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De 0 a 4 años

CALÌ, Davide. - Cuando un elefante se enamora. - Anaya, 2016. - 32 p. - ISBN:978-84-698-0853-5. 10 € ¿Qué
ocurre cuando un elefante se enamora? Hace de todo para llamar la atención, se baña todos los días y escribe
cartas que nunca envía. Pero cuando menos se lo espera... Un cuento original y conmovedor que describe los
síntomas del comienzo de una historia de amor, y las posibles consecuencias. Algo que le puede pasar a cualquiera.
¡Incluso a un elefante!.
Prelectura

BOYD, Lizi. - Linterna mágica. - Libros del zorro rojo, 2015. - 32 P. - ISBN: 9788494416057. 13,90 € Hay algo
mágico en la oscuridad y hay que ser muy valiente para atreverse a explorar un bosque en mitad de la noche con la
única ayuda de una linterna. Este es el planteamiento de esta historia, cuyo protagonista abandona la comodidad de
su tienda de campaña y descubre en su paseo nocturno nuevos y curiosos amigos: búhos en los árboles,
murciélagos sobre su cabeza y ratones bajo sus pies. Linterna mágica es una aventura sin palabras en la que, sobre
un fondo negro pintado con gouache, Lizi Boyd delinea el contorno del niño y los animales del bosque en un tenue
color grisáceo. Una obra en la que el uso del contraste y del color, que emerge en el haz de luz, nos revela toda la
riqueza poética de la naturaleza.
Prelectura

Desde 5 años

KHULMANN, Torben. - Moletown : La ciudad de los topos. - Juventud, 2016. - 32 p. - ISBN: 9788426142511. - 14 €.
Del autor de Lindbergh. La increíble aventura de un ratón volador, llega este cuento ilustrado que, casi sin palabras,
ofrece una ventana fascinante a un mundo imaginario, pero inquietantemente familiar, que se esconde bajo nuestros
pies. Kulhmann nos alienta con esta obra de arte a una exploración reflexiva sobre el precario equilibrio entre
progreso y preservación. Al principio, bajo aquel prado solo vivía un topo. Todo era abundancia. Pronto llegan más y
más topos: las simples toperas se convierten en intrincadas madrigueras, y el prado va desapareciendo...
Prelectura

BANNER, Jutta. - El ángel del abuelo. - Loguez, 2015. - 48 p. - ISBN: 9788489804494. 12,78 € * * * * * Siempre era
el más fuerte, subía a los árboles más altos y saltaba a los lagos más profundos, sin darse cuenta de los peligros a
los que se exponía… ¿Cómo era posible? ¿Por qué salía airoso de las situaciones más problemáticas? El abuelo
tenía la suerte de que alguien cuidaba de él: ¡El ángel del abuelo!
I N-BAN-ang

OSES, Beatrice. - Lo que saben los erizos. - Factoría K de libros, 2016. - 48 p. - ISBN: 9788415250951. 14 €. Lo que
saben los erizos

reúne casi una treintena de poemas marcados por la melancolía de la protagonista, que recurre a
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distintos animales para averiguar cuánto pesa una lágrima. Pero ni la ballena, ni la cigarra, ni la musaraña, ni el león
saben cuándo pasa la negra tristeza”. Ese diálogo existencial entre los personajes del poemario es también un
diálogo literario entre las composiciones que conforman este libro, cuya estructura responde a una estudiada
secuencia temática. Así, mientras acompañamos a la niña en su búsqueda de una solución, descubrimos cómo,
cuándo y por qué lloran esas criaturas; incluso aquellas que, por orgullo, ocultan su llanto. Y aprendemos a endulzar
con positivismo los malos momentos.
I N-OSE-loq
Desde 9 años

