SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2016
INFANTIL Y JUVENIL
DICIEMBRE

De 0 a 4 años

LLENAS, Anna ; Paloma Sánchez Ibarzabal. -

Si yo fuera un gato. - Timun Mas, 2016. - 40 p. - : ISBN:

9788408160342. - 13,95 €. - Uno de los primeros libros de la popular ilustradora Anna Llenas.
Si yo fuera un gato es una propuesta divertida, a modo de juego, que permite tomar conciencia de la realidad
(vivencias, emociones, necesidades…) del otro con el objetivo último de entenderlo mejor.
Prelectura

DENCHFIELD, Nick. - La rana Ramona. - SM, 2016. - 10 p. - ISBN: 9788467585056. - 12,95 €. - Un divertido libro
con pop-ups para todos los seguidores del pollo Pepe.
La rana Ramona es muy glotona. ¿Sabes cuál es su comida favorita? Un divertido libro con pop-ups para niños de 2
años protagonizado por la rana Ramona, una de las amigas del pollo Pepe.
Prelectura
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BARROWS, Annie. - ¿Dónde están las vocales?. - Bruño, 2016. - 36 p. - ISBN: 9788469607978. - 9,95 €. - Las
vocales A, E, I, O son muy amigas hasta que un día empiezan a competir entre ellas: ¡cada una quiere ser la letra
más importante! Entonces llega la U, la vocal más sabia del lugar, y con sus palabras consigueque todo vuelva a ser
como antes ¡Un álbum divertido y lleno de color para aprender y conocer las vocales!
Prelectura

Desde 5 años

DISNEY, Walt. - 365 Cuentos de buenas noches. - Disney, 2016. - 368 p. - ISBN: 9788499516462. - 12,95 €. - Esta
maravillosa colección incluye 365 cuentos de buenas noches con todos tus personajes favoritos de Disney y Pixar.
Únete a Bella y a sus amigos para una limpieza de primavera, viaja a un paraíso de verano con Mike y Sulley,
saluda al otoño con Pocahontas y da la bienvenida al invierno con Winnie the Pooh y sus amigos.
I N-DIS-tre

PÉREZ LLADÓ, Adela ; Irene Roga. - La receta de la felicidad. - Planeta, 2016. - 96 p. - ISBN: 9788408159490. 7,95 €. - Disfruta de una aventura emocionante…
¡y muy dulce! Rita, la mamá de Nica, está a punto de perder su café-librería, El Viejo Elefante. Debe hacer reformas,
pero no puede pagarlas. El Club Princesas del Cupcake tiene una idea: celebrar el Día del Cupcake. ¡Si venden
muchos cupcakes conseguirán dinero! Pero es tanto trabajo que necesitarán la ayuda de los vecinos de la Plaza
Dulce. ¿Lograrán las cuatro amigas que Rita no pierda su local?
I N-PER-rec

TUSET, Vicens ; Sara Sánchez. - Un lío de bigotes. - Beascoa, 2016. - 96 p. - ISBN: 9788448844196. - 8,95 €. - Hoy
es el primer día de clase de Nina. Acompáñala en esta nueva aventura con su amigo Nim y descubre cómo el
mundo de los amigos imaginarios está, definitivamente, lleno de auténtica magia.
Ninaes una niña de nueve años que sueña con ser reportera y piensa que en el barrio al que acaba de mudarse no
le será fácil conseguirlo porque... ¡Nunca pasa nada! Lo último que espera descubrir al abrir su nuevo armario es
que ahí dentro... ¡Vive un conejo! ¡Rosa! ¡Y gigante!
PeroNimno es solo un conejo rosa gigante (como si esto fuera poco...), Nim es un amigo invisible. Así que para
poder verle tú también necesitarás mucha, muuuuucha imaginación. ¿Estás preparado para esta gran aventura?
I N-TUS-lio

Desde 9 años

LONG, David ; Nicholas Stevenson. - Diario de un viaje en el tiempo. - Planeta, 2016. - 64 p. - ISBN:
9788408148043. - 17,95 €. - Mas de un millon de anos de historia en un solo vistazo.
Un divertido recorrido por los principales hitos de la historia mundial de la mano de Augustus, un niño que viaja en el
tiempo acompañado de su maestra de historia. Desde el descubrimiento del fuego, hace un millón de años, hasta la
conquista de la Luna, pasando por momentos tan decisivos como los primeros Juegos Olímpicos, la invención de la
imprenta o del primer ordenador, este sorprendente viaje en el tiempo permite entender mejor por qué el mundo es
así hoy. Incluye:• Índice cronológico de los principales hitos históricos.• Hermosas ilustraciones a doble página.
I 930-LON-dia
Humanidades-Libros infantiles

