SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2015
INFANTIL Y JUVENIL
JULIO

De 0 a 4 años

GRIMM, Jacob y Wilheim. - Los músicos de Bremen. - Anaya, 2015. - 32 p. - ISBN 9788467871500. 5,95
€ Había una vez un viejo asno que ya no servía para trabajar. Antes de que su dueño se deshiciera de él,
se escapó a la ciudad de Bremen para hacerse músico municipal. En el camino, se encontró con un perro,
un gato y un gallo que decidieron unirse. ¿Lograron los cuatro hacerse músicos?
I N-GRI-mus

JACOPS, Joseph. - La historia de los tres cerditos. - Anaya, 2015. - 32 p. - ISBN 9788467871470. 5,95 €
Había una vez tres cerditos, pero solo uno era trabajador y sensato. Por eso se hizo su casa de tejas. En
cuanto al lobo, el cerdito no tenía por qué preocuparse. ¿Acaso el lobo iba a ser más listo que él?
I N-JAC-his

PERRAULT, Charles. - El gato con botas. - Anaya, 2015. - 32 p. - ISBN 9788467871494. 5,95 € Había
una vez un molinero que dejó en herencia a sus hijos un molino, un asno y un gato. Al pequeño le tocó el
gato, que era muy listo. El gato le dijo a su nuevo dueño que si le daba unas botas y un saco no se
arrepentiría. ¿Qué es lo que tramaba el felino?
I N-PER-gat

BYRD, Robert. - El pollito valiente. - Juventud, 2015. - 40 p. - ISBN 9788426142023. 13 € Pollito Valiente
y sus amigos corren a decirle al rey que el cielo se va a caer. Nada se interpone en el camino..., excepto
Zorro Listorro. Tienen tiempo para detenerse a almorzar con el zorro y sus cachorros. Pero, ¿qué sucede
cuando Pollito Valiente y compañía se encuentran que ellos son el menú? Una historia clásica co n
exquisitas ilustraciones que transforman una fábula con moraleja en un cuento con un nuevo y feliz final.
I N-BYR-pol

Desde 5 años

VALCÁRCEL, Rafael R. - Azul. - Palabras aladas, 2015. - 48 p. - ISBN 9788494361401. 9,80 € Al igual
que muchos otros animales, las hormigas ven en blanco y negro. Por eso, para sus compañeras, Azul es
otra hormiga negra. Para ella misma, también. Sin embargo, Azul es de color azul, y siente que los
colores están allí, muy cerquita, aunque aún no los vea.
I N-VAL-azu
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SOTO IVARS, Juan. - Los animalanas. - Principal, 2015. - 144 p. - 15 € Un extraño experimento ha hecho
que los muñecos de lana cobren vida. La mayoría viven en las casas, pero algunos viven en el Orfanato.
I N-SOT-ani

BAUER, Jutta. - El mensajero del rey. - Loguez, 2015. - 32 p. - ISBN 9788494273315. 10,95 € El mensaje
secreto del rey tiene que ser llevado urgentemente al reino vecino y nadie mejor para ello que el
mensajero del rey. Sin embargo, en el camino, el mensajero no puede evitar detenerse para ayudar a los
personajes que se va encontrando. Una vez más, Jutta Bauer, premio Andersen 2010, nos cuenta en
clave solidaria una aparente sencilla historia plagada de guiños, donde caben muchas lecturas.
I N-BAU-men

Hoffman, Mary ; Ros Asquith. - El gran libro de la ecología. - Juventud, 2015. - 40 p. - ISBN
9788426141743. 13 € ¿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: cierra los grifos, ahorra energía, cultiva
plantas para las abejas, reduce, reutiliza, recicla, y sobre todo ¡no dudes en preguntar!
I 574-HOF-gra
Ecología-Libros infantiles

