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De 0 a 4 años

QUERALT, Carmen. - ¿Quién es ese bicho?. - Kalandraka, 2014. - 26 p. - ISBN 9788484648987. 10 € Una
fauna diminuta habita en este simpático cuento duro para pre-lectores, donde el lector/a se convierte en un
personaje más. Creatividad, juego y humor en un libro para practicar la descripción, el reconocimiento y
asimilar el fenómeno de la diversidad. Prelectura

Desde 5 años
ARTHUR, Robert. - Misterio del loro tartamudo. Los tres investigadores - RBA, 2014. - 224 p. - SBN
9788427208148. 12 € Tartamudo o no, encontrar a un loro perdido es pan comido para los Tres Investigadores.
O eso creían Júpiter, Pete y Bob al principio. Pronto descubrirán que el extraño tartamudeo es la primera clave
de uno de sus casos más endiablados. I N-ART-mis
BOADA, Marc ; Pere Mejan. - Max Picard y el enigma de los dinosaurios. - La Galera, 2014. - 280 p. - 14,90 €.
Max pasa el verano en la casa de campo de su abuelo. Lejos del laboratorio, en plena naturaleza, en un lugar
solitario, parece que tiene todos los números para aburrirse mortalmente. Hasta que un día, paseando por la
montaña con sus amigos, encuentra algo que le fascinará: ¡fósiles de dinosaurios! Pero en la montaña también
hay unos personajes misteriosos, liderados por una científica de aspecto malvado. Las investigaciones de Max
le llevarán a conocer el mundo de la paleontología y, al mismo tiempo, el lado oscuro de la ciencia. N-BOA-max
BONET, Paula ; Elisenda Roca. - La pequeña Amelia se hace mayor. - Combel, 2014. - 14 p. - ISBN
9788498259094. 20,90 € La pequeña Amelia nos propone un paseo por su mundo, en el que todo es muy, muy
grande. ¿O acaso ella es muy pequeña? Un delicioso cuento con escenas en pop-up sobre la fascinante
aventura de crecer. I N-BON-peq
CROMPTON, Richmal. - Las aventuras de Guillermo. - Molino, 2014. - 672 p. - ISBN 9788427208223. 25 €
Rebelde, incomprendido, imprevisible, e imaginativo, Guillermo, junto con sus amigos Enrique, Douglas y
Pelirrojo (el cuarteto de los Proscritos), protagonizan desternillantes trastadas, hilarantes equívocos y
endiabladosataques a un mundo, el de los adultos, con vencional y aburrido. I N-CRO-ave
ENQUIST, Per Olov. - El misterio de la tercera cueva. - Siruela, 2014. - 148 p. - ISBN 9788416208067. 14,90 €.
Cuatro años después de la aventura de La Montaña de las Tres Cuevas, Marcus y sus primos regresan a la
misma montaña para vivir nuevas peripecias. Llega el verano y como cada año Marcus, de nueve años, visita
junto con todos sus primos y su hermana la cabaña del abuelo al pie de la Montaña de las Tres Cuevas. Allí
serán protagonistas de una nueva e increíble aventura que empieza cuando, en una excursión al lago,
descubren una tienda de campaña escondida en medio del bosque con un misterioso mapa donde se indica el
camino a la tercera cueva. En esta peligrosa expedición, en la que tendrán que enfrentarse a unos mafiosos
rusos, contarán con la ayuda del valiente perro Pelle y de tres peculiares amigos: el oso, el lobo y la serpiente
negra. I N-ENQ-mis
HERNANDEZ CHAMBERS, Daniel ; Óscar Julve. - La orquídea de los tiempos. - Algar, 2014. - 128 p. - ISBN
9788498456394. 8,50 € En la clase Monst-3º B hay un grupo de amigos muy especial: uno es un esqueleto, el
otro tiene cuatro ojos, otra es peluda como un oso…Un día Leo lleva a clase una cajita de un antepasado.
Después de descifrar el modo de abrirla, encuentran un mapa del colegio, el dibujo de una flor y una llave.
¿Qué significado tiene este hallazgo enigmático? Es imposible resistirse a averiguarlo, y así empezará la
aventura que les conducirá hasta un secreto escondido en el colegio desde hace 200 años…I N-HER-orq

