SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2015
INFANTIL Y JUVENIL
AGOSTO

De 0 a 4 años

DOMENECH, Laia. - La zanahoria. - Milrazones, 2015. - 40 p. - ISBN 9788494361944. 15 € En un bosque
inexplorado, un conejo

encuentra un día una enorme zanahoria. Pero precisamente ese día el conejo está

satisfecho y no tiene hambre. ¿Qué puede hacer con su magnífico hallazgo? Lo primero que se le ocurre es dársela
a otro animal del bosque: al águila, que ha tenido polluelos y seguramente necesita ayuda. Pero da la casualidad de
que también ese día al águila le ha ido bien y no puede aprovechar la zanahoria. Así que se la pasa a un jabalí, que
se encuentra en la misma situación, así que con gran sorpresa el conejo vuelve a encontrar la gran zanahoria a la
puerta de su madriguera, ¿qué puede hacer con ella?
Prelectura

LALLEMAND, Orianne. - La vuelta al mundo de Lupo. - Bruño, 2015. - 32 p. - ISBN 9788469602096. 12 € Lupo se
aburría muuucho en su bosque, hasta que un día tuvo una idea genial: ¿y si se iba de viaje? ¡Siempre había soñado
con dar la vuelta al mundo! Dicho y hecho: Lupo se echó la mochila al hombro y se fue a viajar por el mundo. El
lobito visitó Italia, Egipto, Kenia, Canadá… Durante su viaje aprendió un montón de cosas, vivió emocionantes
aventuras y lo pasó en grande, pero echó muuucho de menos a sus amigos del bosque y a su novia Lupita.
Prelectura
Desde 5 años

ISERN, Susanna. - Mapache quiere ser el primero. - Nubeocho, 2015. - 40 p. - ISBN 9788494369155. 14,90 €.
Mapache quiere ser el primero en todo, y casi siempre lo consigue. Pero un día llega Zorro al bosque… Una
divertida aventura para enseñarnos que “ser el primero” no es lo más importante. El exceso de competitividad puede
ser negativo y traer sufrimiento a los niños. De la psicóloga infantil Susanna Isern, autora de “No me han invitado al
cumpleaños”.
I N-ISE-map

FONCHETTI, 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

FERNÁNDEZ, David; Alicia Borges. - Malina pies fríos. - Pastel de luna, 2015. - 40 p. - ISBN 9788416427017. 13,95
€ Malina es una esquimal muy friolera, y eso es un problema, pues vive en un lugar donde hasta el nombre da frío:
El Polo Norte. Un día de pesca, Malina descubre algo que le anima a partir en busca del calor. Pero antes, tendrá
que pasar “la prueba del iglú”, un rito ancestral para demostrar que ya es una esquimal adulta, libr e de abandonar
su aldea. ¿Conseguirá Malina superar la prueba? I N-FER-mal
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ZAPLANA, Ricard. - Dibujar paso a paso. - Plaza y Janés, 2015. - 64 p. - ISBN 9788401907333. 9,95 € Aprende a
dibujar paso a paso. Si quieres dibujar un barco pero no sabes por dónde empezar, o te encantaría poder dibujar un
robot pero te parece demasiado difícil, sigue las instrucciones de este libro paso a paso y a partir de formas
geométricas básicas conseguirás sorprendentes resultados. ¡Te convertirás en el art ista de la casa!
I 745-ZAP-dib
Trabajos manuales-Libros infantiles
Desde 9 años

HANDFORD, Martin. - ¿Dónde está Wally ahora?. - B de Blok, 2015. -32 p. - ISBN 9788416075461. 16 € ¿Dónde
está Wally? Encuéntralo ahora con nuevos detalles en cada página. Una nueva edición de este clásico, perfecta
para los aficionados de Wally. Incluye en la sobrecubierta un póster gigante de tu personaje favorito.
I 794-HAN-don
Juegos infantiles

