SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2016
INFANTIL Y JUVENIL
ABRIL

De 0 a 4 años

VERE, Ed. - Max dice Buenas Noches. - Juventud, 2016. - 40 p. - 9788426142498. 13,50 €. Este es Max. Y hace
rato que debería estar en la cama. Max tiene mucho sueño. Antes de irse a la cama, Max solo necesita darle las
buenas noches a la Luna. Pero ¿dónde está la Luna? Un divertido álbum sobre la hora de irse a dormir.
Prelectura

Desde 5 años

LEWIS, R. - El gato y la Luna / The cat and the Moon. - Verbum, 2016. - 44 p. - ISBN: 9788490742655. 14,95 € El
gato de este cuento emprenderá un viaje espacial y nos enseñará que la luna tiene diferentes fases. Una historia
divertida recomendada para educación infantil.
I N-LEW-gat

LEWIS, R. - El pollito perdido / The lost chick. - Verbum, 2016. - 40 p. - ISBN: 9788490741382. 14,95 €. La historia
de un pollito en busca de su identidad, que nos lleva a aprender los animales de la granja y el vocabulario en inglés
y español. Ideal para lectores de educación infantil.
I N-LEW-pol

WALLIAMS, David. - La increíble historia de la fuga del abuelo. - Montena, 2016. - 384 p. - ISBN: 9788415937265. A
Robert no le gustan las Matemáticas porque no las acaba de entender. Pero una noche sueña con un diablillo que
pretende iniciarle en la ciencia de los -números. Será el comienzo de un novedoso y apasionante recorrido a través
del mundo de las Matemáticas...Durante doce noches, -Robert sueña sistemas numéricos cada vez más increíbles.
Incluso los números cobran vida por sí mismos. En seguida, el diablo le hará abandonar los tópicos escolares y hará
que acceda a niveles superiores que siempre había temido: quebrados, números primos, imaginarios, negativos,
elevar al cuadrado, cálculo del círculo, raíz cua-drada y mucho más.¡Nunca habían sido tan fascinantes las
Matemáticas!
I N-WAL-inc

VV.AA. - Sapo y Sepo inseparables. - Santillana, 2016. - 72 p. - ISBN: 9788491220039. 8 € Cinco deliciosos cuentos
protagonizados por dos inseparables amigos, unidos por el cariño y el humor. Sapo y Sepo son amigos
inseparables, no saben vivir el uno sin el otro. Juntos salen de paseo, cuidan el jardín, se reparten unas riquísimas
galletas y viven emocionantes aventuras en la montaña y en el teatro.
I N-SAP

VECTOR, Citizen. - Ufo y la astroexcursión en el Astrobús. - Sallybooks, 2016. - 34 p. - ISBN: 9788494446528. 12 €
Ufo, un pequeño extraterrestre que vive en el planeta Ufón, hará una astroexcursión en el astrobús que lo cambiará
todo. I N-VEC-ufo
Desde 9 años

WALLIAMS, David. - La increíble historia de la gran fuga del abuelo. - Montena, 2016. - 384 p. - ISBN:
9788490435779. 15,95 € La enternecedora historia de la relación entre Jack y su abuelo. Humor y aventuras de la
mano del autor número 1 en Inglaterra. Hace muchos años, el abuelo de Jack fue un gran piloto de la Segunda
Guerra Mundial. Ahora va al supermercado en pantuflas y a veces ni tan siquiera recuerda el nombre de su nieto. Lo
único que tiene muy claro es que aborrece la residencia donde vive. Y es así como nieto y abuelo deciden trazar el
plan perfecto: una fuga espectacular. Bienvenidos a... ¡La gran fuga del abuelo!
I N-WAL-inc

ENZENSBERGER, Hans Magnus. - El diablo de los números. - Siruela, 2016. - 260 p. - ISBN: 9788415937265.
12,95 € A Robert no le gustan las Matemáticas porque no las acaba de entender. Pero una noche sueña con un
diablillo que pretende iniciarle en la ciencia de los -números. Será el comienzo de un novedoso y apasionante
recorrido a través del mundo de las Matemáticas...Durante doce noches, -Robert sueña sistemas numéricos cada
vez más increíbles. Incluso los números cobran vida por sí mismos. En seguida, el diablo le hará abandonar los
tópicos escolares y hará que acceda a niveles superiores que siempre había temido: quebrados, números primos,
imaginarios, negativos, elevar al cuadrado, cálculo del círculo, raíz cua-drada y mucho más.¡Nunca habían sido tan
fascinantes las Matemáticas!
N-ENZ-dia

