SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2016
INFANTIL Y JUVENIL
SEPTIEMBRE

De 0 a 4 años

SANDOVAL, Antonio. - El árbol de la escuela. - 40 p. - Kalandraka, 2016. - ISBN: 9788484642589. - 13 €. - En el
patio de la escuela había un árbol. Solo uno. A Pedro le gustaba correr cerca de aquel árbol durante los recreos.
Cuando pasaba a su lado lo miraba de reojo para no chocar con él.Un día se detuvo y se fijó en su aspecto. Era
delgaducho, con ramas finas, como de alambre, y tenía unas pocas hojas secas.Pedro se acercó y acarició su
tronco…"La importancia de la educación ambiental, el contacto directo del alumnado con la naturaleza para su
formación integraly el espíritu colaborativo en la comunidad educativa están presentes en “El árbol de la escuela”.
Esta historia de estructura circular narra -con un lenguaje sencillo- la relación entre un niño y un pequeño árbol que
va creciendo gracias al cariño que recibe de él, y al afecto de otros compañeros que siguen su ejemplo. Pese a la
reticencia inicial a que los escolares interactuasen con el árbol, la propia profesora acaba sumándose también a la
iniciativa de los alumnos, que consiguen llamar la atención de los botánicos.
I N-SAN-arb

FERNANDEZ REY, Anabel. - ¿Somos amigos?. - Kalandraka, 2016. - 40 p. - ISBN: 978-84-8464-997-7. - El
pequeño protagonista cuenta con la ayuda inestimable de un amigo singular. El gran oso le ayuda a comer la
verdura, que no es su plato preferido precisamente. También a llevar a cabo otras pequeñas acciones cotidianas
como peinarse, asearse o montar en bici; e incluso a sacar el máximo partido a los momentos de juego: ¡el impulso
de un plantígrado ayuda a volar más alto en los columpios! Una relación entrañable y divertida contada de forma
sencilla y atractiva para los pequeños lectores, que ayuda a reflexionar sobre el valor de la amistad y la importancia
de compartir. Mención en el VIII Premio Internacional de Compostela de Álbum Ilustrado, destaca el trabajo
realizado en la expresión de los personajes. Concebido en tonos suaves, la distribución de las imágenes es muy
sencilla y el concepto gráfico es sobresaliente y elegante, sin duda seductor para los niños lectores (y sus padres)
Prelectura

GOMI, Taro. - Mis amigos. - Blackie Books, 2016. - 40 p. - ISBN: 978-84-16290-67-3. - 13,90 €. - Sumérgete en el
mundo de Taro Gomi, el autor japonés para los niños más conocido del mundo, con este best-seller internacional,
considerado una pequeña obra de arte. Los libros de Taro, de estilo único (tierno, colorido, sencillo y delicado)
siempre intentan dar respuesta a las dudas de los más pequeños.
Prelectura

MURPHY, Jill. - Cinco minutos de paz. - Kalandraka, 2016. - 32 p. - ISBN: 9788484642404. - 15 €. - Mamá Grande
cogió una bandeja del armario y puso en ella una tetera, una jarrita con leche, su taza favorita, un plato de tostadas
con mermelada y un pastelitoque había sobrado del día anterior. Metió el periódico en el bolsillo y se fue hacia la
puerta…"Coincidiendo con el 30º aniversario de su publicación, KALANDRAKA recupera este álbum de Jill
Murphy,con el que muchos adultos podrán identificarse porque “Cinco minutos de paz” invoca un deseo
prácticamente inalcanzable para quien tiene niños pequeños a su cargo: tratar de aislarse del mundo por un instante
sin que ellos interrumpan ese breve lapso de tiempo con sus inquietudes, sus imprevisibles ocurrencias y su
espontaneidad.
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Prelectura
Desde 5 años

BARROWS, Annie. - Eva y Beba y el record de los dinosaurios. - 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