KINNEY, Jeff. - Diario de Greg 9. Mala suerte. - RBA, 2014. - 208 p. - ISBN 9788427204638. 15 € ¡Pobre Greg!
Definitivamente, está atravesando por una mala racha. Su mejor amigo, Rowley Jefferson, pasa de él desde
que se ha echado novia. La cosa está tan mal que hasta Manny, su hermano pequeño, tiene más amigos que
él Sin embargo, Greg no piensa rendirse y está dispuesto a todo con tal de convertirse, de una vez p or todas,
en el tío más popular del colegio. ¿Cambiará su suerte o su vida está destinada a ser el drama de un pringao? I
N-KIN-mal
KNISTER; Birgit Rieger. - Kika superbruja y don Quijote de la Mancha. - Bruño, 2014. - 144 p. - SBN
9788469601730. 12,50 € ¡El mismísimo don Quijote de la Mancha está sembrando el caos por toda la ciudad!
Y lo peor es que no ha aparecido solo él por arte de magia, ¡qué va! Lo acompañan nada menos que su
escudero Sancho Panza, con su inseparable borrico, y su fiel caballo Rocinante. ¿Conseguirá Kika Superbruja
devolver a todos estos personajes a su mundo de novela? I N-KNI-kik
OLLOQUEQUI, Jordi. - Exo. - La Galera, 2014. - 240 p. - 17,95 € Ziggy es un adolescente extraterrestre
amante de la música de la Tierra, que gana la opción de viajar a nuestro planeta para conocerla. Muy pronto se
enamorará de una joven biólog a terrícola. Pero las relaciones con personas de otro planeta están
completamente prohibidas. A través de sus investigaciones descubriremos algunos de los conceptos más
importantes de la biología... entre risas y suspiros. I N-OLL-exo
PICHON, L. - Una suerte (un poquitín) genial. Tom Gates. - Bruño, 2014. - 272 p. - SBN 9788469600658. 14,96
€ Serie ganadora del premio ROALD DAHL al libro más divertido ¡y de un montón de premios más! «Hola, me
llamo Tom Gates, y mi padre quiere que construyamos una cometa y salgamos a respirar aire fresco . A mí,
lo del aire fresco me haría más ilu si tuviésemos perro. Pero lo tengo más bien crudo, porque mi hermana Delia
es alérgica a los perros (¡y yo, a ella!). Además, los LOBOZOMBIS (el grupo que formamos Derek, Norman
y yo) vamos a ensayar en serio para el concurso de la revista SÚPER ROCK. Como aún quedan muchos días,
no estoy nada nervioso. (¿O sí?)». I N-PIC-sue
RUESCAS, Javier. - El secreto del trapecista. Las crónicas de la Fortuna- Destino, 2014. - 336 p. - ISBN
9788408135654. 12,9 € Para Kyle ser un circense es un problema. Para Lavelle, una maldición. Para Gunnir,
un sueño. Estos tres amigos siempre han soñado con una vida más allá del siniestro orfanato en el que han
crecido. Hasta que un día, Kyle descubre que, en realidad, es un circense y es a misma noche unos hombres lo
raptan. Lavelle, una joven payasa que odia hacer reír, y Gunnir, un chico corriente que sueña con ser mago, no
dudarán en ir tras él sin saber que están a punto de embarcarse en la aventura más grande de sus vidas y del
reino de Fortuna, donde hablar con animales, controlar el fuego, bailar sobre la tela de una araña, conocer el
futuro o volar sobre los tejados, es posible.I N-RUE-sec
SANTIAGO, Roberto. - El misterio del robo imposible. - SM, 2014. - 336 p. - ISBN 9788467574159. 9,95 € ¡La
gran exposición mundial Tesoros del antiguo Egipto en Sevilla la Chica! Una oportunidad única para conocer el
tesoro de la reina faraona... o para robarlo.Los Futbolísimos se enfrentan al mayor reto hasta la fecha: Durante
la inauguración de la Exposición"Tesoros del Antiguo Egipto", y justo cuando ellos se encuentran e n la cámara
del faraón, alguien roba la joya más valiosa. Tendrán que demostrar su inocencia, y descubrir quién está detrás
del robo. Por si esto fuera poco, el equipo de fútbol está a punto de desaparecer a causa de la falta de dinero.
¿Tendrá algo que ver una cosa con la otra? ¿Se salvará el Soto Alto con alguna solución de última hora? I NSAN-mis
STARR, Ringo ; Ben Cort. - El jardín del pulpo. - SM, 2014. - 32 p. - SBN 9788467567632. 12,95 € Un cuento
bilingüe ideal para todos los aficionados a la fantasía y la música de los Beatles. Incluye un cd con la
canción"Octopus's Garden"cantada por Ringo Starr. I N-STA-jar

