SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2015
INFANTIL Y JUVENIL
MAYO

De 0 a 4 años

VV.AA. - ¿Qué hace la vaquita Mumú?. - Bruño, 2014. - 12 p. - ISBN 9788421679487. 8,50 € Un divertido libro, con
piezas móviles y montones de sorpresas, que desarrolla la capacidad psicomotriz del pequeño lector, fomenta su
observación e interacción, y estimula su imaginación. El niño deberá tirar de cada una de las lengüetas ¡para
descubrir todo lo que hace la vaquita Mumú!
Prelectura

BALTSCHEIT, Martin. - El león que no sabía escribir. - Loguez, 2015. - ISBN:978-84-96646-03-2. 13,6 € El león se
ha enamorado de una leona lectora y querría escribirle una carta porque le parece que alguien que lee bien se la
merece. Pero el león no sabe escribir y le pide a diferentes animales que lo hagan por él: al mono, al cocodrilo, al
hipopótamo, a la jirafa, al escarabajo pelotero…. Pero lo que ellos escriben nada tiene que ver con sus sentimientos
¿Quién le enseñará a escribir? ¿Quién le ayudará a decirle a la leona que él la ama?
Prelectura

VV.AA. - ¿Quién se esconde debajo del elefante?. - Anaya, 2015. - 8 p. - ISBN 9788426141811. 7,90 €. - Un cuento
de imágenes para jugar con el bebé a descubrir qué animal se esconde debajo del elefante. En la página siguiente
encontrarán la solución, y se irán sucediendo estas preguntas y respuestas hasta llegar a una secuencia de 5
animales de la sabana. Un libro de pequeño formato, en cartoné, troquelado. Las ilustraciones, de vivos colores,
tienen formas redondeadas, lo que trasmite serenidad a los más pequeños, ojos grandes y rostros sonrientes.
Prelectura

Desde 5 años

VALCÁRCEL, Rafael R. - Mi primer Quijote. - Anaya, 2015. - 32 p. - ISBN 9788467873504. 6,50 €. - Don Quijote de
la Mancha es uno de los libros más importantes de la historia. Fue escrito por Miguel de Cervantes hace más de
cuatro siglos, y hoy sigue leyéndose en todo el mundo. En este libro, Ramón García Domínguez nos cuenta las
aventuras más importantes de don Quijote, el caballero andante que recorrió tierras manche gas montado en su
caballo Rocinante, junto a su escudero Sancho Panza. ¿Te atreves a acompañarles en este viaje? Ten cuidado: los
molinos, a veces, pueden convertirse en terribles gigantes.
I N-VAL-mip
GASTAUT, Charlotte. - El lago de los cisnes. - Thule, 2014. - 40 p. - ISBN 9788484705109. 12 € La rica tradición
popular germana ha provisto de argumentos a diferentes manifestaciones artísticas de toda Europa, gracias al
trabajo de folcloristas como Karl Musäu, quien, a finales del siglo XVIII, recogió una colección de leyendas
tradicionales de su país, el entonces Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el título de Cuentos populares de los
alemanes, una de cuyas historias sería empleada, un siglo mas tarde, por el ruso Vladimir Begitchev –máximo
responsable del Teatro Imperial Bolshói- en la elaboración del libreto que preparó para el conocido ballet creado por
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Piotr Chaikovski, El lago de los cisnes (1877). De esta historia -a la que, incomprensiblemente, se le ha modificado
el final, suponemos que para ahorrar un desenlace trágico a sus pequeños lectores, olvidando así el aliento poético
del original- podemos disfrutar en la primorosa edición que acaba de publicar Thule, con un interesante trabajo de
ilustración y troquelado a cargo de Charlotte Gastaut.
I N-GAS-lag

