SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2016
INFANTIL Y JUVENIL
JULIO

De 0 a 4 años

JOUSSELME, Catherine. - Mira en la noche. - Catapulta, 2016. - 12 p. - ISBN: 9789876374149. 15,90€. - A lo largo
de las lecturas, el bebé sabrá reconocer el ritmo calmo y regular de la historia como una canción de cuna. Observar
un personaje o un detalle con diferentes texturas, le permitirá aprender a señalar con el dedo y a acceder al
lenguaje.
Prelectura

VV.AA. - No me da miedo la oscuriad. - Larousse, 2016. - 24 p. - ISBN: 9788416368631. 7,50 €. - El gatito Leo está
acostado en su cama. Pero la luna desaparece y su habitación se queda a oscuras. ¡El gatito no distingue nada! A
su alrededor aparecen unas formas extrañas...¿Conseguirá Leo vencer su miedo a la oscuridad?
Prelectura

VV.AA. - No me dan miedo los monstruos. - Larousse, 2016. - 24 p. - ISBN: 9788416368624. 7,50 €. - La pequeña
loba Lilú no tiene miedo de nada. Salta a la comba con un solo pie, va en bici sin ruedecitas e incluso se ha
enfrentado a las grandes olas del mar. Pero los monstruos son realmente espantosos. Por eso, antes de irse a
dormir, Lilú prepara trampas para capturarlos...
Prelectura

VV.AA. - No me da miedo la tormenta. - Larousse, 2016. - 24 p. - ISBN: 9788416368617. 7,50 €. - ¿Sebastián tiene
miedo a los relámpagos? ¡Claro que no! ¿Le dan miedo los truenos? ¡Tampoco!¿Tiene miedo al viento o a la lluvia?
¡Aún menos! ¡Sebastián se ríe de la tormenta!
Prelectura

Desde 5 años

CHILD, Lauren. - ¿Cuándo se irán éstos?. - Juventud, 2016. - 32 p. - ISBN: 9788426138262. 13 €. - Una gran familia
con muchas maletas. Una familia “normal” se convierte en una familia recompuesta. Los hijos cambian de casa a
menudo, de la de papá a la de mamá y vuelta. No se llevan nada bien con los miembros de la nueva familia.
Finalmente consiguen deshacerse de ellos. Pero papá está triste y los hijos empiezan a creer que se han
equivocado. Un libro original, alegre y divertido sobre las familias recompuestas.
I n-CHIL-cua

VAZQUEZ, Alberto. - Agente Ricitos. El Hematocrito. - Anaya, 2016. - 56 p. - ISBN: 9788469808849. 12 €. - No hay
detalle que escape a la lupa de Ricitos de Oro, la niña más curiosa del bosque. ¿Sopas a temperatura volcánica?
¿Colchones de cama que le doblarían la espalda hasta a una estatua? La agente Ricitos resuelve el crimen antes de
que se cometa. Si necesitas ayuda, solo haz la señal. I N-VAZ-age
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SEUSS Dr. - ¿Qué animal será el ideal?. - Beascoa, 2016. - 48 p. - ISBN: 9788448845773. 13,95 €. - Si pudieras
tener una mascota, ¿cuál elegirías?
En este cuento el Dr. Seuss refleja una de las situaciones más difíciles a las que nos enfrentamos en la vida: tomar
decisiones. La lección es simple: tomar una decisión no es fácil, pero hay que hacerlo. Queremos un animal. ¿Qué
tipo de animal será el ideal?. Papá dijo que nos regalaría un animal de compañía. Fui a la tienda donde hay. Fui a la
tienda con Kay.Y entramos...»
El Dr. Seuss convierte la lectura en una actividad divertida e ideal para compartir entre padres e hijos. La
combinación de rimas y la mezcla única de ritmo y repetición facilitan el aprendizaje y el reconocimiento de nuevas
palabras.
I N-SEU-que