MASINI, Beatrice. - Maisie y el doble de Mozart. - Anaya, 2016. - 130 p. - ISBN: 9788469809143. - 10 €. - Maisie
acaba de salir del teatro con la abuela Pen cuando su reloj mágico se pone en marcha. Un momento después se
encuentra en el salón de una dama: un niño con peluca blanca y mirada vivaz está tocando el clavicémbalo. Maisie
lo reconoce enseguida: es Wolfgang Amadeus Mozart. Fingiendo ser su dama de compañía, Maisie pasa unos días
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con el niño prodigio y, gracias al encuentro con un misterioso caballero de negro, descubre que Amadeus tiene un
doble secreto.
I N-MAS-bea

CORTÉS AMUNARRIZ, Juana. - Esmeralda y yo. - Anaya, 2016. - 152 p. - ISBN: 9788469808870. - 10 €. - La
familia de Ángela se acaba de mudar de ciudad por cuestiones laborales, y la niña no está muy contenta con el
cambio. Está en un sitio desconocido, tiene que compartir habitación con su hermana pequeña y, por si fuera poco,
no termina de llevarse bien con algunos de sus compañeros de clase. Menos mal que siempre puede contar con
Esmeralda, su pez, a la que habla y consulta sus dudas y que, increíblemente, terminará ayudándola de una forma
bastante misteriosa y mágica.
I N-COR-esm

"KUSAKA, Hidenori ; Hidenori Kusaka. -

Rubí y Zafiro 1. Pokémon 9. - Norma, 2016. - 328 p. -

ISBN:

9788467923315. - 12 €. - ¡Comienza una nueva saga ambientada en el mundo de Pokémon Rubí y Zafiro! Los dos
protagonistas se han propuesto
un ambicioso reto: ¡Rubí pretende ganar todos los Concursos Pokémon de la región y Zafiro, vencer a todos los
Líderes de
Gimnasio!.
I N-KUS-rub"

VV.AA. - El torreón de los enigmas. - Alfaguara, 2016. - 192 p. - ISBN: 9788420484532. - 12,95 €. - Un misterioso
anfitrión ha convocado a un selecto grupo de seis investigadores al torreón de los enigmas: un niño de 12 años y
una niña de 9 a los que les encanta resolver acertijos lógicos, un joven universitario, una adorable ancianita, un ex
investigador del gobierno y una periodista famosa.
Guiados por el mayordomo, los invitados recorrerán las doscientas habitaciones de la mansión. Cada puerta
revelará un enigma cuya solución les irá conduciendo poco a poco hasta la misteriosa identidad de su anfitrión, al
tiempo que compiten para descubrir quién de ellos es el más inteligente de todos.
¿Y tú, tienes tu invitación? ¿Conseguirás demostrar que eres tú más listo?
I 379-TOR
Juegos-Libros infantiles"

MACCAL SMITH, Alexander. - El barco escuela Tobermory. - Siruela, 2016. - 192 p. - ISBN: 9788416638901. 12,95 €. - A bordo del barco escuela Tobermory hay grandes dosis de diversión. Levad anclas y zarpad en busca de
una serie de aventuras increíble.
Ben y Fee son gemelos y han crecido en un submarino. Ahora con casi trece años irán a un colegio de lo más
original: un barco escuela llamado Tobermory, cerca de la isla escocesa de Mull, en el que hay alumnos de todo el
mundo para aprender a navegar.
Nada más empezar las clases, un equipo de rodaje desembarca en Mull e invitan a Ben a ser extra en la película
que van a hacer. Al principio parece algo emocionante, pero pronto él y sus amigos empezarán a notar cosas
extrañas; Comienzan así una trepidante aventura en altamar que pondrá a prueba su valor.
I N-MAC-bar