BLACKABI, Susan. - La marmota Pancha y el zorro. - Corimbo, 2015. - 32 p. - ISBN 9788484705109. 12 € En la
cultura norteamericana, mediado ya el invierno, cada dos de febrero se celebra el Día de la Marmota, pues en esa
fecha, cuenta una tradición decimonónica, un ejemplar de esta especie será -involuntariamente- capaz de predecir si
el final del invierno está próximo. Como tantas creencias, carece de la menor solidez científica, pero es el punto de
arranque del que se vale la veterana autora Susan Blackaby para regalarnos esta simpática historia, que comienza
cuando la marmota Pancha, al salir de su etapa de hibernación, descubre, preocupada, que no es la única que está
hambrienta tras un largo periodo de ayuno... La serenidad que demuestra la pequeña protagonista para enfrentarse
al peligro, la destreza para volver en su favor una situación adversa y su generosidad al reconocer en el enemigo a
un ser igual de vulnerable que ella, tendrán como recompensa lo que podríamos calificar de una sorprendente
amistad. Qué grande es Pancha.
I N-BLA-mar

"PARMEGGIANI, Roberto. - La abuela durmiente. - Kalandraka, 2015. - 40 p. - ISBN 9788484649137 . 13 € La
abuela durmiente

presenta con sensibilidad, ternura y cercanía la estrecha relación entre un niño y su abuela, que

cae enferma . El tono poético del texto se completa con unas sencillas ilustraciones de colores suaves hechas con
lápi z , acuarela y pastel. Destaca la sutileza con la que Roberto Parmeggiani - evocando su propia memoria
sentimental - narra el proceso de la dolencia: desde que los protagonistas compartían tiempo, lecturas y afecto
cuando la enfermedad aún no se había manifestado, pasando por los primeros síntomas y el letargo del sueño
irreversible que el nieto compensa a base de compañía ; hasta un desenlace con forma de cuento.
I N-PAR-abu

BALART, Maïte. - Pinta con tus dedos. - San Pablo, 2014. - 48 p. - ISBN 9788428545808. 9,50 € Un libro para crear
más de 20 animales con las yemas y el contorno de los dedos. Con tan solo un lápiz y un poco de pintura, los niños
podrán realizar en unos pocos pasos una mariposa, un cocodrilo, un león... Contiene, por cada animal, una doble
página con los sencillos pasos a seguir y la imagen del dibujo final. Poco a

poco, los niños aprenderán a dibujar

animales más complejos, y podrán crear divertidas escenas con todos los animales.
I 74-BAL-pin
Pintura

LUNDE, Stein Erik. - No puedo dormir. - Barbara Fiore, 2015. - 32 p. - ISBN:978-84-15208-66-2. Esta conmovedora
joya noruega cuenta la historia de un niño que trepa a los brazos de su padre, buscando consuelo en una noche fría
de insomnio. Juntos, salen al maravilloso mundo invernal cuando el niño pregunta sobre los pájaros rojos que se
posan en el árbol que su padre quiere talar a la mañana siguiente, y sobre el zorro que caza en los alrededores, y
por qué su madre no despertará nunca. Con sus cálidas y reconfortantes respuestas, el padre vigila que su hijo de
sentido a este extraño mundo que nos rodea, donde amar y perder van de la mano.
I N-LUN-nop

HOFFMAN, Mary ; Ros Asquith. - El gran libro de la Ecología. - Juventud, 2015. - 40 p. - ISBN 9788426141743. 15€
¿Te gustaría poder hacer algo para salvar las especies en peligro de extinción, proteger los bosques y las plantas, y
mantener nuestro aire y nuestra agua limpios y seguros? Entonces eres un ecologista en potencia: ¡Piensas en
verde! Descubre en este álbum de qué manera puedes contribuir a cuidar nuestro planeta para los ni ños del futuro:
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cierra los grifos, ahorra energía, cultiva plantas para las abejas, reduce, reutiliza, recicla, y sobre todo ¡no dudes en
preguntar!
I 502-HOF-gra

