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INFANTIL Y JUVENIL
ENERO

De 0 a 4 años
BARNETT, Mac. - Sam y Leo cavan un hoyo. - Juventud, 2014. - ISBN: 978-84-261-4091-3. 14 € Una
idea muy sencilla y muy bien desarrollada por Marc Barnett y Jon Klassen. Los protagonistas quieren
encontrar algo espectacular cavando un hoyo. Son constantes y cavan con esfuerzo y sin desmayo pero
no encuentran nada, deciden cambiar de dirección y en lugar de ir más abajo irán por dos lados. Veremos
que están cerca y casi se aproximan a algo, pero no, no lo encuentran. Ya cansados, se quedan
dormidos y caen...caen y aterrizan sobre tierra blanda, eso sí que es ¡algo espectacular! ¿Pero, dónde
caen, es su casa? Paralelamente, veremos dos animales que también están presentes y no se quitan el
ojo el uno al otro: un perro y un gato. El primero acompañará a los protagonistas en la aventura y es el
único que encontrará algo valioso para él, un hueso. Lo que hace con él no lo diremos, hay que
descubrirlo. El libro invita a verlo varias veces para captar todos los detalles y comprender a dónde
llegan.
Prelectura
LEONARD, Marie ; Andree Prigent. - Tibilí, el niño que no quería ir a la escuela. - Juventud, 2014. 34 p. - ISBN: 978-84-261-3201-7 El protagonista es un niño africano, Tibilí. Tiene seis años, es feliz. Un
día, su madre le dice que tendrá que ir a la escuela y él no quiere. Ya tiene todo lo que se puede desear.
¿Qué puede hacer para no ir? Buscará consejo entre los animales. Cada uno le propone ideas, pero
estas solamente servirían para un día...hasta que la araña le dice que busque en el cofre de la sabiduría.
El niño intenta abrirlo pero para hacerlo debe leer la plaquita de la tapa. De esa forma, Tibilí, cambia de
opinión y comprende la necesidad de aprender a leer. Un álbum muy interesante para el niño que sin
moralinas ni promesas y sí de una forma muy sutil y poética ve la necesidad de ir al colegio.
Prelectura
Desde 5 años
ENDE, Michael. - Tragasueños. - Juventud, 2014. - 28 p. - ISBN: 978-84-261-4177-4. 13 € 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 sueño- cobra especial protagonismo. Ende nunca
defrauda.
I N-END-tra
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SANCHEZ GARCÍA, Gloria. - La reina de Turnedo. - Kalandraka, 2014. - 68 p. - ISBN: 978-84-8464880-2. 14 € Nos imaginamos ya la representación de este poema, cuya historia es divertida y absurda. Se
nos hace una invitación nada más abrir el libro con un "Señoras y señores..." para presentarnos a
continuación un sin fin de personajes, a cada cual más gracioso. Todo se va encadenando en una
estructura acumulativa que nos invita, además, a participar de diferente manera, ya sea aplaudiendo,
exclamando, haciendo ruidos diversos hasta el final. Las ilustraciones, en blanco y negro y toques de
color rojo, acompañan a la perfección al texto, destacando por su simplicidad e imaginación. Historia que
acabaremos aplaudiendo de forma singular, moviendo las orejas hacia delante y hacia atrás, tal y como
sugiere la autora. Para releer y apreciar el juego de las palabras de nuevo.
I N-SAN-rei
Desde 9 años
JOYCE, William. - Los Guardianes Libro Cuarto. Sandy y la guerra de los sueños. - Bambu, 2014. 240 p. - ISBN: 978-84-8343-308-9. 11,90 € Hermosa continuación de la exitosa saga, complementada de
forma excepcional por las sutiles ilustraciones del autor, una divertida manera de ayudar a nuestra
imaginación a esbozar la apariencia física de los protagonistas. En el libro cuarto, la aventura plantea un
problema peliagudo: en los días oscuros, con fenómenos meteorológicos adversos, ¿cómo ahuyentar las
pesadillas del universo infantil? El Hombre de la Luna encuentra la solución perfecta para mantener la luz
y tiene nombre propio: Sanderson Mansnoozie, un peculiar personaje que cautivará a los lectores.
