SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2014
INFANTIL Y JUVENIL
DICIEMBRE

De 0 a 4 años
DENEUX, Xavier. - Los transportes. - Combel, 2014. - 14 p. - ISBN: 978-84-9825-928-5 Todos los
medios de transporte para que los conozca el niño. El formato pequeño, en cartoné y con las puntas
redondeadas, favorece el manejo de las páginas. Las ilustraciones son claras y de colores
llamativos. Conocerá transportes como el tren, el barco, el avión, el autobús desde distintos puntos
de vista. Sencillos troqueles de las imágenes consiguen atrapar al niño. Colores muy vivos. Muy
aconsejable para prelectores, disfrutarán.
Prelectura
Desde 5 años
ALONSO, Ana. - Manual de la Navidad. - Anaya, 2014. - 168 p. - ISBN: 978-84-678-6172-3. Un
libro muy completo sobre la Navidad y todo lo que la rodea. En él podremos ver la historia y origen
de esta fiesta; cómo se prepara previamente con el Adviento, el calendario, las tarjetas navideñas y
cómo realizarlas; el árbol y sus adornos, también con ideas de cómo hacerlos. El belén, dónde
surgió y cómo montarlo. Los adornos tradicionales como centros con velas, guirnaldas...Los rituales
en Nochebuena y el día 25. Los villancicos. Los regalos de Reyes. La Navidad representada por los
artistas. Va incluyendo en los diferentes capítulos leyendas e historias acerca de muchos de las
tradiciones como la leyenda de san Nicolás y los calcetines de oro, la leyenda de Balder, la del rey
Roble y el rey Acebo, la leyenda de las arañas... y otras muchas más. Recomendable para toda la
familia. –
I N-ALO-man
ELSCHNER, Géraldine- La Natividad. - Kókinos, 2014. - 28 p. - ISBN: 978-4-16126-057Géraldine Elschner vuelve a sorprendernos con este libro. Todas las ilustraciones son
reproducciones de obras de Giotto, maestro del Renacimiento. Estas están llenas de detalles, son
expresivas e ingenuas. El texto, tiene un toque personal y manifiesta ternura, pues nos acerca a los
sentimientos que podría haber tenido María hacia su hijo. Va describiendo cómo fue la gestación y
el nacimiento del niño. Así, nos deleitamos con la Anunciación del Ángel, la visita a su prima Isabel,
los esponsales con José, el empadronamiento y nacimiento de Jesús, junto con la adoración de los
pastores y de los 3 Reyes y, por último, veremos la huida a Egipto para ponerse a salvo de Herodes.
I N-ELS-nat

ENDE, Michael. - Tragasueños. - Juventud, 2014. - 28 p. - ISBN: 978-84-261-4177-4. Un reino
envuelto en la bruma del sueño, unos monarcas convertidos en preocupados padres y una bella
princesa con insomnio son los protagonistas de este cuento, de estructura tradicional y
reminiscencias folclóricas, que ofrece una solución imaginativa al desvelo de la pequeña gracias a la
aparición en escena de un simpático duende, agraciado con poderes mágicos y que anhela lo que
otros desprecian... ¿y de qué se trata? Para ello habrá que leer o escuchar la historia atentamente...
y con una cama -con dosel, a ser posible- muy cerca. La atmósfera fantástica del relato se envuelve
en coloristas y expresivas ilustraciones en las que el azul -tradicionalmente asociado al sueñocobra especial protagonismo. Ende nunca defrauda.
I N-END-tra
ESCOFFIER, Michael. - La tarta de hadas. - Kokinos, 2014. - 33 p. - SBN 9788494105463. 13 €
Un sapito, impaciente y caprichoso a la hora de comer, duda de esa tarta de hadas que le ha
preparado su padre. ¿No será una tarta de babosas? Su padre inventa argumentos increíbles para
convencerle. Hasta tiene que probarle que ellos dos son dragones y que él sabe volar... El padre,
quien ha prometido volar si el sapito terminaba la tarta de hadas sin rechistar, cumple su promesa.
Salta por la ventana y, justo en ese momento, un hada pequeña lo pesca para convertirlo en el
ingrediente necesario de la tarta de dragón que preparará su madre esa noche.
