SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2016
INFANTIL Y JUVENIL
ABRIL

De 0 a 4 años

MELLING, David J. - En busca del beso. - Beascoa, 2016. - 13,95 €. - ISBN: 9788448813390. 32 p. * * * * * El beso
de buenas noches del príncipe se ha escapado. Ha huido por la ventana y se ha escondido en el bosque. Ahora, el
mejor caballero del rey tiene la misión de encontrarlo, pero... ¿Cómo conseguirá vencer al dragón?
Prelectura
Desde 5 años

INNOCENTI, Fulvia Degl. - Yo soy Adila. - Jaguar, 2016. - 32 p. ISBN: 9788416434299. 15 €. Adila es una niña
pakistaní que adora el colegio y sueña con llegar a ser profesora o médico. Un día escucha a su padre diciendo que
ella estaría más segura en casa, con sus padres. Triste y preocupada, Adila habla con su profesora. Al día siguiente
la profesora visita a los padres de la niña y les cuenta la historia de Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz en
2014.
I N-INN-yos

CALI, Davide. - Cuando un elefante se enamora. - Anaya, 2016. - 32 p. - ISBN 9788469808535. 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...
Prelectura

"HART, Carys. - La princesa y el guisante. - Maeva, 2016. - 32 p. - ISBN: 9788416363544. 14,90 € Esta ingeniosa y
encantadora versión de un clásico de los cuentos de hadas gustará a adultos y niños por igual.
La princesa Sofía no puede pegar ojo por CULPA de un gigante gruñón y quejoso que hace un sinfín de ruidos por la
noche. Pero cuando Sofía va a verlo con su libro de cuentos se le ocurre una idea brillante que es EXACTAMENTE
lo que necesita el gigante. Una preciosa historia que demuestra que no hay nada como un buen cuento antes de ir a
dormir.
J N-HAR-pri

REAGAN, Jean. - Cómo cuidar a tu abuela. - Picarona, 2016. - 32 p. - ISBN: 9788416117888. 11 € Cuando cuidas a
la abuela, si tienes suerte pasas la noche en su casa! Con los acertados consejos de este cuento, te garantizo que
en muy poco tiempo serás un experto cuida abuelas. Aquí aprenderás cómo distraer a tu abuela; qué cosas puedes
hacer con ella en el parque, dónde puede dormir y qué hacer una vez estáis bien acomodados. Prepara tu
almohada, y quizás también la máquina de fotos, tranquiliza a tus padres diciéndoles que les verás por la mañana y
prepárate para pasar un buen rato con tu abuelita!
I N-REA-com
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GEHIN, Elisa. - Los gusanos comen cacahuetes. - Takatuka, 2016. - 40 p. - ISBN: 9788416003440. 13 €. Hace
mucho tiempo, los gusanos comían solamente cacahuetes, los pájaros se comían a los gusanos que comían
cacahuetes y los gatos se comían a los pájaros que se comían a los gusanos que comían cacahuetes. Pero un día
este equilibrio se fue al traste, cuando un gusano muy enfadado por el hecho de que nadie se comiera a los gatos,
decidió comerse un gato. Y una vez roto el equilibrio, nada fue ya como antes. Una hilarante historia sobre la cadena
alimenticia y sobre el triste destino de los gusanos. Un cuento acumulativo para leer en voz alta y disfrutar de la
comicidad de la repetición y de un ritmo frenético que también queda reflejado en unas imágenes divertidas, pero
muy estilizadas y elegantes que siguen al detalle el caos de animales que se comen unos a otros sin respetar el
orden natural.
I N-GEH-gus

JOHNSEN, Ashild Kanstad. - El museo de Tronquito. - Nordica, 2016. - 60 p. - ISBN: 9788416440665. 14,95 €
Tronquito encuentra cantidad de tesoros por el bosque en el que vive. Lo mismo un paraguas olvidado como unas
gafas perdidas o una bonita hoja verde caída de un árbol. Son muchas las cosas que va guardando en unas
preciosas cajas verdes, después de clasificarlas. Hasta que un día se da cuenta de que ya no tiene más sitio, ni más
cajas para guardar tanto tesoro. Después de consultar con su anciana abuela, decide abrir un museo con todos sus
hallazgos.
I N-JOH-mus