I N-JOY-gua
KORCZAK, Janusz. - El rey Matías I. - Nube de Tinta, 2014. - 396 p. - ISBN: 978-84-15594-25-3.
16,95 € Gobernar todo un país con solo diez años es difícil. Y más aún cuando estás asesorado por una
plantilla heredada de ministros corruptos, atrapado en un sistema de gobierno lento, sobrecargado de
burocracia e incapaz frente a una complicada realidad social. Matías decide ayudar a su reino desde la
base, pensando siempre en lo que la gente de su edad querría –lo que provoca situaciones divertidas-,
escuchando a sus amigos y viviendo junto al pueblo experiencias inolvidables que le ayuden a recuperar
el espíritu de lo que fueron. Una imaginativa historia que permite diversos niveles de lectura, considerada
uno de las mejores obras de la literatura polaca del siglo XX, en donde el humor, la empatía y el respeto
por las ideas de los demás constituyen el eje central.
I N-KOR-rey
LESTER, Alison. - Sofía viaja a la Antártida. - Ekaré, 2014. - 440 p. - ISBN: 978-84-942081-7-1. 11,25
€ Excelente libro diario de una niña, Sofía, que marcha con su padre a la Antártida. Nos describe su viaje
desde Australia, en el barco capitaneado por su padre, el Aurora Australis, hasta su regreso. Seremos
partícipes del día a día de la niña, con las numerosas anotaciones que realiza en fotos y dibujos. Nos
gusta porque Sofía nos transmite sus descubrimientos, nos hace ver con ojos de niño todo lo que para
ella es nuevo: la tripulación, la fotógrafa (amiga de su madre), las partes del barco, su camarote, el mar,
los icebergs, las tormentas, la llegada a la estación Mawson, los animales (focas, pingüinos, ballenas)...
I N-LES-sof
MODIANO, Patrick. - Catherine. - Blackie Books, 2014. - 96 p. ISBN: 978-84-16290-09-3. 17 €. En la
evocación de la pequeña Catherine hay algo perturbador, pues se va intuyendo -y pronto confirmandouna verdad que difiere del recuerdo. Si este último es siempre generoso para con los padres, se nos
ofrecen con delicadeza suficientes indicios de que la niña es consciente del fracaso matrimonial de sus
progenitores y de los dudosos negocios gracias a los cuales vive la familia. Lo real está muy vinculado a
la autopercepción, eludir aquello que nos parece menos atractivo en nuestra biografía es un mecanismo
de defensa común, por eso la encantadora hija del señor Certitude (vocablo francés que designa
'certeza', con el que juega irónicamente el autor) se quita y se pone sus gafas a conveniencia, dando
lugar así a una tierna metáfora sobre el deseo y la necesidad de acogimiento, amor y estabilidad que
posee todo niño. Por su calidad literaria y la capacidad de adaptar las complejidades de la emoción al
lenguaje infantil, se trata de una lectura absolutamente recomendable.
I N-MOD-cat
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MULL, Brandos. - Spirit Animals 1. Indomable. - SM, 2014. - 208 p. - ISBN: 978-84-675-7418-0. Es
difícil, en los tiempos que corren, dar una vuelta de tuerca al género de la fantasía, sin embargo la
colección, que inicia su camino con Indomables y está firmada por destacados nombres del panorama
literario internacional, consigue reinventar conceptos y captar la atención del lector aficionado a este tipo
de narrativa. Un grupo de jóvenes de toda índole social descubren el poder animal al que están
vinculados en el momento de la transición a una nueva etapa vital. En una frenética carrera contra el
tiempo por extraños paisajes, deben hacerse a la idea de su nuevo status, aprender a convivir y respetar
el reino animal, y enfrentarse, aprovechando sus virtudes, a personajes con oscuras intenciones como
Zerif, el chacal, y algún que otro protagonista insospechado que contribuye a dar emoción a la historia.
