuentos, el autor presenta una
historia nueva, su propia historia, llena de imaginación, creatividad y humor; en la que destacan las
ilustraciones: varias técnicas en tono pastel, contrastados con rojos y negros.
IN-PAE-muc
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QUINTERO, Armando . - No hace falta la voz. - OQO, 2014. - 36 p. - ISBN 9788498714708. 13,90
€ El contacto físico como muestra de afecto es imprescindible para el desarrollo emocional de los
pequeños: les da seguridad, favorece su autoestima y mejora la confianza en sí mismos y también
en los demás. En este aspecto, inciden tanto el texto de Armando Quintero Laplume como las
imágenesde
Marco
Somá.
I N-QUI-no
REDONDO GÓMEZ, Susana. - Rabietas. - Takatuka, 2014. - 38 p. - ISBN 9788416003105. 14 €
Los peques son muy propicios a los cambios de humor. La alegría y la felicidad más completas
pueden trocarse en un ataque de rabia y en una sonora pataleta, cuya causa a veces cuesta
identificar entre tanto alboroto. Un malentendido, un deseo no satisfecho, una negativa... pueden
provocar que se forme un inmenso nubarrón. S i antes todo era de color de rosa, ahora el ambiente
se tensiona y oscurece hasta descargar la tormenta. Pero la tormenta amaina, y unas palabras
pueden ayudar a enjugar las lágrimas y a que la mueca de enfado se transforme en la más enorme
de las sonrisas. Los cambios de color sirven para ilustrar los diferentes estados de ánimo por los
que pasa una criatura cuando se enfada o cuando se reconcilia con alguien. Un cuento sobre
deseos, frustraciones y emociones desbocadas; y sobre la importancia de saber comunicarse y
escuchar. ...
I N-RED-rab

SCARPELLI, N. - El sueño de Victorio. - Fondo de Cultura Económica, 2014. - 32 p. - ISBN
9786071613158. 7,50 € Zzzz... Victorio duerme. ¿Qué será lo que sueña? ¡Que vuela, por supuesto!
Cualquier cerdito quisiera surcar el cielo con una capa ondeando a su espalda. Pero ahora, su vuelo
se detiene: sus oídos de superhéroe captan un ruido extraño, cua, cua, cua... en el paisaje de sus
sueños, una sorpresa siempre lleva a otra. ¿Qué sor presa se llevará Victorio cuando despierte? ... I
N-SCA-sue
SCHERZ, . Oliver- Pequeño pájaro de tierra. - Loguez, 2014. - 32 p. - ISBN 9788494230523.
11,75 € Yo quiero volar, dice el pequeño topo. Pero los topos no pueden volar. Sin embargo, sus
deseos de volar son tan grandes que no cesa en su intento hasta convertirse, al final de una gran
aventura, en un pájaro de tierra
I N-SCH-peq
SMITH, Alex T. - Claude en el campo. - 96 p. - ISBN 9788468312286. 7,50 € ¿Conoces a Claude?
¡No es un perro cualquiera! Un tranquilo paseo por el campo se convierte en un trabajoso día en la
granja, pues Claude acaba lavando unos cerdos, dando de comer a unas gallinas y echando el lazo
a un toro bravo?
I N-SMI-cla
SOBRINO ROMERO, Alberto. - ¿Quién es el más fuerte del mundo?. - A buen paso, 2014. - 48
p. - ISBN: 978-84-941579-6-7. 16 € El simpático narrador de esta historia te llevará a conocer las
personas que pueblan su manzana, cada una de ellas, a su manera, tiene una fuerza descomunal.
Te encontrarás entonces con Pedro Pancho que salva a su amigo del abusón de Bruto Brutótez, o
Bertoluchi Venancio que dona su sangre, o Venancia Herbidia que, aun después de un largo día de
trabajo, encuentra la fuerza para leerle a su hijo un cuento de buenas noches. Y ¿qué decir del
forzudo del circo y de la señora Braulia que recorrió medio mundo para reencontrarse con su
hermana?