I N-ESC-tar
JAUNER, Stephanie ; Valérie Carreno. - Actividades para días de lluvia. - SM, 2014. - 54 p. ISBN: 978-84-675-7180-6 ¿Qué podemos hacer un día de lluvia? Este libro aporta algunas ideas
para pasar un rato divertido en casa, realizando diversas actividades: sombras chinescas, castillos
de cartón, retratos robot con fotos, trucos de magia, experimentos sencillos, y otras manualidades
originales. Con planteamientos basados en técnicas sencillas y materiales fácilmente asequibles, el
libro ofrece la posibilidad de obtener creaciones atractivas y efectistas. La composición de las
páginas, con textos sencillos, dibujos y fotografías, favorece la claridad de las propuestas y la
motivación para acometerlas.
I 379-JAU-acti
Trabajos manuales-Libros infantiles
MATUTE, Ana María. - El país de la pizarra. - Destino, 2014. - 80 p. - ISBN 9788423348657.
12,95 € La edición ilustrada definitiva de los cuentos con los que han crecido generaciones de
lectores durante más de cincuenta años. Un regalo inmenso de una voz imprescindible en nuestras
letras. En el país de Cora-Cora todo estaba preparado los grandes festejos con motivo del
cumpleaños del rey, y todos sus habitantes estaba n muy felices esperando el gran día.Pero la
felicidad iba a durar poco, porque una terrible tragedia se cernía sobre el palacio. Una mañana,
cuando estaba haciendo una larga suma, la princesa desapareció. Todo el mundo se alarmó, hasta
que cuatro valientes niños se colaron en palacio decididos a encontrarla costara lo que costara...
I N-MAT-pai
MATUTE, Ana María. - El verdadero final de la Bella Durmiente. - Destino, 2014. - 176 p. - ISBN
9788423348664. 14,96 € Como todo el mundo sabe, cuando el Príncipe Azul despertó a la Bella
Durmiente, se casó con ella y se la llevó a su reino. Pero las historias no siempre acaban en el
momento feliz, sino que la vida sigue y comienzan los problemas. Esta es la verdadera historia de
cómo la Bella Durmiente se encuentra con la vida real, una vida en la que su príncipe no es tan azul
ni su reino tan maravilloso, y en la que además entra en juego un oscuro personaje: Selva, la
temible Reina Madre.
I N-MAT-ver
NAVARRO, Angels. - ¡Alehop!. - Combel, 2014. - 22 p. - ISBN: 978-84-9825-914-8. Desde el
principio nos sorprende este libro, por la cubierta que es la carpa de un circo hasta por las
propuestas del interior. En él, podremos encontrar información sobre este espectáculo, las personas
que lo integran y qué hacen. Incorpora también una propuesta de actividades para que los lectores
puedan montar su propio circo, desde el telón, la magia, cómo maquillarse... Un libro que ayuda a
desarrollar la creatividad y el juego en el niño. Ideal para realizar las actividades en vacaciones.
I N-NAV-ale

Desde 9 años
AKIHIRO, Nishino. - Zip y Candy : La Navidad de los robots. - Impedimenta, 2014. - 72 p. ISBN: 978-84-15208-61-7 Ilustraciones góticas, saturadas de detalles, tramas y sombras, en las que
se esconden guiños a personajes célebres y edificios patrimonio de la Humanidad, ambientan un
extraño mundo, más allá de Saturno, en el que sin embargo, los mismos sentimientos y objetos
terrícolas tienen la fuerza para cambiar la historia. Dos robots, fabricados en diferentes épocas y por
tanto con distintas tecnologías, descubren juntos los secretos del espacio que les rodea, cegados
por una emoción que les impide tener en cuenta las incompatibilidades tecnológicas. Una bella
metáfora ambientada en la Navidad que descongelará los corazones de los lectores amantes de la
ciencia ficción y que retoma temas ya esbozados en clásicos del cine de animación.
I N-AKI-zip
MOURE TRENOR, Gonzalo. - Musiki. - SM, 2014. - 84 p. - ISBN: 978-84-675-7163-9 El narrador
de la novela nos implica en su historia imaginada. Un pianista se ve atrapado en un atasco de la
ciudad. Varios vendedores se acercan para ofrecer sus productos. A partir de ahí, se recrea en
cómo debía ser la vida de esos niños en su tierra natal y el gusto de estos por la música. Musiki, el
niño, descubre la cabaña de un científico occidental, Mzungu, que vive en la aldea y tiene televisión.