CHILD, Lauren. - El niño nuevo. - Juventud, 2015. - 32 p. - ISBN 9788426141330. 14,50 € Elmore Green,
como muchos otros niños, empezó su vida siendo hijo único. Tenía una habitación solo para él, y todo lo
que había en ella era suyo. Sus padres creían que él era el niño más adorable del mundo. Pero un día,
todo cambió...
I N-CHI-niñ

IMPEY, Rose. - Pirate Patch and the Message in a Bottle. - Edelvives, 2015. - 32 p. - ISBN
9788426398383. 7,30 € Pirate Patch y su tripulación caen en una trampa urdida por sus enemigos Pirate
Bones y Pirate Jones, que los atraen a travésde un mensaje falso en una botella avisándolos del
secuestro de sus padres. Cuando llegan a la isla a rescatarlos, los piratas los apresan para obtener un
rescate. El ingenio del perro Portside, que se escapa haciendo un túnel y engañándolos, consigue salvar
a la familia.
I N=ING-IMP-pir

IMPEY, Rose. - Pirate Patch and the Abominable Pirates. - Edelvives, 2015. - 30 p. - ISBN
9788426398390. 7,30 € Pirate Patch y su tripulación viajan al norte, donde sufren los efectos de una
terrible tormenta y acaban rodeados de icebergs. Cuando por fin encuentran una cueva donde refugiarse,
la abuela le cuenta al niño la leyenda del abominable hombre de las nieves. De pronto, unos extraños
ruidos los asustan, y dos monstruos aparecen.
I N=ING-IMP-pir

IMPEY, Rose. - Pirate Patch and the Black Bird Attack. - Edelvives, 2015. - 32 p. - ISBN 9788426398406.
7,30 €

Pirate Patch y su tripulación caen en una trampa, al encontrar un barco supuestamente

abandonado. Resulta ser el barco de Bones y Jones, quienes tratan de tirar a Pirate Patchpor la borda.
Pero de pronto los dos piratas empiezan a discutir y Pirate Patch logra escapar. I N=ING-IMP-pir
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SAYALERO, Miriam. -Monstruos para troncharse. Vampiros & CO. - Bibliograf, 2015. - 96 p. - ISBN
9788499741772. 8,50 € Con esta colección te partirás de risa. Descubrirás el tronchante mundo de
vampiros, brujas, hombres lobo, momias, zombies y demás seres terroríficos. ¿Quieres saber cómo viven
los vampiros, en qué trabajan, por qué son tan feos o qué regalarles? En estas páginas descubrirás cómo
son y también si hay algún vampiro cerca d e ti. ¡Verás sus colmillos cuando se rían a carcajadas!
I N-SAY-vam

SAYALERO, Miriam. -Monstruos para troncharse.

Brujas & CO. - Bibliograf, 2015. - 96 p. - ISBN

9788499741796. 8,50 € Con esta colección te partirás de risa. Descubrirás el tronchante mundo de
vampiros, brujas, hombres lobo, momias, zombies y demás seres terroríficos. ¿Quieres seguir los 13
pasos para convertirte en una bruja?, ¿conocer diferentes tipos de escobas voladoras?, ¿saber si tienes
poderes brujiles? En este libro descubrirás e sto y también cómo hacer amuletos, pócimas, hechizos ¡y
mucho más!
I N-SAY-mon

Desde 9 años

GÁLVEZ, Christian. - Los juegos olímpicos. El pequeño Leo Da Vinci 5. - Alfaguara, 2015. - 199p. - ISBN
9788420419046. 12,95 € ¡Únete a la pandilla Da Vinci y acompaña a Leo y sus amigos en esta increíble
aventura! La antorcha olímpica, que marca el comienzo de los Juegos Olímpicos Juveniles que se
celebran en Roma, ha llegado por fin a Vinci. Pero algo terrible ha ocurrido: alguien ha dado un extraño
bebedizo a los mejores deportistas de la ciu dad induciéndoles a un profundo sueño del que no pueden
despertar. ¿Quién estará detrás de este misterioso caso? Leo y su pandilla deberán ocupar su lugar en
las Olimpiadas mientras intentan desenmascarar a los culpables. ¿Conseguirán además alguna medalla?
Y, además, agudiza al máximo tus neuronas y resuelve un montón de enigmas...
I N-GAL-jue