Desde 9 años

WIMMER, Sonja. - The Magic Hat Shop. - Cuento de luz, 2016. - 32 p. - SBN: 9788416147199. 14,90 €. - A delightful
tale about magic hats and bonnets, but above all about the importance about being yourself and the hidden treasures
we carry within us.
I N=ING-WIM-mag

CARRETERO, Mónica. - Mom's Dresses. - Cuento de luz. - 32 p. - ISBN: 9788416147748. 14,90 €. - Mom's Dresses
is a celebration of the love between mother and daughter. The beautiful and unique dresses that this mother wears
inspire her daughter to imagine wonderful adventures and evoke a current of emotions that mother and daughter ride
through together.
I N=ING-CAR

ISERN, Susanna. - Bear Wants to Fly. - Cuento de luz, 2016. - 32 p. - ISBN: 9788416147663. 14,90 € . - Bear Wants
to Fly is an emotional tale about the benefits of working as a team, and the importance of fighting for your dreams,
however impossible they may seem.
I N=ING-ISE-bea

PEINKOFER, Michael. - Un Castillo en el Universo. Los Caballeros de las Estrellas 1- Anaya, 2016. - 112 p. - ISBN:
9788469808399. 9,90 €. - En la Tierra van todavía al colegio. Pero ahí afuera, en el universo, luchan contra el
malvado conde Atrox y sus robotrox. ¡Por la verdad y la justicia..., y la luz de las estrellas!. Cuando Ben, Sammy y
Mia husmean una noche en la vieja mansión ni se imaginan que están siendo observados... ¡por un robot
extraterrestre! El universo está en peligro... ¡Ha llegado el momento de los Caballeros de las Estrellas!.
I N-PEI-cas

Desde 12 años

GARCÍA LORCA, Federico. - Bodas de sangre. - SM, 2016. - 112 p. - ISBN: 9788467585032. 9,95 €. - Un clásico
sobre un amor maldito. Una mujer entre dos hombres, un amante que no se da por vencido, un marido que no
soporta la afrenta, y unas bodas manchadas de sangre.¿Sigues pensando que los clásicos son cosa del pasado?
J N-GAR-bod

MIHURA, Miguel. - Tres sombreros de copa. - SM, 2016. - 120 p. - ISBN: 9788467585049. 9,95 €. - Un clásico del
humor absurdo.
De Tres sombreros de copa se ha dicho, no sin razón, que es una obra que se adelantó a su tiempo. A partir de un
trama muy original, un humor sorprendente y un extraordinario ingenio verbal, la pieza parece anticipar alguna de las
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características del teatro del absurdo que se impondría en toda Europa a mediados de la centuria. Las anotaciones
aclaran los juegos lingüísticos, los destellos de ingenio y las referencias a sucesos de actualidad que Miguel Mihura
integró genialmente en la que puede considerarse una de las mejores creaciones teatrales españolas de todo el
siglo XX.
J T-MIH-tre

ALAS, Leopoldo. - La Regenta. - SM, 2016. - 248 p. - ISBN: 9788467585971. 9,95 €. - Un clásico sobre las
apariencienas y convenciones sociales. Una llamada al no dejarse llevar por el qué dirán.
Un mujeriego que colecciona amantes. Un hombre entregado a Dios. Un marido que no hace caso a su esposa. Una
mujer atraída por varios hombres. Leopoldo Alas""Clarín""escribió La Regenta entre 1884 y 1885... ¿Sigues
pensando que los clásicos son cosas del pasado?.
J N-ALA-reg

SHAKESPEARE, William. - Romeo y Julieta. -Alfaguara, 2016. - 224 p. - ISBN: 9788420484662. 13,95 €. - Descubre
con Alfaguara ClásicosRomeo y Julietade Shakespeare, un clásico de todos los tiempos que explora las pasiones
más tiernas y más terribles del ser humano.
Los Capuleto y los Montesco son dos de las familias más importantes de Verona. También de las más antiguas: casi
tanto como la enemistad que las enfrenta. Pero ni el odio que se profesan ni la violencia que tiñe de sangre sus
manos impedirán que sus herederos sucumban a una fuerza mucho más poderosa que el odio: la del primer amor.
Una pasión por la que Romeo y Julieta se rebelarán hasta las últimas consecuencias, y que pervivirá más allá de
sus muertes.
J N -SHA-rom