MONTORO, Marian. - Pequeño gran chef. - Juventud, 2016. - 190 p. - ISBN: 9788426141149. 19 € ¿Te gustaría
aprender a cocinar recetas deliciosas y saludables, y al mismo tiempo divertidas? Este libro de cocina mediterránea,
está dividido en cuatro partes que corresponden a las cuatro estaciones del año. En cada una de ellas se presentan
los productos de temporada y los platos (dulces y salados) que pueden realizarse con ellos. Las recetas están
explicadas paso a paso con detalle e ilustradas con fotos para que los niños y las niñas puedan prepararlas
fácilmente, y además son tan sencillas, sanas y sabrosas, que las disfrutarán por igual pequeños y mayores. ¡Te
invitamos a cocinar para toda la familia!
I 641-MON-peq
Cocina-Recetas-Libros infantiles

NELSON, Jo. - Historium: Visita nuestro Museo. - Impedimenta, 2016. - 96 p. - ISBN: 9788416542000. 25 €. Tras el
gran éxito de ANIMALIUM, considerado uno de los mejores y más bellos libros editados en los últimos tiempos y una
de las mayores sensaciones de la literatura ilustrada reciente que se convirtió en nuestro libro del año, estamos
encantados de invitaros a visitar un nuevo y fascinante museo, esta vez colmado de las maravillas de las antiguas
civilizaciones de todos los tiempos: HISTORIUM. Con magníficos textos de Jo Nelson y evocadoras ilustraciones de
Richard Wilkinson, Historium es un mosaico de objetos que nos ofrecen una instantánea de distintos momentos de
nuestro pasado, objetos que cuentan historias diferentes y nos ayudan a entender de un modo original y
enormemente divertido de dónde venimos y, tal vez, hacia dónde nos dirigimos.
I 930.8-NEL-his
Civilización-Historia-Libros infantiles

MASINI, Beatrice. - Maisie y la estrella de Leonardo. - Anaya, 2016. - 128 p. ISBN: 9788469809136. 10 € Maisie está
paseando por las calles de Florencia cuando va a parar al pasado: no más aglomeraciones de turistas, sino amplios
espacios verdes y, a su lado, Leonardo da Vinci, ¡que tiene su edad! Leo llevará a Maisie al taller de un gran pintor y,
en un carro a toda velocidad, a una villa en el campo, donde tomará parte en una mágica fiesta nocturna.
I N-MAS-mai

HOLLOW, A. - Michaele C. - Chistes para Minecrafters. - Planeta Junior, 2016. - 176 p. - ISBN: 9788408154037
Fanáticos de Minecraft…¿listos para reíros a carcajadas? Chistes para minecrafters es el primer libro que reúne el
humor más alocado ylos elementos propios del universo Minecraft: más de 800 juegos de palabrasy chistes para
verdaderos amantes de Minecraft. ¡Para partirse de risa!
I N-HOL-chi

Desde 12 años

BOSCH, Lolita. - Animales que hacen cosas en silencio. - Factoría K de libros, 2015. - 48 p. - ISBN: 9788415250937.
15 €. - Surrealismo, transgresión, sonoridad y ensoñación para un largo y divertido poema protagonizado por
animales variopintos. Apelan a la complicidad de los lectores y agitan nuestras emociones. Todo puede suceder en
este carrusel de sorpresas.
J P-BOS-ani

Desde 14 años

DOMÍNGUEZ, Nalara. - La chica de Pablo. - Planeta, 2016. - 198 p. - ISBN: 9788408150985. 15,90 € Marina es una
joven estudiante de periodismo enamorada de su gran ídolo, el cantante Pablo. Tras muchos meses de espera, por
fin ha llegado el día de verle en concierto, pero lo que no sabe es que su vida está a punto de cambiar para siempre.
Ambos compartirán un momento tan intenso en el escenario que les hará enamorarse inmediatamente el uno del
otro. Un «quiero verte pronto» de él la convertirá en una chica muy especial, la más buscada del mundo, pero tendrá
que hacer frente a sus inseguridades y superar sus miedos para cumplir sus sueños. Por su parte, Pablo hará todo
lo posible por volver a encontrarse con ella. Sin embargo, como si el destino jugase en su contra, una serie de
casualidades impiden que Marina y Pablo puedan estar juntos, obligándolos a amarse en silencio. La historia que
cualquier fan querría vivir con su ídolo con un desenlace sorprendente e inesperado.
J N-DOM-chi