GÁLVEZ, Christian. - La momia desmemoriada. - Alfaguara, 2015. - 144 p. - ISBN 9788420419053. 12,95
€ Lisa y MA se hacen con un antiguo pergamino ¡con el que hacen aparecer a la momia de una princesa
egipcia! La pobre sufre una maldición milenaria, y solo podrá cruzar al más allá si alguien encuentra su
sarcófago. Pero, ¿dónde se estará? ¿En la cámara secreta de alguna pirámide? ¡Es la excusa perfecta
para ir a buscar tesoros a Egipto! ¿Te apuntas? Y, además, agudiza al máximo tus neuronas y resuelve
un montón de enigmas...
I N-GAL-jue

TWAIN, Mark. - El billete de un millón de libras. - Gadir, 2015. - 88 p. - ISBN 9788494244353. 15 € El
billete de un millón de libras es uno de los relatos más divertidos de Mark Twain, lo que le valió ser llevado
al cine. Un honrado americano extraviado y arruinado en Londres asiste a bruscos cambios en su fortuna,
de la mano de dos excéntricos millonarios. Toda su honradez y sus capacidades son puestas a prueba.
Twain n os plantea aquí con su habitual humor e ironía cuestiones como el verdadero valor del dinero, la
veneración y la hipocresía que surgen a su alrededor, y el sentido de la honradez, de la amistad y del
amor. Las ilustraciones de Marcos Morán enriquecen el relato. Mark Twain (pseudónimo de Samuel
Langhorne Clemens, 1835-1910) es uno de los padres de la literatura de Estados Unidos. Su amplia
producción literaria alcanzó gran éxito en su tiempo, el cual se acrecentó con el paso de los años, pues
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hoy sigue siendo leído en todo el mundo por lectores de todas las edades. De su amplia obra destacan
Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn.
I N-TWA-bil

FONCHETI, Laura. - Donde nace la noche. - Kalandraka, 2015. - 48 p. - ISBN 9788415250883. 14 € El VII
Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños nos transporta al cielo nocturno de la
Pampa. Versos para estar en armonía con la naturaleza y el cosmos.
I P-FON-don

MAÑAS, Pedro. - La vida secreta de Rebecca Paradise. - SM, 2015. - 208 p. - ISBN 9788467579277.
12,50 €

Premio Barco de Vapor 2015.

Úrsula es una niña de once años con una vida un p oco

complicada. Ha cambiado varias veces de colegio y su madre, que es una fugitiva de la justicia, robó un
cuadro del museo Metropolitano... No... No es así. Úrsula es una niña de once años que se hace llamar
Rebecca y que odia a los magos porque uno hizo desaparecer a su madre. ¿O es Rebecca, la famosa
espía secreta, la que se hace llamar Úrsula para despistar? Bueno, en cualquier caso tiene once años,
cinco lombrices guardadas en una caja y un gato perdido en el espacio. ¿O lo del gato tampoco es
verdad? Pero ¿es que alguien es capaz de contar siempre siempre toda la verdad?
I N-MAÑ-vid

LÓPEZ NARVAEZ, Concha ; Juan Ramón Alonso. - Mi amiga santa Teresa de Jesús. - Bruño, 2015. - 32
p. - ISBN 9788469603802. 12 €. Precioso álbum-regalo que relata, en un lenguaje sencillo, dirigido a los
pequeños lectores, la vida de Santa Teresa de Jesús. Con impresionantes ilustraciones que reflejan un
realismo cálido y tierno.
I B-TER-lop