HARRELL, Rob. - Vida de Zarf : Diario de Trol. - Planeta, 2016. - 288 p. - ISBN: 9788408149286. La desternillante
historia de un trol que quiere ser popular. Este es el diario de un trol que hace lo que puede para sobrevivir en una
escuela, donde los ogros son los amos del equipo de fútbol, Ricitos de Oro es la cocinera y las peleas se resuelven
con justas después de clase. Como os podéis imaginar, mientras que el príncipe azul está en lo más alto de la
escala social, sus enormes pies peludos están en la parte más baja. Y aún es peor, cuando el rey desaparece, el
archienemigo de Zarf, el príncipe, asciende al trono y hace la vida de nuestro trol aún más terrible. Pero, al final,
consigue sobrellevarlo gracias a sus dos mejores amigos: Kevin Cerdito y Chester el bufón, con quienes parte a la
aventura en búsqueda del rey. Así que esta es la vida de un trol. Ahora, ¡ponte cómodo y que empiece el
espectáculo!
I N-HAR-vid

GALLEGO, Laura. - Héroes por casualidad. - Bruño, 2016. - 176 p. - ISBN: 9788469604762. 12,50 € Había una vez
un reino de fantasía gobernado por un rey y una reina que tenían una hija. Los reyes, muy preocupados por el futuro
de la princesa Griselda, se proponen encontrarle un marido. Así que convocan un concurso solo apto para los más
valientes: el que consiga el cetro del Gran Brujo, que gobierna el País de los Espantos, se casará con la princesa.
Decididos a emprender la misión, un original grupo de aventureros se pone en camino hacia el castillo del brujo, sin
sospechar los innumerables peligros a los que tendrán que hacer frente… Un fascinante y divertidísimo relato de
aventuras, magia y humor.
I N-GAL-her

HUERTAS, Rosa. - Mi vecino Cervantes. - Anaya, 2016. - 64 p. - ISBN: 9788469808900. Lucas vive en un edificio en
el centro de la ciudad. Un día, en clase, ve un retrato en el libro de Lengua de Miguel de Cervantes, el escritor de
Don Quijote de la Mancha, y se da cuenta de que su vecino del segundo se parece mucho a él. En realidad, son
iguales: la misma frente despejada, las mismas orejas grandes, la barba blanca, la cara alargada... Además, también
se llama Miguel. ¿No será que se trata del mismo Cervantes? A medida que Lucas va conociendo a su vecino y a la
vez investigando sobre la vida de Cervantes, todo parece coincidir. ¿Pero cómo es posible, si estamos en el siglo
XXI y él murió hace cuatrocientos años? ¿Será un fantasma? ¿Habrá atravesado el túnel del tiempo?
I N-HUE-miv

COSTAS, Ledicia. - Escarlatina, la cocinera cadáver. - Anaya, 2015. - 176. - ISBN: 9788469808955. 12,50 €. Si tu
cumpleaños coincide con el Día de los Muertos, prepárate para una sorpresa mortal. Eso es lo que le ocurre a
Román Casas, que sueña con ser un prestigioso chef y pide un curso de cocina por su décimo aniversario. En su
lugar recibe un ataúd negro con las instrucciones para activar a Escarlatina, una cocinera del siglo XIX y su
inseparable Lady Horreur, una escalofriante araña con acento francés. Los tres nuevos amigos y el gato Dodot
viajan abordo del mortibús hasta el inframundo, donde los muertos viven (bueno, es un decir) bajo el imperio de
Amanito, un siniestro tirano. Así arranca una odisea de muerte donde no faltan ingredientes de aventura, misterio y
mucho humor.
I N-COS-esc
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Desde 12 años

RIORDAN, Rick. - La espada del tiempo. - Montena, 2016. - 480 p. - ISBN: 9788490434819. - 16,95 €. * * * * * Los
dioses vikingos han despertado. Magnus tiene en sus manos el secreto que puede detener el fin del mundo. Pero
ese mismo secreto también puede destruirle. Magnus Chase siempre ha sido un chico con problemas, ha vivido solo
en las calles de Boston esquivando tanto a la policía como a los ladrones. Un día, una nueva sombra se suma a sus
perseguidores: su misterioso y hasta entonces desconocido tío Randolph, que le revela un secreto imposible:
Magnus es en realidad el hijo de un dios nórdico. Los mitos Vikingos son reales. Los dioses de Asgard están
preparándose para la Gran Guerra. Trolls, gigantes y criaturas horrendas se entrenan para el Ragnarok, el fin del
mundo. Con la ayuda de Sam, una valquiria que lo odia en secreto, y del enano Blitzen y el elfo Hearthstone, ambos
fugitivos, Magnus viajará por los nueve mundos en busca de la única arma que puede detener el Ragnarok: una
espada legendaria perdida hace miles de años...Y en el camino tendrá que tomar la más difícil de las decisiones.
Porque a veces, para salvarse, es necesario morir.
J N-RIO-esp
Desde 14 años

