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INFANTIL Y JUVENIL
NOVIEMBRE

De 0 a 4 años

WITEK, Jo; Christine Roussey. – Mis pequeñas alegrías. - Bruño, 2016. - 30 p. - ISBN: 9788469605691. - 15,95 €. Tras' Mis pequeños miedos' llega' Mis pequeñas alegrías' , un álbum para celebrar todo lo bueno de la vida, de la
misma colección que el éxito de ventas' Así es mi corazón' : «¡Qué ilusión! Mi abuela me ha regalado una cajita
preciosa, y como ya soy mayor, solo pienso guardar en ella cosas importantes, ¡mis tesoros más valiosos! Así, todas
las noches abriré mi cajita y mi habitación se llenará de sonrisas. ¡Levanta las solapas en cada página y descubre
mis pequeñas alegrías de cada día!
Prelectura

DONALDSON, Julia ; Axel Scheffler. - La hija del grúfalo. - Bruño, 2016. - 32 p. - ISBN: 9788469603284. - 18 €. - El
grúfalo advirtió a su hija de que no debía adentrarse jamás en el bosque, porque, si lo hacía, Gran Ratón Malvado la
perseguiría. Pero una noche de nieve y viento, la hija del grúfalo no hizo caso de la advertencia de su padre y salió
de la cueva. Después de todo, Gran Ratón Malvado no existe..., ¿o sí?
I N-DON-hij
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Desde 5 años

PIN, Isabel. - El pequeño agujero. - Lóguez, 2016. - 24 p. - ISBN: 9788496646346. - 13,95 €. - Un divertido y
emocionante viaje a la búsqueda de un misterioso, pequeño agujero, que, al final, no se encuentra tan lejos Isabel
Pin demuestra que se puede hacer arte muy expresivo para los más pequeños.
I N-PIN-peq

RAMADIER ; BOURGEAU. - Comer un lobo. - Loguez, 2016. - 28 p. - ISBN: 9788494565304. - 12,65 €. - El cerdito
ha decidido que, por una vez, será él quien se coma al lobo, y no al contrario, así que nos presenta su receta para
preparar lobo, pero ¿tendrá un lobo en la despensa?
Prelectura

REID, Camilla ; Ailie Busby. - Lulú tiene un hermanito. - SM, 2016. - 12 p. - ISBN: 9788467585766. - 11,95 €. - Un
divertido libro interactivo con solapas para niños que van a tener un hermanito.
Lulú está muy contenta: va a tener un hermanito y ella será la hermana mayor. El bebé es muy dulce y muy ruidoso.
Lulú le quiere mucho.
Prelectura

GOMI, Taro. - Todos hacemos caca. - Blackie Books, 2016. - 36 p. - ISBN: 9788416290659. - 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

Desde 5 años

SCOFFIER, Michaël ; Kris di Giacomo. - ¡Quiero dormir!. - Kókinos, 2016. - 50 p. - ISBN: 9788416126644. - 13 €. César prepara su ritual de cada noche antes de dormir: pone el vaso de agua en la mesilla, las zapatillas sobre la
alfombra, comprueba que no haya ningún monstruo debajo de la cama, abraza fuerte a su peluche

Solo que de

pronto el ruido machacón de un pájaro lo despierta sobresaltado. Luego será una ardilla. Más tarde, un ratón. César,
totalmente alterado, prepara su ritual de cualquier manera y se duerme. ¡Y empieza a roncar muy fuerte! Entonces,
un monstruo golpea desde debajo de la cama reclamando el silencio que necesita para dormir.
I N-SCO-kri
Desde 9 años

BUSQUET, Josep ; Àlex Santaló. - La magia del fútbol. - Panini, 2016. - 48 p. - ISBN: 9788490947258. - 12 €. Siempre se dice que detrás de cada aficionado hay un seleccionador pero, en realidad, cuánto sabemos de fútbol. Y
somos capaces de hacer comprender a un niño dónde radica la belleza del deporte. Este cómic es una guía esencial
para que los niños comprendan el fenómeno del fútbol, las tácticas, el reglamento, la historia y, lo que es más
importante, los valores que puede aportar en su desarrollo.
Además, desde el punto de vista didáctico, está demostrado que quienes leen tebeos tienen una mejor comprensión
lectora y por lo tanto el cómic en general y éste en particular es una herramienta pedagógica.
I N-BUS-mag"
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BESORA, Ramón ; Mabel Piérola. - Más que un ABCdario. - Edebé, 2016. - ISBN: 9788468328010. - 12 €. Observa, lee, juega, aprende; porque este libro es más que un Abcdario que incluye adiviananzas, juegos, poemas,
lectura de pictogramas... Para aprender divirtiéndose.
I 794-BES-mas
Juegos-Libros infantiles