El niño oirá allí un concierto. Compartirá con su prima el secreto. Las dos historias se van
entremezclando, la del niño en África y la del pianista en en el embotellamiento, finalizando justo
cuando el atasco termina.
I N-MOU-mus
Desde 12 años
CAMPOY, Ana. - La momia del Titanic. - Edebé, 2014. - 290 p. - ISBN 9788468312989. 14,90 €
La momia de Amón Ra, un intrigante sarcófago procedente de Egipto, aterroriza a los trabajadores
del Museo Británico. Por ello, Howard Carter, comisario del museo y amigo personal de Sir Arthur
Conan Doyle, decide deshacerse de ella. La momia parte hacia Nueva York a bordo del Titanic.
Nadie puede imaginar que el barco jamá s llegará a su destino y que será el origen de una cadena
de desgraciados acontecimientos. Nuestros amigos tendrán que enfrentarse a la maldición de la
momia, detener los fenómenos paranormales que siguen produciéndose en el museo y encontrar a
un vampiro digno de cualquier historia de Bram Stoker. Un caso tan terrorífico y escalofriante que
sacudirá los cimientos de la agencia Miller&Jones.
J N-CAM-mom
DASNHER, James. - El destello : Precuela de El Señor del Laberinto. - Nocturna Ediciones,
2014. - 481 p. - ISBN 9788494286216. 17 € ASÍ ES CÓMO LA VIDA DE MARK EMPEZÓ A
DESMORONARSE: PRIMERO fueron las erupciones solares, que mataron a millones de personas,
entre ellas a su hermana.SEGUNDO, las inundaciones, escasez de alimentos y un calor
insoportable. TERCERO, los supervivientes decidieron salvarse... a toda costa.CUARTO, ahora un
virus ha empezado a propagarse. Nadie sabe sus orígenes ni el remedio, sólo que produce la locura
y cosas peores. Ya le han puesto nombre. Lo llaman el Destello. La trepidante precuela de El
corredor del laberinto: ¡más personajes, misterios... y respuestas!«Una esclarecedora precuela que
entusiasmará a los fans de El corredor del laberinto».
J N-DAS-des
GALLEGO GARCÍA, Laura. - Enciclopedia de Idhun. - SM, 2014. - 256 p. - SBN 9788467574128.
25 € Todo lo que el lector necesita saber sobre el planeta que sirve de escenario de la trilogía de
culto "Memorias de Idhún". Laura Gallego nos adentra en los secretos del planeta Idhún. Así, en
esta enciclopedia, el lector encontrará toda la información que necesita sobre la historia y mitología,
la astronomía, la geografía , las razas, los personajes más importantes, la cultura y la religión del
planeta que sirve de escenario para la trilogía de culto "Memorias de Idhún".
J N-GAL-enc

GONZALEZ VILAR, Catalina. - Lila Sacher y la expedición al Norte. - SM, 2014. - 224 p. - ISBN
9788467571622. 8,40 € Lila Sacher es una niña de once años, que desde que se quedó huérfana
vive con su tío Argus, un explorador y aventurero cuya máxima es no pasar dos noches en el mismo
lugar.Una noche, después de una de las expediciones, Lila se da cuenta de que ella no tiene un
hogar, un sitio donde regresar después de un viaje, y decide partir a San Petesburgo en busca del
único familiar vivo que tiene a parte de su tío, el profesor Ivanovich. Así que, a la mañana siguiente,
parte con los miembros de una compañía de circo hacia la ciudad rusa en busca de un hogar.. Lo
que no sabe es que ese será el comienzo de la aventura más fascinante de toda su vida.
I N-GON-lil
MULLIGAN, Andy. - Trash : Ladrones de esperanza. -Salamandra, 2014. - 224 p. - ISBN
9788498386431. 13€ Se ganan la vida en el gigantesco vertedero de una gran ciudad. Desde el
amanecer hasta que cae el sol, Raphael, Gardo y Rata trabajan removiendo la basura,
seleccionando y descartando objetos entre una humeante montaña de desechos. Pero el día en que
Raphael encuentra algo que no debería haber encontrado, los tres amigos v en la oportunidad de
dejar atrás su dura realidad. Y cuando aparece la policía y les promete una sustanciosa
recompensa, se confabulan para mantener en secreto su hallazgo. Así comienza una aventura que
los conducirá las avenidas más lujosas de la ciudad, a un inmenso cementerio y a la celda de un
anciano preso político, mientras policías sin escrúpulos los persiguen, dispuestos a cazarlos como
alimañas.