HOFFMAN, Mary ; . - El gran libro del cuerpo. - Juventud, 2016. - 40 p. - ISBN: 9788426143587. - 15 €. - Todos
necesitamos un cuerpo. Nuestro cuerpo se presenta en todas las formas y tamaños, y va cambiando a lo largo de
toda nuestra vida: cuando somos recién nacidos, niños, adolescentes, y tal vez madres y padres y abuelos. Crecer y
aprender. Grande y pequeño. Mantenerse en forma. Los cinco sentidos. Usar la mente. Todos somos iguales y
diferentes... ¡Descubre un montón de cosas más! ¡Nuestro cuerpo es realmente increíble!
611-HOF-gra
Cuerpo humano-Libros infantiles

JOHNSEN, Ashild Kanstad. - El museo de Tronquito. - Nórdica, 2016. - 48 p. - ISBN: 978-84-16440-66-5. - Conocer
a Tronquito es quererle. Es mejor no preguntarse nada y, simplemente, disfrutar con sus ideas y forma de ser. Un
personaje entusiasta, amigo de sus amigos, fan de su abuela y obsesionado con coleccionar todo tipo de objetos. El
material acumulado es tan grande que decide abrir un museo tras catalogar, de forma divertida, cada piedra, hoja,
tallo, palo o rama y anotar su correspondiente intrahistoria. Un trabajo agotador que es premiado con la asistencia
masiva a su estreno de los habitantes del bosque y la ciudad.
I N-JOH-mus

DIPACHO. - Monstruo Comepalmeras. - Santillana, 2016. - 30 p. - ISBN: 978-958-743-512-2. - El Monstruo
Comepalmeras le encanta comer todo tipo de palmeras, de todos los colores y sabores. Haciendo monstruosos
sonidos va tragando y devorando toda palmera que esté a su paso. Pero hay algo que al Monstruo Comepalmeras le
gusta mucho más que comer palmeras: ir al baño para que las palmeras que se comió dejen de ser palmeras y
poder venderlas a sus otros monstruosos amigos. El monstruo Comepalmeras es una explosión de coloridas
ilustraciones acompañadas de un texto humorístico y satírico que puede representar la sociedad actual.
I N-DIP-mon

SEED, Andy. - El libro anti-aburrimiento. - Planeta, 2016. - 160 p. - ISBN: 9788408155126. - 7,95 €. - ¡Advertencia!
¡Este libro cura cualquier tipo de aburrimiento! Es el libro perfecto si tienes que hacer un viaje largo, o quieres tener
un montón de ocurrencias para compartir con tus amigos o tu familia. Sus páginas están repletas de chistes, juegos
de palabras, retos creativos, tests alocados, curiosidades increíbles
I 379-SEE-lib
Actividades creativas-Libros infantiles

SACIDO, Irene. - El hombre bala. - Libre albedrío. - 32 p. - ISBN: 9788494417238. - 14,90 €. Roque sabe que ser
hombre bala no es fácil. Pero esta vez tiene el presentimiento de que por fin, el próximo domingo su gran salto con
doble pirueta mortal y caída sobre un solo pie que jamás ha conseguido le saldrá bien. Una entrañable aventura en
la que nuestro protagonista es un incansable antihéroe que no pierde la ilusión por conseguir su objetivo, y es que, a
veces, todo es cuestión de actitud. Un carismático hombre bala que jamás se rinde. Las ilustraciones de Celia
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Sacido imprimen a esta obra un toque de humor y frescura que hacen de esta obra un imprescindible que nos
enseña que lo importante muchas veces es el camino, no el destino.
I N-SAC-lib

Desde 9 años

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

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

Desde 14 años

BOTELLA, Anabel. - Fidelity. - Cross Books, 2016. - 368 p. - ISBN: 9788408154198. - 15,95 €. - ¿Crees en las
casualidades o prefieres pensar que es el destino?
Lu y Marcos son muy distintos, aunque ambos aman la literatura. Su primer encuentro es bastante desafortunado. Y
el segundo tampoco es mejor. Sin embargo, será la pasión por las letras y un programa de radio lo que les dé una
tercera oportunidad. ¿Surgirá la magia entre ellos?
J N-BOT-fid