Desde 9 años
ARBOLEDA, Diego ; Raúl Sagospe. - Prohibido leer a Lewis Carroll. - Anaya, 2014. - 208 p. - ISBN
9788467864106. 12 €. Premio Nacional de Literatura infantil y juvenil 2014 Este libro narra la historia de
Eugéne Chignon, una joven institutriz francesa que en 1932 viaja hasta Nueva York para cuidar de una niña,
Alice, cuya desatada pasión por el mundo creado por Lewis Carroll ha provocado que sus padres le prohíban
leer sus libros. La primera misión de Eugéne será evitar que Alice se entere de que Alice Liddell, la auténtica
Alicia que inspiró a Lewis Carroll, ahora con ochenta años, va a visitar la ciudad para recibir un homenaje.
Eugéne Chignon comprobará que las extrañas casualidades, los personajes extravagantes y las situaciones
absurdas no son solo patrimonio del País de las Maravillas, sino que se encuentran a menudo en nuestro
mundo y especialmente en esa casa. I N-ARB-pro

BLYTON, Enid ; Jamie Littler. - Aventura otoñal. Los cinco - Juventud, 2014. - 80 p. - ISBN 9788426140999.
10,90 € Tim observa en el tren a una pareja de pasajeros. ¿Por qué le parecen sospechosos? ¿Podrán Los
Cinco resolver el misterio?. I N-BLY-ave
BONET, Paula. - La pequeña Amelia se hace mayor. - Combel, 2014. - 14 p. - SBN 9788498259094. 20,90 €La
pequeña Amelia nos propone un paseo por su mundo, en el que todo es muy, muy grande. ¿O acaso ella es
muy pequeña? Un delicioso cuento con escenas en pop-up sobre la fascinante aventura de crecer. I N-BONpeq
KUHLMANN, Forben. - Lindberg : La increíble aventura de un ratón volador. Juventud, 2014. - 96 p. - ISBN
9788426141163. 18 € Lindbergh se ha convertido en pocos meses en un éxito mundial, traducido a más de 19
idiomas y con más de 30.000 libros vendidos solo en Alemania. Corrían tiempos difíciles para los ratones Una
nueva ratonera diabólica hizo que casi todos huyeran hacia América, el país de la libertad. Cuando el pequeño
ratón de bibliote ca se dio cuenta, se había quedado solo y sin posibilidad de escapar. Entonces se le ocurrió
una idea brillante: ¡Iría a América volando! Un reto para un ratón, un gran paso para la aviación. Una aventura
extraordinaria sobre el exilio y la historia de la aviación, con un anexo final que recoge las proezas de grandes
aviadores. I N-KUH-lin
OSÉS, Beatriz. - Muerte en el balneario. Erik Vogler 2 - Edebé, 2014. - 160 p. - SBN 9788468312859. 9 € Tras
los crímenes de Bremen, Erik Vogler necesitaba un descanso. Una cura de reposo, tal y como le aconsejaron
los médicos. No en vano, las pesadillas con el "rey blanco" le asediaban casi todas las noches. Por ese motivo,
acepta la invitación de su abuela Berta para pasar una semana en un lujoso balneario. Por supuesto no
imaginaba que un relajante baño de barro se iba a convertir en un verdadero infierno. I N-OSE-eri
PORTELL, Raimon. - El miedo del pasillo. - Algar, 2014. - 32 p`. - ISBN 9788498456431. 15,95 € El miedo se
esconde en una habitación del pasillo. Y sale, se estira, repta por la casa, cuando oscurece, o cuando estás
sola. Ya puedes esconderte, que el miedo te encontrará. Pero el miedo no es malo, o no del todo. I N-POR-mie
RICHARDS, Keith ; Theodora Richards. - Gus y yo. - Malpasito, 2014. - 36 p. - SBN 9788415996668. 15,50 €
La familia de Keith Richards vivía en Dartford, Inglaterra, y era muy musical. Su madre, Doris, siempre tenía la
radio puesta; su abuela tocaba el piano; su tía Joanna y él cantaban a dúo canciones de los Everly Brothers; su
abuelo, Theodore Augustus Dupree (Gus), tocaba el violín, el saxo y la guitarra. Keith se crio duran te los
últimos años de la guerra mundial y la posguerra, cuando no era fácil hallar el lado alegre de Londres. Pero
aquel niño y su abuelo pasearon por todos los rincones de la ciudad. Durante esas caminatas visitaban talleres
donde se reparaban instrumentos rotos. Un día, Gus le mostró a Keith varios acordes de guitarra y le enseñó a
tocar Malagueña. Ésa fue la introducción de Keith a la música y el origen de este conmovedor relato ilustrado
por Theodora Richards, hija del autor. I N-RIC-gus
VARGAS LLOSA, Mario. - El barco de los niños. - Alfaguara, 2014. - 96 p. - ISBN 9788420417394. 14,40 €
Verídica historia de un grupo de niños que emprendieron una cruzada en el siglo XIII. Fue conocida como La
cruzada de lo s niños. Una preciosa historia escrita por una de las mejores plumas de nuestra lengua. El libro
está ilustrado por Zuzanna Celej con un estilo delicado, detallista y con unas calidades y texturas que hacen
que esta historia cuente con el soporte gráfico idóneo. I N-VAR-bar

