SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2015
INFANTIL Y JUVENIL
SEPTIEMBRE

De 0 a 4 años

CHABER, Ingrid. - Edmundo. - Kokinos, 2015. - 32 p. - ISBN 9788416126217. 12,50 € Edmundo es de color negro y
vive escondido entre la maleza. Un día encuentra un huevo que ha perdido a su mamá y decide cuidarlo y
protegerlo. Pero un día el pajarito encuentra a su mamá....
I N-CHA-edm

BENTLY, Peter. - El capitán Hugo y los piratas. - Juventud, 2015. - 32 p - ISBN 9788426141835. 14 € Todo empieza
cuando tres marineros de lo bueno y lo mejor, construyen frente al mar un hermoso galeón...Del autor de El rey
Hugo y el Dragón nos llega esta nueva historia de Hugo, Iván y Marcos. Gracias a las maravillosas ilustraciones de
Helen Oxembury, podemos adentrarnos en la imaginación de estos tres niños, quienes hacen que un día de playa
con la familia, se convierta en una aventura pirata llena de diversión.
I N-BEN-cap

Desde 5 años

LAVATELLI, Ana. - La abuela del cielo. - El patito, 2015. - 24 p. - ISBN 9788494321351. 14,25 € * * * * Un álbum
sobre la muerte donde se ve lo unida que estaba una nieta con su abuela que acaba de fallecer. La niña pregunta si
la abuela irá con ellos y la madre contesta que se fue al cielo. Cuando llega a su casa irá al jardín con su muñeco.
Se acostará en la hierba y observará las nubes y sus formas, pues quiere descubrir dónde está su abuela. Verá que
se aproxima y hablará con ella. Mantendrán una conversación contándose cosas. La niña regresa tranquila. David
Pintor ha conseguido con las ilustraciones enriquecer el texto y hacernos ver todo lo que la niña imagina y quiere
ver.
I N-LAV-abu

MÜLLER, Birte. - Planeta Willy. - Takatuka, 2015. - 36 p. - ISBN 9788416003389. 15 € Willy viene de otro planeta y
por eso hay muchas cosas que no sabía hacer cuando nació. No podía respirar bien ni comer bien como el resto de
peques. Tuvo que adaptarse a nuestra atmósfera y también acostumbrarse a comer. Los habitantes de su planeta
no necesitan comer para vivir, pero tampoco necesitan hablar para comunica rse; tienen suficiente con darse la
mano o mirarse a los ojos. Por eso sus padres le han enseñado a comunicarse por signos, que le resulta más fácil.
Con quien mejor se comunica es con su hermana, que es la que parece entender mejor a Willy y que muchas veces
le hace de intérprete. Willy puede ser muy cabezón, cuando se propone algo, pero es abierto y muy cariñoso,
demasiado para algunas personas terrícolas. En su planeta las muestras de cariño continuas son algo habitual. A
Willy le ha costado adaptarse a nuestro planeta y estuvo a punto de marchar, pero por suerte para sus padres
decidió quedarse, pues en nuestro planeta puede disfrutar de cosas tan magníficas como los coches, las vacas y la
música a todo volumen, además de su maravillosa hermana Olivia. En este álbum de carácter autobiográfico, Birte
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Müller, la autora e ilustradora, nos introduce en la vida de Willy y en lo que significa vivir con él. Willy, su hijo, nació
con síndrome de Down, con una trisomía 21, un cromosoma de más.
I N-MUL-pla

GARCÍA IGLESIAS, Carmen. - La ciudad de los gatos. - Lata de sal, 2015. - 36 p. - ISBN 9788494286797. 14,60 €
Omar y Lila son dos gatos que viven rodeados de libros en Estambul, la ciudad de los gatos. Un día, Omar
desaparece y Lila lo busca por toda la ciudad acompañada de los gatos que viven en los museos, en los palacios, en
el puerto. Todos nos enseñan la ciudad de cabo... a rabo, y nunca mejor dicho. Pero Omar, travieso, se es conde
dónde menos se lo esperan.
I N-GAR-ciu

Desde 9 años

DAHL, Roald. - Las brujas. - Juventud, 2015. - 232 p. - ISBN 9788420482903. 14,95 € Las brujas es una historia de
Roald Dahl, el gran autor de la literatura infantil. Las brujas de todo el mundo, bajo la apariencia de mujeres
corrientes, están celebrando su Congreso Anual. Han decidido aniquilar a todos los niños sirviéndose de un
ratonizador mágico. ¿Conseguirán vencerlas el protagonista de esta historia y su abuela?
I N-DAH-bru