J N-MUL-lad
ONCINA, Ana. - Una Navidad con Croqueta y Empanadilla. - La Cúpuls, 2014. - 52 p. - ISBN
9788415724827. 5,50 € Como todos nosotros por estas fechas, Croqueta y Empanadilla tienen que
adornar el árbol, incumplir propósitos para el año nuevo e hincharse a polvorones. Convertidos en la
revelación de la temporada y con cinco ediciones a sus crujientes espaldas, vuelven los personajes
de Ana Oncina en una edición especial para hacernos más dulces si cabe las navidades de este
año.
I N-ONC-nav
PERKINS, Stephanie. - Felices por siempre jamás. - Plataforma, 2014. - 400 p. - SBN
9788416256082. 16,90 € Enamorarse en la ciudad más romántica del mundo es fácil para la
soñadora Isla Martin y el enigmático artista Josh Wasserstein. Pero a medida que avanza el último
curso en Schoolof Americade París, Isla y Josh se ven obligados a afrontar la desgarradora realidad,
porque, quizá, su historia no acabe con «un felices para siempre». ¿Seguirán juntos cuando sus
días en la escuela se acaben? ¿Será su amor más fuerte que la distancia? Su aventura se
convertirá en un apasionante viaje por Nueva York, París y Barcelona, acompañados de sus amigos
Anna, Étienne, Lola y Cricket.
J N-PER-fel
Desde 14 años
BARDUGO, Leigh. - Asedio y tormenta (Trilogía Grisha II). - Hidra, 2014. - 544 p. - ISBN
9788415709367. 16,50 € La trilogía fantástica más importante del momento. Bestseller del New
York Times, la primera parte, Sombra y Hueso, ha arrasado ya en medio mundo.
J N-BAR-ase
BOTELLA SOLER, Anabel. - Dead 7. - DESTINO, 2014. - 328 p. - SBN 9788444150314. 11,95
Katinka, una chica normal, con las dudas y preguntas de cualquier joven de su edad, evoluciona
desde la monotonía de su día a día, lleno de preguntas sobre si dar un paso más con Eloy, su novio,
y los celos de su amiga Tamara, hasta llegar a convertirse en la heroína de un misterioso y
escalofriante concurso que consigue quitarnos la respiración y desatar nuestro miedo. Una obra
ambientada en una cárcel abandonada con un argumento real, violento e intenso, que envuelve al
lector con capítulos cortos de ritmo vertiginoso.
J N-BOT-dea

BOTET, Beatice. - El abanico de la señora Li. Penelope Green III. - SM, 2014. - 170 p. - ISBN:
978-84-675-6974-2 El tercer volumen de la tetralogía protagonizada por la joven inglesa traslada la
acción a China, país al que se desplaza para investigar una extraña red que parece estar
desplegándose en la oscuridad del país asiático. Pero esta no es la única sombra que se cierne
sobre la sociedad. Una vez se infiltra entre los tejidos de la ciudad como profesora es testigo de los
excesos del implacable colonialismo y la desigualdad a todos los niveles… Un panorama
complicado para una investigación en donde también tendrá que lidiar con sus sentimientos más
personales. Olor a novela clásica de aventuras y suspense de la mano de la popular heroína y su
compañero Cyprien Buenaventura.