SHAKESPEARE, William. - El mercader de Venecia. - Espasa Libros, 2016. - 96 p. - ISBN: 9788467047721. 7,95 €.
- El mercader de Venecia con un lenguaje más accesible para los lectores más jóvenes.
Pon un clásico en tu vida: a Shakespeare, por ejemplo; el dramaturgo inglés más admirado de la literatura universal.
Leer a Shakespeare es enfangarse en ese terreno pantanoso de las pasiones. Por eso sus obras se siguen
representando en todo el mundo y son llevadas una y otra vez a la pantalla. Con el respeto más escrupuloso,
Nemesio Martón ha adaptado el lenguaje de una de sus piezas más representativas, El mercader de Venecia, para
que los lectores se vayan familiarizando de una forma cordial y accesible con su obra.
I N-SHA-mer

VEGETTA777 ; Willyrex. - Wigetta : Un viaje fantástico. - Temas de Hoy, 2015. - 192 p. - ISBN: 9788499984636.
9,90 € * * * * *. - Una historia ilustrada e interactiva que se inspira en el mundo de los videojuegos y en el universo de
los célebres Willyrex y Vegetta777.
Un relato mágico salpicado por ilustraciones y los iconos más representativos del universo de estos dos gamers. Su
principal intención es buscar la participación del lector, animándole a intervenir en el desarrollo de una historia
apasionante. Vegetta777 y Willyrex nos proponen un juego interactivo, buscan la complicidad del público y confían
en obtener de sus seguidores una respuesta entusiasta a esta llamada a implicarse en un proyecto tan peculiar.
J N-VEG-wig

VEGETTA777 ; Willyrex. - Wigetta y el báculo dorado. - Temas de Hoy, 2015. - 256 p. - ISBN: 9788499985169.
19,90 € * * * * *. - Una nueva aventura de tus héroes favoritos. Después del último ataque sufrido, los habitantes de
Pueblo han recuperado la tranquilidad y su existencia transcurre en paz. Todo parece funcionar a la perfección. Sin
embargo, una serie de misteriosas desapariciones van a alterar las cosas… Una amenaza externa, con forma muy
peculiar; una criatura extraordinaria dotada de una poderosa arma; una clave por descubrir... El equipo formado por
Willy, Vegetta y sus mascotas, Trotuman y Vakypandy, arriesgarán de nuevo sus vidas y pondrán a prueba su
ingenio para solucionar el problema. J N-VEG-wig
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VEGETTA777 ; Willyrex. - Wigetta y el antídoto secreto. - Temas de Hoy, 2016. -ISBN: 9788499985244. 12,90 €. La tercera entrega de la saga protagonizada por los youtubers con más seguidores del universo on line.
Ya los conocemos? Son Willy, Vegetta, Trotuman y Vakypandy. Los hemos visto combatir contra zombis, brujas y
gigantes para proteger Pueblo y a sus habitantes. Después reconstruyeron su mundo y recuperaron la tranquilidad,
tras enfrentar una nueva y extraña amenaza de la que, una vez más, salieron victoriosos.Superado el terrible ataque
del báculo dorado, la calma ha regresado a Pueblo. Sin embargo, no hay descanso para Willy, Vegetta, Vakypandy y
Trotuman: los cuatro amigos se disponen a emprender una nueva aventura para evitar que el Libro de códigos caiga
en manos de un líder ambicioso y cruel. El equipo, al que se incorporan en esta ocasión personajes de pasadas
aventuras y otros que no conocíamos, se verá inmerso en la lucha secular que enfrenta al pueblo de las montañas
contra el pueblo submarino. A través de un portal interdimensional accederán hasta Ciudad Imperio y a otros
mundos en los que tendrán que superar todo tipo de pruebas, resolver complejos enigmas y enfrentarse a enemigos
poderosos.¿Regresarán con éxito también en esta ocasión?
J N-VEG-wig

