SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2015
INFANTIL Y JUVENIL
OCTUBRE

De 0 a 4 años

RODARI, Giani. - Alicia Patapam en los cuentos. - Beascoa, 2015. - 32 p. - ISBN:978-84-488-2424-2. 14,95 € Un
aburrido día de lluvia, Alicia Patapam decide hojear un libro de cuentos ilustrados. Mientras lo abre, a Alicia Patapam
se le escapa un enorme bostezo, pero al observar la primera página está tan interesada ¡que cae de cabeza en el
libro! Al mirar a su alrededor, descubre que a su lado yace ni más ni menos que la Bella D urmiente, y un poco más
tarde conocerá al mismísimo Gato con Botas.... Esteálbum ilustrado, tan original como entrañable, hará las delicias
de toda la familia. I N-ROD-ali

RODENAS, Antonia. - Iliana, la niña que escuchaba al viento. - Bruño, 2015. - 36 p. - ISBN:978-84-696-0354-3.
12,95 € Un álbum lleno de magia evocadora, bellamente ilustrado por Carme Solé, que nos muestra cómo Iliana, su
pequeña protagonista, afronta con gran valentía e imaginación la pérdida de un ser muy querido: «Iliana era una
niña gitana de pelo como el cobre viejo y ojos oscuros y brillantes. Antes había tenido otro nombre del que y a no se
acordaba ».Prelectura

ISERN, Susanna. - La mejor sopa del mundo. - OQO, 2015. - ISBN-978-84-9871-527-9. 12 € Los protagonistas de
este libro aun no se conocen, pero van a llegar a ser grandes amigos, aunque ellos aun no lo sepan. La historia se
desarrolla en un lugar escondido del bosque, concretamente en una pequeña cabaña donde Tortuga preparaba una
rica sopa. De pronto una tormenta sorprendió a Conejo que rápidamente corre a refugiarse en la cabaña. Tortuga le
invitó a pasar y Conejo en agradecimiento le regaló algunas zanahorias para la sopa que trocearon juntos, calentitos
como ya estaban en la cabaña.Mas tarde fueron apareciendo otros animales al calor de la sopa y cada uno de ellos,
tras ser invitado amablemente por Tortuga a quedarse, le ofreció algo a su amiga para echar a la sopa. I N-ISE.mej

ZOBOLI, Giovanna. - Tan tarde. - Adriana Hidalgo, 2015. - 30 p. - ISBN 9788415851486. 14,50 € Ricardo quiere
quedarse despierto hasta tarde, pero su mamá le dice que no, su papá le dice que no y hasta sus abuelos le dicen
que no. Desde la ventana de su habitación, ve una luz en la lejanía y él sabe que allí se encuentra “Tan tarde”, el
lugar exacto que a él le gustaría conocer: para bailar, para cantar, pa ra disfrutar. Junto a una osa, un gato y un
ciervo, recorrerá la gran distancia que lo separa de “Tan tarde” y disfrutará de una velada increíble.I N-ZOB-tan

PONTI, Claude. - El álbum de Adela. - Lata de sal, 2015. - 20 p. - ISBN:978-84-942867-3-5. 14,90 € La imaginación
de los niños es infinita. Como las veces que puedes llegar a leer este libro por primera vez. Como las veces que
llegarás a sorprenderte con cada página. Es un libro que despierta tus cinco sentidos. Un libro que los niños tendrán
que explicar a los mayores. Un juego que reta la manera de leer. No has visto n ada igual. La imaginación al poder. I
N-PON-alb
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SCOFFIER, Michael.- Hola Cartero. - Océano, 2015. - 24 p. - ISBN: 978-607-735-586-1. 11,50 € * * * * * Un
simpático cartero recorre los caminos a bordo de su bicicleta, tocando la bocina para anunciar su llegada. Transporta
cajas grandes y pequeñas que entrega a diferentes animales. Dentro de una de las cajas mamá y papá hipopótamo
reciben a su nuevo hijo. Lo mismo ocurre con los monos que viven en un árbol. Pero cuando el c artero llega a los
pingüinos, algo insólito ocurre. Prelectura

DENCHFIELD, Nick. - El pollo Pepe va al colegio. - SM, 2015. - 10 p. - ISBN 9788467578713. 11,95 € * * * Un libro
con pop-ups que gustará mucho a los más pequeños.Hoy es el primer día de colegio del pollo Pepe, pero se ha
quedado dormido y esta mañana tiene mucha prisa. ¿Llegará a tiempo? Un divertido libro con pop-ups para niños de
2 años. Prelectura

Desde 5 años

SANCHEZ PACHECO, Blanca Estela. - La artesana de las nubes. - Fondo de Cultura Económica, 2015. - 68 p. ISBN 9786071623607. 12 € Se trata de una historia contada a través de diferen-tes poemas, donde una casa sube
hacia el cielo como un faro. Nadie sabe quién la construyó, ni cómo ni cuándo, solo que ahí vive una viejecita
llamada Carmela Caldo, quien esconde en sus manos un secreto que la convertirá en la artesana de las nubes: la
encargada de que c uando mira-mos al cielo podamos descubrir un sinfín de bellí-simas formas I N-SAN-art

FREEMAN, Tor. - Otto el perro cartero : un libro para buscar cosas. - Blackie books, 2015. - 18 p. - ISBN
9788494258046. 14,90 € Otto es el mejor perro cartero de la ciudad, ¡ayúdale a repartir sus paquetes! Busca al
destinatario de cada paquete y luego encuentra los objetos escondidos en unos dibujos apretujados de cosas. Un
libro lleno de sorpresas y abarrotado de detalles fascinantes y divertidos que te hipnotizará y te hará reír durante
horas. Si te gustó buscar a Wally entre los miles de paisajes que ideó Richard Scarry, ¡este es tu libro! I N-FRE-ott

