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INFANTIL Y JUVENIL
JUNIO

De 0 a 4 años

EMILIANI, Lucía. - ¿Un unicornio en una granja?. - Picarona, 2016. - 32 p. - ISBN: 9788416648061. 11 € En la
pequeña granja de la montaña se había montado un gran revuelo. Todos los animales esperaban la llegada del
caballo nuevo. Lo imaginaban alto, esbelto y blanco como la nieve. Cuando llegó el remolque a la granja, la vaca
Katya lo vio. Vio sus blancas y largas crines y en el medio...
Los animales se convencieron de que aquello era un unicornio. ¿Sería cierto?
Pero, si hubieran dejado que la vaca Katya acabara la frase que había empezado, seguramente la historia hubiera
acabado de otro modo.
Prelectura

VV.AA. - Ërase una vez un mundo mejor. - Lunwerg, 2016. - 64 p. - ISBN: 9788416489602. 5 €. La magia de la
niñez, superviviente en los educadores, que conduce a un mundo mejor. Once historias para niños escritas por
profesores inspirados en la naturaleza, llenas de magia y desbordantes de ganas de crear un futuro mejor, ilustradas
por OLGA DE DIOS. Diez de ellas pertenecen a los ganadores del concurso LOS PROFES CUENTAN, organizado
por Ecoembes, y la que abre el libro es el primer cuento infantil de PILAR EYRE, presidenta del jurado. Quien lo
compre y lo lea no sólo se divertirá y aprenderá, también estará colaborando con la difusión de valores de
cooperación y cuidado del medio ambiente. Y, como si todo esto no fuera suficiente, lo recaudado con sus ventas se
destinará íntegramente a Aldeas Infantiles S.O.S.
Prelectura

Desde 5 años

SÁEZ CASTÁN, Javier. - El armario chino. - Ekaré, 2016. - 40 p. - Un enigmático armario que conecta dos mundos.
Dos historias que transcurren en paralelo. Un libro que se lee en dos direcciones. En esta inquietante narración
gráfica la magia de Sáez Castán introduce al lector en una atmósfera extraña y nos pone delante de un inteligente
palíndromo visual que pone los pelos de punta.
I N-SAE-arm

SARAMAGO, José. - La flor más grande del mundo. - Beascoa, 2016. - 48 p. - ISBN: 9788448846046. 19,95 € La
flor más grande del mundo narra la historia de un niño que, recorriendo el mundo, encuentra una flor marchita. «¡Oh!
No hay agua por aquí, esta flor morirá». Y entonces comienza a buscar agua por el mundo, se aleja de su casa y
atraviesa paisajes desconocidos buscando la forma de salvar la flor.
Un cuento cargado de fuerza y energía y un texto repleto de símbolos y enigmas. Con ilustraciones de João Caetano
que contribuyen a mantener la fuerza y la poesía del relato. I N-SAR-flo
CERASOLI, Anna. - Todos en círculo. - Maeva, 2016. - 128 p. - ISBN: 9788415893271. 13,50 € Una nueva aventura
por la autora de Los diez magníficos.

«Yo creo que la geometría puede ser útil para todo el mundo. Incluso para Nube, mi perrito. Por ejemplo, a veces él
intenta una y otra vez entraren su caseta con un hueso en la boca, pero no lo consigue porque la puerta es
demasiado estrecha. ¡Y no se le ocurre doblar un poco la cabeza para poner el hueso en diagonal! ¡Porque en
diagonal entraría, ya lo creo que sí!»Si leemos las aventuras del joven protagonista de este libro, al que acompaña
su nuevo e inseparable amigo de cuatro patas, podremos acercarnos y llegar a entender el fascinante mundo de la
geometría.
I 51-CER-tod Matemáticas-Libros infantiles
Geometría-Libros infantiles

