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INFANTIL Y JUVENIL
AGOSTO

Desde 5 años

BARROWS, Annie. - Bruño, 2016. - 120 p. - ISBN: 9788469605417. - 9 €. - Beba está aburridísima hasta que en
clase les dan un libro sobre récords y entonces se desata la locura: ¿quién puede dar más volteretas?, ¿quién
puede ponerse dieciséis cucharas en la cara?, ¿de verdad se puede romper un cristal chillando? Pero Eva y Beba
tienen un plan para romper un récord, e incluye fósiles, celo, un poco de polvo y mucha diversión.
I N-BAR-eva

Desde 9 años

ROCHA, Glafira. - Más allá del sol. - Valparaíso, 2016. - 98 p. - ISBN: 9788416560356. - 12 €. - Hasta no hace
mucho había temas prohibidos en el teatro para niños y público joven. Las fantasías dejaban un manto de ilusión
sobre la vida verdadera.
I T-ROC-mas

PUNSET, Anna. - Juntas, of course. El club de las zapatillas rojas, 8. - Montena, 2016. - 256 p. - ISBN:
9788490436134. 14,95 €. - Las chicas del Club de las Zapatillas Rojas están preparando una gran fiesta de San
Valentín cuando se les presenta una gran sorpresa: una alumna nueva ha llegado al instituto... La situación se prevé
polémica. Ha llegado una chica nueva al instituto y todo apunta a que será la próxima incorporación del grupo de las
Pitiminís... Pero, imprevisiblemente, ¡Marisa se acerca a las chicas del club de las Zapatillas Rojas y les pide ayuda
para deshacerse de la nueva!. ¿Serán capaces de trabajar unidas contra un enemigo común?
I N-PUN-jun

VIDMARK, Martín ; Helena Willis. - El misterio del circo. Quién lo hizo 2. - Destino, 2016. - ISBN: 9788408157212. 8,95 €. - ¡Saca el detective que llevas dentro!
E olor de serrín, palomitas de maíz y la emoción llenan el aire de la tienda del Circo Splendido. El público se
entretiene con el espectáculo, sin saber que al mismo tiempo sus carteras, móviles, y collares desaparecen sin dejar
rastro…Suerte que los detectives de la agencia Quién lo hizo...
I N-VID-mis

VIDMARK, Martín ; Helena Willis. - El misterio del hotel. Quien lo hizo 1 - Destino, 2016. - 96 p. - ISBN:
9788408157205. - 8,95 €. ¡Saca el detective que llevas dentro!
En Nochebuena, la adinerada familia Åkerö se aloja en la suite principal del hotel de Valleby. Con ellos, su más
valiosa posesión: un perro salchicha manzana chino. El director del hotel promete a la familia que cuidará de él, pero
entonces lo imposible ocurre: ¡la mascota desaparece sin ...
I N-VID-MIS
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Desde 12 años

TEMPORIN, Maurizio. - Iris, despertares amatistas. - Libros de seda, 2016. - 448 p. - ISBN: 9788416550296. Maurizio Temporin es un escritor novel italiano que está rompiendo moldes con esta saga juvenil con toques
paranormales. La saga empezó en 2010 en Italia y lleva miles de ejemplares vendidos. Ha sido traducida al alemán
y en unos años llegará al cine. Público objetivo: lectores a partir de doce años amantes de historias fantásticas con
fuerza romántica, originales, en un escenario completamente distinto a los mundos fantásticos habituales, que
busquen entretenimiento con argumentos novedosos.
¡Último libro de la trilogía IRIS! El viaje de Thara aún no ha terminado. En busca de su amor y de su amigo, al que
han secuestrado, se enfrenta, tras muchos acontecimientos inesperados, a una verdad difícil de entender en un
escenario apocalíptico que como un prisma conduce a soluciones ...
J N-TEM-iri

"TEVERNIER, Sarah ; Alexandre Verhill. - Atlas monumenrtal. - Maeva, 2016. - 44 p. - ISBN: 9788416690039. - 24
,90 €. - Un atlas único que aplaude el talento humano a través de las construcciones más singulares de todos los
tiempos
Descubre obras arquitectónicas de todo el mundo y todas las épocas. Casas, hoteles, museos, lugares de culto,
monumentos conmemorativos, puentes, estadios, edificios públicos..., el mundo rebosa de construcciones cuya
belleza y originalidad nos fascinan. Desde tiempos inmemoriales, los genios de la arquitectura han superado una y
otra vez las limitaciones técnicas, rivalizando en inventiva e ingenio para desafiar las leyes de la construcción y
ofrecernos edificios extraordinarios. Se divide en cinco secciones: Europa, África y Oriente Medio, Asia, América del
Norte y América del Sur, y abarca 80 países.
J 727-TEV-atl"
Desde 14 años

MAAS, Sarah J. - Una Corte de rosas y espinas. - Destino, 2016. - 456 p. - ISBN: 9788408155089. - 16,95 €. - * * * *
*