GRAVET, Emily. - El gato de Matilda. - Picarona, 2015. - 30 p. - ISBN:978-84-16117-10-9. 12 € repar a los árboles,
jugar con ovillos de lana

Matilda está convencida de que a todos los gatos les encantan esas cosas, pero el suyo

no parece demasiado entusiasmado en ellas. La niña no se desanima fácilmente, así que intenta otras maneras de
divertir a su reacio compañero de juegos. ¿Montar una merendola? ¿Disfrazarse? ¿Montar en bici? ¿Y leer un buen
libro, uno sobre perros? Mientras el gatito va pasando de la perplejidad al terror, Matilde se siente cada vez más
frustrada. Después de todo ¿qué hacer con una mascota si no jugar? I N-GRA-gat

HUGUES, Emily. - Salvaje. - Libros del Zorro Rojo, 2014. - 40 p. - ISBN:978-84-942473-4-7. 14,90 Salvaje es el
brillante debut de la autora hawaiana Emily Hughes. Con frescura y desparpajo nos cuenta la historia de una niña
que vive feliz en la naturaleza, donde los osos le han enseñado a comer, los pájaros a hablar y los zorros a jugar.
Ella es audaz, valiente e increíblemente libre. Pero un día un nuevo animal entra en escena, un animal extrañamente
parecido a ella. I N-HUG-sal…

CARLE, Eric. - La luciérnaga solitaria. - Kokinos, 2014. - 24 p. - ISBN:978-84-941054-9-4. 13 € la luciérnaga no es
ninguna clase de mosca, si no un tipo de escarabajo de cuerpo blando. Posee un órgano que produce una luz
intermitente que brilla en la noche para atraer a otras luciérnagas. Es una"luz fría", es decir, que no despide ningún
calor (lo cual tiene desconcertados a los científicos). Hay cerca de 2.000 espec ies de luciérnagas en el mundo. I NCAR-luc

L'ARRONGE, Lilli. - Yo grande, tu peque. - Kokinos, 2015. - 48 p. - ISBN:978-84-16126-09-5. 11,50 € Dos
animalitos, uno grande y uno pequeño ,unidos por ese inefable vínculo de padres e hijos, juegan a algo muy original.
Página tras página se suceden escenas distintas, todas divertidas, en las que se alternan, con complicidad, el papel,
las características, las manías, las rutinas de cada uno. I N-LAR-yog
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MUÑIZ, Jacobo. - Comino. - Librealbedrío. 2015. - 32 p. - ISBN:978-84-942313-8-4. 16 € Comino es una dulce y
poética historia sobre la inmensidad del cosmos y la importancia de valorar lo que nos hace únicos. Por muy
pequeño que sea Comino su deseo es gigante, solo tiene que encontrar la estrella adecuada para confesarle su
anhelo y esa estrella única en el firmamento lo hará posible. Comino aprenderá que cad a cosa del universo tiene un
valor infinito. Una preciosa edición con las ilustraciones del genial Jacobo Muñiz que impregnan esta historia de una
paz y un silencio feliz, como un deseo cumplido por las estrellas. Una atmósfera acogedora rodeada de fríos
paisajes que nos recuerdan que el calor está en el interior. I N-MUÑ-com

PASCUAL, María. - ¿Sales a jugar?. - 42 p. - Narval, 2015. - ISBN:978-84-942228-7-0. 15 € A lo largo de las
páginas de ¿Sales a jugar? once niños y niñas, un perro y un gato juegan a seis juegos tradicionales, -el escondite
inglés, el pañuelo, el sogatira, el balón prisionero, policías y ladrones y el churro-va- de los que, quizás con distintos
nombres y variaciones, pueden rastrearse versiones en prácticamente todos los rincones del mundo. Todos los
personajes están unidos en el juego, pero cada uno tiene su propia trayectoria también. Lo lees una vez. Y luego
quieres volver y volver y volver a leerlo desde el principio, fijándote cada vez en un personaje distinto y en detalles
diferentes. I N-PAS-sal

SLICKET, Lemony. - La oscuridad. - Océano, 2015. - 42 p. - ISBN:978-607-735-297-6. 10,50 € "Lazlo le teme a la
oscuridad, pero la oscuridad no le teme a él. Lazlo vive en una casa y la oscuridad vive en el sótano. Pero una
noche, la oscuridad visita a Lazlo en su habitación. " I N-SLI-osc

BUSCH, Wilhem. - Juanito diminuto. - Reino de cordelia, 2014. - 56 p. - ISBN 9788415973461. 9,20 €. "Juanito
diminuto"es la peculiar visión de Wilhelm Busch sobre un enanito matón y pendenciero, mital Pulgarcito mitad
sastrecillo valiente. Ilustrada y escrita en verso por Busch, al igual que la mayor parte de su obra, contiene todos los
elementos que han inmortalizado a este gran creador alemán, considerado uno de los pad res del cómic: acción
trepidante, pasión por las fábulas de tradición clásica, sentido del humor directo y provocador. Para publicar esta
versión, traducida y adaptada al verso por Álvaro de Cuenca y Luis Alberto de Cuenca, que también se encargan de
la edición, se ha trabajado con dos ediciones del original alemán, una fechada el mismo año de la muerte de Busch,
1908, y otra de 1964 donde se recoge la maqueta original del cuento, bocetada y escrita a mano por el autor. I NBUS-jua