JONES, Rob Lloyd. - Wild Boy 2. Detectives imparables. - Alfaguara, 2015. - 336 p. - ISBN 9788420417943. 16,95 €
Wild Boy es un chico de aspecto monstruoso y dotes detectivescas implacables. Junto con su amiga, la intrépida
acróbata Clarissa, ha huido del circo injustamente acusado de asesinato. Ambos están en busca y captura, pero
viven bajo la protección de su mentor Marcus y de la Liga Secreta de Caballeros, con quien se dedican a resolver los
crímenes más increíbles. Pero ahora, un nuevo horror campa a sus anchas por Londres: un envenenador que hace
enloquecer a sus víctimas y al que llaman el Terror Negro. Cuando Marcus se convierte en su última víctima, Wild
Boy y Clarissa tendrán que enfrentarse al culpable. Su búsqueda los llevará hasta la maldad que se esconde en los
palacios de la alta sociedad londinense... ¿Podrán Wild Boy y Clarissa encontrar el antídoto a tiempo para salvar a
Marcus... y a toda la ciudad?
I N-JON-det

CAPITÁN NEMO. - La aventuras del joven Jules Verne. 2. El faro maldito. - Planeta, 2015. - 208 p. - ISBN
9788408142478. 14,95 € Todo el mundo está convencido de la existencia de los fantasmas. ¡Hasta el capitán Nemo
afirma haber visto seres sobrenaturales! Pero al joven Jules no le basta con lo que dice la gente, él tiene que
comprobar científicamente si es verdad o no. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que el faro abandonado y habitado
ahora, según cuentan, por un espíritu? Si los fantasmas no existen, algo raro debe de estar ocurriendo en el faro y
Jules y sus amigos van a meterse en problemas por curiosos. Y si los fantasmas sí existen... entonces correrán un
peligro mortal, porque no hay nada que pueda detener a un fantasma cuando quiere llevarte con él al más allá.
I N-CAP-ave

Desde 12 años

ALONSO, Ana ; Javier Pelegrín. - El sueño de Berlín. - Anaya, 2015. - 120 p. - ISBN 9788467871432. 12 € Ana es
una adolescente con TOC (trastorno obsesivo compulsivo). Cuando Bruno, su compañero de clase, se entera del
problema, intenta ayudarla. Con mucho ímpetu, pero también con desconocimiento, la animará a que se apunte al
viaje de fin de curso y pueda cumplir uno de sus sueños: visitar, en Berlín, la cabeza de Nefertiti. Por otro lado, la
vida familiar de Ana no está exenta de tensiones. Su padre la anima para que sea como las chicas de su edad,
mientras que su madre quiere que se medique y la sobreprotege. Una novela de superación personal escrita con
honestidad, que llegará al corazón de los lectores.
J N-ALO-sue
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VILLANES, Carlos. - El bisonte mágico. - Espasa, 2015. - 192 p. - ISBN 9788467045369. 8,95 € Las pinturas
rupestres de Altamira son el nexo de unión entre dos jóvenes separados por miles de años. Dos historias
distanciadas por miles de años pero unidas por un mismo motivo: las pinturas rupestres de Altamira. María, la hija
del científico que dio a conocer este importante hallazgo, y Rek, el inquieto joven que pintó las cuevas, nos
descubren la fuerza de la amistad, el valor y la inteligencia frente a la envidia, la mentira y la insolidaridad.
J N-VIL-bis

Desde 14 años

TORRAS, Magí. - El amanecer de Sweet California. - Cúpula, 2015. - 224 p. - ISBN 9788448021498. 16,95 € Sweet
California, empezaron su aventura musical juntas en 2013 y ya son el primer grupo musical formado por chicas que
ha conseguido un Disco de Oro y permanecer tre inta y seis semanas en la listas de los álbumes más vendidos. En
su primera biografía oficial, Sweet California nos cuenta cómo fueron sus comienzos en el mundo de la música, la
grabación de «Break of the Day», la gira por toda España, sus vídeos, su relación con los fans y la emoción de ser
imagen de marcas como Monster High, Disney, Coca-Cola o Bob Esponja. ¡Repleto de fotografías y con un diseño
muy fresco, este libro hará las delicias de l@s fans de las chicas más sweet del momento!
J N-TOR-ama