Desde 12 años

GARCÍA, Ariadna G. - Las noches de Ugglebo. - Diputación de Granada, 2016. - 80 p. - ISBN: 9788478075546. Como es lógico, la obra está ilustrada con unos bonitos dibujos realistas de Susana Román. De hecho estamos ante
una narración metafórica en verso (y en tercera persona): la de una suerte de viaje iniciático, de formación, del búho
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real Uggeblo, que vive en un archipiélago del Báltico, hasta la “ciudad humana”, en compañía de unos amigos: la
lechuza, los mochuelos, el cárabo... Y todo a partir de dos pesadillas provocadas por la fiebre. En una ve hundirse
un petrolero que contamina el mar. En la otra, ve cómo los glaciares se deshielan (“Esta noche arde el mundo”).
Aunque sabe, al despertarse, que han sido sueños, no se contenta y va a “hacerse cargo.
J P-GAR-noc

"DEFOE, Daniel. -Robinson Crusoe. - Alfaguara, 2016. - 328 p. - ISBN: 9788420483498. - 14,95 €. - * * * * *
Alfaguara Clásicos nos trae esta preciosa edición ilustrada deRobinson Crusoe, considerada la primera novela
moderna de la literatura inglesa, y un icono del género de aventuras que no pasa de moda.
En contra de las advertencias de su padre, Robinson Crusoe decide vivir una vida de aventuras y se lanza al mar.
Capturado en África y convertido en esclavo, escapa y se establece en Brasil como un rico terrateniente. Pero su
ambición y su espíritu aventurero lo llevan de nuevo al mar. Abandonado en una isla desierta a consecuencia de un
naufragio, Crusoe tendrá que aprender a sobrevivir solo con la ayuda de su ingenio.
J N-DEF-rob

VWGWTT777 ; Willyrex. - Wigetta y los gusanos guasones. - Temas de Hoy, 2016. - 192 p. - ISBN: 9788499985534.
- 12,90 €. - Un inesperado temporal de nieve, unas pizzas en mal estado que desencadenan algo más que una
indigestión y unos pequeños vecinos hasta ahora desconocidos. Esto y mucho más, en la nueva aventura de
Vegetta, Willy, Trotuman y Vakypandy.
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 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

GEMEINHART, Dan. - La pura verdad. - Destino, 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

AVERY, Lara. - Kit de supervivencia para mi futura yo. - Alfaguara, 2016. - 304 p. - ISBN: 9788420484600. - 16,95 €.
- Dicen que mi memoria nunca volverá a ser la misma, que empezare a olvidar cosas. Al principio, solo algunas y,
luego, muchas. Así que escribo para recordar. Sammie siempre ha tenido un plan: sacar las mejores notas, estudiar
Derecho, y ser abogada para defender los Derechos Humanos en Nueva York. Cree que nada se interpondrá en su
camino, hasta que descubre que sufre una extraña enfermedad genética que, según los médicos, le robara los
recuerdos y la salud. Lo que Sam necesita es un nuevo plan. Decidida a vivir una vida que no puede esperar, se
lanza a vivir un verano de primeras experiencias: Su primera fiesta. Su primera muestra de rebeldía. Su primera
amistad verdadera. Su ultimo amor.¿A quien no podrás olvidar nunca?
J N-AVE-kit
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Desde 14 años

PAIGE, Danielle. - ¡Dorothy debe morir!. - Rocaeditorial, 2016. - 480 p. - ISBN: 9788416498291. - 17,90 €. - Yo no
me he buscado nada de esto. Nunca quise ser una especie de heroína.
Pero cuando toda tu vida es arrastrada por un tornado ?y tú con ella? no tienes más remedio que dejarte llevar,
¿sabes?
Sí, claro, he leído los libros. He visto las películas. Conozco la canción sobre el arcoíris y los pajaritos que cantan.
Pero nunca esperé que Oz fuera así. Un lugar donde no te puedes fiar de las Brujas Buenas, donde las Brujas
Malvadas quizá sean las buenas de la película y donde los monos alados pueden ser ejecutados por sedición. Sí,
sigue habiendo camino de baldosas amarillas, pero hasta eso se hace pedazos.
¿Qué es lo que ha pasado?Dicen que Dorothy encontró el modo de volver a Oz. Dicen que se hizo con el poder y
que el poder se le subió a la cabeza. Y ahora nadie está seguro.
Me llamo Amy Gumm?y soy la otra niña de Kansas. He sido reclutada por la Revolucionaria Orden de los Malvados.
Me han entrenado para luchar. Y tengo una misión.
ELIMINARel corazón del hombre de hojalata,
ROBARel cerebro del espantapájaros,
ARREBATARel valor al león.
Y luego...DOROTHY DEBE MORIR.
J N-PAI-dor