BALTSCHEIT, Martin. - El oro de la liebre. - Loguez, 2015. - 48 p. - ISBN:978-84-942733-2-2. 13,6 € La liebre ha
dejado un testamento:a su muerte, el más miedoso del bosque recibirá su inconmensurable tesoro. El día del
entierro, se reúnen todos los animales y comienza una competición de lo más singular… “Martin Baltscheit y
Christine Schwarz diseccionan la sociedad humana actual poniendo el dedo en la llaga”.(Esel des Monats: premio
mensual otorgado por la revista de LIJ alemana Eselsohr) I N-BAL-oro

MINARIK, Else Olmelund. - Osito. - Kalandraka, 2015. - 64 p. - ISBN:978-84-8464-865-9. 12 € Osito

es el primer

título de una serie formada por seis volúmenes protagonizados por una familia de osos muy conocida por lectores de
todo el mundo, ya que se publicaron millones de ejemplares de sus historias, que en 1995 fueron adaptadas para la
televisión. I N-OLM-osi

KIRKEGAARD, Ole Lun. - Per y el pequeño Mads. - Pulp, 215. - 64 p. - ISBN:978-84-15920-60-1. 12 € Per y el
pequeño Mads pasan la mayor parte de su tiempo gastándole bromas al viejo Mikkel Paelg. Un día llega una niña
nueva a la escuela y piensan en ella como nuevo objetivo de sus fechorías. Pero tal vez ella no se quede atrás. I NKIR-per
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VASCO, Irene. - Letras al carbón. - Juventud, 2015. - 32 p. - ISBN:978-84-261-4243-6. 14,90 € En el pueblo de
Palenque, casi nadie sabe leer. El señor Velandia, el dueño de la tienda, es uno de los pocos que sabe. Cuando
Gina empieza a recibir cartas, que ella imagina de amor, su hermana pequeña decide aprender para poder leer esas
misteriosas cartas... Un entrañable cuento de la reconocida autora Irene Vasco sobre la alfabetización, que nos
viene de un pueblo remoto de Colombia.En el pueblo de Palenque, casi nadie sabe leer. El señor Velandia, el dueño
de la tienda, es uno de los pocos que sabe. Cuando Gina empieza a recibir cartas, que ella imagina de amor, su
hermana pequeña decide aprender para poder leer esas misteriosas cartas... Un entrañable cuento de la reconocida
autora Irene Vasco sobre la alfabetización, que nos viene de un pueblo remoto de Colombia. I N-VAS-let

MARTÍN, Andreu. - Brisca. - Milenio, 2015. - 128 p. - ISBN 9788497436878. 8,25 € * * * * Paula es una niña de diez
años que tiene una perrita scottish terrier llamada Brisca. Las dos viventranquilamente en un paraíso de juegos y
travesuras hasta que, un día, durante una excursión enel campo, la perrita se pierde. Así se inicia una aventura en la
que tanto Brisca como Paula descubriránque en este mundo hay otros mundos, tan terribles como apasionantes. I
N-MAR-bri

Desde 9 años

CARROLL, Lewis. - Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. - Blume, 2015. - 190 p. - ISBN:978-849801-416-7 * * * * * Desde su primera publicación, la historia de Alicia ha sido uno de los clásicos más apreciados de
la literatura infantil. Un relato cuyos personajes, pasajes y versos han pasado a formar parte de la cultura popular.
Una preciosa nueva edición que reúne el texto completo, además de setenta mágicas ilustraciones del galardona do
artista Robert Ingpen. Incluye un ensayo sobre este cuento del especialista en historia de la literatura Russell Ash.
Desde el momento en que Alicia cae por la madriguera, esta fantástica aventura onírica, llena de personajes
inolvidables, capta de inmediato la imaginación tanto de niños como de adultos. Cualquier niño en sus juegos
fantasea con la realidad y crea mundos propios, donde sus juguetes cobran vida, donde el tiempo transcurre con un
ritmo distinto, donde todo es posible con tan sólo desearlo o imaginarlo. Todo niño es artífice de mundos imaginarios
donde sus fantasías más imposibles se hacen realidad. I N-CAR-ali

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

HUERTAS GÓMEZ, Rosa María. - Corazón de metal. - SM, 2015. - 144 p. - ISBN: 978-84-675-7920-8. 8,25 € * * * *
Rosa Huertas nos presenta a un androide que quiere jugar en un mundo donde hasta eso está prohibido.Bravo es
un androide-niño de compañía que ha sido creado para cuidar de Isaac. Pero no es un androide normal, a veces
tiene sentimientos y además le gusta jugar, y eso para la sociedad futurista en la que viven es una amenaza . Así
que tienen que esconder a Bravo para que no les destruyan, pero ¿quién puede impedir que un niño juegue? I NHUE-cor

HENRIQUES, Ricardo. - Mar. - Ekaré, 2015. - 56 p. - ISBN:978-84-943038-6-9. 11,90 € Si nuestro planeta tiene más
mar que tierra, ¿por qué no se llama planeta Mar? Probablemente ya no tendremos tiempo de cambiar los
diccionarios y los libros de geografía, pero aquí queda nuestro homenaje a esa gran piscina tan importante para los
pueblos marineros. Este actividario (actividades + diccionario) se preparó en el mar y da palabras para rumiar y no
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dejar de lado. Juega con ellas y con sus significados, una y otra vez, porque en el mar hay mucha sal que probar,
muchas leyendas que contar y muchas vidas que descubrir, bien sea de peces o de piratas. I 379-HEN-mar
Juegos educativos-Libros inantiles.