I N-MUL-ind
NOB. - Marieta. Los recuerdos de Naneta. 3 La buena estrella. - Dibbuks, 2014. - 90 p. - ISBN: 97884-15850-53-3. 12 € Nob no solo escribe y dibuja cada episodio de la entrañable vida de Naneta,
consigue imprimir la nostalgia, la dulzura, el calor de la leña en los hogares rurales de la Francia de
mediados del XX; retrata el frío y el viento que desata el veloz paso de los años, el universo infantil fuera
y dentro de la escuela o la atmósfera irrepetible de las vacaciones de Navidad. Por todo ello, las
andanzas de la pequeña son ya un clásico imprescindible. Dibujos cándidos, dulces e inocentes tras los
que se ocultan grandes y múltiples recuerdos: el reencuentro con el padre, el primer amor, la huella de
quienes se fueron, el aroma de otra etapa tan distinta a la que vive en la vejez…
I N-NOB-mar
WALLIAMS, David. - La increible historia de un amigo excepcional. - Montena, 2014. - 286 p. ISBN: 978-84-9043-153-5. 14,95 € Chloe tiene un amigo muy especial. Tras la apestosa atmósfera que
desprende el trotamundos que deambula por la ciudad en compañía de una perrita, se esconde una
persona comprensiva, la única capaz de ofrecer momentos de diversión y evasión a la pequeña
protagonista. La escuela y su casa son demasiado aburridas, sobre todo ahora que se acerca la Navidad,
y la compañía de un vagabundo al que ella misma ha prejuzgado, promete una serie de aventuras
inolvidables en la ciudad. Una historia al servicio del gran público, encuadrada en una colección muy
popular en el Reino Unido, e ilustrada con el particular estilo del genial Blake.
I N-WAL-inc
Desde 12 años
ALONSO, Ana ; Javier Pelegrín. - La Reina de Cristal I. - Edebé, 2014. - 288 p. - ISBN: 978-84-6831274-3. 12 € En la adolescencia, los hidrios deben sufrir la metamorfosis. Un don asociado a todos los
que superan esta fase y exclusivo del mundo al que pertenecen. Les separa de sus seres queridos pero,
a la vez, les acerca a otras personas que componen la hermandad. Sin embargo, la ceremonia esconde
también un juego de poder e intereses que provoca enemistades entre los diferentes mundos. Los
autores colocan todas las piezas en el tablero del lector para que este inicie el juego. Un original punto de
partida que da inicio a la trilogía, escrita de forma amena y muy sencilla, que sondea nuevos personajes
dentro del imaginario de la fantasía, creando una bien ambientada sociedad, donde los acontecimientos
se suceden a gran velocidad.
J N-ALO-rei
ARMENTROUT, Jennifer. - Origin. Saga Lux IV. - Plataforma, 2014. - 408 p. - ISBN 9788416096640.
19,90 € Daemon hará lo que sea para recuperar a Katy. Tras el desastroso asalto a Mount Weather,
ahora se enfrenta a lo imposible. Katy ha desaparecido. Se la han llevado. Y lo único que importa es
encontrarla. ¿Eliminar a cualquiera que se interponga en su camino? Hecho. ¿Reducir el mundo entero a
cenizas para salvarla? Será un placer. Lo único que puede hacer Katy es sobrevivir. Rodeada de
enemigos, la única forma que tiene de salir adelante es adaptándose.
J N-ARM-ori
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BERRIO, Juan. - Kiosko. - Dib buks, 2014. - 144 p. - ISBN: 978-84-15850-57-1. 18€ Juan Berrio, uno
de nuestros mejores viñetistas, nos regala una deliciosa narración dibujada de las que nos reconcilian con
el mundo, gracias a la presentación de un personaje redondo, dibujado con un trazo en el que se percibe
el cariño que le profesa su autor. Un pequeño kiosco de refrescos como los que pueblan tantos grandes
parques de las ciudades; un repostero-camarero que aguarda con paciencia, desde primera hora de la
mañana, y con cierta desesperanza y hastío, cuando avanza el día, la llegada de clientes; transeúntes
que no parecen decidirse a probar uno de los exquisitos cruasanes preparados por el preocupado
propietario del kiosco; una hermosa joven que ha sacado de paseo a su perro y precisa de los servicios
de nuestro personaje; una relación en ciernes que augura grandes momentos para sus protagonistas...