GARCÍA, Kami. - Sin marca. La legión de la Paloma Negra 2. - Anaya, 2015. - 424 p. - ISBN: 9788467871807. 16 €
Kennedy Waters vive en un mundo donde los espectros vengativos matan, los fantasmas guardan secretos y un
demonio deambula entre la gente... Un demonio al que ella sin querer ha liberado. Ahora Kennedy y los demás
miembros de la Legión (Alara, Capellán, Lukas y Jared) tienen que buscar lo y darle caza. Al averiguar más cosas
sobre la Legión y los Illuminati, Kennedy llega a comprender que el mayor misterio no reside en ninguna orden
secreta sino en su propia familia. Con los días contados y la vida de alguien a quien ella ama pendiente de un hilo,
tiene que hacerse la pregunta que más teme: ¿qué hay en su pasado que la ha dejado sin marca?
J N-GAR-sin

HERBURN, Sam. - Ponte en mi lugar. - Maeva, 2015. - 360 p. - ISBN: 9788416363520. 16,90 € Un emocionante
thriller sobre qué somos capaces de hacer en una situación límite para proteger a nuestra familia. Poco después de
que la familia de Aliya se instale en Londres, tras su huida de Afganistán, su hermano es acusado de ser un
terrorista. Aliya está convencida de su inocencia, pero cuando su amigo Dan, el hijo de un fontanero, encuentra una
pistola en el baño de su nueva casa ya no sabe qué pensar. Dan sospecha que la pistola pertenece a su padre, un
exconvicto, y permanece en silencio. Juntos deberán desentrañar la verdad para proteger a sus familias.
J N-HER-pon

TORO, Guillermo del. - Trollhunters. - Puck, 2015. - 352 p. - ISBN: 9788496886469. 17 € Una saga trepidante y
profunda que nos pondrá los pelos de punta.

Del Toro ha firmado un acuerdo con la productora Dream Works para

escribir el guión y dirigir próximamente la serie Trollhunters. Dos magos de la fantasía y el t error, Guillermo del Toro
y Daniel Krauss, unen sus alucinantes mundos en una novela ilustrada para jóvenes lectores. ¡Aventura, acción y
horror asegurados! La vida en el instituto siempre es complicada. Pero cuando las criaturas de la oscuridad
empiezan a acechar por los pasillos en busca de carne humana entonces se vuelve terrorífica. Jim Sturges y su
mejor amigo, Tub, conocen de cerca el terror. Lo experimentan cada vez que asisten a clase de gimnasia o sufren el
incansable acoso de Steve y su grupo de matones. No saben que un horror mucho más espeluznante los está
acechando… otra vez.Hace cuarenta años, el pueblo de San Bernardino sufrió una oleada de misteriosas
desapariciones, que convirtieron al padre de Jim en un ser aterrado y obsesivo. Hoy, por primera vez, Jim tendrá
que tomarse muy en serio las paranoias de su padre. Porque los monstruos se afilan dientes y garras en rincones
oscuros y pasillos solitarios. Y Jim está a punto de encontrarse cara a cara con ellos.
J N-TOR-trol
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ARIAS, Javier. - No cierres los ojos. - Edelvives, 2015. - 150 p. - ISBN: 9788426398604. 11 €. ISBN:
9788426398604. Cristian sabe lo que está viviendo es imposible de creer. Nadie puede sospechar que su sueño es
real, que se trata de otra vida, pero atrapada en un pasado que jamás conoció. Cristian tiene diecisiete años y está a
punto de acabar Bachillerato, pero al cerrar los ojos se convierte en un famosos gladiador y conforme pasan lo s
días ya no sabrá a qué mundo pertenece. Nadie parece que pueda creerle, aunque comienzan a sospechar que algo
extraño y oculto envuelve la vida del muchacho.
J N-ARI-noc