DONNELLY, Jenifer. - Waterfire 2. Olas salvajes. - Planeta, 2015. - 400 p. - ISBN 9788408141594. 15,95 €.
Adéntrate en las profundidades de un mundo extraordinario lleno de peligros, aventuras, profecías y magia. Serafina,
Neela, Ling, Ava, Becca y Astrid, seis sirenas de diferentes reinos de los mares y las aguas, han sido convocadas
por las iele, un clan de brujas de río, para darles a conocer un secreto. El antiguo mal qu e destruyó el imperio ha
regresado, y sólo las sirenas podrán derrotarlo. Para hacerlo, tendrán que encontrar los talismanes de los Seis.
J N-DON-ola

DASHNER, James. - El destello (Precuela de El corredor del laberinto). - Nocturna, 2015. - 459 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

MULL, Brandon. - Cinco Reinos 2. El caballero solitario. - Roca, 2015. - 400 p. - ISBN 9788499189451. 16,90 Magia,
aventuras y mucho peligro son los ingredientes de esta segunda entrega de Cinco Reinos. La nueva serie best seller
internacional de Bandon Mull. Se suponía que Cole Randolph nunca debería haber llegado a las Afueras, pero
cuado sus amigos son secuestrados durante la fiesta de Halloween, decide rescatarlos. Ahora, Cole se encuentra
atrapado en un mundo entre la vigilia y los sueños, entre la realidad y la imaginación, entre la vida y la muerte. Cole
está buscando a sus amigos en el reino de Elloweer, acompañado por sus nuevos amigos Mira, Twitch y Jace. Pero
el reino de Elloweer es inestable y peligroso, y un misterioso enemigo se encuentra al acecho eliminando a testigos
y sobrevivientes. Y un rebelde del reino conocido como "El caballero solitario" deberá encontrar el equilibrio entre el
bien y el mal.
J N-MUL-cab

DASHNER, James. - El corredor del laberinto 1. - Nocturna, 2015. - 532 p. - ISBN 9788493801311. 17 € * * * * * Una
vez al mes, siempre el mismo día y a la misma hora, aparece un nuevo chico, como tú. Siempre un chico. Como ves,
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este lugar está cercado por muros de piedra

Has de saber que estos muros se abren por la maña na y se cierran

por la noche, siempre a la hora exacta. Al otro lado se encuentra el laberinto. De noche, las puertas se cierran… y, si
quieres sobrevivir, no debes estar allí para entonces". Todo sigue un orden… y, sin embargo, al día siguiente suena
una alarma. Significa que ha llegado alguien más. Para asombro de todos, es una chica. Su llegada vendrá
acompañada de un mensaje que cambiará las reglas del juego. ¿Y si un día abrieras los ojos y te vieses en un lugar
desconocido sin saber nada más que tu nombre? Cuando Thomas despierta, se encuentra en una especie de
ascensor. No recuerda qué edad tiene, quién es ni cómo es su rostro. Sólo su nombre. De pronto, el ascensor da un
zarandeo y se detiene. Las puertas se abren y una multitud de rostros le recibe. "Bienvenido al Claro —dice uno de
los adolescentes—. Aquí es donde vivimos. Esta es nuestra casa. Fuera está el laberinto. Yo soy Alby; él, Newt. Y tú
eres el primero desde que mataron a Nick".
J N-DAS-cor