LOZANO, Pilar. - No es tan fácil ser niño. - Edebé, 2015. -136 p. - ISBN 9788423690695 Premio Edebé de Literatura
Infantil 2015. - 8,6 € * * * * * Me llamo Fernando Lagos. Y yo, la verdad, tengo las orejas grandes y así como un poco
hacia delante. En mi clase anterior nunca nadie se había reído de mí por eso, porque nos conocíamos desde
siempre y no se habrían fijado en mis orejas, o les parecerían normales, o por lo menos nadie pensó que el tamaño
de las orejas fuera motivo de risa. Pero este curso... I N-LOZ-noe

VV.AA. - Cómo funcionan las cosas. - Blume, 2015. - 64 p. - ISBN:978-84-9801-823-3. 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-Libros infantiles.

Desde 12 años

ADLER, Irene. - Sherlock, Lupin Y Yo, 1. El Trío De La Dama Negra. - Planeta, 2015. - 272 p. - ISBN
9788408139034. 3,95 € Verano de 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin e Irene Adler se conocen en Saint-Malo.
Los tres deberían estar disfrutando de sus vacaciones, pero el destino les ha reservado algo distinto. En efecto, los
chicos se ven envueltos en un torbellino criminal: roban un collar de diamantes sin dejar rastro, en la playa es
encontrado un hombre sin vida y una oscura silueta aparece y desaparece sobre los tejados de la ciudad. La policía
anda a tientas y les tocará a otros resolver el caso. J N-ADL-she

LOFFTIN, Nikki. - Sólo un deseo. - Puck, 2015. - 256 p. - ISBN:978-84-96886-43-8. 13 € Solo un deseo es una
novela llena de amistad, magia y amor por la naturaleza.

Dos personajes inolvidables que tocarán el corazón de

los lectores de todas las edades. Algunos lugares son mágicos. Y algunas p ersonas también.Recién llegado a una
zona silvestre y aislada de Texas, Peter Stone sale a explorar los alrededores de su nueva casa, buscando la paz y
el silencio que no encuentra entre su ruidosa y expansiva familia. Quizás sea un entorno demasiado inhóspito para
que un niño lo recorra en soledad, pero Peter, en ese valle soñoliento donde la magia respira y palpita, se siente a
sus anchas. Sobre todo cuando conoce a la artística Annie Blythe, una niña muy especial que se ha refugiado en la
belleza del valle de su dura realidad, una grave enfermedad que podría arrebatarle todos sus sueños. Arrullados por
murmullo del arroyo y el siseo de la serpiente, Peter y Annie, a punto de dejar la infancia atrás, van a descubrir el
verdadero alcance de la magia que los une. Porque algunos lugares poseen el poder de conceder deseos… si
superamos las pruebas que nos exigen. J N_LOF-sol

CASARIEGO CÓRDOBA, Martín. - El capitán Miguel y el misterio de la daga milanesa. - Anaya, 2015. - 208 p. ISBN:978-84-678-7144-9. 10 € En una recóndita región de interior, un lobo asesina a los jóvenes que cumplen
catorce años sin que nadie pueda detenerlo. Hasta ahora sólo había atacado a campesinos, pero cuando termina
con la vida del hijo de un poderoso conde, todos los soldados se lanzan a la búsqueda de un culpable. El capitán
Miguel, que sobrevivió a l lobo años atrás, es el único capaz de detenerlo, pero el monstruo podría estar mucho más
cerca de lo que cree… y la única pista con la que cuenta es una extraña daga milanesa, que lo llevará en una
investigación por las casas más poderosas de la comarca. J N-CAS-cap

PRATS MARTÍNEZ, Lluis. - Hachiko : El perro que esperaba. - La Galera, 2015. - 152 p. - ISBN 9788424655464.
16,95 € El tono tranquilo y sereno del relato cuenta una historia de fidelidad entre un perro de raza akita y su dueño,
un profesor con quien pasea y al que va a buscar a la estación cada día al regresar de su trabajo. Cuando el
profesor muere de una apoplejía, mientras dicta una conferencia y ya no regresa nunca más, Hachiko, el perro,
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seguirá acudiendo durante 10 años, cada día, a la estación a esperar su vuelta. Este perro, que existió en realidad,
terminó por convertirse en un símbolo de la amistad entre los humanos y los animales y los vecinos de la zona le
levantaron con el tiempo una estatua en homenaje. Una pequeña anécdota contada con detalle y con gusto que
refleja un conocimiento de las costumbres y los ambientes de Japón. J N-PRA-hac

VARGAS, Sebastián. - Tres espejos : luna y espada. - SM, 2015. - 300 p. - ISBN:978-84-675-6112-8. 14,94 €
Historia de amor protagonizada por dos jóvenes enamorados que se verán obligados separarse y cuyas vidas
transcurrirán por caminos diferentes hasta que el azar vuelva a cruzarlos. La originalidad del libro consiste en la
construcción del argumento, narrando los hechos de la vida de los dos protagonistas por separado, de manera que
el lector va completando la información con ambas lecturas. Una historia de amor sin fronteras y una protagonista
femenina fuerte e independiente que busca su felicidad. Ambientada con elementos de la tradición oriental. J NVAR-tre