CARBÓ, Joaquim. - La casa bajo la arena. - Algar, 2016. - 208 p. - ISBN: 9788498458282. - 10,50 €. - Cuando dicen
que el Nilo es un río peligroso, todo el mundo piensa en los cocodrilos. Pero lo que ya casi nadie sabe -solo Pere
Vidal, Henry Balua y tú- es que estos afamados reptiles son bichos inofensivos comparados con el señor Ti, un
misterioso personaje que dirige la casa bajo la arena, la sede de una organización secreta instalada en Sudán que
se dedica a los negocios sucios. Entrar es muy fácil, pero salir es casi imposible. Pere y Henry escapan, ¡aunque
están a punto de dejarse la piel!
J N-CAR-cas

DAHL, Roald. - Los mejores relatos de Roald Dahl. - Santillana, 2016. - 320 p. - ISBN: 9788491220695. - 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

AZAÑA, Manuel ; Vicente Ferrer Azcoiti. - Adiós al porvenir. - ISBN: 978-84-943625-4-5. - Un libro para leer
despacio, para descubrir una parte de la historia de España contada por uno de sus protagonistas, el presidente de
la república Manuel Azaña. Los editores de Media Vaca publican la carta que este escribió a su amigo y abogado

3

Ángel Ossorio, expatriado en Buenos Aires. Los sucesos narrados son la crónica del final de la guerra tal y como la
vivió el presidente, las vicisitudes de vivir fuera, la dependencia que tenían de él varias personas, su familia, los
confiscamientos... Hay dolor, sinceridad. "Cada despedida corta un lazo más con el pasado. Dentro de poco me
quedaré en la más estricta intimidad familiar, a solas con mis pensamientos". Y junto a la carta ilustraciones de
Manuel Flores sobre los hombres de "la otra generación del 27" en actitudes que nos pueden sorprender pero que
comprenderemos al leer el prólogo, muy clarificador en muchos aspectos, de Vicente Ferrer.
J 94(4-E)-AZA-adio
España-Historia-Libros juveniles

MENESES CLAROS, Gerardo. - Bajo la luna de mayo. - Norma, 2016. - 103 p. - ISBN: 978-958-776-850-3. Claudia, protagonista de esta historia, alimenta todos los días la ilusión de su primera comunión; para ella el vestido
blanco, los guantes bordados, los tacones ligeramente elevados y una preciosa tiara que le obsequió su maestra la
hacen sentir muy especial. Su madre se siente orgullosa y piensa que el vestido la hace lucir como una novia. Por
momentos su anhelo se ve opacado pues la presencia de un hombre la inquieta y no es para menos, en el pueblo la
desaparición de niñas se ha vuelto frecuente, entre ellas, Laidy, la mejor amiga de su hermana, quien fue raptada
ante la mirada impotente de sus padres que vieron cómo una camioneta desaparecía con ella dentro. La novela de
Meneses, finalista del premio Norma 2016, deja al descubierto el reclutamiento forzoso de menores para la guerra y
de las secuelas irreparables que deja el abuso y la violencia en los niños que han sido víctimas de estas aterradoras
circunstancias.
J N-MEN-baj

"FORTEA, Carlos. - A tumba abierta. - Santillana, 2016. - 224 p. - ISBN: 9788491221555. 10 €. - Un investigador
entre dos épocas. Una historia enterrada en el pasado.
Un joven investigador privado recibe el encargo de averiguar la última voluntad de Jorge Riesco, policía asesinado
en acto de servicio, que en los años sesenta trabajó en la unidad de delitos contra el patrimonio artístico. Sus
investigaciones le llevarán a descubrir el turbio panorama político-social de aquellos años y a esclarecer un oscuro
caso archivado, sin más, en el pasado.
N-FOR-atu"

