SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2015
INFANTIL Y JUVENIL
NOVIEMBRE

De 0 a 4 años

FORSEN EHRLIN, Carl Johan. - El conejito que quiere dormirse : Un nuevo método para ayudar a los
niños a dormir. - Beascoa, 2015. - ISBN: 9788448845926. Este cuento es un nuevo método para
ayudar a los niños a dormir, una herramienta revolucionaria recomendada y elogiada por psicólogos y
terapeutas. El cuento de El conejito que quiere dormirse es un nuevo método para que los niños se
duerman. Traducido a varias lenguas, este libro revolucionario ha ayudado a miles de padres en todo
el mundo a conseguir que sus hijos concilien el sueño gracias a las innovadoras técnicas psicológicas
que aparecen a lo largo de la historia. Escrito en un lenguaje sencillo, este libro logra que los niños se
relajen y se queden dormidos antes incluso de que termine el cuento.
I N-FOR-con

Desde 5 años

BOUTIGNON, Beatrice. - Cada familia a su aire. - Hotel Papel, 2015. - 44 p. - ISBN 9788494438202.
18 € Los animales de este libro para jugar, se agrupan por familias, todas parecidas y todas
diferentes. El texto nos va dando pistas para adivinar quién es cada quién. De las familias
monoparentales hasta las “tribus”, pasando por las familias monoparentales y las familias
recompuestas, ¡nadie se queda fuera!
I N-BOU-cad

VASCO, Irene ; Juan Palomino. - Letras al carbón. - Juventud, 2015. - 32 p. - 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. I N-VAS-let
ANDERSEN, Hans Christian. - La princesa y el guisante. - Anaya, 2015. - 32 p. - 5,95 €. - Érase una
vez un príncipe que había viajado por todo el mundo en busca de una auténtica princesa. Una noche,
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en medio de una fuerte tormenta, llamó una joven a las puertas de palacio. ¿Sería una princesa de
verdad.
I N-AND-pri

RASMIS, Juan Carlos. - Los xungis en América. - B de blok, 2015. - 32 . - 11 € En sus continuos
viajes por nuestro mundo, los xunguis se han propuesto en esta ocasión conocer mejor el continente
americano. ¡Hay tanto por descubrir allí! Un grupo de ocho científicos, que ya viajaron al Imperio
romano, van a recorrer con sus amigos el continente de norte a sur para estudiar sus países, paisajes
y curiosidades. Pero como siempre, el malvado Xungangster, con la ayuda de sus esbirros,
aprovecha el viaje para fastidiar a los humanos, porque nos tiene especial manía. Los científicos, a
los que podrás encontrar en todos los escenarios, tratarán de impedir los planes de Xungangster
mientras recorren toda América, de punta a punta.
N-RAS-xun

CABRÉ, Jaume. - Pedro y el bosque. - Planeta, 2015. - 52 p. - 15,95 €. Un niño que se llama Pedro
ha salido de su casa de noche y se ha adentrado en el bosque para recuperar su camión de
bomberos. Unos cuantos animales lo observan con curiosidad. Un búho, una ardilla, un erizo... ¿Qué
es capaz de hacer en Pedro para recuperar su camión de bomberos? Adéntrate en el bosque con él!
Conocerás un montón de animales muy curiosos con los que vivirás una fantástica aventura llena de
sorpresas, acompañadas de maravillosas ilustraciones.
N-CAB-ped

PUNSET, Elsa. - Los atrevidos dan el gran salto. Taller de emociones 1. - Beascoa, 2015. - 48 p. ISBN: 9788448844615. 14,95 € Educar con inteligencia emocional es algo esencial para enseñar a
los niños a manejar sus emociones y así mejorar sus relaciones con los demás, superar los
problemas cotidianos y tomar mejores decisiones. Elsa Punset, la conocida autora y referente
indispensable en el ámbito de la inteligencia emocional, combina en esta colección aventuras
entrañables para los niños y niñas con el taller de emociones, en el que toda la familia descubrirá
pistas y recursos para mejorar su inteligencia emocional. Los Atrevidos son Alexia, Tasi y su perro
Rocky. Ellos aún no lo saben, pero están a punto de descubrir cómo hacer magia con sus emociones.
Acompañados por el genial y experimentado entrenador de emociones, la gaviota Florestán, se
enfrentarán cada noche a retos divertidos y trepidantes. A través de sus aventuras aprenderemos de
forma amena a gestionar nuestras emociones, o lo que es lo mismo: a ponerles nombre, calmarlas o
transformarlas. En Los Atrevidos dan el gran salto, nuestros amigos descubren, con una prueba
impresionante... ¡CÓMO SER VALIENTES Y DOMINAR SUS MIEDOS!
I N-PUN-atr