Desde 9 años

"REIFENBERG, Frank M. - ¡La increíble y verdadera (al 113%) historia de Cornelius Tuckerman!. - Alfaguara, 2015.
- 160 p. - 14,95 € ¿Qué pasaría si un día Cornelius se despierta y su coche de carreras se ha convertido en un
gigante megalosaurio?
I N-REI-inc

GARDNER, Sally. - Operación conejito. - Anaya, 2015. - ISBN:978-84-678-7097-8 Cuando Emily Vole hereda una
tienda abandonada, descubre un mundo mágico cuya existencia desconocía. Una bruja que odia a las hadas, un
manojo de traviesas llaves doradas y un tren repleto de conejitos de brillantes colores son solo algunas de las
sorpresas que este mundo le tiene reservadas. Con la ayuda de un gato parlanchín llamado Fidel y de un detective
mágico y gruñón llamado Buster, dependerá de Emily llegar hasta el fondo de la Operación Conejito.
I N-GAR-ope

GARCÍA DOMINGUEZ, Ramón. - Para siempre: Cuaderno secreto de la niña Teresa de Jesús. - Anaya, 2015. - 144
p. - ISBN 9788467870893. 11 € Este libro recrea el cuaderno imaginario que escribió Santa Teresa de Jesús cuando
era una niña. Un cuaderno que se encontró el autor, y que Teresa de Cepeda y Ahumada escribió a escondidas
desde los diez a los catorce años. Un diario íntimo en el que narró todo aquello que le sucedía, cosas en las que
pensaba y se le ocurrían sobre la vida o su familia, a modo de confesión. La infancia de Teresa de Ahumada, de
cuyo nacimiento se cumplen 500 años, queda plasmada en este libro, donde realidad y fantasía se entremezclan, y
en el que el autor ha querido reflejar anécdotas verídicas y otros pasajes que surgen de su imaginación, inspirados
en el carácter de la niña Teresa de Jesús.
I N-GAR-par

STEVENSON, Steve. - Operación Amazonas. - La Galera, 2015. - 144 p. - ISBN:978-84-246-5354-5. 10,95 €. Brasil,
Selva amazónica: los primos Mistery siguen la pista del criminal que ha incendiado un laboratorio científico después
de haber robado una muestra de hongos que podrían resolver el problema de la contaminación mundial. Los
científicos están seguros de conocer la identidad del culpable Agatha, sin embargo, cree que el asunto no es tan
sencillo.
I N-STE-ope

DICAMILLO, Kate. - Flora y Ulises. - Gran travesía, 2015. - ISBN 978-84-942582-6-8. 13,95 € Estamos ante una
historia un tanto extraña que podríamos relacionar con otras en las que los protagonistas viven su realidad a partir
de sus lecturas. Y eso le pasa a Flora. El cómic titulado Las aventuras iluminadas del increíble ¡Incandesto! y
especialmente, una de las historietas de regalo que se añaden a ese cómic titulada: ¡Cosas terribles que pueden
sucederte a ti! marcan el pensamiento de Flora, que acude a ellas buscando respuestas a su propio
comportamiento. Una novela coral, con muchos personajes, que están en el margen de las conductas más
normalizadas, intervienen en esta aventura con una ardilla que se ha convertido en súper héroe después de haber
sido tragada por una aspiradora.
I N-DIC-flor

GAVALDA, Anna. - 35 kilos de esperanza. - Seix Barral, 2015. - 112 p. - ISBN 9788432224324. 7,95 € Gregorio
tiene trece años, no le gusta nada de nada el colegio pero le encanta construir cosas con sus propias manos. En
clase hace el payaso, y sus padres se enfadan con él porque no saca buenas notas. Sólo su abuelo Leon le
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comprende y le anima a seguir construyendo, pero tambié n intenta hacerle entender que, para llegar a ser un buen
inventor, tiene que ir a la escuela y aprender la teoría. Un día su abuelo enferma, y Gregorio decide hacer todo lo
posible para mejorar.
J N-gav-TRE
Desde 12 años