GRAUDIN, Ryan. - La ciudad cerrada. - Montena, 2015. - 384 p. - ISBN: 9788490435236. 11 €. Una historia que te
dejará sin aliento. Hay tres reglas de supervivencia en la ciudad cerrada:- Correr rápido.- No confiar en nadie.- Y
llevar siempre encima un cuchillo. Jin, Mei Yee y Dai viven en la Ciudad Amurallada, un laberinto sin ley dirigido por
los señores del crimen e invadido por bandas callejeras. Para sobrevivir, los jóvenes venden droga o trabajan en
burdeles, o quizá, como Jin, se ocultan del radar que los puede localizar. Sin embargo, cuando Dai le ofrece la
oportunidad de encontrar a su hermana perdida, Mei Yee, comienza una impresionante carrera contrarreloj para
poder escapar de la Ciudad Amurallada.
J N-GRA-ciu

DELLAIRA, Ava. - Cartas de amor a los muertos. - Nocturna, 2015. - 350 p. - ISBN: 9788494424328. 15 €. - «Hay
ciertas cosas que no puedo contar a nadie, excepto a la gente que ya no está aquí». Todo comienza con un trabajo
de Lengua: escribirle una carta a alguien que haya muerto. Laurel escoge a Kurt Cobain porque su hermana lo
adoraba. Y porque él murió joven, como ella. En poco tiempo tiene un cuaderno lleno de cartas a Judy Garland, Amy
Winehouse, Heath Ledger y muchos otros. Sin embargo, no se las entrega a su profesora. Les escribe sobre el
comienzo del instituto, sus nuevas amistades, su primer amor y sobre cómo está aprendiendo a vivir ahora que su
familia se ha roto. Y sobre lo que ocurrió cuando su hermana aún estaba viva.
J N-DEL-car

MCADAMS, Molly. - De las cenizas. – Harper Collins, 2015. - 376 p. - ISBN: 9788416502028. 12,95 € Además de
en su padre, que había fallecido cuando ella tenía seis años, Cassidy Jameson solo confiaba en un hombre: su
mejor amigo, Tyler. Así que se fue con él a Texas cuando este se marchó a la universidad. Pero no esperaba
sentirse tan atraída por su nuevo compañero de piso, Gage, un chico muy atractivo de acento sureño.
J N-MCA-del

MULL, Brandon. - Guardianes de los cristales. Cinco reinos 3. - Roca, 2015. - 400 p. - ISBN: 9788499189642. 16,90
€ Por fin la tercera entrega de Cinco Reinos, la nueva serie bestseller mundial de Brandon Mull. Atrapado en un
mundo donde la magia es poderosa y los sueños se convierten en realidad, Cole continúa con su misión en esta
tercera aventura de la serie. Cole Randolph sigue con la búsqueda de sus amigos y se aventura ahora hacia un
nuevo reino desde donde deberá averiguar por qué la magia ha cambiado de rumbo en las Afueras.¿Podrá Cole
sobreponerse a los retos que tiene por delante, o se quedará atrapado para siempre en ese mundo que existe entre
la realidad y la fantasía?.
J N-MUL-gua

TOOD, After. Antes de ella. Serie After 0. - Planeta, 2015. - 432 p. - ISBN: 9788408147916. 17,90 €. * * * * La nueva
y esperada entrega de la serie que ha conquistado a millones de lectores alrededor del mundo.«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 felicidad 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. «Estoy muy emocionada con la publicación del nuevo
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libro de la serie After. Para los lectores que han estado conmigo desde el principio, esta entrega es una de las más
esperadas: podrán ver lo que pasa por la mente de Hardin durante After. Una nueva dosis de“Hessa”con un montón
de contenido nuevo y alguna sorpresa.».
J N-TOD-aft