MOYA, Rosa. - El último gato birmano. - Bambú, 2016. - 248 p. - ISBN: 9788483434024. 7,90 €. - Desde que oye
unos maullidos misteriosos, Charlie Parker no logra conciliar el sueño ni concentrarse en el colegio. Hasta que una
noche, la luz violácea de unos ojos felinos lo alcanza desde una de las ventanas del lujoso piso de su vecina, la
respetable señora Margaret. ¿Es posible que esa mujer haya secuestrado a un gato? Entretanto, en el monasterio
birmano de Mandalay, el monje budista Hui Gen se pregunta adónde puede haber ido el pequeño Hsaya, el más
joven ejemplar de una raza sagrada de gatos con unos poderes increíbles.
J N-MOY-ult

Desde 14 años

CRUCES SALGUERO, Sara María. - Sobre fondo azul. - SM, 2016. - 232 p. - ISBN: 9788467587630. 7,65 € Premio
Jordi Sierra i Fabra de novela para jóvenes. - Nadar, el agua, el fondo azul...Para Alan es su vida. Los estudios, la
familia, los amigos, todo eso está muy bien, pero no es comparable a lo que siente cada tarde, en la piscina, junto a
su equipo de natación. Hasta que un día todo cambia. Una lesión le hará caer en un pozo tan oscuro que le paraliza.
Ya no quiere nadar y todos saben eso no es bueno para él, pero tiene que ser Alan quien de el primer paso, quien
se atreva a lanzarse de nuevo a la piscina.
J N-CRU-sob

CARROLL, Lewis. - Alicia a través del espejo. - Nórdica, 2016. - 144 p. - ISBN: 9788416440894. 29,50 €. - Lewis
Carroll seis años después de su enorme éxito con Alicia decide publicar una segunda parte.
En esta ocasión Alicia participa en una loca partida de ajedrez en la que intentará pasar de peón a reina. Algunos de
los personajes nos recordarán a el Sombrerero Loco, La liebre de marzo..., pero esta es otra historia donde el espejo
actúa como un personaje más reflejando en él las cosas que van ocurriendo en el libro.
J N-CAR-ali

BICK, Ilsa J. - Monstruos. - Nocturna, 2016. - 815 p. - ISBN: 9788494424359. - 19,95 €. - FINAL DE LA TRILOGÍA
CENIZAS Cuando Alex se adentró en el bosque, lo hizo convencida de que los Cambiados eran la única amenaza.
Sin embargo, ahora ha comprendido una revelación brutal.Primero fue el zumbido. Después, los dispositivos
electrónicos dejaron de funcionar. Y entonces los hombres se convirtieron en monstruos que redujeron el mundo a
cenizas y sombras. Para seguidores de LOS JUEGOS DEL HAMBRE y THE WALKING DEAD.«Podría pasar
mañana. ¿Sobrevivirías?».
«Cenizas me mantuvo en vilo del principio al final. Es oscuro, inquietante y mantiene el suspense. Me ha
encantado». JAMES DASHNER, autor de EL CORREDOR DEL LABERINTO. J N-BIC-mon
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CASANDRA, Clare. - Lady Midnight. Cazadores de sombras. Renacimiento- Destino, 2016. - 688 p. - ISBN:
9788408157250. 18,95 € * * * * *. - Pasión, glamour y criaturas diabólicas en la la nueva y muy esperada trilogía
Renacimiento, de la saga Cazadores de sombras. Han pasado cinco años desde que los padres de la cazadora de
sombras Emma Carstairs fueron asesinados y desde entonces su hija no ha dejado de buscar al culpable. Ella, junto
a su parabatai Julian, empiezan a investigar una demoníaca trama que se extiende por los lugares mas glamurosos:
desde Los Ángeles hasta las playas de Santa Mónica en la que se ve envuelto un hechicero fascinante, Malcolm,
que se empeña en recuperar a Anabel, su amada muerta.
J N-CAS-lad