Desde 12 años

LALANA, Fernando. - La maldad o algo parecido. - Bruño, 2015. - 256 p. - ISBN 9788469602058. 9,10 €
Mientras viaja en un tren por el Teruel más profundo, Álex cree divisar a lo lejos el cuerpo de una mujer
muerta. Eso marcará el comienzo de una aterradora aventura, donde casi nada será lo que parece y en la
que solo contará con la ayuda de la detective privada Lola Andrade.
J N-LAL-mal

BERRY, Julie. - Toda la verdad que hay en mi. - SM, 2015. - 280 p. - ISBN 9788467574227. 12,50 € En
un pueblo de lo que podría ser la Norteamérica colonial vive una muchacha llamada Judith. Durante
varios años, Judith desapareció de su pueblo y, tras per manecer en un lugar desconocido para sus
convecinos, retornó. Nunca pudo explicar lo que le había ocurrido: ya no era capaz de hablar. Se convirtió
así en una paria de la comunidad, rechazada a causa de las sospechas que se ciernen sobre su pasado.
A pesar de su posición de paria, hay algo a lo que Judith no puede renunciar: su amor por Lucas, un joven
del pueblo al que siempre ha querido en secreto. Cuando Lucas es rechazado por la comunidad, Judith
sabe que podría salvarlo si rompiera su silencio. Pero al hacerlo, tendrá que volver a su oscuro pasado, lo
que puede separarla de Lucas para siempre."Toda la verdad que hay en mí"es, al mismo tiempo, una
larga carta de amor, una narración de misterio y una exploración de lo que supone estar al margen de la
sociedad.
J N-BER-tod
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GARCÍA-ROJO, Patricia. - El mar. - SM, 2015. - 264 p. - ISBN 9788467577808. 12,95 € Premio Gran
Angular 2015Una aventura de cazadores de tesoros en una ciudad sumergida bajo el mar. Un canto a la
vida sencilla y a la búsqueda de la felicidad en las cosas pequeñas. Una historia que demuestra que el
mundo no es lo que parece. Novela galardonada con el Premio Gran Angular 2015. Rob ha sobrevivido a
un tsunami y ahora vive en un tejado , caza tesoros en su barco hecho de corcho blanco y está
perdidamente enamorado de Lana. En una de sus excursiones en busca de nuevos tesoros marinos,
encuentra una piedra mágica que le permite transformarse en cualquier persona que desee. Este
descubrimiento pone su vida bocarriba, pero también le ayuda a descubrir que en el mundo nada es lo
que parece.
J N-GAR-mar

RUESCAS, Javier. - El secreto del mago. Las Crónicas de la Fortuna 2- Planeta, 2015. - 300 p. - ISBN
9788408141419. 12,95 € Levanta el telón de tus sueños ¡Comienza la aventura! Los tres amigos, Kyle,
Gunnir y Lavelle por fin han encontrado un hogar y una familia en la compañía de circo Belforea. Pero su
felicidad durará poco ya que los circenses rebeldes los han estado investigando en secreto y quieren que
se unan a su revolución. Mientra s Kyle intenta averiguar el secreto de su pasado, Gunnir deberá
aprender a controlar su nuevo don, y Lavelle enfrentarse a sus miedos y a los deseos del corazón. Solo
ellos podrán desbaratar los planes de los traidores y detener la guerra que se está fraguando en las
sombras...
J N-RUE-sec

Desde 14 años

ALONSO, Sergio ; Alicia Aradilla. - Home Sapiens. - Principal de los libros, 2015. - 160 p. - ISBN
9788416223176. 17,90 € Abandonar el nido familiar es toda una aventura. Alicia y Sergio son dos de
estos valientes, que durante varios años han compartido sus andanzas en el blog Home Sapiens, ganador
del Premio Bitácoras 2014, y que ahora vuelven a recurrir al diseño y al humor para crear esta guía de
supervivencia para jóvenes independizados
J N-ALO-hom

