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INFANTIL Y JUVENIL
ENERO

De 0 a 4 años

FERRANTE, Elena ; Mara Cerri. - La muñeca olvidada. - Beascoa, 2016. - 48 p. - ISBN: 9788448846893. - 15,95 €. Un evocador cuento infantil de Elena Ferrante, la autora que ha fascinado a más de un millón de lectores en Europa
y Estados Unidos con su saga «Dos amigas». Ilustrado por Mara Cerri.
Mati es una niña de cinco años muy habladora, sobre todo conmigo. Soy su muñeca. Su padre acaba de llegar;
viene a la playa todos los fines de semana. Le ha traído de regalo un gato blanco y negro. Hasta hace cinco minutos,
Mati jugaba conmigo; ahora juega con el gato, al que le ha puesto Minú.
Prelectura

Desde 5 años

RUZICCKA, Oldrich ; Mária Neradová. - Cuentos de princesas. - SM, 2016. - 22 p. - ISBN: 9788467587852. - 14,94
€. - Un libro teatro para leer y jugar.
Este pack contiene un libro, 5 decorados y 16 personajes de cuento.En el libro de 22 páginas encontrarás tres
cuentos de princesas: Blancanieves, Cenicienta y La Bella Durmiente. Al final de cada cuento hay un breve
argumento de este para que el niño lo pueda representar como una obra de teatro. Además, el pack incluye un
sencillo teatro con 5 decorados y los 16 personajes de estos cuentos para que el niño juegue con ellos.
I T-RUZ-cue

Desde 9 años

VEGETTA777 ; Wilyrex. - Wigetta en las Dinolimpiadas. - Temas de Hoy, 2016. - 256 p. - ISBN: 9788499985701. 19,90 €. - Viajemos con Wigetta al curioso mundo de los dinosaurios, donde nuestros amigos se verán envueltos,
una vez más, en una apasionante aventura.
La llegada de dos criaturas de grandes dimensiones y aspecto terrorífico causa enorme revuelo entre los habitantes
de Pueblo. Sin embargo, pronto descubrirán que estos simpáticos dinosaurios son inofensivos y vienen con buenas
intenciones.
Willy, Vegetta, Trotuman y Vakypandy los acompañarán en su viaje de vuelta a Capital Huesitos, donde han sido
invitados a asistir a las Dinolimpiadas. Pero lo que en principio iba a ser un viaje de recreo terminará complicándose:
un divertido secuestro, un pequeño personaje empeñado en aguarnos la fiesta, un volcán en erupción...
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¿Podrán nuestros amigos conjurar esta nueva amenaza?
No pierdas la ocasión de comprobarlo en este episodio lleno de acción, que incorpora Realidad
Virtual y Aumentada para que vivas en 3D las escenas más trepidantes.
I N-VEG-wig"

WILLIAMS, Rachel ; Carnovsky. - Iluminaturaleza. - SM, 2016. - 64 p. - ISBN: 9788467589955. - 19,95 €. - Gracias a
los filtros mágicos de esta guía ilustrada, los lectores podrán explorar selvas, océanos, praderas y bosques... de un
mundo que nunca duerme.
¿Has soñado alguna vez que duermes en plena naturaleza? Pues despierta y descubre un caleidoscopio de colores
con diez de los ecosistemas más impresionantes del mundo. Adéntrate en la oscuridad de la noche, llena de
criaturas que viven en las sombras, y salta a la luz del día, donde el calor del sol da energía a todo tipo de seres
vivos. Descubrire la naturaleza oculta... ¡con los filtros mágicos!.
I 615-WIL-ilu
Naturaleza-Libros infantiles"

ESCRIBÀ THOLONIAT, Christian. - La cocina de Peter Pan. – Planeta Gastro, 2016. - 256 p. - ISBN:
9788408159568. - 21,90 €. - Fáciles, sorprendentes, originales, creativas y divertidas recetas de cocina dulce para
niños.
Más de 70 recetas del maestro pastelero Christian Escribà para niños de entre 8 y 12 años, pensadas para que
puedan elaborarlas solos, sin apenas ayuda de un adulto. Las recetas, acompañadas de anécdotas, comentarios y
consejos del propio Escribà, permiten también trazar un recorrido por las creaciones más destacadas (y fáciles de
preparar) de la carrera profesional de este carismático repostero. I 641-ESC-coc
Cocina-Recetas-Libros infantiles

KUSAKA, Hidenori ; Satohsi Yamamoto . - 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

KUSAKA, Hidenori ; Satohsi Yamamoto. - Rubí y Zafiro 2. Pokémon 10. - Norma, 2016. - 392 p. - ISBN:
9788467925098. - 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-HUS-rub

Desde 12 años

VILALTA CASTEL, Daniel. - Anatoly y la ruta de los espíritus errantes. - Aragón tiene talento, 2016. - 195 p. - ISBN:
9788494611100. - 12,95 €. - Anatoly, un niño de Chernobil, esta ilusionado con su segundo verano en España.
Aunque ya le ha advertido su familia de acogida que este año no habra vacaciones en la playa. La maldita crisis
económica... Pero que no cunda el pánico, que el abuelo Antonio tiene un plan. Disparatado, si, pero un plan al fin y
al cabo: lo va a llevar en su viejo taxi a recorrer lo que el llama muy misteriosamente La Ruta de los Espíritus
Errantes. Hermosos parajes de la provincia de Huesca donde las leyendas populares sitúan a toda clase de seres
sobrenaturales: los duendes del valle de Hecho, la ginganta de Riglos... Con lo que le entusiasman las películas de
miedo!.
J N-VIL-ana
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Desde 14 años