ALCOTT, Louis May. - Mujercitas. - Lumen, 2015. - 360 p. - ISBN:978-84-264-0130-4. 24,90 € Vuelve a todas las
librerías Mujercitas la famosa obra de Louisa May Alcott, basada en el texto íntegro de la primera edición de 1868,
con el añadido de muchos párrafos que se suprimieron en las versiones posteriores. La n ovela cuenta la historia de
las hermanas March, cuatro jovencitas que vivían en un pueblo de Nueva Inglaterra mientras la guerra civil hacía
estragos en toda América. Han pasado casi ciento cincuenta años desde aquel lejano 1868, pero la complicidad de
Meg, Beth, Amy y Jo con las demás mujeres no ha muerto. Es más, autoras de la talla de Simone de Beauvoir,
Joyce Carol Oates y Patti Smith han sido admiradoras entusiastas de esas Mujercitas que en sus gestos y palabras
resumen el espíritu de una época y aún hoy pueden regalarnos unas hermosas horas de lectura. En esta ocasión el
libro ofrece algo más que la lectura, pues la ilustraciones de Rikka Sormunen convierten el libro en un auténtico
placer para los sentidos.J N- ALC- MUJ

SHUSTERMAN, Neal. - El desván de Tesla. Trilogía de los Accelerati. - Anaya, 2015. - 296 p. - ISBN:978-84-6786163-1. 15 € * * * * * Tesla fue un inventor, ayudante de Edison, que la historia hundió en el olvido por enfrentarse a
las compañías eléctricas de su tiempo. Esta aventura tiene como telón de fondo sus descubrimientos relacionados
con la energía y sus posibilidades, tratadas aquí desde la fantasía. Unos aparatos, con propiedades peligrosas, que
aparecen en el desván de la casa donde se va a vivir un padre con sus dos hijos, son el inicio de un misterio y de un
conjunto de aventuras narradas con mucho humor. Diálogos irónicos, juegos de palabras y también algo de novela
policíaca se unen en un libro muy entretenido y de fácil lectura. J N-SHU-des

GARCÍA-CLAIRAC, Santiago. - Dragontime, 1. - Bruño, 2014. - 416 p. - ISBN:978-84-696-0166-2. 14 € Vivir otras
vidas a través de la literatura es la opción que le queda al protagonista después de sufrir un accidente de coche que
le ha dejado paralizado. Sus deseos de aventura los va a trasladar a una novela que escribirá con un programa
informático que le han regalado. Pero algo extraño empieza a ocurrir cuando a través del ordenador recibe unas
fotografías suyas en la prehistoria. Dos tiempos que se mezclan, dos personas que resultan ser una y un doble
misterio que hay que resolver porque el libro narra una historia en dos tiempos. Con muchas ilustraciones en blanco
y negro, el libro se lee con facilidad y promete una continuación. J N-GAR-dra

ROBSON, Janny. - All for love. - 180 p. - Lóguez, 2015. - ISBN:978-84-96646-73-5. 13 € Una historia sobre los
riesgos que se corren al hablar sobre temas tabús como es el SIDA es lo que narra esta muchacha de 17 años
preocupada, miedosa y experimentada en lo que significa vivir rodeada de la enfermedad. La narración del asesinato
de Miss Diko, una encantadora profesora de inglés y directora del coro del colegio de la protagonista, sucede en un
ciudad de Sudáfrica, que aunque promueve, a través de numerosas organizaciones campañas contra el sida, no
parece hacerlo tanto en favor de los afectados, que rechaza, o en pro de aportar luz a la enfermedad. Por eso, el día
que esta dulce profesora, confiesa en público, que es seropositiva, los habitantes de la ciudad no tolerarán ese
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desvelamiento y la hacen desaparecer. Con estilo cinematográfico, la cámara recorre escenarios que se quedan
grabados en el lector y que los reconocemos también por películas. J N-ROB-all

YUMOTO, Kazumi. - Los amigos. - Nocturna, 2015. - ISBN:978-84-943354-1-9. 15 € Buscando saber cómo es un
muerto, tres amigos deciden espiar a anciano solitario que les parece que estuviera a punto de morir. A través de
diálogos frescos, casi como grabados de una conversación real, conocemos a estos muchachos, a sus familias y
sus sueños mientras se encuentran cada día detrás de la casa del candidato a difunto. Y el día que son
sorprendidos por el anciano se iniciará una relación entre ellos que les llevará a recordar para siempre ese verano.
Estamos ante un relato de iniciación a la vida adulta cuyo marco geográfico es Japón, pero con temas universales
como la amistad, las relaciones con los mayores y la necesidad de recordar el pasado para vivir el presente. J NYUM-ami

GAIMAN, Neil. - La joven durmiente y el huso. - Salamandra, 2015. - 70 p. - ISBN:978-84-9838-651-6. 18 € Los
cuentos de hadas han inspirado algunas obras de Gaiman como Coraline, pero en este libro hay algo más que una
inspiración. El autor ha retomado a dos figuras femeninas protagonistas de dos cuentos clásicos muy conocidos y
los ha mezclado para conseguir una nueva historia: Blancanieves y la Bella durmiente se verán enfrentadas en una
aventura donde el poder, la belleza y el mal se hacen presentes. Este relato de tonalidad gótica, acompañado de las
ilustraciones clásicas y detallistas de Riddell convocan a un lector maduro que ya sabe que aunque los cuentos de
hadas parezcan para niños tienen muchos ángulos difíciles de digerir: maldad, oscuridad, celos, abandonos y
muerte. Literatura inspiradora. J N-GAI-jov