PUNSET, Elsa. - Los atrevidos en busca del tesoro. Taller de emociones 2 - Beascoa, 2015. - 48 p. ISBN: 9788448843533. 14,95 € Elsa Punset, la conocida autora y referente indispensable en el
ámbito de la inteligencia emocional, combina en esta colección aventuras entrañables para los niños
y niñas con el taller de emociones, en el que toda la familia descubrirá pistas y recursos para mejorar
su inteligencia emocional. Los Atrevidos son Alexia, Tasi y su perro Rocky. Ellos aún no lo saben,
pero están a punto de descubrir cómo hacer magia con sus emociones. Acompañados por el genial y
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experimentado entrenador de emociones, la gaviota Florestán, se enfrentarán cada noche a retos
divertidos y trepidantes. A través de sus aventuras aprenderemos de forma amena a gestionar
nuestras emociones, o lo que es lo mismo: a ponerles nombre, calmarlas o transformarlas. En Los
Atrevidos en busca del tesoro, nuestros amigos se embarcan en una arriesgada misión de rescate
para descubrir el secreto de dónde se esconde el mejor tesoro del mundo... ¡Y MEJORAR SU
AUTOESTIMA! .
I N-PUN-atr

STEFFENSMEIER, Alexander. - Josefina juega al escondite. - Montena, 2015. - 320 p. - ISBN:
9788467871746. 14 € La gallina cacarea hasta cien en el juego del escondite. Josefina se ha
ocultado a tiempo en un árbol, pero ¡crac! ahora no puede bajar. Todos los animales suben para
ayudarla, pero ¿querrán bajar después? ¿O es que no se está tan mal en la copa del árbol?
I N-STE-jos

Desde 9 años

LONDON, Jack. - Amor a la vida. - Gadir, 2015. - 72 p. - ISBN: 9788494445514. 15 €. Dos
buscadores de oro afrontan su regreso a casa desde las regiones árticas. El protagonista encontrará
un inesperado contratiempo que pone en peligro su vida. London nos sumerge en una fábula moral
extraordinaria; su gran literatura nos lleva a acompañar a este hombre que, bajo el peso del oro que
acarrea, se ve sometido a situaciones límite. Vemos así como la codicia, la insolidaridad y el egoísmo
humano llevados al extremo se contraponen a la lucha por la vida. El relato mantiene sin aliento al
lector desde la primera página, al mismo tiempo que le enfrenta a algunos dilemas morales que le
hacen ser parte de la historia.
I N-LON-amo

MORRO,Toni T. - Los ojos de Ender y el portal del fin. - Dolmen, 2015. - 96 p. - ISBN:
9788416436972. 9,95 € Alex es un granjero sencillo que vive en Villabloque, un pueblo situado en un
valle que, por no tener, no ha tenido ni la visita de zombis u otras criaturas en años. Junto a él vive su
mejor amigo, Spike, un Creeper algo alocado pero que no tien e aversión por los humanos. Un día,
Alex descubre un Ojo de Ender, el cual cuentan las leyendas sirve para activar un portal que podría
desencadenar el fin del mundo. El ataque de un Wither y la desaparición de este artefacto hacen que
Alex y Spike se unan a Miles, un ratón de biblioteca, y a Rebecca, una intrépida cazatesoros, en una
aventura para salvar el mundo de su destrucción total. Aventura, acción y misterio son las claves de
esta novela que hará ver tus partidas en Minecraft de una manera totalmente distinta.
I N-MOR-ojo
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Desde 12 años

THOMAS, Rob. - Verónica Mars : El consurso de los mil dólares. - Nocturna, 2015. - 377 p. - ISBN:
9788494424304. 15,95 €. La lujosa ciudad de Neptune, California, se caracteriza por tres cosas: el
sol, sus habitantes de clase alta y la corrupción. Cuando una universitaria desaparece durante una
fiesta en las vacaciones de primavera, la joven Veronica Mars debe recurrir a todos sus contactos y
habilidades deductivas para averiguar lo sucedido. Sin embargo, esa desaparición pronto revelará un
sorprendente vínculo con el pasado de la propia Verónica.«Pura dinamita». Stephen King«Pero
¿cómo puede Verónica Mars ser tan buena? El resultado es pura dinamita».
J N-THO-ver