I N-SOB-qui
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TAYLOR, Sean. - !Despegando¡. - Takatuka, 2014. - 32 p. - ISBN 9788416003099 . 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 e l humo de la granja del señor García... 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
THOMAS, Valerie ; Paul Korky. - Juega al veo, veo con Brunilda. - Blume, 2014. - 28 p. - ISBN
9788498017472. 11,90 € Bienvenidos al maravilloso mundo de Brunilda! Sumérgete en doce
escenas espectaculares con Brunilda y Bruno. Bucea bajo el mar, observa el cielo nocturno, haz
cola en el museo, y mucho más. Cada imagen está repleta de cosas por descubrir, personas a las
que conocer y detalles divertidos. ¿A qué esperas? ¡Que empiece la búsqueda! La bruja Brunilda es
un atractivo personaje que siempre se ve envuelto en desternillantes situaciones y al que en pocas
ocasiones le son de provecho sus poderes mágicos. Los hechizos suelen traerle consecuencias
inesperadas, y justamente este hecho es el que hace que sus historias resulten tan divertidas para
el público infantil.
I N-THO-jue

Desde 9 años
ALONSO, Ana. - La herencia de Pedro. - Anaya, 2014. - 119 p. - ISBN: 978-84-678-6107-5.
Pedro es un chico huérfano que se ha criado en un monasterio y, prácticamente, no ha tenido
contacto con el mundo. Una noche, un hombre viene a buscarlo para llevarlo ante el noble don
Alonso de Nora. Pedro es el único descendiente de don Álvaro Ordóñez, cuyas tierras lindan con las
de don Alonso, por eso éste intentará convertirlo en caballero para que herede esas tierras que le
pertenecen. Con la ayuda de Mencía, hija de don Alonso, y del juglar Iván, Pedro iniciará una nueva
vida en el castillo. Un acercamiento a la vida y costumbres de la Edad Media.
I N-ALO-her
ALONSO, Ana. - Un hotel en la Bahía. - Anaya, 2014. - 144 p. - ISBN 9788467861068. 8,40 € Con
una pierna escayolada y un largo verano por delante en un viejo hotel a orillas del Cantábrico, Jorge
se dispone a pasar las peores vacaciones de su vida. Pero todo cambia cuando conoce a Blanca, la
nieta de la dueña del hotel, y esta le revela su sorprendente secreto: uno de los cuadros del hotel
contiene la clave para encontrar un valioso tesoro artístico. Pero ¿cuál de ellos? Eso es lo que Jorge
y Blanca tendrán que averiguar. Además de disfrutar de la lectura, con este libro podrás reflexionar
sobre las representaciones de las sombras en la pintura y toda la información que revelan.
I N-ALO-hot
CAMPBEL, L. - El chico del carrito presenta : La cápsula del tiempo. - Molino, 2014. - 192 p. ISBN 9788427203785. 14 € Hola. ¡Saludos! Zip dop smirg! Me llamo Hal Rifkind. No estoy seguro
de que «zip dop smirg» sea la manera de saludar a alguien en el futuro pero ¡por qué no intentarlo!
Ni siquiera estoy seguro de que seas un niño o humano. Podrías ser un robot. O un androide. O un
alienígena de un planeta que todavía no ha sido descubiert o. Lo único que tengo claro es que si
estás leyendo esto es porque has encontrado la cápsula del tiempo. Y que vives en un futuro muy
lejano. A cientos de años. Porque el señor Tupkin dijo que, como mínimo, no sería hasta entonces
cuando se abriría la cápsula del tiempo.