DASHNER, James. - El corredor del laberinto 2. Las pruebas - Nocturna, 2015. - ISBN 9788493920005. * * * * * EL
LABERINTO ERA SÓLO EL PRINCIPIO. Resolver el laberinto se suponía que era el final. No más pruebas, no más
huidas. Thomas creía que salir significaba que todos recobrarían sus vidas, pero ninguno sabía a qué clase de vida
estaban volviendo. Árida y carbonizada, gran parte de la tierra es un territorio inservible. El sol abrasa, los gobiernos
han caído y una misteriosa enfermedad se ha ido apoderando poco a poco de la gente. Sus causas son
desconocidas; su resultado, la locura. En un lugar infestado de miseria y ruina, y por donde la gente ha enloquecido
y deambula en busca de víctimas, Thomas conoce a una chica, Brenda, que asegura haber contraído la enfermedad
y estar a punto de sucumbir a sus efectos. Entretanto, Teresa ha desaparecido, la organización CRUEL les ha
dejado un mensaje, un misterioso chico ha llegado y alguien ha tatuado unas palabras en los cuellos de los
clarianos. La de Minho dice «el líder»; la de Thomas, «el que debe ser asesinado».
J N-DAS-cor

GREEN, Sally. - El lado salvaje. - Océano, 2015. - 448 p. - ISBN 9788494325687. 16,95 €. Regresa Nathan,
protagonista de El lado oscuro, el extraordinario thriller de terror, suspenso y magia que ha atrapado a miles de
lectores. En esta secuela volvemos a encontrarnos con Nathan, un chico que fue criado en el seno de una familia de
benevolentes brujas blancas, pero es rechazado por los demás brujos blancos de bido a que su padre fue Marcus, el
brujo negro más temido de todos los tiempos. En esta ocasión el protagonista debe seguir huyendo, sólo que ahora
es más consciente de los poderes que posee y de la forma de utilizarlos para sobrevivir. A lo largo de estas páginas
lo vemos tratando de encontrar a su amigo Gabriel y rescatar a Annalise, quienes son sus únicos aliados.
J N-GRE-lad

TODD, Anna. - Amor infinito. After 2. - Planeta, 2015. - 560 p. - ISBN 9788408138365. 17,90 €. * * * * * 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 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

Cómic

Mafalda cumple 50 años. La pequeña indignada más famosa del mundo reflexiona sobre los grandes temas de la
vida.Mafalda se hace muchas preguntas, demasiadas preguntas que a menudo irritan y superan a los que la rodean.
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Nuestra pequeña indignada se cuestiona los temas universales y comparte sus reflexiones sobre el mundo. Ma falda
se siente responsable del futuro de la humanidad, mientras que los adultos que la rodean solo se preocupan por
cosas banales. ¿Qué hacer cuando las cosas van mal?«¿Y no será que en este mundo hay cada vez más gente y
menos personas?»

QUINO. - Mafalda. Como va el planeta. - Lumen, 2014. - 32 p. - ISBN 9788426401625. 9,90 €.
I C-MAF-com

QUINO. - Mafalda. Así va el mundo. - Lumen, 2014. - 32 p. - ISBN 9788426401601. 9,90 €.
I C-MAF-asi

QUINO. - Mafalda. Guerra y paz. - Lumen, 2014. - 32 p. - ISBN 9788426401618. 9,90 €.
I C-MAF-gue

QUINO. - Mafalda. . - ¡La sopa!. - Lumen, 2015. - 40 p. - ISBN 9788426401793. 9,90 €.
I C-MAF-sop

QUINO. - Mafalda. !Bienvenidos al cole¡ . - Lumen, 2015. - 40 p. - ISBN 9788426401786. 9,90 €.
I C-MAF-bie

QUINO. - Mafalda. Un aire de familia. - Lumen, 2015. - 40 p. - ISBN 9788426401816. 9,90 €.
I C-MAF-air

Bibliografía consultada:

Canal Lector
http://www.canallector.com/
Revista Qué leer
Lazarillo : Revista de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil
Mi Biblioteca : La revista del mundo bibliotecario
Casa del Libro
http://www.casadellibro.com/
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