Feyre, una cazadora de diecinueve años, mata a un lobo en el bosque. Como consecuencia, una criatura

monstruosa llega buscando venganza y la arrastra a una tierra encantada que solo conoce a través de las leyendas.
Allí descubre que su captor no es un animal, sino Tamlin, uno de los letales fae. En su cautiverio, se dará cuenta de
que lo que siente por él pasa de la fría hostilidad a una pasión que arderá a pesar de las advertencias que ha
recibido. Pero una antigua y siniestra sombra...
J N-MAA-cor

TOLKIEN, J.R.R. - La historia de Kullervo. - Minotauro, 2016. - 218 p. - ISBN: 9788445003015. - 19,95 €. - Kullervo
el Desdichado, como Tolkien lo llamaba, es un niño huérfano sin fortuna alguna, con poderes sobrenaturales pero
marcado por un destino trágico. Educado en la granja del oscuro mago Untamo, Kullervo estaría solo en el mundo si
no fuera por el amor de Wanona, su hermana gemela, y por la protección de los poderes mágicos de Musti, el perro
negro. Kullervo es vendido como esclavo y jura vengarse del mago, pero cuando está a punto de llevar a cabo la
venganza se da cuenta de que no puede escapar al más cruel de los destinos. Tolkien afirmó que La historia de
Kullervo fue «el germen de mis intentos de escribir leyendas propias» y que constituía «uno de los temas principales
en las leyendas de la Primera Edad».
J N-TOL-his

MALNERO, Nayara. - Sexperimentando. - Planeta, 2016. - 192 p. - ISBN: 9788408156413. - 16,90 €. - La joven
youtuber y sexóloga Nayara Malnero te habla de sexualidad sin prejuicios: aprende y disfruta.
Sexperimentando es un libro para ti. Una obra que resuelve todas tus dudas sobre el sexo de un modo sencillo y
práctico. Y es que probablemente tienes mil y una preguntas sobre qué es la sexualidad queno te atreves a hacer a
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tus padres o a tus amigos. Si es tu primera vez, quizá sientas cierta inseguridad o hayas oído rumores que te
agobian. Nayara te responde sin dar rodeo alguno, de forma directa. Con ella descubrirás tu cuerpo y el del chico o
la chica que te gusta, y te orientará, sin explicaciones innecesarias, para que tu experiencia sexual (o la vuestra) sea
agradable y segura. También te dará pistas para ayudarte a comprender mejor qué les pasa a tu cuerpo y a tus
sentimientos, y cómo expresarlos, por ejemplo, a tus padres o a tus amigos.
J 612-MAL-sex
Sexología

MARTÍN GAITE, Carmen. - Caperucita en Manhattan. - Siruela, 2016. - 264 p. - ISBN: 9788478444069. - 10,90 €. Un relato en el que Martín Gaite ha conseguido una ficción muy amena gracias a sus dotes de hábil narradora.
Sara Allen es una niña de diez años que vive en Brooklyn. Su mayor deseo es el de ir sola a Manhattan para llevar a
su abuela una tarta de fresa. La abuela de esta moderna Caperucita ha sido cantante de music-hall y se ha casado
varias veces.
J N-GAI-cap

TINTERA, May. - Rebeldes. - Océano, 2016. - 352 p. - ISBN: 9788494528248. - 15,95 €. - Dicen que mi nombre
corresponde a los minutos que tardé en ser reiniciada, ellos creen que pueden definirme, controlarme, pero se
equivocan. Después de haber regresado de la muerte como Reiniciados y ser entrenados para ejercer como
soldados implacables, Wren y Callum han escapado finalmente del control que los manipulaba. Ahoraansían hallar
una vida de libertad que les permita comenzar de nuevo. Pero cuando llegan a la reserva de Reiniciados, no
encuentran lo que esperaban. Bajo el gobierno de un líder sanguinario, todos los soldados que como ellos han
llegado allí buscando refugio, serán usados para satisfacer planes incluso más crueles. Wren tendrá entonces que
decidir a quién creer y a quién prestar su apoyo, mientras que Callum seguirá sin ninguna duda lo que su corazón le
dicte.El asombroso final de la bilogía que comenzó con Reiniciados es una historia de palpitante acción, finísimo
humor negro y amor a prueba de bombas. Ha llegado el momento de que los Reiniciados sean Rebeldes.Biografía:
Amy Tintera creció en Texas y en la actualidad reside en Los Ángeles, California. Se graduó en periodismo y cine.
Por lo general, la puedes encontrar con la mirada perdida, inventando formas para que sus personajes se pongan a
salvo.
J N-TIN-reb

DAHL, Roald. - Los mejores relatos e Roald Dahl. - Santillana, 2016. - 320 p. - ISBN: 9788491220695. - 10 €. - Los
mejores relatos de Roald Dahl condensan el ingenio de su autor. El placer de la lectura está garantizado.
Trece sorprendentes historias que reflejan el indiscutible talento de uno de los grandes maestros de la literatura
universal. El humor, la ironía y la imaginación de Roald Dahl se mezclan para crear situaciones y personajes
inolvidables. En sus relatos encontramos un lenguaje directo y rico, un humor corrosivo y sarcástico, y finales
atípicos e inesperados que invitan a una sonrisa cómplice.
J N-DAH-mej
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Revista Qué leer
Casa del Libro
http://www.casadellibro.com/
Club Kirico :
http://www.clubkirico.com/los-libros/
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