Desde 9 años

SANTIAGO, Roberto. - Los protectores. - Sm, 2016. - 200 p. - ISBN: 9788467586145. 12,50 € Premio Barco de
Vapor 2016. - Nadie puede conocer la existencia de Los Protectores. Vicente Friman es el nuevo. Ya le ha pasado
otras veces, así que no le preocupa mucho. Aunque esta vez es diferente. Esta vez está Bárbara. La jefa de Los
Protectores. O eso se cree ella. Y también están los Apaches. Una banda de adolescentes que tienen atemorizado
al barrio. Todos quieren algo de Vicente. Pero él no sabe muy bien qué es. Y además se está hartando. Es el
momento de demostrar quién es de verdad Vicente Friman.
I N-SAN-pro

CASSIDY, Cathy. - Corazón de cereza. The chocolate box girls 1. - Destino, 2016. - 288 p. - ISBN: 9788408155225.
13,95 €. - 5 hermanas deliciosas, ¡5 historias para disfrutar!
Cherry acaba de mudarse con su padre a una nueva casa donde la espera una nueva madre y cuatro nuevas
hermanas. Además el primer día conoce a Shay, el tipo de chico que debería llevar un aviso de «peligro»... ¡El lío
está servido! Cherry, Skye, Coco, Summer y Honey. Cinco chicas, cada una con una historia diferente que contar.
¿Cuál de las Chocolate Box Girls será tu favorita?
I N-CAS-cor

GARCÍA-CLAIRAC, Santiago. - Dragontine y Cleopatra. - Bruño, 2016. - 184 p. - ISBN: 9788469604779. 8,50 €
Patrick Vernier descubrió en el pasado que sus padres crearon un doble suyo: Rick, un holograma que viaja en el
tiempo con Dragontime, un satélite con forma de pájaro. La vida de Patrick transcurre con normalidad hasta que la
pulsera Edit Explorer le muestra que Rick ha viajado a Egipto, en la época de Cleopatra. A partir de este momento,
Patrick y sus compañeros de aventuras investigarán los motivos del misterioso viaje de Rick.
I N-GAR-dra

Desde 14 años

GARCÍA HERNÁNDEZ, Álvaro. - León Kamizace. - SM, 2016. - 232 p. - ISBN: 9788467585926. 11,95 € Premio
Gran Angular 2016. León sigue un rastro cual depredador hambriento, sus ojos verdes fijos en la presa. Puede oler
la soledad. Cualquiera menos la suya.
Me llamo León, León Kamikaze. Nunca tuve una familia ni siquiera unos amigos. Me enamoré una vez... He tenido
tres vidas. En la primera, el mundo me rechazó. En la segunda, todos me odiaron. En la tercera, aún no sé quién
soy. Me llamo León, León Kamikaze, y este es el rastro que me ha traído hasta AQUÍ.
J N-GAR-leo

VERDU, Esmeralda ; May R. Ayamonte. - Besos entre líneas. - Planeta, 2016. - 345 p. - ISBN: 9788408153016.
15,90 € * * * * * Emma es una joven cuya vida no es nada fácil. Cuando tenía seis años, su madre murió en un
accidente de coche y su padre, al que tiene que cuidar los fines de semana, sufrió grandes secuelas físicas e
intelectuales. Entre los estudios y sus responsabilidades familiares, Emma no tiene mucho tiempo para hacer lo
propio de su edad. Pero por suerte hay algo que anima sus días: la literatura. Los libros, su blog y su nuevo canal de

Youtube son su refugio, y mientras todas las personas de su entorno tienen vida social, Emma prefiere pasar las
horas en la biblioteca. Todo cambia cuando Eric, el chico que acaba de llegar al pueblo, entra en su vida. Eric es
guapísimo y arrollador, pero también esconde muchos secretos y un pasado oscuro por el que tiene que cumplir
condena haciendo trabajo comunitario.¿Podrá Eric sacar a Emma de la burbuja en la que vive? ¿Por qué la relación
con Eric es tan complicada y confusa?¿Por qué es tan hermético y enigmático? ¿Quéoculta?
J N-VER-bes

CONNOLY, John ; Jennifer Ridyard. - Imperio. Las crónicas de los invasores II. - Tusquets, 2016. - 488 p. - 18,50 €.
Aunqe la reconquista de la Tierra parece perdida, la Resistencia sigue luchando contra los ilyrios.
J N-CON-imp