MUÑOZ PUELLES, Vicente. - El misterio del cisne: El joven Shakespeare. - Anaya, 2016. - 176 p. - ISBN:
9788469805800. 11 € Marcel Briand, un bibliotecario de la ciudad francesa de Calais, descubre un manuscrito de
Shakespeare desconocido. Son dieciocho folios de letra pequeña y rasgos levemente góticos, en los que el autor
inglés, llamado por sus amigos" El cisne de Avon" , da cuenta de su infancia, de su juventud y de los años pasados
en Londres. Para muchos, la obra de Shakespeare es la más importante de la literatura universal. Sin embargo, es
muy poco lo que se sabe con seguridad del autor, y hay quienes dudan de que un solo hombre, de quien se ignoran
tantas cosas, pudiera escribir tanto y tan bien. La importancia del manuscrito sobrepasa al bibliotecario, que se
siente obligado a sacarlo a la luz. El misterio del cisne es la revelación de ese descubrimiento.
J N-MUÑ-mis

GALLEGO, Laura. - Alas de fuego. - Minotauro, 2016. - 240 p. - ISBN: 9788445002889. - 13,50 €. - La reina Marla,
de sólo diecisiete años, es la soberana de una nación resplandeciente. Ahriel, un ángel femenino, está a su lado
desde que nació, con la misión de guiarla y protegerla, y de guardar el equilibrio en los reinos humanos. Pero
cuando descubre una conspiración para iniciar una sangrienta guerra, Ahriel es traicionada y encerrada, con las alas
inutilizadas, en la espantosa prisión de Gorlian, un mundo primitivo, salvaje y brutal, de donde nadie ha logrado
escapar jamás. Ahriel deberá aprender no sólo a sobrevivir en Gorlian, sino también a ver las cosas desde el punto
de vista humano? a ras de suelo. Las aventuras de Ahriel continúan y finalizan en Alas negras.
J N-GAL-ala

RYAN, Jeanne. - Nerve : Un juego sin reglas. - Alfaguara, 2016. - 448 p. - ISBN: 9788420482330. - 16,95 € * * * * *
Únete al fenómeno NERVE y descubre una historia trepidante, provocadora y muy, muy adictiva. Atrévete: no

podrás parar de leer. Cuando lo que mas deseas esta a tu alcance, ¿que serias capaz de hacer para conseguirlo?
Vee es una chica que no destaca demasiado, asi que cuando es elegida para concursar en NERVE, un juego
anónimo de retos que se retransmite online, decide probar suerte. Pronto descubre que el juego sabe cosas de ella:
la tienta con los premios que mas desea y la empareja con Ian, su chico ideal. Al principio todo es genial: los fans de
Vee y de Ian los animan mientras ellos superan retos cada vez mas arriesgados. Pero el juego da un giro inesperado
cuando los mandan a una localizacion secreta con cinco jugadores mas. De repente descubren que están jugando a
todo o nada y apostando sus propias vidas a cada momento.¿Hasta donde será Vee capaz de llegar?.
J N-RYA-ner

"BARRANCO, Juan Manuel. - Escardi, el poder de la voz. - Martínez Roca, 2016. - 192 p. - ISBN: 9788420482330.
16,95 € Una historia que te atrapará, por el youtuber más sensual. Uno de los youtubers más seguidos.
Escardi es un chico de veintitrés años, un tanto alocado pero enormemente perfeccionista, que quiere ser actor de
doblaje. Para ello entra en una escuela especializada. Cuál será su sorpresa cuando descubre que le esperan
numerosos retos y aventuras para conseguir tan preciado sueño. Le acompañarán un amigo virtual, un hombre
serio, un ninja lobo, un hombre araña y un par de cíclopes. Lo normal en estos casos…Magia, risas y, sobre todo,
mucha amistad.
J N-BAR-esc"

