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INFANTIL Y JUVENIL
OCTUBRE

De 0 a 4 años

TOMI, . - Todos hacemos caca. - Blackie books, 2016. - 36 p. - ISBN: 9788416290659. - 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. Todos hacemos caca "es un clásico de la
literatura infantil que ha vendido un millón de ejemplares en todo el mundo. Un libro divertidísimo para los más
pequeños que habla de un proceso tan natural como es el hecho de "hacer caca". Porque todos los seres vivos
comemos, y por eso... ¡todos hacemos caca!.
Prelectura

MURPHY, Jill. - Cinco minutos de paz. - Kalandraka, 2016. - 32 p. - SBN: 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 pastelito que 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.
Prelectura

PEIX CRUZ, Susana. -¡Vooooy!. - Bululú, 2016. - 36 p. - ISBN:978-84-942917-8-4. - 13 €. - Suit es un pececito que
se parece a un niño. Tiene tantas cosas que hacer que se despista y se olvida de la instrucción que le dieron. Por
eso le regalan algo para apuntar pero esa no será la solución. ¡Cuando uno es despistado! Una historia que busca la
identifi cación con el lector a través
de un animal en la que el humor juega un papel fundamental a la hora de gestionar el crecimiento de los niños.
I N-PEI-voo

Desde 5 años

KRAUSS, Ruth. - Un hoyo es para escarbar. - Kalandraka, 2016. - 48 p. - ISBN: 9788484642435. 10 €. - El puré de
patata es para que a todo el mundo le den de sobra. La hierba es para tenerla encima del suelo, con tierra por
debajoy tréboles por el medio. Una caracola es para oír el mar.""Un hoyo es para escarbar” fue, en 1952, la obra con
la que Ruth Krauss y Maurice Sendak iniciaron una fructífera colaboración literario-artística, que se prolongaría hasta
1960 y se retomaría en 2005 con “Osos”. Juntos innovaron en el género del álbum ilustrado con propuestas tan
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novedosas como este “primer librode primeras definiciones”, que contiene una parte del amplio y variado universo
infantil: las partes del cuerpo, objetos y animales del entorno próximo, actividades cotidianas, elementos del juego.
I N-KRA-hoy

BROWN, Peter. - ¡Mi maestra es un monstruo!. - Océano, 2016. - 34 p. - ISBN: 9786077357322. - 10,50 €. - Las
clases han comenzado y Roberto tiene un gran problema: su maestra, la profesora Kirby, es un monstruo real, con la
piel verde y dientes puntiagudos, que ruge y deja sin recreo a los alumnos. Sin embargo, un sábado por la mañana,
Bobby se encuentra con su maestra en el parque. Al principio quiere escapar de ella. Sin embargo, mientras ambos
conversan, descubre que hay aspectos de la profesora que no imaginaba. De manera sorprendente, los dientes
puntiagudos de la señorita Kirby desaparecen y su piel verdosa adquiere un tono más humano. Estos cambios
persisten cuando Roberto regresa a la escuela el lunes... al menos la mayor parte del tiempo.
I N-BRO-MI
Desde 9 años

GODIA MORALES, Adriá. - ¡A ver si me pillas!. - Milenio, 2016. - 100 p. - ISBN: 9788497437172. - 11 €. - El final de
cada estación queda reflejado en un bosque y cómo lo viven los animales que habitan en él. Cuatro capítulos para
cada una de las estaciones y con distintos animales como protagonistas en cada uno de ellos. Cada temporada que
finaliza anuncia la siguiente y son los animales los que nos lo hacen ver o reparar en características propias de las
diferentes etapas del año. Por ejemplo, el verano se percibe por el calor y porque los campos de trigo están crecidos
o la primavera porque los árboles comienzan a tener brotes. Un libro bien secuenciado y con información precisa
para que el lector de manera amena capte las características de cada estación.
I N-GOD-ave

GARCÍA-ROJO, Patricia. - Color verde ladrón. - SM, 2016. - 160 p. - ISBN: 9788467590678. - 8,50 p. - ¿Estás listo
para investigar? ¡Pon a punto tu ingenio! Abre los ojos en la oscuridad... Ningún caso se le resiste a la pandilla de la
Lupa... ¿o sí?
Un cumpleaños, un zumo que parece radiactivo, una tarta que no es de nata, un collar que no le gusta a nadie, unos
testigos que no han visto nada, un ladrón que no deja pistas... Erika, Manu, Carol y Álex son los detectives de la
Lupa. Sí, sí, esos, los que se reúnen en un banco que huele a salchichón. ¿Y cuál es su siguiente caso? ¡Pues el
asombroso robo del collar!
I N-GAR-col