MACNALLY, Jhon. - Infinity drake 1 : Los Hijos del Scarlatti. - Salamandra, 2015. - 416 p. - ISBN:978-84-9838-675-2.
14,95 € Aprovechando la ausencia de su abuela, con quien vive desde la muerte de sus padres, Infinity Finn Drake
un chico de doce años apasionado de la ciencia— se marcha unos días a los Pirineos con su tío Al, experto en
química atómica. Cuando éste es convocado urgentemente a una reunión secreta, se lleva a su sobrino con él. La
situación es grave. Un investigador con aviesas intenciones ha dejado en libertad a uno de los dos únicos
ejemplares del scarlatti,* un insecto mutante del tamaño de un pulgar y parecido a una avispa, capaz de inocular
cientos de dosis de un veneno mortal. Si alguien consiguiera manipularlo y reproducirlo, el scarlatti supondría un
peligro incalculable para la Humanidad.Consultados los científicos sobre la mejor manera de localizar y liquidar a ...
J N-MAC-hij

PITAMIC, Maja : Jid Lailad. - Arte moderno. - Juventud, 2015. - 144 p. - ISBN:978-84-261-4113-2. 19 € El arte
moderno es atrevido, experimental y no entiende de reglas. En otras palabras, es perfecto para los niños a quienes
les guste crear libremente. Este libro acerca a los pequeños artistas mayores de seis años a la historia del arte
moderno a través de 18 obras que sirven de inspiración para estos apasionantes proyectos creativos. No hace falta
tener conocimientos previos sobre arte, basta con las ganas de aprender, crear y experimentar. I 7.037-PIT-art Arte
Moderno-Libros infantiles

JUSTER, Norton. - La cabina mágica. - Anaya, 2015. - 272 p. - ISBN 9788467873535. 8,90 € Una novela de
iniciación, escrita en clave de libro de aventuras, en la que el autor desarrolla una hermosa metáfora del proceso de
aprendizaje de un adolescente, con un sentido del humor que proporciona al lector una experiencia lúdica y supone
un reto a la inteligencia y un incentivo a la motivación y al optimismo. Milo, el protagonista, descubrirá el valor de las
palabras, del mundo de las matemáticas y del tiempo gracias al hallazgo de un objeto olvidado entre sus juguetes
viejos, una cabina acompañada de un mapa y un manual de montaje que le permite iniciar su fantástico viaje. De
vuelta en casa, se da cuenta de que ya no precisará de ninguna cabina en su camino hacia el conocimiento: a su
alrededor tiene todo un mundo por descubrir y él ya posee las herramientas necesarias para hacerlo. J N-JUS-cab
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Desde 14 años

BLUE JEANS. - ¡Buenos días, princesa!. - Planeta, 2015. - 544 p. - ISBN 9788408004097. 19,95 € * * * * * Han
pasado algo más de dos años en la vida de los chicos que forman“el club de los incomprendidos”. Las cosas han
cambiado desde que uno tras otro se fueron encontrando en el camino. Nuevos problemas, secretos, amores,
celos... Sin embargo, hasta el momento, su amistad ha podido con todo y con todos.Raúl, se ha convertido e n un
atractivo joven y en un líder nato; Valeria, derrocha simpatía por donde pisa, aunque no ha vencido del todo a su
timidez; Eli, es la que más se ha transformado de todos y se los lleva de calle; María, vigila y sueña tras sus gafas
de pasta de color azul; Bruno, no consigue olvidar lo que siente y en lo más profundo de su corazón espera ser
correspondido; y Ester, es la nuera que toda madre querría tener aunque no es tan inocente como todos
piensan.Son seis chicos que sienten, sufren, aman, creen, ríen, evolucionan... como otros chicos de su edad. Pero
los seis son especiales. Al menos, para el resto del grupo.¿Conseguirán superar todas las pruebas que se le van a
presentar?

KIRBY, Jessi. - Un corazón para dos. - Planeta, 2015. - 368 p. - ISBN 9788408145103. 15,90 € ¿Y si la esencia de
la persona estuviese en el corazón? Un año después de perder al amor de su vida, Quinn Sullivan no consigue
pasar página. Como parte del duelo, escribe a todas aquellas personas que se sal varon gracias a los órganos
donados por su novio Trent. Consigue contactar con todos ellos, excepto aquel que recibe su corazón. Aunque
Quinn sabe que no debería, descubre quién es el receptor, un chico de diecinueve años llamado Colton Thomas.
Cree que si logra ver a Colton, podrá superar el dolor de su pérdida. Pero su atracción es innegable, y entre ellos
nace rápidamente una relación. Colton cree que se trata de una casualidad, y aunque este nuevo amor ayude a
Quinn a sobreponerse, no puede vivir ocultándole el secreto a su nuevo amor. La única salida es explicar la verdad,
pero ¿y si eso conlleva perderlo? J N-KIR-cor

HARTMAN, Rachel. - Seraphina. - Nocturna, 2015. - 547 p. - ISBN:978-84-942862-9-2. 17 € «Impresionante». * * * *
* CHRISTOPHER PAOLINI, autor de ERAGON Todo el mundo sabe que cualquier dragón que se precie puede
aspirar a ser un buen político, profesor o matemático; no como esos absurdos humanos, que prestan tanta atención
a sus emociones que acaban olvidando cómo pensar... En un reino mágico y sombrío en el que humanos y
dragones conviven con una paz inestable, Seraphina es una música joven y talentosa (pese a ser humana) que
acaba de entrar en el coro de la corte. Allí, las intrigas políticas son el pan de cada día. Poco después de su llegada,
una noticia atraviesa los muros de palacio: un miembro de la familia real ha sido asesinado. Inmediatamente, los
cimientos de esa fachada de paz se resquebrajan. Para investigar el crimen, Seraphina se alía con el perspicaz
Lucian Kiggs, capitán de la guardia real. Pero todo el mundo tiene secretos, y ella no es una excepción: lo que oculta
haría que la condenaran a muerte. J N-HAR-ser