SORESE, Jeremy ; Coleman Engle. - Steven Universe 1. - Norma, 2016. - 104 p. - ISBN: 9788467923803. - 12,50
€. - OR FIN LLEGAN LAS NUEVAS AVENTURAS DE STEVEN UNIVERSE EN CÓMIC! ¿Conoces a STEVEN
UNIVERSE? Sí, ese chaval tan majo de Beach City que tiene una piedra preciosa en el ombligo. Seguro que le has
visto luchar contra monstruos junto a sus amigas mágicas Amatista, Granate y Perla. ¿Te gustaría descubrir sus
hazañas más disparatadas? Pues las aquí las tienes! Prepara tu mochila-hamburguesa y vámonos de aventuras con
Steven!
I C-SOR-ste

MARAZANO, Richard. - El mundo de Milo. - Planeta Agostini, 2016. - 120 p. - ISBN: 9788416693474. - 22 €. - Una
mezcla de Miyazaki (Totoro) con Loisel (El Gran Muerto).
Un cuento chino adaptado a la europea y lleno fantasía. El rincón especial de la pequeñaMiloestá situado cerca de la
casa del lago. Un día se encuentra a un pez de oro hermoso y, de repente su vida cambia.Milodescubre que, en el
otro lado del lago, existe un mundo de fantasía. Y no lo descubre por casualidad...
I C-MAR-mun

Desde 12 años

DAHL, Roald. - El gran gigante bonachón. - Santillana Loqueleo, 2016. - 272 p. - ISBN: 9788491221319. - 9,50 €. Un libro lleno de fantasía, humor, ternura y sinceridad, con un protagonista a la altura de su impresionante físico.
Aquella noche Sofía no lograba dormir, se lo impedía la luz de la luna que entraba por el dormitorio. A pesar de estar
prohibido levantarse de la cama, se puso en pie y se acercó a la ventana. Entonces vio horrorizada que algo muy
alto y muy negro y muy delgado se aproximaba por la calle. Era el Gran Gigante Bonachó, que la envolvió en una
sábana y se la llevó al país de los gigantes.
J N-DAH-gra

BONHOMME, Matthieu. - El hombre que mató a Lucky Luke. - Kraken, 2016. - 48 p. - ISBN: 9788416435135. - 20 €.
- ¡He acabado con la leyenda! ¡He matado a Lucky Luke!.
J N-BON-hom

NESS, Patrick. - Un monstruo viene a verme. - Nube de Tinta, 2016. - 208 p. - ISBN: 9788416588114. - 14,95 €. - * *
* * * Merecedora de numerosos premios y distinciones, Un monstruo viene a verme es la novela mas aclamada de
Patrick Ness. Una historia emocionante y extraordinaria sobre un niño, su madre enferma y el monstruo que viene a
visitarle. Siete minutos después de la medianoche, Conor despierta y se encuentra un monstruo en la ventana. Pero
no es el monstruo que el esperaba, el de la pesadilla que tiene casi todas las noches desde que su madre empezó el
arduo e incansable tratamiento. No, este monstruo es algo diferente, antiguo... Y quiere lo mas peligroso de todo: la
verdad. Maliciosa, divertida y conmovedora, Un monstruo viene a verme nos habla de nuestra dificultad para aceptar
la perdida y de los lazos fragiles pero extraordinariamente poderosos que nos unen a la vida. La critica ha
dicho...Excepcional... He aquí como debería ser siempre la narrativa: desgarradora, lírica y trascendente. Valiente y
hermoso, lleno de compasión, Un monstruo viene a verme funde lo doloroso y lo intuitivo, lo simple y lo profundo. El
resultado tiembla de vida.
J N-NES-mon
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GOES, Peter. - La línea del tiempo. - Maeva, 2016. - 80 p. - ISBN: 9788416690053. - 26,90 €. - UN VIAJE
ILUSTRADO POR LA HISTORIA Desde el Big Bang a la amenaza del cambio climático, este libro es un recorrido
por la historia de nuestro planeta. En sus brillantes y divertidas ilustraciones, Peter Goes plantea conexiones y
paralelismos inesperados. ¡Déjate sorprender!
J 008-GOE-lin
Civilización-Libros juveniles
Desde 14 años