STEAD, Philip C. - Lenny y Lucy. - Océano, 2016. - 42 p. - ISBN: 9786077357292. - 11 €. - Mediante un conjunto de
elocuentes y delicadas ilustraciones, y a través de un texto directo y conciso, los autores nos cuentan la historia de
un niño llamado Peter, quien acaba de mudarse. Su nueva casa se encuentra en medio de un bosque gris y
tenebroso, y para llegar a ella, es necesario atravesar un puente. Desde que se instaló, Peter se siente asustado,
pues entre los árboles parece haber fantasmas y otros seres terribles. Ni siquiera la presencia de su mejor amigo, el
perro Harold, logra que el chico deje de tener miedo. Para darse valor, decide crear con ropa vieja y una almohada a
un guardián, el cual recibirá el nombre de Lenny y permanecerá afuera, custodiando el puente. No obstante, Lenny
parece sentirse solo. Por eso Peter crea a una compañera guardiana llamada Lucy.
I N-STE-len
Desde 12 años

VEGETTA 777 ; Willyrex. - Wigetta y los gusanos guasones. - Temas de Hoy, 2016. - 192 p. - ISBN:
9788499985534. 12,90 €. - El equipo ha regresado victorioso de su última aventura y la vida en Pueblo transcurre en
paz. Nada parece amenazar la tranquilidad de nuestros amigos y sus mascotas. Sin embargo, muy pronto se verán
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obligados a enfrentarse a otra situación extraordinaria, un misterio en el que estarán involucrados algunos de los
personajes que ya conocemos: el Rey Guerrero, Flordeluna, las brujas del bosque, el chef gigante que cocina en el
restaurante de moda o un misterioso Tabernardo. En compañía de todos ellos nos adentramos en un nuevo episodio
de la saga protagonizada por Willy, Vegetta, Trotuman y Vakypandy. En esta ocasión, llegaremos hasta Setilandia,
donde habitan Cipriano, Adriano y Germano, miembros de una curiosa colonia de gusanos laboriosos y bromistas, a
los que, no obstante, no conviene enfadar…
J N-VEG-wig

VEHLMANN, . - La cara oculta de Z. - Dibbuks, 2016. - 48 p. - ISBN: 978-84-16507-22-1. - La nueva y disparatada
aventura de Spirou y Fantasio lleva a la pareja, y su inseparable ardilla, a la cara oculta de la luna. Un nuevo
secuestro de Zorglub, amparado en una serie de experimentos científicos que requieren de la presencia de
Champignac, pone al descubierto el hábitat actual de esa parte del satélite tan desconocida. Las inversiones de
unos magnates han transformado la parte oculta en un parque temático, una especie de “Las Vegas” selenita donde
se esconden los famosos para pasar unos días desapercibidos ante la prensa. Los acontecimientos en este espacio
de ocio y relax se irán complicando especialmente a raíz de la sorprendente mutación del protagonista, toda una
sorpresa para los fans de la serie. Continúa la buena labor de los nuevos autores que llevan el timón de las
aventuras del botones más famoso de la historia del cómic. Humor a raudales y un concepto gráfico con el sello
inconfundible de la casa.
J N-VEH-car

HESSE, Monica. - La chica del abrigo azul. - Nube de tinta, 2016. - 352 p. - ISBN: 9788415594970. - 16,95 €. - Una
novela de misterio ambientada en la Segunda Guerra Mundial con un profundo mensaje sobre justicia social,
racismo y prejuicios, amor, amistad y valentía.
Amsterdam, 1943. La joven Hanneke se dedica a comprar y vender todo lo que encuentra en el mercado negro, a
escondidas de sus padres. Es su manera de rebelarse ante la ocupación alemana y sobrellevar la pérdida de su
novio en el frente. Pero su vida da un giro cuando una de sus clientas le hace un encargo inusitado: que localice a
una chica judía que mantenía oculta y que ha desaparecido sin dejar rastro.
Tiene que dar con ella antes de que la encuentren los nazis.
J N-HES-chi