Parece claro que el amor le alegra el día -¡y la vida!- a cualquiera. Encanto, delicadeza y una buena
historia.
J C-BER-kio
FITZPATRICK, Beca. - Hielo negro. - B de Blok, 2014. - 352 p. - ISBN 9788416075195. 16 € Lo que
comenzó como un reto y una divertida excursión a las montañas amenaza con convertirse en una terrible
pesadilla. Britt está a punto de descubrir que sus peores miedos pueden hacerse realidad. Su profundo
conocimiento de la región quizá sea su pasaporte para la salvación. Pero si pretende sobrevivir tendrá
que embarcarse en la aventura más tenebrosa de su vida. Britt ha estado entrenando duro para una
excursión a las montañas en lo que será su viaje de fin de curso con Korbie, su mejor amiga y hermana
de su ex novio, Calvin. De pronto, este se suma al plan de las chicas, y Britt se da cuenta de que aún no
ha superado la relación que mantuvo con él y quizá no esté lista para su compañía.
J N-FIZ-hie
SANTOS, Care. - Amaranta. - Montena, 2014. - 296 p. - ISBN: 978-84-9043-369-0. 15,95 € Premio
Jaén de Narrativa Juvenil Siguiendo la senda abierta por otros escritores de literatura juvenil, la narración
integra el lenguaje, formato y apariencia de una popular aplicación de mensajería instantánea, con una
estructura de pequeños capítulos en donde el protagonismo se reparte entre jóvenes de muy diferente
estrato social. La hija de un popular banquero, un atractivo camarero, una amiga o un adolescente que la
familia de Amaranta desea tener como nuevo miembro. Piezas que forman parte del tablero en el que
transcurre una historia de amor que retrata aspectos de la sociedad actual e incide en la desigual oferta
de oportunidades a las que se tiene acceso dependiendo del sitio en el que se ha nacido.
J N-SAN-ama
SEDGWICK, Marcus. - No es invisible. - Bambú, 2014. - 278 p. - ISBN: 978-84-8343-309-6. 11,90 € Si
unimos todas las piezas del puzzle la historia encaja. Pero para ello primero hay que volar de Londres a
Nueva York de la mano de dos hermanos, Laureth, una joven ciega, y Benjamin, un chaval que mantiene
una desastrosa relación con todo tipo de tecnología. Intrigados por la ausencia de noticias de su padre,
desembarcan en una travesía llena de misterios e interrogantes, los mismos que el desaparecido ha
sembrado en la construcción de su nueva novela. Lo inverosímil se convierte en posible en un juego de
coincidencias, números y suspense tejido hábilmente por el autor. Una propuesta aderezada de
interesantes reflexiones y enigmas por resolver que te hacen pensar y olvidar la realidad hasta la última
página.
J N-SED-noe
TOOD, Ane. - After 3. Almas perdidas. - Planeta, 2015. - 576 p. - SBN 9788408135678. 19,90 € * * * * *
El amor de Tessa y Hardin ya ha sido complicado en otras ocasiones, pero ahora lo es más que nunca.
Su vida no volverá a ser como antes?. Justo cuando Tessa toma la decisión más importante de su vida,
todo cambia. Los secretos que salen a la luz sobre su familia, y también sobre la de Hardin ponen en
duda su relación y su futuro juntos. La vida de Tessa empieza a desmontarse, nada es como ella creía
que sería. Tessa sabe que Hardin la quiere y hará lo que sea para protegerla, pero existe una diferencia
entre querer a alguien y poder vivir con esta persona.
J N-TOO-alm
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Desde 14 años
BOTTET, Beatrice. - Penelope Green III. El abanico de la señora Li. - SM, 2014. - 170 p. - ISBN:
978-84-941802-8-6 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-pen
DONNELLY, Jennifer. - Bajo el azul. Waterfire 1. - Planeta, 2014. - 352 p. - ISBN 9788408133193.