I N-CAM-chi
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JANSSON, Tove. - La gran inundación. - Siruela, 2014. - 56 p. - ISBN 9788416120604. 13,95 €
Está terminando agosto, pronto llegarán el invierno y el frío. Papá Mumin ha ido en busca del lugar
perfecto donde construir su nuevo hogar. Mamá Mumin y el joven Mumintroll comienzan a
preocuparse por él, porque lleva muchos días fuera y no tienen noticias suyas. Empiezan así una
búsqueda que los llevará hasta lo más profundo del gran bosque, a paisajes fantásticos, donde
conocerán a seres extraordinarios que los ayudarán en su travesía. En ella tendrán que sobrevivir a
los peligros de días y días de lluvia...
I N-JAN-gra
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
RODRIGUEZ SUAREZ, Mónica. - La niña de los caracoles. - Everest, 2014. - 180 p. - ISBN
9788444150925. 8 €XV Premio de Literatura Infantil "Leer es vivir" Marina y su familia vive en
Villasoles, un pequeño pueblo de interior. A la niña le gusta pasear con su padre y recoger caracoles
y sus conchas tras la lluvia. Los guarda en una caja. Su padre le dice que tiene un tesoro. Un día al
padre de Marina, vendedor de helados, se lo llevan preso por decir lo que piensa. A partir de
entonces, Marina no habla y solo piensa en cómo rescatar a su padre. Junto a su amigo Hugo,
decide escapar a la ciudad en el único tren que pasa por Villasoles para ir a buscar al padre de
Marina y pagar el rescate con el tesoro de la caja de caracoles.
I N-ROD-niñ
SANTIAGO, Roberto. - Los futbolísimos: El misterio de los árbitros dormidos. - Planeta, 2013.
- 296 p. - ISBN 9788467561357. 9,95 € El equipo de fútbol 7 Soto Alto no es solo el equipo de fútbol
del colegio. Es mucho más. Nosotros hemos hecho un pacto: nada ni nadie nos separará nunca.
Siempre jugaremos juntos. Pase lo que pase. Así que cuando pasó lo que pasó no tuvimos más
remedio que actuar. Preparamos nuestro material de investigadores... y nos lanz amos a la
aventura. Por algo somos los Futbolísimos.
J N-SAN-fut
Desde 12 años

CIRICI, David. - Zona prohibida. - Algar, 2014. - 296 p. - ISBN 9788498456073. 9,95 € Premio R.
Montaner de Literatura Juvenil. En un mundo aniquilado donde la violencia es la forma de vida,
los jóvenes son protegidos en refugios alejados del mundo exterior. Sin embargo, Daia, que desde
pequeña ha recibido una excelente educación intelectual, está convencida de que un mundo mejor
está a la vuelta de la esquina. Después de quince años en una escuela automatizada con
hologramas como profesores y sin contacto con ningún adulto, un terrible suceso empuja a Daia y
su hermana gemela a enfrentarse a un entorno hostil donde nada es lo que parece. Tendrán que
luchar con todas sus fuerzas para sobrevivir confiando en que pueden esperar algo mejor de la
humanidad. ...
J N-CIR-zon
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PAEZ, Enrique. - Abdel. - SM, 2005. - 112 p. - ISBN 9788434842717. 8,40 € * * * * Abdel es un
joven tuareg acostumbrado a la vida nómada. Todo va a cambiar el día en que su padre, Yasir,
decide abandonar el desierto y viajar a España. Atravesar Marruecos no será fácil, y mucho menos
cruzar el Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, hay que intentarlo si eso supone alcanzar la libertad,
aunque tengan que ocultarse.
J N-PAE-abd
BRASSEUR, Philippe. - InGenios. - Anaya, 2014. - 80 p. - ISBN 9788467860979. 12 € Anota tus
ideas como Leonardo Da Vinci; pregúntate las cosas como Charles Darwin; piensa en imágenes
como Albert Einstein; aprende a mirar de manera diferente como Charles Chaplin… Este práctico y
apasionante libro reúne sus mejores consejos. A lo largo de estas páginas encontrarás un sinfín de
anécdotas, de juegos y de estimulantes propuestas con las que desarrollar tu «pensamiento
creativo» a partir de tres principios básicos: estimula tu curiosidad, sé imaginativo y actúa con
determinación.