GAIMAN, Neil. - Criaturas fantásticas. - Anaya, 2015. - 448 p. - ISBN: 9788467871722. 17 €. Desde el
cacatucán, cuyas carcajadas cambian la faz de un reino entero, hasta la bestia informe y errante que
acecha en un bosque, aquí dentro se recoge una colección de especies fabulosas e insólitas. Ca da
una de ellas te emocionará, te deleitará y muy posiblemente te pondrá los pelos de punta.
Seleccionados por el maestro de la narración Neil Gaiman, los dieciséis relatos de esta casa de fieras
te pondrán en contacto con una multitud de seres extraños y maravillosos que no han existido nunca
en ningún lugar, salvo en los ricos parajes de la imaginación.
J N-GAI-cri

Desde 14 años

HERMAN, Eleanor. - Legado real. Sangre de dioses y reyes 1. - Alfaguara, 2015. - 448 p. - ISBN:
9788420488172. 17,95 € Acción, intriga, violencia, romances apasionados y traición se aúnan en esta
nueva saga, una fantasía histórica basada en la vida del joven Alejandro Magno. Nació con la marca
de los elegidos, la cicatriz del guerrero. Con trece años, Alejandro ya había sido instruido en las artes
y las estrategias militares. Ahora, con dieciséis, bajo el título de príncipe regente, debe derrotar a su
primer gran enemigo. Pero la espada no sirve allá donde se extiende el reino de la magia y la
brujería. Alejandro, de dieciséis años de edad, está a punto de descubrir que su destino es conquistar
el mundo conocido, al mismo tiempo que se siente profundamente fascinado por una recién
llegada.Katerina debe navegar por los oscuros secretos de la vida de la corte mientras mantiene
oculta su verdadera misión: matar a la reina. Y no es consciente de que ha encontrado su primer
amor.Jacob empleará todas sus fuerzas en conseguir a Katerina, aunque para ella tenga que
enfrentarse a Hefestión, el protegido del príncipe. Y al otro lado del mar, Zofia, una princesa persa y
prometida contra su voluntad a Alejandro, quiere cambiar su destino mediante la búsqueda de los
famosos y letales Devoradores de Espíritus.
J N-HER-leg

OLIVER, Lauren. - B de Block, 2015. - 352 p. - 15 € Dara y Nick solían ser inseparables, pero eso fue
antes. Antes de que Dara besara a Parker, antes de que Parker dejara de ser el mejor amigo de Nick,
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antes de que un accidente desfigurase la cara de Dara. Las dos hermanas, que solían ser
inseparables, ya no se hablan. En un instante, Nick lo perdió todo, y ahora está d ecidida a invertir el
verano en recuperarlo. Dara, sin embargo, tiene otros planes. Cuando desaparece, justamente el día
de su cumpleaños, Nick piensa que se trata de una broma. Pero hay otra chica que también ha
desaparecido ese mismo día, Madeleine Snow, de nueve años. Y cuanto más busca, más convencida
está Nick de que ambas desapariciones están relacionadas.
J N-OLI-dar

HUNT, Lynda Mullaly. - Como pez en el árbol. - Nube de tinta, 2015. - 256 p. - 16,95 € Una historia
emotiva e inspiradora que llegará a todos aquellos que alguna vez han sentido que no encajaban.
«Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a los árboles, pasará toda
su vida sintiéndose un estúpido.» Albert Einstein, disléxico Ally es una maestra en el arte del engaño.
Cada ve z que llega a un nuevo colegio, esconde su incapacidad de leer creando inteligentes pero
extrañas distracciones a su alrededor. Tiene miedo de pedir ayuda. Y, además, ¿es que alguien
puede curar la estupidez? Pero su nuevo profesor ha visto el brillo y la creatividad oculta tras su aire
problemático. Con su ayuda, Ally aprenderá que la dislexia no es algo de lo que avergonzarse,
mientras se abre ante ella un mundo lleno de posibilidades. Porque cada uno de nosotros llevamos
un océano dentro, y las grandes mentes no suelen pensar como lo hacen los demás.
J N-HUN-com