"ROWLING, J.K. - Harry Potter y el legado maldito. - Salamandra, 2016. - 336 p. - ISBN: 9788498387544. - 18,05 €.
- * * * * Siempre fue difícil ser Harry Potter y no es mucho más fácil ahora que es un empleado con exceso de trabajo
del Ministerio de Magia, un marido y padre de tres niños en edad escolar.
Mientras Harry se enfrenta con un pasado que se niega a permanecer donde pertenece, su hijo menor Albus debe
luchar con el peso de una herencia familiar que nunca quiso. Como el pasado y el presente se fusionan
ominosamente, padre e hijo descubren una verdad incómoda: a veces, la oscuridad viene de lugares inesperados.
J N-ROW-har

PITCHER, Annabel. - El silencio es un pez de colores. - Siruela, 2016. - 312 p. - ISBN: 9788416854080. - 19,95 €. ¿Es posible seguir adelante cuando 617 palabras escritas en un blog desmontan tu vida por completo? ¿Cómo pides
ayuda si sientes que tu voz ya no te pertenece? Tess siempre se ha sentido fuera de lugar, y la noche en que lee por
casualidad lo que su padre ha escrito en una inesperada página web, comprende definitivamente que nunca
conseguirá encajar en ninguna parte. Su silencio y un pez de colores serán sus mejores aliados en la nueva vida
que tendrá que empezar a construirse; por no hablar perderá a su mejor amiga, encontrará a una nueva alma
gemela y aprenderá una lección fundamental: el silencio es muy poderoso, pero las palabras lo son aún más. En
esta emotiva y maravillosamente escrita novela, narrada desde la perspectiva de una joven de quince años que
intenta encontrar su lugar en el mundo, la exitosa autora de Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea y de
Nubes de kétchup explora de manera tierna y original cuestiones como la identidad, la comunicación y la importancia
de las siempre complejas relaciones familiares.
J N-PIT-sil

DAHL, Roald. - El librero. - Nórdica, 2016. - 80 p. - ISBN: 9788416440634. - 19,50 €. - En Londres, el librero William
Buggage y su ayudante la señorita Tottle, se dedican a estafar a viudas de hombres importantes enviándoles
facturas falsas de supuestas compras de literatura pornográfica que habrían realizado sus esposos recientemente
fallecidos. Las viudas para evitar el escándalo, las pagan. El final, como siempre en Dalh, sorprendente e
inesperado.
J N-DAH-lib

DAHL, Roald. - Volando solo. - Santillana Loqueleo, 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-DAH-loq

TAYMANS, André. - Las tribulaciones de Roxane. - Yermo, 2016. - 152 p. - ISBN: 9788416428748. - 35 €. - Roxane
Leduc es una joven huérfana francesa especialista en meterse en líos: ya fuera cuando, siendo adolescente, escapó
del orfanato en busca de la libertad y de una familia que la quisiera, como cuando, ya adulta, se convirtió en una
intrépida arqueóloga, dispuesta a descubrir los secretos que se esconden tras la leyenda de la Mano de Pangboche,
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una reliquia vinculada al mismísimo yeti. André Taymans, conocido mundialmente por su serie Caroline Baldwin,
demuestra aquí su gran amor por Nepal y por el mundo del montañismo, al crear a una nueva heroína que convierte
las montañas nevadas en su hogar.
J C-TAY-tri

GERÓNIMO, Georgina. - Miniblogger. - Evolution, 2016. - 104 p. - ISBN: 9788490941614. - 15 €. - ¿Se puede vivir
de un blog de moda? ¿Es fácil? ¿Me pagarán por asistir a eventos? ¿A quién no le gustaría que le regalasen ropa
para llenar infinitamente el armario? A la Miniblogger, sí. Nuestra protagonista es una chica superficial y vanidosa
que sueña con ser una bloguera famosa y vivir del cuento. ¿Pero realmente ser bloguera es vivir del cuento? ¿Y qué
hay de la Blogosfera? ¿Es un mundo tan bonito como lo pintan, donde los tacones no duelen, la barra libre está
implícita y los cupcakes no engordan?
Obra ganadora de la Beca Carnet Jove Connecta’t al Còmic 2015"
J C-GER-min

HADRIEN ; ISTIN ; MA YI ; DUARTE. - Elfos Integral ; 2. - Yermo, 2016. - 112 p. - ISBN: 9788416428601. - 25 €. Dos nuevas aventuras completas ambientadas en el universo de los Elfos, la serie revelación de fantasía de Francia.
En las historias contenidas en este volumen, un elfo blanco debe aprender los secretos de los exploradores de su
raza para dar caza a uno de los últimos ejemplares de dragón blanco que existen. En El elegido de los semielfos
conoceremos la raza de hijos bastardos de los hombres y los elfos, una raza que no tiene ni país ni patria ni ley...
hasta que una profecía indica que uno de ellos los conducirá hasta la tierra prometida.
J C-ELF-2