Desde 14 años

GEMEINHART, Dan. - La pura verdad. - Planeta, 2016. - 240 p. - ISBN: 9788408160328. - 13,95 €. - Nunca es tarde
para vivir la aventura más importante de tu vida.
En casi todos los aspectos de la vida, Mark es un chico normal como tantos otros. Tiene un perro llamado Beau y
una amiga que se llama Jessie. Le gusta hacer fotos y escribir haikus. Sueña con escalar una montaña algún día.
Pero en una faceta muy importante, Mark es diferente a los chicos de su edad: está enfermo. El tipo de dolencia que
implica hospitales y tratamientos. Una enfermedad de la que podría no curarse. De modo que Mark decide escapar.
Abandona su casa llevando una cámara, un cuaderno, y a su perro. Pase lo que pase, tiene un objetivo: alcanzar la
cima del monte Rainer. Aunque sea lo último que haga en su vida.
J N-GEM-pur

HOFFMANN, Heinrich. - Pedro Melenas y compañía. - Milenio, 2015. - 128 p. - ISBN: 9788415979944. - 22,95 €. Publicado tradicionalmente con el título de Pedro Melenas, esta suerte de implacable manual de buenas maneras es
también una de las obras más crueles y políticamente incorrectas jamás escritas. A pesar de ello, o tal vez gracias a
ello, este libro se ha convertido en un clásico de la literatura (no solo infantil) de todas las épocas. Una historia en
verso sobre la desobediencia y sus fatales resultados, publicada con unos coloridos dibujos a tinta, que se convirtió
automáticamente en el libro favorito de los niños alemanes de todos los tiempos.
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J N-HOF-ped

MORANTE, Sara. - La vida de las paredes. - Lumen, 2015. - 160 p. - ISBN: 978-84-264-0198-4. - 21,90 €. - Las
paredes, en la comunidad de vecinos de la calle Argumosa, parecen de frágil papel. A través de ellas transpiran
historias oscuras, narradas con una ornamentación que evoca al realismo mágico. Complejidades emocionales
revestidas de hipnóticas ilustraciones que componen un pequeño museo para degustar a cámara lenta mientras
avanzamos entre sus páginas. A medio camino entre lo real y lo fantástico circulan las vidas, algunas miserables,
todas inolvidables, de los habitantes del viejo caserón en un tiempo no tan lejano. Sentimientos a flor de piel,
temores fundados, sugerentes ovillos narrativos que las bellas imágenes ayudan a desnudar. Como en las mejores
películas, el final no es el final, sino un episodio más de un complejo ecosistema de seres solitarios, sumidos en el
terror y los secretos inconfesables. Interesante para adolescentes del último tramo de edad con amplio bagaje lector.
J N-MOR-vid

LOPEZ, Fernando J. - Los nombres del fuego. - Santillana, 2016. - 320 p. - ISBN: 9788491221562. - 11 €. - Una
novela. Dos tiempos. Dos desafíos…E infinitos mundos en su universo virtual.
Abril y Xalaquia tienen mucho en común. Las dos acaban de cumplir dieciséis años. Las dos quieren ser dueñas de
su futuro. Y las dos están a punto de ver cómo su vida cambia para siempre. Solo las separa el tiempo y el espacio:
del Tenochtitlán del siglo XVI al Madrid del siglo XXI. Dos mundos en los que ambas se verán obligadas a
emprender, en compañía de sus amigos, un arriesgado viaje. Dos recorridos a través de la magia y el misterio que
comparten un mismo y último interrogante, el de la identidad. Y es que quizá la respuesta tenga que ver con la
verdad oculta tras sus nombres. O con la necesidad que sienten Abril y Xalaquia de incendiar el cielo con sus ganas
de ser. De serlo todo

Y de serlo ahora.

J N-LOP-nom

DAHL, Roald. - Volando solo. - Santillana, 2016. - 256 p. - ISBN: 9788491220725. - 10 €. - La apasionante
autobiografía de uno de los grandes escritores de todos los tiempos contada con agilidad y emoción.
Viajes por el continente africano, el terrible accidente cuando era un joven piloto de combate en la Segunda Guerra
Mundial, el placer de volar... Roald Dahl nos introduce con maestría en los acontecimientos más fascinantes de su
propia vida. Una vida marcada por el ansia de aventura.
J N-DHA-vol
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