LEANTE, Luis. - Huye sin mirar atrás. - Edebé, 2016. - 224 p. - ISBN: 9788468317717. 9,95 €. Premio Edebé
Juvenil. El coche fue alcanzando más velocidad y empezó una aventura que jamás pensé que viviría a mis quince
años. Cuando vas a cien kilómetros por hora dentro de un coche, sientes que lo que se mueve es el mundo de ahí
fuera y no tú. Pero, cuando vas a ciento veinte y no llevas cristales porque alguien ha reventado de un disparo las
dos lunetas, te sientes como si te hubieras lanzado en paracaídas desde la estratosfera sin botellas de oxígeno. No
es vértigo, ni mareo, ni pánico, ni dolor, es todo eso a la vez multiplicado por mil. No sabría decirte la velocidad a la
que íbamos, pero te aseguro que me pareció que estábamos a punto de superar la barrera del sonido. El aire
atravesaba el vehículo como un huracán. Por un momento temí que la fuerza del vendaval me evantara del asiento y
me lanzara por el hueco de la luna trasera. «Acuérdate, cuando se huye, no hay que mirar atrás», me había dicho
Héctor.
J N-LEA-huy

"ROGERS, Muriel. - Sin alas. (La Esfera I). - Planeta, 2016. - 320 p. - ISBN: 9788408149576. 16,90 € Un mundo
perfecto entre barrotes invisibles. Una joven única destinada a romperlos. La Esfera tiene controlada a la población.
Para evadirse, los ciudadanos de El Nido están enganchados a un juego virtual que les permite disfrutar de la
libertad que ansían. Kala, una chica que rechaza ese modo de vida, se verá obligada a entrar en el Juego para
buscar a su mejor amigo,Beo, que lleva días desaparecido. Lo que encontrará al otro lado será algo para lo que no
estaba preparada. Medias verdades, luchas feroces, escenarios donde nada es lo que parece y la posibilidad de un
mundo nuevo aguardan a Kala. Su destino la acecha, si quiere salvar a Beo, antes deberá desafiar a La Esfera. La
batalla acaba de empezar.
J N-ROG-sin"

"VIDAL, César. - El último tren a Zurich. - Santillana, 2016. - 200 p. - ISBN: 9788491220657. 10 €. Premio CCEI
2015. Un apasionante relato en el que la lealtad, la solidaridad, la amistad, el amor…se abren paso en un mundo
enloquecido. Otoño de 1937. Eric llega a Viena con la intención de cursar estudios de arte. En su primer día en la
ciudad asiste aterrorizado a un episodio de violencia protagonizado por los camisas pardas y conoce a Kart
Lebendig, un poeta con el que trabará amistad. Eric descubrirá, igualmente, el amor de Rose y, sin proponérselo,
despertará a una vida nueva y totalmente distinta a todo lo que hubiera podido imaginar. Pero entonces el Führer
entra como victorioso conquistador en Viena...
J N-VID-ult

"GREY, Melissa. - La chica de medianoche. - Puck, 2016. - 350 p. - ISBN: 9788496886520. 14,50 € Bajo las calles
de Nueva York, ocultos a los humanos, viven los Avicen, una antigua raza de seres mágicos. Pero mucho cuidado,
porque si te topas con ellos tu vida nunca volverá a ser la misma. Desde que conoció a Ala, una mágica criatura con
plumas por cabello y unos ojos insondables, Eco, de diecisiete años, vive a caballo entre su propio mundo y la
antigua raza de los Avicen. Eco, que huyó de casa siendo una niña, ha encontrado en el Nido el único hogar que ha
conocido. Pero no todos los Avicen son como Ala, y algunos no ven con buenos ojos la presencia de una chica
humana entre ellos. ¿Cómo convencerlos de su lealtad? La ocasión se presenta cuando encuentra una pista que
podría conducirla al mítico pájaro de fuego, un ser infinitamente poderoso que –según la leyenda– es capaz de
poner fin al eterno enfrentamiento entre los Avicen y el pueblo de los Drakharin. Eco aún no imagina que todo
cuando creía saber sobre el bien y el mal está a punto de cambiar. Ni que el encuentro entre una chica de hoy y un
joven Drakharin puede ser explosivo.
J N-GRE-chi
"