J 793-BRA-ing
Pasatiempos

Desde 14 años
CLARE, Cassandra. - Juego de sombras 6. Ciudad del fuego celestial. - Planeta, 2014. - 672 p.
- ISBN 9788408131939. 17,95 € * * * * ¡El esperadísimo desenlace de la saga Cazadores de
Sombras! ERCHOMAI, HABÍA DICHO SEBASTIAN Voy de camino. La oscuridad ha regresado al
Mundo de las Sombras. Mientras su mundo se desmorona alrededor, Clary, Jace, Simon y sus
amigos deben unirse para luchar contra el mayor enemigo al que se han enfrentado nunca los
nefilim.
J N-CLA-jue
DASHNER. - El corredor del laberinto 1. - Nocturna ediciones, 2014. - 532 p. - ISBN
9788493801311. 17 € Una vez al mes, siempre el mismo día y a la misma hora, aparece un nuevo
chico, como tú. Siempre un chico. Como ves, este lugar está cercado por muros de piedra. Has de
saber que estos muros se abren por la mañana y se cierran por la noche, siempre a la hora exacta.
Al otro lado se encuentra el laberinto. De noche, las puertas se cierran… y, si quieres sobrevivir, no
debes estar allí para entonces". Todo sigue un orden… y, sin embargo, al día siguiente suena una
alarma. Significa que ha llegado alguien más. Para asombro de todos, es una chica. Su llegada
vendrá acompañada de un mensaje que cambiará las reglas del juego. ¿Y si un día abrieras los ojos
y te vieses en un lugar desconocido sin saber nada más que tu nombre?
J N-DAS-cor

DASHNER. - El corredor del laberinto 2. Las pruebas. - Nocturna ediciones, 2014. - 496 p. ISBN 9788493920005. 17 € * * * * * Árida y carbonizada, gran parte de la tierra es un territorio
inservible. El sol abrasa, los gobiernos han caído y una misteriosa enfermedad se ha ido
apoderando poco a poco de la gente. Sus causas son desconocidas; su resultado, la locura. En un
lugar infestado de miseria y ruina, y por donde la gente ha enloquecido y deambula en busca de
víctimas, Thomas conoce a una chica, Brenda, que asegura haber contraído la enfermedad y estar a
punto de sucumbir a sus efectos. Entretanto, Teresa ha desaparecido, la organización CRUEL les
ha dejado un mensaje, un misterioso chico ha llegado y alguien ha tatuado unas palabras en los
cuellos de los clarianos. La de Minho dice «el líder»; la de Thomas, «el que debe ser asesinado». ...
J N-DAS-cor
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DASHNER. - El corredor del laberinto 3. La cura mortal. - Nocturna ediciones, 2014. - 449 p. ISBN 9788493801311. 17 € Desde hace tres semanas, Thomas vive en una habitación sin
ventanas, de un blanco resplandeciente y siempre iluminada. Sin reloj y sin contacto con nadie, más
allá de las tres bandejas de comida que alguien le lleva a diario (aunque a horas distintas, como par
a desorientarle). Al vigésimo sexto día, la puerta se abre y un hombre le conduce a una sala llena de
viejos amigos. —Muy bien, damas y caballeros. Estáis a punto de recuperar todos vuestros
recuerdos. Hasta el último de ellos.