GREEN, Sally. - El lado perdido. - Gran Travesía, 2016. - 362 p. - ISBN: 9788494528217. 16,95 €. - Después de que
la Alianza quedara prácticamente destruida, Nathan se vio obligado a ser partícipe del más doloroso crimen. Ahora
su sed de venganza es cegadora. No le deja dormir, sus visiones están bañadas en sangre y no descansará hasta
aniquilar a todos los que han hecho de su vida un infierno. Pero como ha sucedido desde el principio, Nathan tendrá
que tomar partido, no sólo en el combate final entre los dos bandos enfrentados en el exterior, sino también entre los
dos lados que luchan dentro de él. De su decisión dependerá lo que ocurra, y sólo él tiene el poder para que todo
arda o para que una esperanza pueda nacer. El lado perdido es el explosivo final de la trilogía Una vida oculta. Una
bomba que aturde los sentidos. Un terremoto. Un sismo indescriptible.
J N-GRE-lad

KAUFMAN, Amie ; Jay Kristoff. - Illuminae. Expediente 01. - Alfaguara, 2016. - 592 p. - ISBN: 9788420483559. 19,95
€ * * * *. - Corre el año 2575 y dos megacorporaciones están en guerra por controlar los recursos de un pequeño
planeta en el último rincón de la galaxia. Bajo fuego enemigo, Kady y Ezra -que apenas se hablan desde que lo
dejaron- tienen que sobrevivir huyendo hacia una flota de evacuación.
Una plaga mortal ha estallado y está mutando con resultados aterradores; nadie sabe lo que realmente está pasado.
Kady piratea una página web repleta de datos para encontrar la verdad. Solo una persona puede ayudarla a sacarlo
todo a la luz: el ex novio con el que juró que nunca volvería a hablar.
J N-KAU-ill

ROGERS, Muriel. - Las alas de Ícaro. La Esfera II - Planeta, 2016. - 288 p. - ISBN: 9788408157106. 16,90 €. - ¿Y si
la realidad fuese algo más que lo que siempre has conocido?
En el sótano de casa, Kala ha encontrado unas alas a medio construir. Su sueño más íntimo, poder volar y escapar
del Nido, parece por fin realidad. Indignada por las mentiras usadas para captarla, la Única, en quien todos ponen
sus esperanzas para derrotar a la Esfera, se coloca el artefacto, salta al Abismo y vuela. Una ciudad sucia y
desvencijada la espera bajo las nubes, a ras de suelo. Las alas se han hecho añicos y Kala se descubre sola y
malherida en medio de un mundo que nunca antes había imaginado. Peligros insospechados y personajes
variopintos rodean a la Única mientras, a tres kilómetros sobre su cabeza, la Mano Abierta ingenia un nuevo plan
para rescatarla y seguir luchando contra el Poder.
J N-ROG-ala

JONES, Xuso. - El amor empieza después del café. - Montena, 2016. - 192 p. - ISBN: 9788490434635. 14,95 € * * *
* *. - Paulo, un chico atractivo hijo de una familia bien, está harto de la empresa de publicidad donde hace prácticas.
Se pasa el día haciendo la pelota ainfluencersy mediáticos y no aprende nada de nada. Esa vida no es como en
Mad Men. Un buen día se planta y decide dejarlo, pero su novia, Vanessa, una bloguera superficial y vanidosa, no le
apoya lo más mínimo, porque si él deja su curro a ella se le acaban los pases VIP.
Y así tenemos a Paulo: en plena crisis personal, cuando, justo en el rellano, conoce a Olivia, una encantadora friki
de la informática que acaba de mudarse al piso de enfrente...
J N-JON-amo
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HAN, Jenny. - P.D. Todavía te quiero. - Destino, 2016. - 360 p. - ISBN: 9788408155270. 14,95 € Descubre la
continuación de A todos los chicos de los que me enamoré. Una comedia romántica, fresca y dulce.
Lara Jean no esperaba enamorarse. Mucho menos enamorarse en serio de Peter. Al principio era una fantasía. Pero
de pronto, ya no es sólo eso, y ahora Lara Jean está muy confundida. Otro chico del pasado vuelve a su vida y lo
que sentía por él también resurge. ¿Puede una chica estar enamorada de dos chicos a la vez?
J N-HAN-tod