TINTERA, May. - El otoño de las mariposas. - Harpercollins, 2016. - 288 p. - ISBN: 9788416502455. 17,90 €. - Willa
Parker,la habitante 646 y la menos popular de What Cheer, Iowa, se dirige a la Costa Este a empezar una nueva
vida.
¿Ha elegido ella esa nueva vida? No, porque eso sería demasiado sencillo, y nada en la vida de Willa es sencillo. A
su famosa y aclamada madre se le ha ocurrido la idea de enviarla al carísimo y exclusivo colegio Pembroke, donde
entra solo gracias a la importancia de su apellido.
Pero ella no tiene intención de encajar en Pembroke. Decide que no piensa quedarse mucho. Ni en el colegio ni en
el planeta. Pero cuando conoce a la peculiar y deslumbrante Remy Taft, la chica más rica y misteriosa del centro,
empieza a vislumbrar un lugar en este mundo extraño, un hueco en el que tal vez pueda encajar.
Cuando Willa mira a Remy, ve a una chica que lo tiene todo. Pero, para esta, tenerlo todo conlleva un precio. Y, a
medida que va perdiendo el control, siente que Remy se le escapa.
En el fondo de su alma, Willa siempre ha querido pertenecer a algún lugar. Pero si la chica que le mostró este nuevo
mundo, está alejándose de la realidad, ¿estará ella destinada a seguirla en su espiral autodestructiva?.
J N-TIN-oto"

LONDON, Jack. - El lobo de mar. - Anaya, 2016. - 424 p. - ISBN: 9788469808818. - 12,70 €. - * * * * * Tras chocar
con un vapor el transbordador en el que viajaba, Van Weyden, un crítico literario, es rescatado por la fragata
Fantasma. Pronto le obligan a formar parte de la tripulación del barco, que se dirige hacia el norte a cazar focas. Van
Weyden descubre un mundo brutal, un microcosmos que gobierna y domina el capitán del navío, Lobo Larsen. Un
hombre sin escrúpulos y para quien la vida ajena no tiene ningún valor. Lobo posee, no obstante, una gran
inteligencia y una vasta cultura autodidacta. La situación se complica al rescatar a unos náufragos, entre los cuales
se encuentra una mujer. El conflicto entre el bien y el mal subyace en esta novela de aventuras, ambientada en el
mar y en la vida de los cazadores de focas que tan bien conocía el autor.
J N-LON-lob

MCCREIGHT, Kimberly. - Extraños. - Montena, 2016. - 320 p. - ISBN: 9788490436677. - 16,95 €. - Cuando Cassie
desaparece dejando tras de sí una serie de crípticos mensajes, Wylie tiene que superar sus miedos y hacer lo que
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mejor se le da: salvar a su amiga de sí misma. Acompañada de Jasper, el chico que las ha distanciado, Wylie se
lanza a la desesperada a una misión de rescate, que pronto se revelará sumamente peligrosa.
Cuanto más se adentran en los frondosos bosques de Maine, más tiene que esforzarse Wylie por apaciguar la
creciente sensación de que algo va muy mal. ¿Y si Cassie les estuviera ocultando algún detalle? ¿Y si encontrarla
fuera solo el principio de algo mucho más misterioso? Cuantas más preguntas se haga Wylie, más deseará no haber
salido de su casa... Pero también descubrirá que es más fuerte de lo que jamás había imaginado.
J N-MCC-ext"

KIPLING, Ruyard. - El libro de la Selva. - Planeta, 2016. - 320 p. - ISBN: 9788408160113. - 11,95 €. ¿Y qué es un
hombre, si no puede correr con sus hermanos?—dijo Mowgli—. Yo nací en la Selva. He obedecido la Ley de la
Selva, y no hay ni uno de nuestros lobos al que no haya quitado una espina de las patas. ¿Cómo no van a ser mis
hermanos?.
J N-KIP-lib

HUNT, Lleo. - 13 días a medianoche. - Anaya, 2016. - 336 p. - ISBN: 9788469809204. - 14 €. - Luke acaba de
heredar seis millones de dólares... y ocho fantasmas que lo quieren ver muerto. Luke Manchett tiene dieciséis años y
acaba de recibir la herencia de su padre. La vida le sonríe. Pero el dinero tiene un precio. El padre de Luke era
nigromante, lo que implica que la herencia también incluye ocho sanguinarios fantasmas... Fantasmas que buscan
venganza.
J N-HUN-tre