TODD, Anna. - Amor infinito. After IV. - Planeta, 2015. - 560 p. - ISBN 9788408138365. 17,90 € * * * * *
Más leído 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 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. Ella pronto se da cuenta de que es la única que lo entiende. Es la única capaz de calmarle... él
la necesita. Pero el secreto que esconde es tan grande que Hardin se aleja cada vez más de todo y de
todos, incluso de la que parece ser su alma gemela…
J N-tod-amo

FERNANDEZ-VILLEGAS, Miguel. - La isla de los espejos. - Babidi bu, 2015. - 205 p. - ISBN
9788494370533. 13 € «La Isla de los Espejos» narra una hermosa aventura, escrita con todos los
ingredientes de la Literatura Juvenil. La intriga se mantiene a lo largo de toda la narración; el ágil estilo
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coloquial, la erudición histórica y clásica; y sobre todo, el hábil ensamblaje y el desarrollo de la trama,
convierten esta obra en un agradable paseo por ese puente que tienden las Letras entre el mundo del
escritor y el de sus lectores. Es por eso que, en poco tiempo, ha conocido un éxito sorprendente, y así lo
confirman los miles de adolescentes que disfrutan cada día con sus ingeniosas aventuras. Profesores y
educadores recomiendan esta obra por su estilo cuidado, su agilidad en los diálogos, y por los mensajes
de humanidad y optimismo que desprenden sus páginas. «La Isla de los Espejos es el segundo libro, en
lengua castellana, que más han leído los adolescentes en España.» (Federación de Editores de España,
año 2008)
J N-FER-isl

BARAT, J. R. - Deja en paz a los muertos. - Bruño, 2015. - 240 p. - ISBN 9788469603383. 9,10 € El joven
Daniel Villena viaja con su familia para pasar las vacaciones en un pequeño pueblo junto al mar. Allí entra
en contacto con un extraño muchacho que aparece y desaparece misteriosamente, y que es capaz de
introducirse en sus sueños y convertirlos en auténticas pesadillas. Cierto día recibe una carta anónima
que cont iene trece palabras amenazadoras: Deja en paz a los muertos o muy pronto serás uno de ellos.
A partir de ese momento, Daniel se verá involucrado en una historia con cadáveres, personajes
enigmáticos y sucesos inexplicables. Una historia en la que nada es lo que parece.
J N-BAR-dej

SHUSTERMAN, Neal. - Inconexion. - Anaya, 2015. - 488 p. - ISBN 9788467871555. 17,95 € Connor y Lev
huyen tras el asalto del Cementerio, último refugio de los amenazados por la desconexión. Pero, por
primera vez, no solo están huyendo de algo, sino que al mismo tiempo van buscando información que
esperan encontrar en una mujer a la que la Ciudadanía Proactiva ha intentado borrar de la historia. Si
logran enco ntrarla, quizá puedan dar con la clave que les permita acabar con la desconexión. Cam, el
chico reconectado, también tiene planes contra la organización que lo creó, porque sabe que es un buen
modo de mostrarle a Risa lo que siente por ella. Con la Autoridad Juvenil y los vengativos piratas de
partes persiguiéndolos, sus caminos se encontrarán de una manera explosiva.
J N-AHU-inc

VV.AA. - El casting. Adolescentes. - La Galera, 2015. - 280 p. - ISBN 9788424654412. 17,95 €. Al
regresar de las vacaciones Nuria tiene un desengaño amoroso importante. El chico francés con el que se
lo había montado y con el que esperaba mantener una relación a distancia no ha tardado mucho en
colgar en Facebook una foto con otra chica. Suerte que este año la vuelta al instituto tiene un aliciente:
Pol Nubiala, un actor de series de televisión, estará en su clase. Es guapo y famoso, y además, le han
encargado buscar una chica para un papel secundario en la serie que está rodando. Nuria y su amiga
Sara se presentan y enseguida descubren que las pruebas del cásting son muy especiales...
J N-CAS