VV.AA. - Cómo funcionan las cosas. - Blume, 2015. - 64 p. - ISBN 9788498018233. 16,90 € Únete a Koko y a los
exploradores mientras desmontan las cosas para ver cómo funcionan. ¿Cómo trabajan las máquinas? ¿Qué es el
sonido y la luz? ¿Cómo se toman medidas? Este libro está lleno de actividades y juegos para compartir con los
niños.
I 379-COM
Juegos educativos

"MAHY, Margaret. - Un lío de perros. - Alfaguara, 2015. - 176 p. - ISBN 9788420418483. 12,95 € ¿Y si un día
encontraras un perro capaz de cumplir todos tus deseos?. Último regalo de la estupenda autora que fue Margaret
Mahy, cuyas novelitas ofrecían a los pequeños lectores una prosa cuidada y amena unida a una estimulante
sensación de ligereza y algarabía, tan propia de la alegría de vivir que transmiten los personajes que pueblan sus
narraciones, en su mayoría niños comunes a quienes les suceden cosas extraordinarias. En esta ocasión, la
maravilla tiene envoltura canina, pues cuando Tom, instalado a regañadientes en su nuevo barrio, entabla relación
con el perro de un extravagante personaje, comienzan a sucederse todo tipo de aventuras, animadas por la
peculiaridad que encierra Najki, un chucho 'molón' que parece encantado de conocerse. Claro que, ¿quién no lo
estaría poseyendo poderes mágicos, capaces de hacer realidad cualquier deseo? Delicioso relato que transmite con
humor y ternura una de las grandes verdades de la existencia: la verdadera magia está en nosotros.
I N-MAH-lio
Desde 12 años

TERZI, Marinela. - El hijo del pintor. - Anaya, 2015. - 80 p. - ISBN 9788467871425. 8,50 € El hijo del pintor es una
biografía novelada de parte de la infancia de Michael Ende. La autora comienza recreando el momento en que los
padres del autor se conocieron, destacando la figura de su padre, pintor surrealista de gran prestigio en su
momento. Pero con la llegada de los nazis al poder, se le prohíbe pintar, pues se consideró su estilo como arte
degenerado; además, fue obligado a ir al frente a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto influyó en la
personalidad del futuro escritor, que ya de niño tenía una gran imaginación con la que creaba historias que
embelesaban a sus compañeros en el recreo.
J N-TER-hij
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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

Desde 14 años

CORTES, Clara. - Al final de la calle 118. - Plataforma, 2015. - 356 p. - ISBN 9788416429189. 16,90 € * * * * * Vivir
al final de la calle 118 no es fácil. La madre de Valeria y Raven las abandonó hace años sin dar explicaciones y
ambas han tenido que aprender a ganarse la vida. Mientras Valeria tiene un insignificante trabajo como modelo, su
hermana patea la ciudad en busca de hombres a los que seducir para pagar el alquiler a cambio de sus servicios.
Valeria pensaba que todo seguiría así para siempre… hasta que escucha la música de aquel chico al final de la
calle, junto a su casa, y sus miradas se cruzan. Desde ese momento, una serie de curiosas coincidencias llevará a
los personajes de esta novela a cambiar sus vidas como nunca se hubieran imaginado.
J N-COR-alf

SUGG, Zoe. - Girl on line : Una chica en Nueva York. - Montena, 2015. - 384 p. - ISBN 9788490434277. 16,95 €
Penny tiene un secreto. Con el nombre de GirlOnline, tiene un blog donde escribe lo que piensa sobre la amistad,
los dramas de instituto, los chicos, su familia... y, últimamente, también sobre las crisis de ansiedad que han
empezado a fastidiarle la vida. Cuando la cosa amenaza con ponerse fea, sus padres deciden enviarla a Nueva York
para que cambie de aires. Allí conoce a Noah, un guitarrista tremendamente guapo del que no puede evitar
quedarse pillada. Penny se está enamorando. Y, por supuesto, lo cuenta todo en su blog. Lo que no sabe Penny es
que Noah también tiene un secreto, un secreto que amenaza con desvelar la verdadera identidad de GirlOnline y
arruinar su blog, y su amistad, para siempre. Zoe Sugg, conocida como Zoella, inventa historias desde que era
pequeña. Sus blogs sobre moda, belleza y estilo de vida tienen millones de seguidores en todo el mundo,
especialmente en YouTube. youtube.com/user/morezoella instagram.com/zozeebo
J N-SUG-gir

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. - Don Qijote de la Mancha : Edición IV centenario. - 400 p. - ISBN
9788468231648. 12,90 €
J N-CER-don

TODD, Anna. - After 2. Almas perdidas. - Planeta, 2015. - 792 p. - ISBN 9788408135678. 17,90 € * * * * * 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 t oma 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. Ahora mismo, estas dos
almas perdidas viven rodeadas de celos, odio y perdón. Tessa nunca ha sentido nada igual por nadie, pero empieza
a cuestionarse si todo esto vale la pena. El amor bastaba para mantenerlos juntos, pero ahora ya no está claro lo
que dictan sus corazones?
J N-TOD-alm