KENNEDY, Ellen. - Objetivo: tu y yo. Kiss Me 2. - Alfaguara, 2016. - 288 p. - 17,95 €. - La segunda entrega de la
trilogía #KissMe está protagonizada por Logan, un ligón acostumbrado a conseguir a cualquier chica a la que desee,
y Grace, una chica dulce y encantadora pero no menos orgullosa: el cóctel explosivo está servido.
Si quiere recuperar a su chica, va a tener que seducirla...
Logan conoce a Grace por casualidad. Metido a fondo en su papel de playboy, iba buscando a otra persona, pero
acabó llamando a la puerta Grace y se encontró con una chica tierna, divertida... y para nada lo que Logan anda
buscando. Así que Logan rechaza a Grace. Error. ¡ERROR!
Ahora ella no quiere saber nada de él, pero Logan está dispuesto a lo que sea, LO QUE SEA, con tal de tener una
segunda oportunidad.
J N-KEN-obj

HAIG, Francesca. - El mapa de huesos. - Minotauro, 2016. - 416 p. - ISBN: 9788445003411. 17,90 €. - Hace
cuatrocientos años, una explosión nuclear asoló la Tierra. Ahora, la lluvia radioactiva ha cesado y la civilización
humana se recupera, pero por alguna desconocida razón todos los alumbramientos son de gemelos. En cada uno
nace un alfa, físicamente perfecto, y un omega, marcado con alguna deformidad. Por mandato del Consejo, los
omegas viven marginados en asentamientos aislados, mientras que los alfas se benefician en el reparto de los
recursos. Sin embargo, a pesar de su proclamada superioridad, los alfas no pueden escapar a su destino: cuando un
gemelo muere, también lo hace el otro.
J N-HAIG-map

SEPÚLVEDA, Luis. - Historia de un perro llamado Leal. - Tusquets, 2016. - 96 p. - ISBN: 9788490662816. 12 € * * * *
*. - Una fábula emotiva y edificante para jóvenes de 8 a 88 años. Es difícil, para un perro pastor alemán que vive al
servicio de un grupo humano, no añorar la libertad que conoció como cachorro. Y sobre todo no sentir nostalgia por
todo lo que perdió en sus vivencias con los mapuches, los indios de la Araucanía en Chile. Y es que nuestro perro
se cayó en la nieve y, rescatado por un jaguar, fue a dar en un poblado mapuche. Allí creció con su compañero
Aukamañ, el niño indio que era como un hermano para él, y allí aprendió a respetar a la naturaleza y a todas sus
criaturas. Sin embargo, ahora debe obedecer las órdenes de aquellos para los que trabaja y dar caza a un fugitivo
misterioso, escondido más allá del río. ¿Adónde nos llevará la caza? El destino está escrito en su propio nombre,
Leal, y le llevará a una situación que pondrá a prueba, pasado tanto tiempo, su fidelidad a viejos lazos de afecto.
J N-SEP-his
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Revista Qué leer

Casa del Libro
http://www.casadellibro.com/

Club Kirico :
http://www.clubkirico.com/los-libros/

Diputación de Teruel. Archivos y Bibliotecas
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Tfno. 978607600 (ext. 2008) - Fax 978605317
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