MAYDEN, Natalia. - Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombi con expcaseros. - Martínez roca, 192 p. 12,90 € Gracias a este libro jamás tendré que pronunciar tan estúpida frase. Aunque una horda de
muertos vivientes ponga el mundo patas arriba, tú tranquilo: aquí encontrarás todo lo necesario para
sobrevivir en el peor escenario posible. ¿La noche te rodea y esc uchas sospechosos gorgoteos
acercándose? ¡Móntate en un pispás una linterna antizombis y ahuyenta la oscuridad! ¿Tienes sed pero
te da asquito beber de ese arroyo lleno de moscas y «cosas» flotando? Nada como el potabilizador
casero para evitar cólicos y/o eventuales contagios por fluidos zombis. ¿Hace un frío que pela y ya no te
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quedan cerillas? Pues aquí tienes unas cuantas propuestas para montarte un buen fuego y otras muchas
soluciones que harán de ti un superviviente de nota. Los zombis lo tienen claro contigo...¡No te pillarán
desprevenido!
J N-MAY-com

RUESCAS, Javier. - El (sin) sentido del amor. - Montena, 2015. - 208 p. - ISBN 9788490434345. 12,95 €
¿Qué harías si tu mejor amiga se enamorase del rompecorazones oficial de tu ciudad? La fiesta que da
inicio a las vacaciones parece sacada de una peli: una casa enorme y un montón de chicos bebiéndose el
último verano antes de la universidad. No es el ambiente de Lana, ella preferiría estar con la cabeza
metida en sus ilustraciones. Pero Ciro, el blogger anónimo del momento y su mejor amigo, la ha
arrastrado hasta allí porque dice que es donde está la emoción. Y lo cierto es que no se equivoca: en esa
fiesta Lana conoce a un chico muy interesante con quien se siente inesperadamente cómoda; la anfitriona
tiene una gran bronca de celos con su novio y Julia, la mejor amiga de Lana, no llega a encontrarles
porque de camino a la fiesta se topa con un perfecto desconocido y decide pasar la noche con él. El
problema es que esos tres chicos: el interesante de Lana, el novio infiel de la anfitriona y el perfecto
desconocido de Julia, son la misma persona: Jac, quien además va a empezar a trabajar con el padre de
Lana el lunes siguiente. ¿Tiene sentido? Este verano, Jac y Lana están atrapados en el mismo universo y
parecen destinados a colisionar una y otra vez hasta que lo descubran.
J N-RUE-sin

EE, Susan. - El mundo del mañana. - Océano, 2015. - 407 p. - ISBN 9788494325663. 15,95 €

Los

supervivientes del Apocalipsis que devastó la Tierra intentan organizarse y reconstruir lo que queda de la
civilización. En medio de la anarquía y la violencia, Paige desaparece de nuevo. En la búsqueda de su
hermana pequeña, Penryn descubre los planes secretos de los ángeles. ¿Hasta dónde estarán
dispuestos a llegar para alcanzar sus fines? Mientras tanto, Raffe intenta recuperar sus alas. Sin ellas no
puede reunirse con los de su especie ni ocupar el lugar que le corresponde como líder. Raffe tendrá que
decidir qué es más importante: hallar sus alas o ayudar a Penryn a sobrevivir.
J N-EE-mun

BRACKEN, Alexandra. - Una luz incierta. - Molino, 2015. - 528 p. - ISBN 9788427208797. 18 € Ruby no
puede mirar hacia atrás. Desolada por una pérdida insoportable, ella y los niños que sobrevivieron a los
ataques del gobierno en Los Ángeles viajan al norte para reagruparse. La única arma con la que cuentan
es un secreto demasiado volátil: la prueba de una conspiración del gobierno para encubrir la verdadera c
ausa del ENIAA, la enfermedad que ha matado a la mayoría de los niños de Estados Unidos. Pero las
luchas intestinas pueden destruir su única oportunidad para liberar los "campos de rehabilitación", donde
aún viven miles de niños .
J N-BRA-luz
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Bibliografía consultada:

Canal Lector
http://www.canallector.com/
Revista Qué leer
Casa del Libro
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