Desde 12 años

AMORE, Elisa S. - Hechizada. - Oz, 2014. - 432 p. - ISBN 9788494112331. - 18,50 € ¿Qué estás dispuesta a
sacrificar cuando la única persona que puede salvarte es la misma que debe matarte? Evan es un ángel de la
muerte y su misión es garantizar que el destino de los habitantes de la Tierra se cumpla tal y como está escrito.
El tiempo de Gemma está a punto de acabarse y Evan es el elegido para asegura r que muera y acompañar su
alma al otro mundo. ¿Pero qué sucede cuando entra en juego el amor? ¿Puede un ángel de la muerte renegar
de sí mismo y desafiar al destino? Evan tendrá que enfrentarse a las leyes del cielo y del inframundo si quiere
salvar a la chica de la que se ha enamorado perdidamente.J N-AMO-hec
BLUE JEANS. - Tengo un secreto : el diario de Meri. - 304 p. - ISBN 9788408133490. 17,90 € En la nueva
novela, que arrasará entre todos sus fans, veremos cómo y por qué empezó todo, seremos cómplices de las
dudas, miedos e inseguridades de todos los Incomprendidos y, por fin, sabremos cómo siguen sus vidas
después del sorprendente final de ¿Puedo soñar contigo? Una lectura imprescindible para comprender todo el
universo de El Club de los Incomprendidos. J N-BLU-ten
CLARE, Cassandra ; Holly Black. - La prueba de hierro. Magisterium. - Destino, 2014. - 304 p. - ISBN
9788408133032. 14,95 € La mayoría de los niños harían cualquier cosa para superar La Prueba de Hierro y
entrar en la escuela de magia Magisterium. Callum Hunt no. Quiere suspenderla. Durante toda su vida, su

padre le ha advertido que ni se acerque a la magia. Si lo admiten en el Magisterium, está seguro de que nada
bueno le espera. Así que se esf uerza todo lo que puede en hacerlo mal. y hasta hacerlo mal le sale mal. Ahora
le espera el Magisterium, un lugar que es a la vez sensacional y siniestro, con oscuras conexiones con su
pasado y un retorcido camino hacia su futuro. La Prueba de Hierro acaba de comenzar, porque el mayor reto
aún no ha llegado. J N-CLA-pru
LACOMBE, Benjamin. - Madama Butterfly. - Edelvives, 2014. - 38 p. - ISBN 9788426392824. 29,90 €
adaptación libre del autor a partir de la ópera Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, y de la novela Madame
Chrysanthème, de Pierre Loti. Este álbum narra la desventura de una joven geisha, Madama Butterfly, y su
amor por Pinkerton, un joven oficial de la Armada estadounidense deseoso de hacer fortuna en Japón. Tras su
lleg ada a Japón, Pinkerton se siente fascinado por un país lleno de oportunidades del cual lo desconoce todo:
su modo de vida, sus tradiciones y sus convenciones sociales. J N-LAC-mad
MCCAHAN, Erin. - Amor y otras palabras extrañas. - Alfaguara, 2014. - 328 p. - ISBN 9788420415765. 14,50 €.
* * * * * Josie lleva 16 años perdida entre traducciones. Ella habla el lenguaje del instituto, de la universidad, de
las amigas, de los novios, de las rupturas, e incluso el de las «chicas monas». Pero ninguno de estos lenguajes
es realmente su idioma. Los únicos que hablan el lenguaje real de Josie son su amigo Stu y su hermana Kat e.
Así que, cuando Kate se promete con un tipo insufrible, Josie no puede evitar sentir que está cometiendo el
mayor error de su vida. Kate está decidida a convencer a Josie sobre lo «perfecto» que es su novio. Josie está
decidida a hacer que su hermana anule la boda. Mientras las batallas se libran entre secretos y juegos
semánticos, Josie tendrá que examinar sus sentimientos hacia un novio que afirma quererla, una hermana a la
que quiere pero a la que no siempre aprueba y un mejor amigo que no ha dicho una sola palabra sobre nada,
bueno, al menos no en un lenguaje que Josie comprenda. J N-MCC-amo