NEGLEY, Keith. - Tipos duros (también tienen sentimientos). - Impedimenta, 2016. - 32 p. - ISBN: 9788416542277.
15,95. Una pequeña historia que nos descubre el más grande de todos nuestros superpoderes: el amor. Las
coloridas y originales ilustraciones de Keith Negley, uno de los más prestigiosos ilustradores de la actualidad, nos
revelan que los tipos más duros, los héroes de nuestros cuentos, también tienen su corazoncito. Luchadores,
astronautas, moteros…Todos ellos ríen, lloran, se emocionan, igual que nosotros, igual que el mayor de todos
nuestros héroes. Y no pasa nada por derramar unas lagrimitas de vez en cuando.
I N-NEG-tip

REAGAN, Jean. - Cómo cuidar a tu abuelo. - Picarona, 2016. - 32 p. - ISBN: 9788416117895. 11 € En las páginas
de este cuento encontrarás los consejos esenciales para ser un buen cuidador de abuelos, como por ejemplo: jugar
con él, saber qué cosas se pueden hacer dando un paseo; qué le gusta comer, etc. A partir de ahora, la próxima vez
que tu abuelo llame a la puerta sabrás exactamente qué hacer y como cuidarle. ( Ten a punto los lápices de colores,
los animalitos de plástico y el kétchup!).
I N-REA-com

"WAECHTER, Philip. - Yo. - Lóguez, 2016. - 64 p. - ISBN: 9788489804876. 11 € Yo soy fantástico. Tengo un gran
corazón”.
Pero, para ser feliz, también el oso necesita un amigo. Un delicioso libro, divertido y algo sabio.
I N-WAE-yo"

Desde 9 años

PICHON, Liz. - El genial mundo de Tom Gates. - Bruño, 2016. - 248 p. - ISBN: 9788421686553. 12,95 € " Me llamo
Tom Gates. Cuando los profes no están controlándome, me gusta dibujar y pensar mil maneras de fastidiar a Delia,
mi hermana mayor. En el colegio dicen que soy muy distraído y que no me concentro, pero eso es mentira, porque
ahora mismo estoy súper concentrado pensando qué tipo de gallega me gusta más. ¡Ñam!" . Un desternillante diario
lleno de dibujos hechos por el propio Tom Gates
I N-PIC-gen
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"VV.AA. - Los Whatsapps no son para padres ¡Y mira que lo intentan!. - Alfaguara, 2016. - 248 p. - ISBN:
9788420482262. 12,95 €. Cuando los padres deciden descargarse Whatsapp... ¡empieza el infierno tecnológico de
los hijos!
Ana(hija):Qué bien mamá, bienvenida a Whatsapp!
Loli(madre):Estoy en casa. No he ido a ninguna parte. Qué tal hace allí?
Ana(hija):Dónde?
Loli(madre):Pues en Whatsapp. Allí también llueve??
Así comienza el peor día en las vidas de Ana y Kiko, los dos hermanos protagonistas de esta historia, que viven
pegados a sus móviles de última generación. Su madre, Loli, ha decidido empezar a utilizar Whatsapp y, como no
domina muy bien las tecnologías, las conversaciones con sus hijos no tardan en convertirse en un auténtico caos: se
suceden los malentendidos, equivocaciones de destinatario, autocorrectores con vida propia... Y, además de tener
que explicarle cien veces cómo quitar las mayúsculas o cómo reenviar un mensaje, tendrán que convencerla de que
Kiko no está en una secta, sino en un grupo de música.
Un sinfín de conversaciones divertidas, mensajes surrealistas, enredos, confusiones y meteduras de pata.
En este libro cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¡Por grande que sea la coincidencia!
I N-WHA"

GALLEGO, Laura. - Mago por casualidad. - Bruño, 2016. - 192 p. - ISBN: 9788421672693. 12,50 € Ratón es el típico
chico que trabaja en la típica posada del típico reino fantástico, con sus caballeros típicos, sus hechiceros típicos y
sus tipiquísimos dragones. Un día, un accidente con un objeto mágico le otorga los grandes poderes del famoso
mago Calderaus... unos poderes que no sabe usar. El problema es que Calderaus, ahora convertido en cuervo, no
se detendrá hasta recuperar lo que es suyo... y Ratón deseará no haberlo conocido nunca. Los dos iniciarán un
delirante viaje, en el que conocerán a toda una serie de personajes extravagantes y vivirán una serie de locas
aventuras repletas de humor.
I N-GAL-mag