LALANA, Fernando. - Una bala perdida: las aventuras de George Macallan. - Bambú, 2015. - 288 p. - ISBN
9788483433744. 12,90 € Antiguo oficial del ejército confederado, George Macallan ha pasado más de dos años en
la cárcel por espionaje durante la Guerra de Secesión. Una visita inesperada va a dar un giro a su suerte: Jasper
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Daniels, gobernador del estado de Nebraska, le ofrece un trato: le devolverá la libertad si consigue resolver una
extraña serie de muertes que han sembrado el pánico en la ciudad de Elkhron. George Macallan se encamina hacia
su destino incierto, como incierta es la ley del oeste.
J N-LAL-bal

CABAÑAS, María. - Las noches son para los artistas. - Frida, 2015. - 32 p. - ISBN 9788494398919. 15 €. "Este libro
es el primer cuaderno de viaje de María Cabañas, es un resumen de todas esas noches que ha pasado sin dormir,
acompañada de un simple lapicero y unas cuantas acuarelas. Es una forma de dar las gracias a todos los que la han
acompañado en este viaje artístico, que empezó hace ya algunos años. María busca tripulación, para un barco lleno
de sueños por cumplir. "
J N-CAB-noc

LORE, Pitaccus. - La venganza de siete. - Molino, 2015. - 400 p. - ISBN 9788427208643. 16 € Pensábamos que lo
peor había terminado. Los siete supervivientes estábamos reunidos por fin tras una década separados. Habíamos
perfeccionado nuestros poderes y averiguado secretos que ellos creían ocultos. Éramos fuertes y estábamos unidos.
No contábamos con que uno de los nuestros nos traicionaría. No imaginábamos que las muertes no habían
terminado. No podíamos prever que ellos volverían a separarnos.
J N-LOR-ven

MENENDEZ-PONTE, María. - Héroe a mi pesar. - SM, 2015. - 240 p. - ISBN 9788467577792. 8,85 € Una novela
realista que aborda con humor los problemas cotidianos de los adolescentes. Andrés, el protagonista de Nunca seré
tu héroe, sigue buscando su sitio en la vida. Cuando cree que todo empieza a tener sentido surgen nuevas
situaciones que lo vuelven a sumir en el desconcierto. La amistad y, cómo no, el amor, serán sus grandes bazas
para encontrar su camino.
J N-MEN-her

GRAY, Claudia. - Mil lugares donde encontrarte. - Montena, 2015. - 368 p. - ISBN 9788490434420. 16,95 €
Marguerite tiene una misión: perseguir a Paul Markov para vengar la muerte de su padre. Los padres de Marguerite
Caine son genios de la física. Sus teorías sobre los universos paralelos han sido muy discutidas, pero por fin han
podido demostrar la existencia de otros mundos: han inventado el Pájaro de Fuego, un colgante que permite saltar
de una realidad a otra. Cuando el padre de Marguerite aparece muerto, su joven y enigmático ayudante Paul, huye a
otra dimensión con los datos de la investigación y el prototipo del Pájaro de Fuego. Marguerite no puede permitir que
escape de la justicia e inicia su persecución a través de mundos muy distintos del nuestro. Cada vez que Marguerite
encuentra a Paul, le surgen más y más dudas de que sea realmente el asesino de su padre... Y no solo eso, sino
que está segura de que es el destino lo que enlaza sus vidas. ¿Podrá finalmente confiar en Paul o descubrirá que su
historia de amor siempre acaba en traición?
J N-GRA-mil

RIBAS, Rosa. - Pensión Leonardo. - Siruela, 2015. - 352 p. - ISBN 9788416396108. 18 € * * * * Historias de
huéspedes en ecosistemas urbanos poblados de desarraigo y retazos de una sociedad condicionada, la de la
España de mitad del siglo XX, se alternan en la narración del crecimiento personal de Lali, una joven apasionada
cuya familia regenta una pensión. Su amistad con Julia sirve para conocer a los distintos personajes que pueblan el
barrio, como el abuelo Costafreda, constructor de ataúdes, o los temibles Rafecas, siempre al acecho… Piezas de
un puzzle que revelan secretos familiares decisivos en la travesía de la infancia a la edad adulta, dibujados con
sensibilidad y profunda delicadeza, y que acercan aquel mundo a los jóvenes lectores de hoy a través de olores,
melodías, recuerdos y habitaciones destartaladas.
J N-RIB-pen
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Canal Lector :

http://www.canallector.com/

Revista Qué leer
Lazarillo : Revista de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil
Casa del Libro:

http://www.casadellibro.com/

Club Kirico :

http://www.clubkirico.com/los-libros/
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