Desde 14 años
FORMAN, Gayle. - Si decido quedarme. - Salamandra, 2014. - 192 p. - ISBN 9788498386387. 13 € * * * * * Mia
tiene diecisiete años, un hermano pequeño de ocho, un padre músico y el don de tocar el chelo como los
ángeles. Muy pronto se examinará para entrar en la prestigiosa escuela Juilliard, en Nueva York, y, si la
admiten, deberá dejarlo todo: su ciudad, su familia, su novio y sus amigas. Aunque el chelo es su pasión, la dec
isión la inquieta desde hace semanas. Una mañana de febrero, la ciudad se levanta con un manto de nieve y
las escuelas cierran. La joven y su familia aprovechan el asueto inesperado para salir de excursión en coche.
Es un día perfecto, están relajados, escuchando música y charlando. Pero en un instante todo cambia. Un
terrible accidente deja a Mia malherida en la cama de un hospital. Mientras su cuerpo se debate entre la vida y
la muerte, la joven ha de elegir si desea seguir adelante. Y esa decisión es lo único que importa. J N-FOR-si
GAIMAN, Neil. - Gandman : Los cazadores de sueños. - ECC, 2014. - 144 p. - ISBN 9788416194629. 15,95 €
Ambientado en el Japón feudal, narra la historia de amor entre un espiritu zor ro y un monje budista. Cuando el
zorro descubre una conspiración para atrapar al monje en el interior de un sueño, se sacrifica y toma el lugar
de su amado. Enternecido por la acción del espíritu, el monje emprende un viaje al reino de Morfeo con la
intención de liberar al zorro cautivo. Espléndidamente escrita y soberbiamente dibujada, esta obra sumerge al
lector en el universo creativo de dos autores extraordinarios. J C-GAI-gan
GONZÁLEZ SOSA, Carlos. - La Puerta. Los Señores de los Siete Tronos 1. - Roca, 2014. - 290 p. - 16,90 €.
Los dioses han dejado de responder a las oraciones de los hombres y el hechicero Dorken sabe que ese podria
ser el principio del fin. Para salvar a su especie, y con ella a su familia, decide cruzar la puerta al otro lado del
mundo... e inaugurar así la saga de los Señores de los Siete Tronos.
GREEN, John. - Ciudades de papel. - Nube de Tinta, 2014. - 366 p. - ISBN 9788415594284. 14,95 € * * * * En
su último año de instituto, Quentin no ha aprobado ni en popularidad ni en asuntos del corazón... Pero todo
cambia cuando su vecina, la legendaria, inalcanzable y enigmática Margo Roth Spiegelman, se presenta en
mitad de la noche para proponerle que le acompañe en un plan de venganza inaudito. Después de una intensa
noch e que reaviva el vínculo de una infancia compartida y parece sellar un nuevo destino para ambos, Margo
desaparece dejando tras de sí un extraño cerco de pistas. J N-GRE-ciu
MELVILLE, Herman ; Estéphane Poulin. - Bartleby, el escribiente. - Alianza, 2014. - 68 p. - ISBN
9788420691695. 18,50 € Wall Street, 1850. Un abogado trabaja con sus dos copistas, Turkey y Nippers, y el
chico de los recados, Ginger Nut, de manera tranquila y rutinaria, cuando el incremento de trabajo le obliga a
buscar ayuda adicional. En respuesta a su demanda, aparece una mañana un joven de figura pálidamente
pulcra, lamentablemente decorosa e incurablemente desamparada... Es BARTLEBY. J N-MEL-bar
WOOD, Brian ; Ming Doyle. - Mara. - Planeta de Agostini, 2014. - 117 p. - ISBN 9788416051373. 17,95 €
MARA es la historia de una mujer joven, especialmente dotada que vive en un futuro obsesionado con la guerra

y los deportes. Sin embargo, cuando Mara comienza a manifestar extraños superpoderes, el mundo que una
vez la aclamaba, se vuelve contra ella. Para una chica que lo ha tenido todo, esto puede resultar
insoportable.Mezcla de relato intimista sobre la maduración personal y el drama épico superheróico. J C-WOOmar
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