15,95 € Adéntrate en las profundidades de un mundo extraordinario lleno de peligros, aventuras,
profecías y magia. En un mundo paralelo, en las profundidades del mar, se desata una fuerza maligna,
Abbadon. Las seis sirenas herederas de los reinos marinos de todo el mundo deberán unirse para
detener el caos y la destrucción. El problema más grande de Sarafina, una sirena del mar Mediterráneo,
debería ser cómo conseguir que el príncipe Mahdi se enamore de ella el día de su coronación. Pero a
Sarafina la inquieta un extraño sueño que augura el retorno de un mal milenario. Sus temores se
confirman cuando la flecha de un asesino envenena a su madre. Ahora, Sarafina deberá partir en una
misión para averiguar quien está detrás del asesino, y así salvar a los reinos de una terrible guerra.
J N-DON-baj
GRUDA, Johanna. - El niño que sabía hablar el idioma de los perros. - Blackie Books, 2014. - 254 p.
- ISBN: 978-84-942247-9-9 La increíble peripecia vital de Julian Gruda transcurre paralela a los grandes
acontecimientos del siglo XX, citas históricas que el protagonista tiene que vivir desde el lado más
amargo de la existencia. Superviviente al influjo soviético de entreguerras, a la persecución nazi, al
segundo conflicto bélico mundial… Sus palabras y recuerdos son recuperados en un testimonio
estremecedor, aunque no exento de trazos simpáticos que desdramatizan la realidad, y que sirven para
aprender del pasado más oscuro que nunca debería repetirse. Una edición muy cuidada que traslada al
lector por ciudades y sociedades diferentes, describe el valor de los héroes anónimos y da a conocer la
crónica de los años convulsos desde la sencilla mirada de un niño.
J N-GRU-niñ
GULIK, Robert Van. - El asesinato del magistrado : Los casos del juez Di . - Quaterni, 2014. - 280 p.
- ISBN: 978-84-941802-8-6En la Antigua China, el juez era la autoridad suprema dentro de cada distrito,
responsable del censo, del registro civil, de recaudar impuestos, y de la seguridad de los habitantes. Su
trabajo no se limitaba a impartir justicia, era además el encargado de investigar los delitos, los robos y los
asesinatos, en caso de que estos se produjeran. Inspirándose en una novela anónima del siglo XVIII,
Robert van Gulik rescató a este popular héroe chino y lo convirtió en un personaje de ficción accesible
para el lector occidental. En esta primera entrega de sus casos, el juez Di deberá desentrañar el misterio
que se encuentra detrás de dos asesinatos y de la desaparición de una mujer.
J N-GUL-ase
HINOJOSA, José Luis. - Las lágrimas del agua. - A. Machado, 2014. - 432 p. - ISBN: 978-84-7774993-6 Paula sobrevive en un pequeño apartamento, sin trabajo ni pareja, en plena efervescencia de la
crisis económica. Amalio, heredero directo de una pequeña tienda de barrio en una capital de provincia,
piensa en la manera de expandir el negocio. Ambos son prismas muy distintos del mundo laboral, donde
no siempre se premia a la gente eficiente ni prevalecen los buenos sentimientos. Un ámbito en el que
campan a sus anchas seres sin escrúpulos, ávidos de poder y que no respetan el trabajo de nadie. Pero
la vida ofrece la posibilidad de adaptarse y, por supuesto, de amar para seguir teniendo ilusiones. Dotada
de una triple estructura narrativa, el tiempo se detiene para el lector mientras disfruta de una prosa densa
y cargada de simbolismo, marca del autor.
J N-HIN-lag
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KAFKA, Franz. - El castillo. - Nordica Libros, 2014. - 144 p. - ISBN: 978-84-16112-44-9. Nórdica nos
regala una versión en novela gráfica (con estética expresionista) de una de las narraciones que quedaron
inconclusas a la prematura muerte del autor; en ella, el protagonista parece vivir en un angustioso bucle
de incomprensión: sus intentos por acceder al castillo que da título al libro resultan infructuosos sin que él
ni nosotros, lectores, logremos entender qué se le ha perdido allí ni por qué se le niega el acceso.
Perturbador acercamiento a las contradicciones de un comienzo de siglo que, en buena medida, bien
podría ser el nuestro.
J N-KAF-cas

Bibliografía consultada Infantil y juvenil:

Canal Lector
http://www.canallector.com/

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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