VALENTI, Lena. - Desafíame : Hasta los huesos. - Montena, 2015. - 320 p. - ISBN: 9788490434802. 16,95. Premio
Jaén de Narrativa Juvenil 2015. Algunas personas sacan lo peor de ti; otras, lo mejor. Y luego hay otro tipo de
personas: las que lo sacan todo y te hacen sentir tan viva que las seguirías hasta el infierno solo para continuar
sintiendo ese subidón.
J N-VAL-des

ST. JOHN MANDEL, Emily. - Estación once. - Kailas, 2015. - 338 p. - ISBN: 9788416023851. 18,90 € * * * * * Un
inesperado virus mortal acaba con la humanidad tal y como la conocemos: ya no quedan trenes ni Internet, ni
siquiera ciudades, solamente asentamientos hostiles al visitante ocasional. En este desolador panorama un pequeño
grupo de actores y músicos decide crear la Sinfonía Viajera, con el fin de mantener vivo un resquicio de humanidad.
Pero en este libro nada es fácil y pronto este rescoldo de civilización también se verá amenazado por un violento
profeta. Esta novela va más allá de su argumento y escritura, originales y ambiciosos: nos sumerge en un mundo
distinto y nos obliga a reflexionar sobre el presente, sobre lo que tenemos y qué valor le damos. En definitiva, un
homenaje inteligente y sobrio a los pequeños placeres de la vida. Un libro difícil de dejar y, más aún, de olvidar.
J N-STJ-est

REVIEW, Dalas. - Fugitivos en el tiempo. - Martínez Roca, 216 p. - ISBN: 9788427042339. 12,90 €. Dalas Review es
uno de los youtubers más creativos y polémicos de la actualidad con más de 1 millón de seguidores en sus dos
canales. ¿Sabes?, estoy harto de esta clase de textos para la contracubierta de un libro. ¿Crees que unos pequeños
párrafos van a poder resumirte todas las cosas que ocurren en este? Si te lo intento explicar, no podrás entender lo
que ocurrió en unas cuantas líneas. Viajes en el tiempo, paradojas, saltos... Tal vez no lo entiendas ni aunque leas
esta novela: eso dependerá de tu inteligencia. Todavía hoy me esfuerzo por saber la verdad. Puede que tú creas
que esto no es más que otra historia de ficción. Pero, después de todo, ni siquiera yo puedo afirmarlo. Mi nombre es
Dalas Azahar, más conocido como Dalas Review. Sin embargo es Uriel el verdadero autor de esta novela. Un
delincuente informático que terminó atrapado dentro del invento más grande y terrorífico de la historia. Es necesario
que olvides todo lo que creías saber hasta ahora sobre los viajes en el tiempo, que son imposibles. Existe una forma
mucho peor de hacer ese tipo de cosas.
J N-REV-fug

WILLIAMSON, Lisa. - El arte de ser normal. - Planeta, 2016. - 416 p. - ISBN : 9788408149125. 16,95 € Dos chicos.
Dos secretos. Una amistad sincera. David Piper ha sido siempre un rarito. Sus padres piensan que es gay y el
matón de la escuela lo considera un friki. Únicamente sus dos amigos saben realmente la verdad: David quiere ser
una chica. El primer día en su nueva escuela Leo Denton sólo tiene un objetivo: pasar desapercibido. Pero, en
cuanto llega, llama la atención de la chica más bonita de la clase. Y así su amistad comienza a fraguarse. Todo en
sus vidas está a punto de cambiar porque ¡qué difícil es mantener secretos en la escuela Eden Park! ¿Qué significa
para ti ser normal?
J N-WIL-art