TINTERA, May. - Reiniciados. - Océano, 2015. - 366 p. - ISBN:978-84-943256-5-6. 15,95 € * * * * Un nuevo relato
que nos recuerda a otros tantos de la corriente de literatura juvenil llamada distópica. Un oscuro retrato de una
sociedad que

resucita

a los adolescentes y jóvenes que mueren para convertirlos en esclavos de los seres

humanos: los reiniciados. En este proceso de resurrección se incorpora también un proceso de deshumanización
para transformarlos en soldados capaces de prescindir de los sentimientos y dedicarse a matar. No se huye de
escenas de crudeza y de una cierta violencia, aunque el resultado es un relato algo convencional en el que el
romance entre una “entrenadora” (una muchacha dura y agresiva) y “su novato” (un muchacho reiniciado pero que
conserva muchos sentimientos humanos) les empujará a huir de este lugar, convirtiéndose en rebeldes, buscando
un antídoto para revertir su situación. J N-TIN-rei

"LEVITAN, David ; Grehen, Jhon. - Will Grayson, Will Grayson. - Nuebe de tinta, 2015. - 336 p. - ISBN:978-8415594-48-2. 14,95 € * * * * * Dos chicos, dos vidas, un nombre. Dos autores, dos personajes, un gran libro. Will
Grayson tiene dos reglas en la vida: guardar silencio y no implicarse en nada. Sin embargo, su mejor amigo, Tiny

8

Cooper, está decidido a buscarle novia y a montar su musical autobiográfico: Tiny Dancer. Muy cerca de él hay otro
Will Grayson: un chico melancólico que no tiene nada bueno a lo que agarrarse. Lo único que hace que su vida
merezca la pena es su relación online con Isaac, al que nunca ha visto en persona. Una fría noche de invierno, los
dos Will Grayson se cruzarán en una esquina cualquiera de Chicago. Por suerte para ambos, Tiny está decidido a
empujarlos hacia la felicidad, el amor y, por supuesto, el musical más fabuloso jamás representado en un instituto.
Divertidísima, conmovedora y profundamente perspicaz, la novela de John Green y David Levithan reflexiona sobre
la amistad y la identidad con todo el humor y la emoción propios de dos maestros del género. J N-LEV-wil"

FOMBELLE, Timothee de. - Vango. - La liebre de marzo, 2015. - 311 p. - ISBN:978-84-92470-34-1. 20 € Si Tobi
Loness, protagonista de otro libro de Timothée de Fombelle, saltaba sobre los árboles, Vango lo hará sobre los
acantilados y los tejados de París. El autor construye un héroe al estilo clásico, otorgándole un origen incierto y
haciéndole vivir una infancia en libertad, salpicando su vida de aventuras que atraviesan la Europa en confl icto que
precede a la segunda guerra mundial. La escritura, fluida, poética y con una gran dosis de humor, consigue arrastrar
al lector por una maraña de historias complejas que nos imanta, donde confluyen varios hilos argumentales que no
se desvelarán del todo, porque hay una segunda entrega. J N-FOM-van

LARRA, Lola. - Al sur de la Alameda. - Ekaré, 2015. - 288 p. - ISBN:978-84-942081-5-7. 16,90 € Un joven que se
incorpora a un encierro de estudiantes narra, con cierto escepticismo, lo que ocurre dentro del instituto, las
decisiones que se toman, las asambleas, las relaciones entre los estudiantes. Se aborda un encierro real, en un
instituto de Santiago de Chile para reclamar una educación pública de calidad. Unos cuantos jóvenes que se sienten
concernidos, por muy diversos motivos, deciden unirse a las protestas del país y ocupan su centro escolar. El
resultado es un libro que respira verdad literaria: diálogos ricos, escenarios bien construidos, personajes complejos
de los que no llegamos a saber todo lo que son, potentes imágenes que aportan mucha información al texto. J NLAR-als

CATTOZELA, Giuseppe. - Correr hacia un sueño. - Grijalbo, 2015. - 256 p. - ISBN:978-84-253-5222-5. 15,90 €
Somalia, años noventa. Samia es la más rápida del colegio. Más incluso que los chicos de su edad, a quienes reta a
correr por las polvorientas calles de Mogadiscio. Con apenas ocho años, siente una verdadera pasión por el deporte
y sueña con llegar a competir en los Juegos Olímpicos. Con este propósito, la pequeña entrena cada día junto a su
amigo Alí recorriendo una ciudad inmersa en la pobreza, la represión contra las mujeres y la lucha de clanes. Pese a
que el clima político en Somalia es cada vez más tenso y el deporte está prohibido, Samia jamás renuncia a su
sueño. Quiere ser una campeona y decide arriesgarlo todo. Poco a poco, su esfuerzo se ve recompensado y, con
solo diecisiete años, consigue clasificarse para los Juegos de Pequín y convertirse en un verdadero símbolo de
libertad para las mujeres musulmanas del mundo entero. Por fin puede abandonar la clandestinidad y entrenar sin
miedo a las amenazas y a las balas de los integristas. Samia está cada vez más cerca de su meta, pero todavía le
queda un arduo periplo por recorrer. La excepcional historia de una heroína de nuestro tiempo cuya esperanza y
tenacidad la llevan a embarcarse en una dura travesía para alcanzar su sueño. J N-CAT-cor