"REINDHART, Dirk. - Train Kids. - Milenio, 2016. - 368 p. - ISBN: 9788497437318. - 15,15 €. - Train Kids ha sido
incluido en la prestigiosa lista internacional White Ravens de los mejores libros infantiles y juveniles el mismo año de
su publicación (2015), ha recibido varios premios en Alemania, entre los cuales destaca el de la Fundación FriedrichGerstäcker de Braunschweig (2016), distinción que se otorga cada dos años a la obra para jóvenes que mejor
defienda los valores del respeto y de la tolerancia entre culturas.
Fernando les advirtió: «De cien personas que cruzan el río, tan solo diez superan Chiapas, tres llegan al norte, a la
frontera, y solo una consigue pasar». Cinco jóvenes emprenden el viaje: Miguel, Fernando, Emilio, Jaz y Ángel. Son
inmigrantes ilegales y les esperan más de dos mil kilómetros a través de México en trenes de mercancías. ¿Llegarán
al norte, a su destino?
J N-REI-tra

Cómic

ENTRIALGO, Mauro ; Pau Gasols. - Teresa Perales : Comics. - Fundación Telefónica, 2016. - 28 p. - ISBN: 978-8415282-15-0. - La nadadora Teresa Perales es un ejemplo de deportista y persona, a la altura de otros mitos del
olimpismo, como Pau Gasol (que se encarga de hacer el prólogo a esta edición), Rafa Nadal o el norteamericano
Michael Phelps, al que iguala en número de medallas conseguidas en el agua. Los principales autores de cómic del
panorama español y el argentino Liniers se encargan de homenajear a esta figura inigualable, espejo en el que
muchos niños y jóvenes se miran cada día, a través de una original biografía.
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J C-ENT-ter

CHALAND, Y. - Spirou. - Dibbuks, 2016. - 112 p. - ISBN: 978-84-16507-30-6. - Un sentido homenaje al malogrado
guionista y dibujante, uno de los máximos exponentes de la línea clara. Personaje fundamental en la historia del
cómic, la fantástica edición recoge desde los viejos libros recopilatorios de la revista Spirou que Chaland restauraba
por placer para los amigos hasta imágenes de su archivo personal cedidas por su viuda. La colección de bocetos,
portadas, versiones alternativas e imágenes de su vida privada y de los encuentros con otros iconos del cómic se
complementa con la versión en su formato original de una historieta, estructurada en tiras cómicas y en blanco y
negro, concebida a comienzos de los 80, poco antes de perder la vida en un accidente de tráfico. Imprescindible
para los amantes del cómic y del icónico personaje creado por Rob-Vel.
J C-DIB-spi

"NUÑEZ, Miguel B. - Heavy 1986. - Sapristi, 2016. - 192 p. - ISBN: 9788494414060. - 17,90 €. - Un recorrido por las
barriadas del Madrid de 1986 donde los adolescentes salen a la calle con una única motivación: escuchar
músicaheavybien alta mientras intentan escapar de sus casas, de sus familias y de una España rancia que sabe de
dónde viene pero no a dónde va.
Sigue a Adela, Javi y Marta en su viaje por la periferia de Madrid en busca de cerveza y escapismo a ritmo de doble
bombo yriffsafilados del género musical más en boga del momento: elheavy metal. No son malos estudiantes pero
se sienten perdidos, sus familias no les entienden, el mundo está en su contra. Descubren el amor, el sexo y las
juergas infinitas, pero sobre todo descubren nuevos grupos cada día, y flipan con ellos. Desde Alice Cooper a Barón
Rojo, Obús y Ozzy Osbourne escuchados por primera vez en la sala Canciller (el Canci) y disfrutados a diario entre
colegas, birras y ligoteo de barriada. Una novela gráfica urbana y madrileña, uncoming of age heavy metal.
J C-NUÑ-sap
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