ISTIN ; JIGOUREL ; LAMONTAGNE. - El círculo de los Gigantes. Los druidas 2- Yermo, 2016. - 144 p. - ISBN:
9788416428687. - 34 €. - La investigación para descubrir al asesino de monjes en tierras bretonas continúa,
mientras el choque de culturas entre la religión druídica, que venera a los dioses del bosque y la naturaleza, y la
cristiana, que adora al dios venido del desierto, llega a un punto sin retorno, del que tal vez ni siquiera Gwenc hlan,
uno de los últimos druidas del mundo, pueda salir con vida. Este segundo volumen de Istin, Jigourel y Lamontagne,
pone punto y final al primer ciclo de Los druidas, una aventura que mezcla historia, fantasía y religión a partes
iguales, para crear una narración épica, llena de giros argumentales y revelaciones que mantienen al lector en vilo
hasta la última página.
J C-IST-cir

"PARENTE, Iria G. - PASCUAL,

Selene M. - Títeres de la magia. - Nocturna, 2016. - 521 p. - ISBN:

9788494527739. - 16 €. - * * * * * Los nigromantes de la Torre de Idyll no son como dicen los cuentos. Allí nadie
sacrifica doncellas ni juega con la muerte, sólo se estudia entre libros y hechizos. Clarence, que siempre ha vivido
ahí, adora esa calma.Hazan, que conoce el mundo exterior, comienza a cansarse de ella. Sin embargo, cuando
unos venenos letales empiezan a comercializarse por toda Marabilia, ambos deben abandonar esa paz. Alguien
tiene que encontrar un antídoto con urgencia... aun si el precio a cambio es uno mismo.
«Tenían el listón muy alto con""Sueños de piedra"", pero creo que Iria y Selene se han superado.""Títeres de la
magia""no es sólo una novela de fantasía o aventuras: te atrapa por el lado de los sentimientos y no te suelta hasta
el final. Me ha encantado». BLUE JEANS
«Una historia inteligente, rebosante de magia, que atrapa desde la primera palabra. Es un placer perderse por
Marabilia». LAIA SOLER
«Una escritura impecable, un mundo fantástico de lo más atractivo y unos nigromantes muy humanos. Es imposible
no disfrutar acompañando a Clarence y Hazan por Marabilia». ALBA QUINTAS GARCIANDIA.
J N-PAR-tit
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ALONSO, Ana ; Javier Pelegrín. - Historia de Julia. Odio el rosa 3. - Oxford, 2016. - ISBN: 9788467393811. - 14,90.
- Después de una grave lesión, Dani intenta reiniciar su vida deportiva en la colonia sostenible de Nueva Atenas. Allí
encuentra la inspiración para escribir Historia de Alanˆ Pero las heridas del pasado vuelven a abrirse cuando Dani
lleva la rebeldía de su nuevo personaje a la realidad. J N-ALO-his

AVEYARD, Victoria. - La espada de cristal. - Océano, 2016. - 544 p. - ISBN: 9788494551703. - 17,95. - * * * * Si soy
una espada, soy una espada hecha de cristal, y siento cómo comienzo a romperme en pedazos.» La electrizante
continuación de La reina roja intensifica la guerra entre el ejército rebelde y el mundo dividido por el color de la
sangre que los Rojos siempre han conocido, pero esa pugna moral empuja a Mare hacia la oscuridad que crece en
su alma. La sangre de Mare Barrow es roja (el color de la gente común), pero sus habilidades son plateadas. La
corona dice que es un milagro, una imposibilidad. Sin embargo, Mare sabe que hay otros como ella, Rojos con
capacidades similares a las de los Plateados, y comienza a buscarlos y reclutarlos para unirse en la lucha contra el
príncipe que la traicionó. Poco a poco, Mare se ve abocada a una encrucijada mortal en la que corre el riesgo de
convertirse exactamente en la clase de monstruo que quiere vencer. ¿Claudicará ante el peso de las vidas que
impone la rebelión, o las continuas traiciones habrán endurecido su corazón para siempre? J N-AVE-esp

LOZANO, David. - Valquiria : Game over. - SM, 2016. - 360 p. - ISBN: 9788467590593. - 9,95 €. - Valkiria te ha
elegido. No puedes escapar.
Un aviso en el móvil. Un remitente desconocido. La amenaza de que si no entras en el juego, el vídeo llegará a la
persona menos adecuada. Tu relación, tu mundo e incluso tu propia vida están en peligro. Tienes miedo. Valkyria te
ha elegido. No puedes escapar.
J N-LOZ-val
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