REVELLES, Raiza. - Zelic : La nueva tierra. - Espasa, 2016. - 360 p. - ISBN: 9788467046656. - 13,95 €
¿DISPONDRÁ LA TIERRA DE NUEVOS RECURSOS LLEGADO EL MOMENTO DE LA CATÁSTROFE? Siete
responde al nombre de «ciudadano Y017713937», vive en Hutrón, y es un experto diseñador de software que
trabaja en el proyecto Zelic, un sistema domótico único al que quiere dotar de un cuerpo humano. Para lograrlo,
deberá viajar a la Tierra, un antiguo planeta desgastado y consumido casi en su totalidad que, además de ofrecerle
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la formación que necesita para llevar a cabo su gran proyecto, lo liberará de las estrictas normas que rigen el planeta
Hutrón.
J N -rev-zel

PÉREZ-SAUGUILLO, Vanesa ; Natalia Pereira. - Love in the air. - Alfaguara, 2016. - 128 p. - ISBN: 9788420482385.
12,95. Love is in the Aires un libro que pone a tu alcance, con un enfoque romántico pero irónico y fresco a la vez,
todo lo que quieres saber sobre el amor: tipos de amor, grandes historias de amor, claves prácticas (manejo de las
emociones, diagramas, tests, actividades), frases inspiradoras, frases famosas sobre el amor... Experimenta,
descubre símbolos, lenguajes secretos, poemas, supersticiones, lugares donde se llora bien de amor, recetas
médicas para el mal de amores... y hasta el mapa. El mapa del amor que estabas buscando.
J N-PER-lov

STONE, Tamara Ireland. - Hasta la última palabra. - B de Blok, 2016. - 16 p. - ISBN : 9788416075737 Samantha
McAllister parece una chica como cualquier otra: guapa, con el maquillaje perfectamente aplicado yel pelo
perfectamente peinado. Pero bajo esta superficiese esconde un secreto que sus amigas, las mas populares del
instituto, jamás deben saber: Sam tiene desorden obsesivo compulsivo y constantemente se ve atacada por pensamientos oscuros y preocupaciones que no puede controlar .En medio de su constante lucha por mantener unas
apariencias que son cruciales para ella, Sam conoce a Caroline, una chica con gran sentido del humor que la
introduce en el Rincon de los Poetas. En ese entorno, Sam poco a poco comienza a sentirse mas normal de lo que
jamás se ha sentido hasta que descubre una nueva razón para dudar de su sensatez y cuestionarse todo aquello
que ha valorado hasta el momento.
J N-STO-has

FITZPATRICK, Huntley. - En la puerta de al lado. - Libros de seda, 2016. - 416 p. - ISBN: 9788416550456. 19,95 €
"Los Garrett son todo lo que no son los Reed: ruidosos, desordenados y cariñosos. Y cada día, desde el balcón de
su habitación, Samantha Reed sueña con ser una de ellos… hasta que una tarde de verano, Jase Garrett se cuela
por su ventana y eso lo cambia todo. Ambos se enamoran; tropiezan con la timidez y lo maravilloso del primer amor.
La familia de Jase acoge muy bien a Samantha. Pero entonces sucede lo inimaginable y el mundo de Samantha se
vuelve patas arriba. Ahora tiene que enfrentarse a una decisión imposible. Guardar un secreto que arruinará a los
Garrett o confesar la verdad y acabar con la carrera de su madre. ¿Podrá salvar a las dos familias? ¿O ha llegado el
momento de que se salve a sí misma?"
J N-FIT-enl

ALIRE SÁENZ, Benjamín. - Aristóteles y Dante descubren los secretos del Universo. - Planeta, 2015. - Aristóteles es
introvertido y tímido. Dante es transparente y expresivo. Por motivos que parecen escapar a toda razón, estos dos
chicos de diecisiete años se encuentran y construyen una amistad entrañable que les permitirá redefinir el mundo
del otro y aprender a creer en ellos mismos para descubrir los secretos del universo. El escritor multipremiado,
Benjamín Alire Saenz, explora la lealtad y la confianza entre dos jóvenes que están aprendiendo a ser adultos en un
escenario fronterizo tan mexicano como estadounidense. Juntos deberán crecer al mismo tiempo en que se adaptan
a una sociedad que también esta búsqueda, identidad. Ocultar resumen completo.
J N-ALI-ari
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