VV.AA. - Los mejores cuentos para niños de las mil y una noches. - Verbum, 2015. - 198 p. - 14,99 €
Las mil y una noches es la más célebre recopilación de cuentos del mundo. Sus historias han influido
en el desarrollo del género fantástico y atraen por igual a grandes y pequeños lectores. Aunque Las
mil y una noches se tradujo por primera vez en 1704, en realidad lo que se presentó entonces en
lengua francesa era una vers ión, donde se seleccionaban pasajes de una obra mucho más extensa.
Esta edición que presentamos de Los mejores cuentos para niños de Las mil y una noches, sigue esa
idea divulgativa de los primeros traductores, al poner a disposición de los lectores más jóvenes los
relatos imprescindibles de un libro monumental que ha sido adaptado muchas veces para uso de
niños y adolescentes en todos los países de Occidente.
J N-MEJ

CELOPAN. - Los dioses también aman. - Martínez Roca, 2015. - 192 p. - 12,90 € * * * * * Dos almas
gemelas, dos mundos enfrentados, un amor incondicional. Una chica tímida con mucho que ofrecer,
un joven Dios convertido en youtuber de éxito…Te proponemos sumergirte en esta historia de amor y
amistad, llena de equívocos, sorpresas, encuentros y abandonos que conducen a un final
extraordinario. Esta es la primera novela de Celopan, uno de los nombres más destacados de este
nuevo universo de la comunicación online que es YouTube. Una original aventura narrativa,
desenfadada y ligera, pero sólidamente construida, con lugar para el enredo, la magia, el amor y el
humor, en la que, además, están presentes, como no podía ser de otra manera, las claves y
referencias principales de bloggers y gamers. A todos sus fans, cuyas edades están comprendidas
entre los 13 y los veintitantos, va dirigida esta historia ambientada en un mundo que les resultará muy
cercano, porque es el mismo en el que ellos se mueven, que está protagonizada por personajes que
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podrían ser ellos mismos, con idénticos problemas y aspiraciones, y un mensaje motivador y positivo.
J N-CEL-dio

FREY, James ; Nils Johnson Shelton. - La llave del cielo. Endgame 2. - Planeta, 2015. - 576 p. - 17,95
€ Los jugadores supervivientes que representan a los distintos linajes de la humanidad continúan la
carrera contrarreloj para encontrar la segunda llave y salvar el mundo.
J N-FRE-lla

NORTHROP, Michael. - Tombquest : El libro de los muertos. - Puck, 2015. - 192 p. - 12 € La magia
del antiguo Egipto ha vuelto a la vida... en su forma más terrorífica y letal. Nada puede curar al joven
Álex de una extraña enfermedad... salvo los Hechizos Perdidos, la parte más peligrosa del Libro de
los Muertos egipcio. Y cuando la madre de Álex, egiptóloga en el Museo Metropolitano de Nueva
York, los utili za para salvar a su hijo, abre una puerta que lleva siglos cerrada. Una puerta que jamás
debió abrirse. Una puerta que ha cedido el paso a los más peligrosos espíritus egipcios: los
caminantes de la muerte. Ahora, una ola de fenómenos extraños se ha desencadenado en el mundo.
Momias de miles de años de antigüedad están despertando. Una plaga de escorpiones asola Nueva
York. Solo Álex y su mejor amigo, Ren, saben lo que está pasando. Y, lo que es peor, solo ellos
pueden detenerlo. De los creadores de 39 pistas, llega la primera entrega de una emocionante saga
interactiva que ha conquistado ya los primeros puestos del New York Times.
J N-NOR-lib

BAO, Karen. -Ascendente. Dove Cronicles I. - Roca, 215. - 300 p. - ISBN: 9788499189512. 16,90 €.
Solamente aquí la humanidad es libre. Pero ha de luchar por sobrevivir.Primera entrega de las Dove
Chronicles, una nueva trilogía distópica en la línea deLos juegos del hambreoDivergente.Phaet Zeta
ha vivido toda su vida en una base de la Luna. Apenas habla desde que su padre murió en un
accidente hace ya nueve años. Cultiva plantas en el Invernadero 22, deja que su mejor amigo hable
por ella y procura mantenerse alejada de los radares gubernamentales. Hasta que arrestan a su
madre.La única manera de salvar a sus hermanos menores de ser confinados al Refugio, una
degradante unidad para desahuciados pobres, es alistarse en la Milicia, el ejército que patrulla en las
bases lunares y protege a sus ciudadanos de los ataques de los habitantes desesperados de la
Tierra. La instrucción es brutal, pero Phaet consigue aliarse con Wes, otro descreído, pero que tiene
habilidades asombrosas. Situarse entre las primeras de su promoción, salvar a sus hermanos, liberar
a su madre…, ese es el plan hasta que la lógica del mundo de Phaet empieza a desmoronarse.
J N-BAO-asc