CAUVIN, Raoul. - Spirou y Fantasio. - Dib buks, 2015. - 225 p. - ISBN 9788415850724. 25 € Por fin ha llegado el
Integral 12 de Spirou y Fantasio. En él, hemos reunido tres nuevas aventuras repletas de grandes innovaciones y
revolucionarios inventos. Nic y Cauvin son los creadores de El cinturón polar (1981-1982), La caja negra (1982) y
Los silenciadores (1982-1983); historias que tienen tres nuevos personajes p ara acompañar a nuestros amigos: los
científicos Jefferson Singleway, Borris y Karl.Este magnifico integral contiene 73 páginas de contenido adicional que
son la delicia de cualquier amante del universo Spirou.
J C-CAU-spi

SALEM, Carlos. - El tesoro del tigre blanco. Tigre blanco 4. - Edebé, 2015. - 224 p. - ISBN 9788468312729. 8,90 €
La cuarta parte de la saga mantiene encendida la llama del misterio. El joven Nahuel traza un plan definitivo para
desvelar los secretos que se acumulan a lo largo de las diferentes aventuras. Una frenética misión que ejecutará en
compañía de su pandilla y que esconde sorpresas. ¿Habrá una resolución feliz a la trama? ¿Será esta la última
travesía del hijo de Tigre Blanco? La historia mantiene la estructura de sus episodios anteriores, con capítulos cortos
y adictivos, narración en primera persona y un ritmo trepidante que no defrauda al lector que ha seguido todas las
andanzas previas del protagonista.
J N-SAL-tes

JONES, Diana Wynne. - Una vida mágica : los mundos de Chrestomanci. - Anaya, 2015. - 280 p. - ISBN
9788467873528. 8,90 € Tras la muerte de sus padres, Gato vive a la sombra de su arrogante hermana Gwendolen,
cuyos poderes mágicos todos admiran. Su vida transcurre apaciblemente bajo la tutela de una bruja mediocre hasta
que los dos hermanos son enviados al castillo del poderosísimo mago Chrestomanci. Allí, Gwendolen se empeña en
llamar la aten ción interfiriendo en la vida normal del castillo con toda clase de hechizos malintencionados. La cosa
llega a tal extremo, que Chrestomanci termina retirándole la magia como castigo. Indignada, Gwendolen huye a un
universo paralelo, enviando a ocupar su lugar a Janet, su doble en nuestro mundo, que sin embargo tiene un
carácter afable y carece absolutamente de magia. Todo se complica cuando Janet y Gato se ven envueltos en una
conspiración de brujos y hechiceros contra Chrestomanci.
J N-JON-vid

GALLEGO, Laura. - Todas las hadas del reino. - Montena, 2015. - ISBN:978-84-9043-371-3. 15,95 € Camelia es un
hada madrina que lleva trescientos años ayudando con gran eficacia a jóvenes doncellas y a aspirantes a héroe
para que alcancen sus propios finales felices. Su magia y su ingenio nunca le han fallado, pero todo empieza a
complicarse cuando le encomiendan a Simón, un mozo de cuadra que necesita su ayuda desesperadamente.
Camelia ha solucionado casos más difíciles; pero, por algún motivo, con Simón las cosas comienzan a torcerse de
forma inexplicable...
J N-GAL-tod
Desde 14 años

TODD, Ana. - Amor infinito. After 3. - Planeta, 2015. - 576 p. - ISBN 9788408138365. 17 € La historia de dos almas
gemelas que no pueden estar separadas, pero que no saben cómo estar juntas. El amor es pasión y complicidad,
pero también es aprender a conocer al otro y hacer juntos un proyecto común.El amor de Tessa y Hardin nunca ha
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sido fácil, pero cada desafío que han afrontado ha hecho su unión más y más fuerte. Pero ¿podrán afrontarlo todo?
Cuando la verdad sobre sus familias sale a la luz, Tessa y Hardin descubren que, en el fondo, no son tan distintos
como creían… Tessa ya no es la chica buena, simple y dulce que llegó a la universidad, y él no es el chico cruel y
malo del que se enamoró.
J C-TOD-amo