Desde 12 años

ANDRICAIN, Sergio. - Dos orillas y un océano. - Universidad de Castilla la Mancha, 2015. - 120 p. - ISBN:
9788490441602. 10 € Este libro, fruto del trabajo conjunto de investigación del Centro de Estudios de Promoción de
la Lectura y Literatura Infantil (CEPLI) y de la Fundación Cuatrogatos, propone una mirada a la obra de veinticinco
destacados autores de poesía para niños y jóvenes de España y América Latina. La guía está concebida como un
recurso para que los mediadores entre los libros y los lectores acerquen la poesía a las nuevas generaciones, y
también como un puente más para vincular a los escritores, editores y estudiosos de la literatura infantil y juvenil que
trabajan desde las dos orillas del Atlántico.
J P-AND-dos

DRAKE, Amelia. - La Academia : Primer libro. - Siruela, 2016. - 232 p. - ISBN: 9788416638239. 17,95. * * * La
Academia es el comienzo de un clásico moderno en la línea de las grandes sagas de aventuras que ha cautivado ya
a miles de lectores. Twelve tiene doce años y nunca ha salido del orfanato Moser, a las afueras de la gran ciudad de
Danubia. No sabe quiénes son sus padres y ni siquiera tiene un nombre, solo un número, Twelve, por haber sido la
duodécima huérfana de su año. En Danubia hay dieciocho academias: la de los Músicos y la de los Alquimistas, la
de los Escribas y la de los Sirvientes... El sueño de Twelve es entrar en la Academia de los Sirvientes y convertirse
en camarera, quizá la encargada de recibir con un uniforme impecable a los invitados en una de las mansiones de la
ciudad. Tras un extraño examen de acceso, llega el momento de que Twelve salga del orfanato y haga realidad su
sueño. Pero el carruaje en el que viaja acaba en el río a causa de una explosión y ella termina en una academia muy
distinta que ni siquiera figura en los registros de la ciudad: la Decimonovena Academia. En la gran ciudad de
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Danubia, en una isla deshabitada, se esconde esta escuela prohibida que nadie conoce. Y Twelve ha sido elegida
para formar parte de ella.
J-N-DRA-aca

Desde 14 años

"HESSE, Hermann. - Cuentos de amor. - El Aleph, 2015. - 112 p. - ISBN: 9788494165955. 2,95 € Estos Cuentos de
amor constituyen un ejemplo de la prosa vital y deslumbrante que han hecho de Hermann Hesse uno de los autores
más leídos del siglo XX
La tímida fascinación de un joven por una chica que se desliza por el hielo; la nostalgia que despiertan unas caricias
al atardecer; la historia de un beso furtivo y otro vengativo y burlón. Éstas son algunas de las historias de amor que
se recogen en estos cuentos. El lector disfrutará con estas ingenuas y melancólicas reflexiones sobre la inquietud y
la admiración que inspira el amor en la juventud y en el desencanto de la madurez. Todos los relatos destacan por el
idealismo y la sensibilidad romántica de Hesse, que se refleja en el lirismo con que describe la naturaleza y las
diversas escenas sentimentales. Aunque no tan conocidos como sus emblemáticas Siddharta (1922) o El lobo
estepario (1927), estos Cuentos de amor constituyen un ejemplo de la prosa vital y deslumbrante que han hecho de
Hermann Hesse uno de los autores más leídos del siglo XX, y más populares entre el público joven.
J N-HES-cue"

"HOOVER, Collen. - Tal vez mañana. - Planeta, 2016. - 560 p. - ISBN: 9788408150275. 17,90 €. * * * * * A los
veintidós años, Sydney lo tiene todo: el novio perfecto, un futuro brillante y un bonito apartamento que comparte con
su mejor amiga. Pero todo cambia el día en que Ridge, su misterioso y atractivo vecino músico, le advierte que su
novio la engaña con su mejor amiga y Sydney debe decidir qué hacer con su vida. Sólo con lo puesto y sin recursos,
Ridge la acoge en su casa y no deja de sorprenderla. Sydney vibra cuando él toca sus hermosas melodías y,
aunque el corazón de Ridge está ocupado, él no puede ignorar que ha encontrado a su musa.
Cuando finalmente se den cuenta de que se necesitan, entenderán que los sentimientos no pueden traicionar al
corazón."
J N-HOO-tal