"GINO, Alex. - George: simplemente sé tú mismo. - Nube de tinta, 2016. - 350 p. - ISBN: 9788415594758. 14,96 €
George cree que jamás podrá decirle a nadie que ella, en realidad, es una niña. Un día, su profesora anuncia que su
clase va a representar una obra de teatro. Y George desea con todas sus fuerzas el papel de la niña protagonista,
Charlotte. Pero su profesora le dice que ni siquiera puede hacer la prueba para el papel... porque es un chico. Con la
ayuda de Kelly, su mejor amiga, George traza un plan. No solo para poder ser Charlotte en la obra, sino para que
todo el mundo sepa, de una vez por todas, que es ella en realidad. Georgees una historia tierna, genuina y
conmovedora. Un libro para aprender a aceptarnos como somos.
J N-GIN-geo
"

CASANOVAS, Marc. - Historias imposibles. - Montena, 2016. - 128 p. - ISBN: 9788490435755. 10,95 € Historias
imposibles una recopilación de enigmas que puedes disfrutar leyendo o jugando a resolverlos con tus amigos. Pon a
prueba tu ingenio y atrévete a descubrir las causas y consecuencias de los más increíbles y misteriosos hechos
verídicos. Ya sea por mala suerte, incompetencia, despiste, torpeza o pura tontería, a veces la realidad supera la
ficción... y se convierte en misterio. En este libro encontrarás 50Historias imposibles, las noticias reales más
increíbles, disparatadas y divertidas, cuyas enigmáticas causas y consecuencias deberás resolver. Recluta a un
amigo y acribíllale a preguntas para reconstruir las historias más retorcidamente divertidas que ocurrieron de verdad.
Un libro para lectores atrevidos, ingeniosos, perspicaces, valientes..., para todos aquellos que se atreven a ponerse
a prueba.
J N-CAS-his

SHUSTERMAN, Neal. - Conexión. - Anaya, 2016. - 472 p. - ISBN: 9788469808924. 17,95 € La Ciudadanía
Proactiva, la compañía que creó a Cam a partir de órganos de adolescentes desconectados, tiene para él oscuros
planes militares. Pero, por debajo de ese horror, yace otro horror igualmente impactante: el hecho de que la
Ciudadanía Proactiva lleva años suprimiendo la tecnología que podría hacer completamente innecesaria la
desconexión. Mientras Connor, Risa y Lev descubren estos impactantes secretos, los airados jóvenes empiezan a
protestar, exigiendo justicia y un futuro mejor. Pero aparecen nuevos problemas: el grupo de “niños de la cigüeña”
liderados por Starkey se va convirtiendo en más potente y combativo con cada nuevo reclutamiento. Si consiguen lo
que pretenden, destruirán las cosechadoras hasta los cimientos y pondrán a cada uno de los adultos que encuentren
en ellas ante un pelotón de fusilamiento... lo cual podría acabar con cualquier posibilidad de un futuro pacífico para
el mundo.
J N-SHU- CON

CLARE, Casandra. - Ciudad de hueso (Cazadores de sombras). - Planeta, 2016. - 512 p. - ISBN: 9788408153986.
11,95 € * * * * * En el Pandemonium, la discoteca de moda de Nueva York, Clary sigue a un atractivo chico de pelo

azul hasta que presencia su muerte a manos de tres jóvenes cubiertos de extraños tatuajes. Desde esa noche, su
destino se une al de esos tres cazadores de sombras, guerreros dedicados a liberar a la tierra de demonios y, sobre
todo, al de Jace, un chico con aspecto de ángel y tendencia a actuar como un idiota… J N-CLA-ciu
CLARE, Cassandra. - Ciudad de ceniza (Cazadores de sombras). - Planeta, 2016. - 464 p. - ISBN: 9788408153993.
11,95 * * * * Si Clary Fray pudiera dejar atrás el mundo de los cazadores de sombras, tendría más tiempo para
Simon, su mejor amigo, que se está convirtiendo en algo más. Pero ni el mundo subterráneo ni ese apuesto y
exasperante Jace están preparados para dejarla ir. Además una ola de asesinatos sacude la ciudad. Clary cree que
Valentine está detrás, pero Jace parece dispuesto a traicionar todo en lo que cree para ayudar a su padre.
J N-CLA-ciu
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