PIKE, Aprilinne. - Destino. - Puck, 2015. - 286 p. - ISBN 9788496886391. 14 € Una reinvención de las hadas llena
de acción, aventuras y romance. Laurel dejó de creer en las hadas hace tiempo

hasta que descubrió que las

leyendas no son un cuento de niños. Laurel siempre se ha sentido dis tinta a los demás. A los quince años, por fin,
ha averiguado el motivo: bajo su apariencia de chica normal se esconde un hada de otoño, un ser inmortal que está
destinado a salvar el mítico reino de Ávalon… o a morir en el intento. Dividida entre dos mundos, su vida en
Crescent City, California, y el salvaje mundo feérico, no solo tendrá que enfrentarse a Yuki, la temible hada de
invierno, sino a un peligro mucho mayor. No sabe, sin embargo, que la lucha más cruenta todavía está por llegar: la
que se va a librar en su propio corazón. J N-PIK-puc

MARTÍN, Andreu ; Jaume Ribera. - Flanagan 11. Los gemelos congelados. - Anaya, 2015. - 464 p. - 13,95 € ¿Qué
hacían los cadáveres congelados de dos niños de cuatro años en medio de un bosque nevado? ¿De dónde habían
salido? Y, sobre todo, ¿por qué desaparecieron sin dejar rastro después de que una única testigo afirmara haberlos
visto? Flanagan, ya adulto, se ve en una situación en la que solucionar este misterio es su única alternativa para
evitar el embargo del bar familiar y poder plantearse un futuro en el que pueda estudiar criminología y llegar a ser
detective privado profesional. Pero el misterio, que con el paso del tiempo se ha convertido en carne de
parapsicólogos, admite toda clase de adjetivos desalentadores: absurdo, imposible, irreal, indescifrable. La
investigación le lleva al ambiente sofocante y cerrado del pueblo pirenaico de Valldenás, donde todo el mundo
parece tener algo que ocultar. Asesinatos, corrupción, engaños, sobornos, persecuciones... De sorpresa en sorpresa
y de sobresalto en sobresalto, sin perder nunca el sentido del humor, Flanagan acabará encontrando el hilo que
conduce hacia la revelación de una verdad aterradora.
J N-MAR-gem

RIVER, Moon. - Por una sonrisa, un beso. - Montena, 2015. - 288 p. - ISBN 9788490431337. 9,95 €. - El clan de los
náufragos regresa con nuevos amores, descubrimientos sorprendentes e inesperados golpes del destino. Víctor,
Martina, Lauren, Abril y Max están más unidos que nunca...Especialmente Martina y Max. ¡Por fin están saliendo!
Pero a ella sus padres no le permiten hacer su vida. Martina tendrá que luchar por sus sueños, pero ¿coincidirán con
los de Max? Abril pasa por un momento difícil: tiene que enfrentarse sola al regreso de su madre. Víctor y ella están
enamorados, pero viviendo él en Boston y ella en Barcelona, quizá la distancia pueda más que su amor... Y Lauren
está a punto de triunfar: ha conseguido un papel en una serie de televisión que podría catapultarla al éxito ¡o ser un
fracaso absoluto! Pase lo que pase, se enfrenten a quien se enfrenten, nada podrá separarlos... ¿o sí?
J N-RIV-por