"SOLER, Laia. - Nosotros después de las doce. - Puck, 2016. - 350 p. - ISBN: 9788496886575. 14,50 € Aurora vive
en Valira, un pequeño pueblo situado entre montañas. No cree en los cuentos de hadas, pero sí en la magia. Al fin y
al cabo, Valira debe su nombre a una reina feérica. Dice la leyenda que la sangre de las hadas aún corre por las
venas de sus habitantes, que el pozo del pueblo alberga el espíritu de la reina y que el antiguo carrusel de la plaza
posee poderes extraños. No, en Valira nadie se atrevería a negar la existencia de la magia.
La víspera de San Juan, la noche más mágica del año, la mejor amiga de Aurora, Erin, regresa al pueblo después
de dos años viviendo en la gran ciudad. Y con ella vuelve Teo, su hermano gemelo, cuya presencia Aurora prefiere
evitar. Pero la mirada de Teo no es tal como ella la recordaba, ni su pelo, ni su sonrisa. Y cuando el más poderoso
de los sentimientos asoma entre los dos, Aurora empezará a dudar de si acaso estará viviendo la segunda parte de
una historia de amor olvidada o... no.
Con una voz potente, actual y profundamente evocadora, Laia Soler teje una historia salpicada de magia que nos
arrastra por las turbulentas aguas de la memoria, el dolor y el amor para reflexionar sobre todo aquello que nos une,
nos separa y nos hace crecer como personas.
J N-SOL-nos

RODRÍGUEZ, Mónica. - El asombroso legado de Daniel Kurk. - SM, 2016. - 344 p. - ISBN: 9788467585810. 8,85 €.
Una historia de espias en torno uno de los personajes fascinantes del sxx: Nikola Tesla.
1942. Daniel Kurka es un niño cuando llega a Nueva York en un barco de refugiados europeos. Todo en aquella
ciudad le asombra y le fascina: sus calles interminables, sus imponentes rascacielos y el hotel New Yorker, donde
trabaja su tía y en el que pasa las horas perdiéndose por sus pasillos. Será en una de estas excursiones cuando
conocerá Nikola Tesla, el inventor que pudo cambiar el destino del mundo y que revelará a Daniel un secreto que
pondrá en peligro su vida. Finalista Premio Gran Angular 2015.
J N-ROD-aso

DESSEN, Sarah. - Dime, ¿qué significa para siempre?. - Maeva, 2016. - 400 p. - ISBN: 9788416363971. 16,90 € El
verano antes del último curso de instituto, Macy lo tenía todo cuidadosamente planeado. Pero sus planes no incluían
que la dejara su novio. Ni trabajar en el catering Deseo. Ni tampoco, desde luego, incluían a Wes. Pronto Macy
descubrirá que las cosas que menos esperas, son las cosas que más necesitas.
J N-DES-dim

BELITZ, Bettina. - Besos de espinas. - Anaya, 2016. - 656 p. - Llegará el día en que desees ser alguien diferente.
Las dudas perturbarán tus sueños, mientras tu corazón desbocado te recuerda que estás llamada a algo
superior.Cede cuando comience. Enfréntate a lo que puedes ser en cuanto tus miedos se desvanezcan en la luz.
Elisabeth Sturm ha sufrido en su propio cuerpo la voracidad, la fuerza destructiva y el horror que esconde el mundo
de los demonios..., pero se mantiene firme en su amor a Colin. Agotada y llena de heridas, teme y espera con ansia
el día en que él vuelva y vayan en busca de Tessa, la vieja demonio que pone en peligro su felicidad. En Italia
esperan encontrar su rastro y obtener alguna pista sobre el paradero del padre de Ellie, que sigue desaparecido.
Casi contra su voluntad encuentra Ellie en el calor, el mar y la pobreza de ese país la tranquilidad que lleva meses

buscando, y disfruta agradecida de esta nueva vida más libre. Cuando de forma inesperada aparece un aliado, las
respuestas a las preguntas de Ellie parecen de pronto más cerca. Pero cuanto más se sumerge en el misterio de los
demonios, mayores son sus dudas: ¿es su amor suficientemente fuerte para aguantar el hambre de Colin?
J N-BEL-bes.
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