NESS, Patrick. - Los demás seguimos aquí. - Nube de tinta, 2016. - 256 p. - ISBN: 9788416588008. - 16,95 €. Patrick Ness, autor deUn monstruo viene a verme, nos recuerda en esta novela descarada, valiente y desternillante
que a veces hay problemas más importantes que el fin del mundo, porque todos tenemos algo extraordinario en
nuestras vidas.
¿Qué pasa si no eres el Elegido? ¿El que se supone que tiene que luchar contra zombis, fantasmas come-almas, o
lo que resulten ser estas luces azules y muertes misteriosas?
¿Qué pasa si eres como Mike? Él solo quiere pasar el verano con sus amigos, y quizás atreverse a pedirle para salir
a Henna antes de que alguien haga saltar el instituto por los aires. Otra vez.
¿Es que si no vas a salvar el mundo, tu vida no puede ser especial e interesante? Aunque quizás no tanto como la
de tu mejor amigo, el Dios de los Gatos...
J N-NES-dem

QUICK, Matthew M. - Jóvenes poetas rebeldes. - Alfaguara, 288 p. - ISBN: 9788420484440. - La vida sencilla y
disciplinada de la joven Nanette está a punto de sufrir un cambio radical por un profesor y un libro prohibido que van
a cambiarlo todo.
Una novela sobre la rebeldía, el amor y la búsqueda de la identidad. «Porque existe un lugar en este mundo para
cada uno de nosotros.»
Hasta ahora Nanette O'Hare era la adolescente perfecta: estudiante ejemplar, deportista excelente y una obediente
hija; pero su vida empezará a cambiar cuando llega a sus manos un libro de culto prohibido.
Poco a poco, Nanette dejará de lado su papel de niña buena para convertirse en su verdadero yo: una joven llena de
inquietudes, pasiones y con mucha personalidad por descubrir. ¿Podrá Nanette controlar su lado más rebelde?.
J N-QUI-jov

BARÓ I RAURELL, Santi. - Memorias de un cadáver. - SM, 2016. - 104 p. - ISBN: 9788467590586. - A veces nos
equivocamos y tomamos el camino erróneo. Lo malo es cuando no hay marcha atrás. Lo malo es cuando llega la
muerte.
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Bela sufre mucho y se siente incomprendida: por su familia, por sus amigos, incluso por los desconocidos. No puede
más, su vida no tiene sentido. Y decide acabar con ella y con su sufrimiento. Pero ¿es que todo se acaba después
de la muerte? J N-BAR-mem

MENÉNDEZ-PONTE, María. - Soy una adolescente. - Maeva, 2016. - 224 p. - ISBN: 9788416690275. - 15,90 €. - Un
libro que te encantará tener si eres una adolescente y un libro que le pedirás prestado a tu hija si eres la (sufrida)
madre de una chica de esa edad.
Sin duda alguna, la adolescencia es la etapa más compleja y apasionante de la vida, pero es también la edad en la
que puedes llegar a sentirte más perdida, como si vivieras en tierra de nadie. De golpe, te ves atrapada en un
cuerpo en continuo proceso de cambio. Es como si vieras una película en la que suceden multitud de cosas a un
mismo tiempo que no están dentro de ningún guión y que a menudo te superan. Pero también es la etapa delos
descubrimientos y los retos.
J 159.9-MEN-soy
Adolescentes-Libros infantiles y juveniles"

VV.AA. - Mi primer Larousse del Arte. - Larousse, 2016. - 160 p. - ISBN: 9788416641338. - 15,95 €. - Con Mi Primer
Larousse del Arte recorrerás toda la historia artística de la humanidad, por todos los continentes y por todas las
épocas, desde el arte rupestre prehistórico hasta las últimas tendencias contemporáneas. Gracias a una serie de
dobles páginas temáticas, se puede viajar por las pirámides egipcias, los templos griegos, las huellas musulmanas
en Granada, la escultura precolombina, las torres mudéjares, la basílica de Santa Sofía o la Florencia del
Renacimiento. Además, conocerás a los más grandes pintores, como Velázquez, Goya, Picasso y Dalí, y los más
importantes museos del mundo, como el Prado de Madrid, el Louvre de París o el MoMA de Nueva York.
J 7-MIP
Arte-Libros infantiles y juveniles

Bibliografía consultada:

Revista Qué leer
Casa del Libro
http://www.casadellibro.com/
Club Kirico :
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