PATTERSON, James. - Diario de Cabra Clarke. - La Galera, 2015. - 296 p. - ISBN 9788424654733. 16 € A raíz de
una crisis nerviosa, Margaret «Cabra» Clarke ha estado un tiempo en una institución mental, pero ahora tiene ganas
de pasar página y por eso se ha inventado la «Operación Happiness». Ante los malos rollos de los acosadores, los
profesores terroríficos, y las aventuras y desventuras del instituto, lo mejor es escri bir y dibujar en su diario. Y
cuando las cosas se ponen feas, en momentos de incertidumbre, le son de gran ayuda las conversaciones
imaginarias que mantiene con sus personajes literarios favoritos. Cabra también se ha impuesto una misión casi
imposible: junto con la panda de inadaptados que son sus amigos, quiere tender puentes entre grupos enfrentados y
lograr la hermandad de las naciones. No todo el mundo tiene su misma buena voluntad, pero Cabra nunca pierde la
sonrisa... hasta que una de sus mejores amigas, víctima de una broma muy pesada de un acosador, decide acabar
con todo.…J N-PAT-dia
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BETTS, J. - Zac y Mía. - Salamandra, 2015. - 298 p. - ISBN:978-84-9838-650-9, 14,96 € Está tan cerca el éxito del
libro

Bajo la misma estrella

que aborda un tema similar al que nos trae Zac y Mia, que es difícil no tener su

precedente en la cabeza cuando leemos este. Dos chicos ingresados en un hospital en la planta de oncología van a
entrar en contacto a lo largo de su vida varias veces y el lector va a conocer no solo la construcción de su relación
sino dos formas diferentes de afrontar la enfermedad uno más desde la aceptación y Mía desde la rebeldía.
Construida con diálogos, conocemos a los personajes por lo que dicen y por sus comportamientos y como otras
novelas de esta corriente, resultan un medio para reflexionar sobre la vida y sus sueños. J N-BET-zac

Cómic

VIRTUAL HERO. - El Rubius. - Temas de Hoy, 2015. - 64 p. - ISBN 9788499985008. 15,90 € * * * * * Un cómic
extraordinario, ambientado en el universo de los videojuegos y protagonizado por la estrella más popular de
YouTube, ElRubius. El personaje más carismático de la red, el youtuber con más seguidores del panorama trolero
actual, protagoniza este cómic inspirado en los videojuegos, que llevará a sus seguidores a ex plorar mundos
diversos, a combatir contra criaturas hostiles o a superar pruebas imposibles. La lógica y la estrategia se combinan
en estas páginas para ofrecer al lector una historia épica, llena de acción, con traidores, inocentes, enemigos y
encuentros inesperados que termi-narán en descubrimientos sorprendentes. Convertido en un héroe de videojuego,
ElRubius os pro-pone acompañarlo en esta experiencia única que os hará viajar en el tiempo y transitar entre la
dimensión virtual y el mundo real. J C-VIR-rub

VVAA. - Ms Marvel 1 : Fuera de lo normal. - Panini, 2015. - 168 p. - ISBN:978-84-9094-151-5. 15 € Es un cómic de
superhéroes pero con una vuelta de tuerca. La superheroína es una chica de origen paquistaní que tiene que
enfrentarse tanto a los supervillanos como a la estricta educación a la que está sometida por su familia. En las
primeras páginas del volumen uno se presentan los personajes y se cuenta cómo Kamala Khan, una chica de 16
años de Nueva Jersey, friki hasta la médula, de familia musulmana y fan de los superhéroes, en especial de Carol
Danvers a quien tiene idealizada, consigue sus súper poderes. Promete mucho este personaje con una propuesta
gráfi ca de dos autores, que no desentonan, y muy atractiva en el uso del color. J C-MSM

ZOHU WU, Quan. - Gazpacho agridulce. - Astiberri, 2015. - 136 p. - ISBN:978-84-16251-01-8 . 14 €La autora que es
de origen chino, primera generación nacida en España, presenta un cómic en el que se refleja el choque de culturas
entre chinos y andaluces. Ya en el título tenemos dos de los símbolos de la gastronomía de ambas culturas que se
mezclan en una combinación difícil. Un repaso por los estereotipos y también por los conflictos que significa educar
a una hijas chinas asentadas en Andalucía, queriendo mantener las tradiciones propias: los bazares chinos y los
restaurantes, el ahorro, el gusto por las marcas, la idea del amor… se repasan desde el humor en viñetas agrupadas
en cuatro apartados. Entrante: La infancia en el pueblo; primer plato: Adolescencia; tercer plato: Adiós al pueblo, y el
postre de guinda: La historia de amor de los papás Zhou, en la China profunda de los años 80. J C-ZOH-gaz

SATOUF, Riad. - El árabe del futuro. - Salamandra, 2015. - 160 p. - ISBN:978-84-16131-12-9. 19 € El autor del
cómic, hijo de madre francesa y de padre sirio, presenta el primer libro de su autobiografía de infancia en la que se
refleja la problemática comunicación entre la cultura árabe y la europea y la vida cotidiana bajo las dictaduras la
Libia de Gadafi y la Siria de Hafez al-Asad. El personaje principal un niñito rubio de larga melena contempla la
realidad de estos contextos en los que la religión, las costumbres y el dogmatismo marcan la vida cotidiana. Un
cómic muy interesante para aproximarse a un tema complejo y de gran actualidad que pasa por el respeto a las
culturas y también por el reconocimiento de la racionalidad y de los derechos humanos. El cómic ha sido premio al
mejor álbum 2015 en Angulema. J C-SAT-ara
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