PALACIO, R. J. - Wonder. El juego de Christopher. - Nube de tinta, 2015. - 128 p. - ISBN:
9788415594826. 11,95 €. Tierna, intimista, inteligente, Wonder. El juego de Christopher nos lleva al
principio de todo, al momento en el que todo comenzó...Millones de lectores aman a Auggie, el
protagonista de Wonder. La lección de August. ¿Pero cómo era su vida antes de ir al colegio?
Christopher fue el mejor amigo de August desde que eran bebé s hasta que se cambió de casa.
Estuvo a su lado durante todas sus operaciones y desengaños, y también en los buenos momentos,
como cuando veían La Guerra de las Galaxias o imaginaban viajar juntos a Plutón.Pero desde
entonces han pasado muchas cosas, y Auggie y Christopher han tenido que aprender que la
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verdadera amistad merece un esfuerzo extra. Sensible, intimista y perspicaz, El juego de Christopher
esla historia de dos chicos que deberán descubrir que lasgrandes amistades a veces requieren un
poco de esfuerzo.Es la historia de una amistad a través del tiempo y del espacio.
J N-PAL-won

TODD, Anna. - After, antes de ella. After 0. - Planeta, 2015. - 432 p. - ISBN: 9788408147916. 17,90 €.
* * * * «Nunca imaginó que la vida podía ser así, pero si lo hubiera hecho tampoco le habría
importado. No le interesaba nada, ni él mismo hasta que llegó ella. Antes de ella estaba vacío, antes
de ella no sabía lo que era la felic idad o la plenitud, y éste es su viaje hacia su vida con ella.» Este
nuevo libro, explora la historia del amor infinito entre Tessa y Hardin desde otro punto de vista.
Narrada por Hardin y otros protagonistas de la serie, descubrirás nuevas historias, nuevos momentos
y una nueva mirada a la historia de estas dos almas gemelas.
J N-TOD-aft

SABADÚ, Jimina. - Los supervivientes. - 320 p. - Algaida, 2015. - ISBN 9788490673218. 20 € Premio
Ateneo Joven de Sevilla. La supervivencia empieza el primer día de curso

y dura toda la vida El

colegio Agustín de Foxá se halla en venta. Las personas que han estado vinculadas a él (profesores,
alumnos, padres…) comienzan un baile de pequeñas mezquindades tras el que ninguno volverá a ser
el que era. Un antiguo alumno comienza a preparar un encuentro entre compañeros que se convierte
en una cruzada para traer al chico más popular y rico de la promoción, un inútil heredero de un
equipo de fútbol de segunda. Y María Victoria, una profesora llena de algo tan peligroso como la
ilusión y falta de algo tan necesario como la agudeza, acaba por unir a los únicos supervivientes de
un mundo que se cae a pedazos.
J N-SAB-sup

PÉREZ REVERTE, Arturo. - La guerra civil contada a los jóvenes. - Alfaguara, 215. - 144 p. - ISBN:
9788420482804. 17,95 €. La Guerra Civil española contada de forma escueta, objetiva y rigurosa, sin
clichés partidarios ni etiquetas fáciles, en textos de Arturo Pérez-Reverte e ilustrada de forma
espléndida por Fernando Vicente. «Hace casi ochenta años, entre 1936 y 1939, en tiempos de
nuestros abuelos y bisabuelos, una espantosa guerra civil tuvo lugar en España. Causó miles de
muertos, destruyó hogares, arruinó el país y llevó a mucha gente al exilio. Para evitar que tan
desoladora tragedia vuelva a repetirse nunca, es conveniente recordar cómo ocurrió. Así, de aquella
desgracia podrán extraerse conclusiones útiles sobre la paz y la convivencia que jamás se deben
perder. Lecciones terribles que nunca debemos olvidar.» Arturo Pérez-Reverte.
94(4-E)-PER-gue
España-Historia-Guerra Civil, 1936-1939-Libros juveniles
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http://www.canallector.com/
Revista Qué leer
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Mi Biblioteca : La revista del mundo bibliotecario
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