MASKAME, Estelle. - Love you. You 1. - Destino, 2016. - 512 p. - ISBN: 9788408147084. - 16,95 € * * * * * Arriésgate
a enamorarte del chico equivocado. Una chica corriente de Oregon. Un viaje a Los Angeles para conocer a la nueva
familia de su padre. Un hermanastro problemático y muy atractivo. Mucha tensión y un amor desesperadamente
irracional.
J N-MAS-lov

KOR, Wolfgang. - La vuelta al mundo de un forro polar rojo: Pequeña historia de la gran globalización- Siruela, 2016.
- 136 p. - ISBN: 9788415937753. 14,90 € La vuelta al mundo de un forro polar rojo muestra el trasfondo y las
complejas relaciones que hay detrás de la globalización, ilustrando de una manera impresionante la injusticia que
domina en el comercio mundial; Sin duda, la próxima vez que vayamos de compras seremos un poco más críticos.
316-KOR-vue
Globalización-Libros juveniles

MARTÍN, Ann M. - Una niña llamada Rose. - B de Blok, 2016. - 332 p. - ISBN: 9788416075744. 14 € Rose Howard
está obsesionada con los homónimos. Le fascina que su nombre tenga un homónimo –en realidad, un homófono– y,
a propósito, le da a su perra un nombre con dos homónimos: Rain (Rein, Reign). Esto, según las reglas de Rose
sobre los homónimos, es muy especial. No todo el mundo entiende las obsesiones de Rose ni sus reglas ni muchas
de las otras cosas que la hacen diferente. No lo entienden ni sus maestros ni los otros niños ni su padre, que la ha
criado él solo. Cuando una tormenta azota su pueblo, los ríos se desbordan inundando los caminos y Rain se pierde,
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el padre de Rose sabe que no debería haber permitido que la perra saliera. Ahora Rose tiene que encontrarla,
aunque ello implique dejar de lado su rutina y los lugares seguros a los que pueda volver.
J N-MAR-niñ

Cómic

ROCA, Paco. - Las calles de arena. - Astiberri, 2015. - 104 p. - ISBN: 9788496815919. 15 € Hace falta estar muy
atento al escoger la calle correcta para llegar a una cita cuando ya se va con retraso: un error puede resultar fatal.
En Las calles de arena nos encontramos ante el extraño y sugerente viaje de un joven a través de lugares habituales
que, sin embargo, se nos antojan desconocidos, dentro de una realidad sorprendente, y aun así, familiar. Son éstas
unas calles que navegan en ese mundo donde lo imposible y lo absurdo se convierten en una experiencia
ciertamente opresiva. Valiéndose de ecos del realismo fantástico y dotada de ese punto onírico que está presente en
los relatos de Kafka, Borges o Cortázar, esta nueva obra de Paco Roca ?más elegante si cabe en el trazo y con una
amplia paleta de colores? plantea si es posible o no cambiar nuestro destino. La apuesta del autor es, en este
sentido, diáfana. Tras la consecución con Arrugas (Astiberri, 2007) del Premio Nacional del Cómic 2008 auspiciado
por el Ministerio de Cultura, el autor valenciano se mantiene en el camino de proponer un lenguaje propio, hacia el
que ha caído rendido hasta un maestro como el italiano Vittorio Giardino.Según el prologuista del tomo, Juan Manuel
Díaz de Guereñu, catedrático de Literatura y Comunicación del campus de San Sebastián de la Universidad de
Deusto, lo que parece importarle en definitiva a Paco Roca, ?lo que se empeña en contar una y otra vez ?y en
descubrir el modo de hacerlo? es cómo se las arregla cada cual para vivir con lo que la vida le deja entre las manos,
cómo el ser humano es capaz a veces de hacer suyo su destino, asumirlo o darle la espalda con la ingenua
resolución de quien tiene cosas más importantes de que ocuparse?.
J C-ROS-cal
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