J N-DAS-cor
FERRARI, Andrea. - Zoom. - Planeta, 2013. - 136 p. - ISBN 9788467563061. 8,75 € Esta es la
historia de Ana, o mejor dicho, un fragmento de su vida observado a través de un zoom. Pero para
entenderlo bien, hay que rebobinar un poco hasta el día que su vecino Antonio se rompió un pierna,
lo que le obligó a rechazar el empleo de Papá Noel en los almacenes Tobys. O quizá un poco más,
hasta el momento en que su familia comenzó a tener problemas económicos. Solo entonces
podremos comprender, por qué esta chica de 15 años se ha atrevido a solicitar el puesto vacante
del centro comercial. Un acontecimiento aparentemente insignificante que, sin embargo,
desencadenará una serie de cambios en su vida y también en la de las personas que la rodean.
J N-FER-zoo
GRACIA, Irene. - El alma de las cosas. - Siruela, 2014. - 160 p. - ISBN 9788416120611. 15,95 €
Adelbert fue uno de esos poetas que supieron alternar la pluma con la espada. Luchó contra
Napoleón y dio la vuelta al mundo en barco para encontrar su sombra. Pero su mayor aventura fue
conocer a Belisa, una aristócrata desahuciada que le contará la historia de El tiempo de Plata: la
orfebrería regentada por Platónides, un artesano que creaba seres prodigiosos y capaces de
detener el tiempo con la alquimia de la plata viva. Belisa despierta en Adelbert el deseo de conocer
a las hijas de Sixta, las seis artistas más maravillosas e inolvidables que lucieron los talismanes
mágicos de Platónides por los escenarios de todo el mundo, y que más tarde desaparecieron.
J N-GRA-alm
GREEN, John. - Buscando a Alaska. - Nube de Tinta, 2014. - 304 p. - ISBN 9788415594444.
14,94. * * * * * Miles, un joven que busca su destino, y Alaska, una chica perdida en el laberinto de la
vida, se enfrentan a preguntas intemporales. Antes: Miles ve cómo su vida transcurre sin emoción
alguna. Su obsesión con memorizar las últimas palabras de personajes ilustres lo lleva a querer
encontrar su Gran Quizá. Decide mudarse a Culver Creek, un internado fuera de lo común, donde
disfrutará por primera vez de la libertad y conocerá a Alaska Young. La preciosa, descarada,
fascinante y autodestructiva Alaska arrastrará a Miles a su mundo, lo empujará hacia el Gran Quizá
y le robará el corazón...
J N-GRE-bus
ROTH, Verónica. - Cuatro : Una historia de la saga divergente. - Molino, 2014. - 256 p. - ISBN
9788427208063. 16 € Las cuatro piezas incluidas en CUATRO ( La transferencia, El iniciado, El hijo,
El traidor y tres escenas adicionales) darán a los lectores de la serie superventas Divergente, la
mirada del popular Tobias sobre distintos momentos únicos en la épica trilogía. Cuatro historias
cortas y tres escenas inéditas que te revelarán lo que nunca llegaste a saber del mundo de
Divergente. J N-ROT-cua
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Cómic

TAMAKI, Jillian ; Mariko Tamaki. - Aquel verano. - 324 p. - ISBN 9788415724728 . 24,90 € Rose
y sus padres han veraneado en Awago Beach desde que ella era una niña. Es su escapada anual,
su refugio. Su amiga Windy también está allí siempre, la hermana pequeña que nunca tuvo,
completando su familia de verano. Pero este verano es diferente. La madre de Rose y su padre no
dejan de discutir, y Rose y Windy se han visto envueltas en una tragedia que se cierne sobre el
pequeño pueblo costero. Es un verano de secretos y angustias, pero al menos se tienen la una a la
otra. En Aquel verano, las primas Mariko y Jillian Tamaki, autoras de la galardonada Skim
(Ediciones La Cúpula), redefinen la novela gráfica adolescente. Espléndida, desgarradora y en
última instancia un soplo de esperanza, esta obra es una mirada vibrante a la juventud y la madurez.
J C-TAM-aqu

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/
Club Kirico :
http://www.clubkirico.com/wp-content/uploads/2013/12/guia_nada-como-un-libro.indd_1.pdf
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