BROOKS,Kevin. - Diario del búnker. - Planeta, 2015. - 256 p. - ISBN 9788490431337. 15,95 € El clan de los
náufragos regresa con nuevos amores, descubrimientos sorprendentes e inesperados golpes del destino. Víctor,
Martina, Lauren, Abril y Max están más unidos que nunca...Especialmente Martina y Max. ¡Por fin están saliendo!
Pero a ella sus padres no le permiten hacer su vida. Martina tendrá que luchar por sus sueños, pero ¿coincidirán con
los de Max? Abril pasa por un momento difícil: tiene que enfrentarse sola al regreso de su madre. Víctor y ella están
enamorados, pero viviendo él en Boston y ella en Barcelona, quizá la distancia pueda más que su amor... Y Lauren
está a punto de triunfar: ha conseguido un papel en una serie de televisión que podría catapultarla al éxito ¡o ser un
fracaso absoluto! Pase lo que pase, se enfrenten a quien se enfrenten, nada podrá separarlos... ¿o sí?
J N-BRO-dia
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MORGAN, Kass. - Los 100 : Día 21. - Alfaguara, 2015. - 304 p. - ISBN 9788420417752. 15,95 € Segunda entrega
de la Trilogía Los 100. ¿Sacrificarías tu libertad para sobrevivir? Nadie ha puesto los pies en la Tierra en siglos hasta ahora. Han pasado 21 días desde que Los 100 aterrizaron en la Tierra. Son los únicos seres humanos en
pisar el planeta en siglos ... o al menos eso pensaban. Frente a un enemigo desc onocido, Wells intenta mantener el
grupo unido. Clarke va hacia la Montaña Weather, en busca de otros colonos, mientras que Bellamy está decidido a
rescatar a su hermana, sin importar el costo. Y de vuelta en el Arca, Glass se enfrenta a una opción impensable
entre el amor de su vida y la vida misma.
J N-MOR-dia

MATILLA, Luis. - Los chicos del barracón número 2. - Anaya, 2014. - 127 p. - ISBN 9788467861709 Michel, un
artista de variedades, se ve sorprendido en un pequeño país por la invasión de tropas extranjeras. Es hecho
prisionero por estas y recluido en un barracón en un cuartel, pero su sentido del humor y optimismo no se ven
mermados a pesar de la terrible situación. Un día le informan de que van a llegar unos niños al barracón. Los
soldados sospechan que uno de ellos es hijo de un jefe de la resistencia. Él será el encargado de averiguar quién es
e informar de ello a los mandos. Lejos de ayudar a sus captores, y a pesar de que los niños no terminan de confiar
en él, Michel se esforzará por intentar que sufran lo menos posible en su cautiverio.
J N-MAT-chi

Cómic

SCHULZ, Charles M. - Snoopy y Carlitos 14. - Planeta Agostini, 2015. - 352 p. - ISBN 9788468480435. - 18,95 € El
perro más famoso del mundo El mundo de Carlitos es un microcosmos, una pequeña comedia humana válida tanto
para el lector inocente como para el sofisticado. Y la mejor manera de apreciar lo expuesto es esta edición en la que
permite apreciar viñeta a viñeta la evolución tanto del artista como de los personajes.
J C-SNO-14

BOCQUET, Okivier. - La cólera de Fantomas : La guillotina. - Dibbuks, 2015. - 64 p. - ISBN: 978-84-15850-65-6. 16
€ Con un estilo sombrío y tenebroso, los autores se acercan a la esencia de la extensa narración original, a medio
camino entre el relato gótico y las historias de terror, y transforman el relato en tres cómics basados en las tropelías
cometidas por un villano de leyenda. Para disfrutar con mayor profundidad del componente gráfico se incluyen
algunos detalles del proceso creativo a modo de interesante anexo. El tratamiento del color, el diseño de personajes,
la acertada elección de tipografías y, especialmente, el ritmo que imprime la variedad de tamaños en la construcción
y disposición de viñetas, bocadillos y cartuchos narrativos, recrean a la perfección el perturbador modus operandi de
Fantomas y la sociedad de entonces, inaugurando por todo lo alto una excitante saga que comienza,
paradójicamente, camino del cadalso.
J C-BOC-gui
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