J N-BOT-aba
DASHNER, James. - El destello. - Nocturna, 2014. - 401 p. - SBN 9788494286216. 17 € ASÍ ES
CÓMO LA VIDA DE MARK EMPEZÓ A DESMORONARSE: PRIMERO fueron las erupciones
solares, que mataron a millones de personas, entre ellas a su hermana.SEGUNDO, las
inundaciones, escasez de alimentos y un calor insoportable. TERCERO, los supervivientes
decidieron salvarse... a toda costa.CUARTO, ahora un virus ha empezado a propagarse. Nadie sabe
sus orígenes ni el remedio, sólo que produce la locura y cosas peores. Ya le han puesto nombre. Lo
llaman el Destello. La trepidante precuela de El corredor del laberinto: ¡más personajes, misterios...
y respuestas!«Una esclarecedora precuela que entusiasmará a los fans de El corredor del laberinto»
J N-DAS-des
DHAL, Roald. - La cata. - Nórdica, 2014. - 74 p. - ISBN: 978-84-16112-43-2 El maestro Dahl -con
tanto ingenio como mala uva, nunca mejor dicho- nos invita a una cata que promete ser entretenida
como pocas, y donde asistiremos a la peculiar lección que reciben sus protagonistas, que parecen
merecerse mutuamente: un fatuo, que ansía revestirse con los saberes que se le suponen a un
individuo para alternar en sociedad, y un reputado gastrónomo y enólogo, que quiere aprovechar la
debilidad de su anfitrión para sacar un beneficio excesivo. ¿Quién ganará la apuesta? Conociendo a
Dahl, parece fácil adivinarlo, pero resulta delicioso detenerse en la narración de la divertida
peripecia, que nos llega a través de otro invitado, y en el característico ácido humor del autor galés.
¡Chin-chin!
J N-DHA-cat
GIL PARENTE, Iria ; Selene Morales Pas. -Alianzas. Cuentos de la luna llena. - Everest, 2014. 632 p. - SBN 9788444150659. 17,95 € * * * * * Lothaire, el reino de las hadas, lleva años en guerra
con el reino de los humanos, Anderia. La reina de las hadas, la hermosa y peligrosa Mab, maneja
los hilos de la guerra en silencio, esperando el momento propicio para acabar definitivamente con el
país enemigo. Para alcanzar la victoria, Lothaire buscará la alianza con V eridian, reino de elfos, y lo
hará mediante el casamiento concertado de los príncipes herederos de ambos países: Lord Seaben
de Lothaire y Lady Fay de Veridian. Sin embargo, dos personajes que aparentemente no tendrían
nada que decir en esta historia pueden cambiarlo todo: la prima de Fay, Eirene, una princesa que
desearía ser cualquier otra cosa que princesa, y Drake, un misterioso trovador venido de otro reino
que parece buscar algo en el país de las hadas.
J N-GIL-alia
JONES, Rob Lloyd. - Wild Boy salvaje. - Alfaguara, 2014. - 344 p. - ISBN 9788420414867. 15 €
¡Bienvenidos al show de Wild Boy, el chico salvaje! Señoras y señores, tomen asiento, el
espectáculo está a punto de comenzar. Londrés, 1841. Wild Boy es un bicho raro con el cuerpo
completamente cubierto de pelo a quién todos vienen a ver a la parada de monstruos del circo.
Aunque, desde su cautiverio, él también mira a sus visitantes: es su única distracción. De hecho, el
chico ha desarrollado unas técnicas de observación y deducción propias del mismísimo Sherlock
Holmes. Así que, cuando es injustamente acusado de asesinato, Wild Boy se ve obligado a actuar.
Por suerte, no está solo: la desafiante y atrevida Clarissa se convertirá en la perfecta compañera en
esta difícil investigación
J N-JON-wil

MOLINERO, Carlos. - Verano de miedo. - Minotauro, 2014. -304 p. - ISBN 9788445002193. 19,50
Premio Minotauro de novelas de terror Cuando su madre le dice que tiene que pasar el verano
derritiéndose en Vega Alta, el pueblo de su abuela, el primer pensam iento de Juan es que va a
morirse de aburrimiento. Pero la construcción de unos chalés a las afueras desentierra a una
criatura sedienta de sangre que hace que el aburrimiento a partir de ese momento sea imposible. Lo
de morirse ya es otra cosa. Juan se enfrentará a la amenaza vampírica junto a Eva, una gótica
obesa, y Jairo, un ex niño de San Ildefonso beato. Ante su inferioridad de condiciones decidirá
utilizar la información como arma, así que empezará a escribir en su blog todos los hechos terribles
que están ocurriendo en Vega Alta. Con esto sólo conseguirá llamar la atención de alguien: el
vampiro resucitado, que tiene un plan para Vega Alta difícil de imaginar...
J N-MOL-ver
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