TOOD, Anna. - Ahora y siempre. Landon 2. - Planeta, 2016. - 576 p. - ISBN: 9788408163039. - 17,90 €. - El
desenlace de la nueva serie de Anna Todd. No lo olvidarás.
La vida de Landon en Nueva York no está saliendo exactamente como él había imaginado. Tessa sigue triste y
encerrada en sí misma por culpa de Hardin, el trabajo que ha conseguido no es muy excitante y, para rematarlo,
Dakota ha vuelto a aparecer en su vida justo cuando empieza a sentir algo por la preciosa y enigmática Nora. Pero
Landon está dispuesto a vencer todos los obstáculos para encontrar su camino y conseguir, por fin, su amor
verdadero. ¿Quién ocupará su corazón?
«Me hace tanta ilusión que todo el mundo conozca mejor a Landon Gibson…Ya sea porque le conocen de la serie
After o porque sea la primera vez que oyen hablar de él, sé que los lectores van a adorar su historia. Es dulce y leal,
y cuando se enamora lo hace con todo su ser.» Anna Todd.
J N-TOO-aho

VV.AA. - Microcuentos de amor, lluvia y dinosaurios. - Alfaguara, 2016. - 128 p. - ISBN: 9788420484549. - 14,95 €. Microcuentos de amor, lluvia y dinosaurios es una antología de los microrrelatos poéticos que usuarios de todo el
mundo han mandado a la cuenta @Microcuentos, un proyecto literario colaborativo que está arrasando en Twitter.
Un pequeño libro-joya que no podrás olvidar, habitado por reflexiones sobre el amor, intensas expresiones de
melancolía y breves historias de fantasía, seleccionadas por Lenin Pérez e ilustradas por Elizabeth Builes.
J N-MIC

BOSCA, Cristina. - Siempre junto a ti. Forever 2. - Suma, 2016. - 440 p. - ISBN: 9788491290568. - 16,90 €. - ¿Qué
sucede cuando te ves obligado a abandonar todo lo que amas para empezar de cero? ¿Se pueden ignorar los
dictados de tu corazón? ¿Es posible recuperar aquello que en otro tiempo te hizo volar? Es posible. Siempre junto a
ti.
Robin no puede más, no aguanta la presión mediática que está sufriendo, necesita escapar... volar a otra parte. En
el trabajo le plantean la posibilidad de viajar a Londres y alejarse unos días del ruido que despierta cada uno de sus
movimientos. Esa huida traerá consecuencias determinantes para su vida, pero ¿está segura de querer dejar la
radio?
Jesús está centrado en el nuevo disco que prepara con su hermano y en su actual relación; todo cambia cuando
Robin se cruza en su camino. El pasado aparece para empañar su vida y recordarle que tendrá que luchar para
conseguir la felicidad.
Al contrario que su hermano,Danise encuentra perdido sin Baby. Se refugia en las fiestas, en las chicas y en colegas
que acaba de conocer, dejando de lado a Jesús.
J N-BOS-sie

FABREGAT, Chiqui. - Me llamo Zoila. - Edebé, 2016. - 176 p. - ISBN: 9788468324982. - 14,95 €. - Ella no ha pedido
ser lo que es ni tener esas orejas. No ha pedido el poder de causar la muerte o curar heridas solo con el
pensamiento, casi sin darse cuenta, ni leer la mente de otras personas, aunque hacerlo pueda facilitarle la vida. Su
madre murió sin que los elfos hicieran nada para evitarlo y su padre humano los abandonó, a ella, y a su hermano
mellizo. Solo su abuela, que los acogió como a sus hijos, se ha preocupado por formar una familia en la que hasta
ahora han sido felices los tres. Zoila tiene dieciséis años y le gustaría seguir yendo al instituto, preocuparse por los
exámenes o mentir a su abuela para salir con un chico y volver un poco más tarde…Pero desearlo no es suficiente.
J N-FAB-mel

SPENCER, Kristy ; Tabita Lee Spencer. - El invierno de los ángeles oscuros. - Libros de seda, 2016. - 384 p. - ISBN:
9788416550159. - 23 €. - Llega el gélido invierno Sam Rossel y sus oscuros seguidores están de vuelta y...
Cualquier cosa es posible.
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Llega el gélido invierno … Sam Rossel y sus oscuros seguidores están de vuelta y... Cualquier cosa es posible. Una
dramática lucha por el amor y la muerte en un mundo en el que nada es lo que parece. Y dos hermanas que se
enfrentan al mayor reto de su vida … impedir la destrucción de la humanidad. Ha llegado el momento de abandonar
la espera y actuar. Sam Rossel, Samael, cada vez es más fuerte gracias a los cuidados de Lilly-Thi, y está a punto
de conseguir un cuerpo. Mientras tanto, dirige a sus ángeles oscuros desde el Motel Morrison.Chakal, el nuevo líder
de la manada, quiere romper el antiguo contrato de protección mutua entre las guardianas y los lobos. Dawna e
Indie han perdido la conexión espiritual que las unía por los secretos que se ocultan la una a la otra...Pero Kate y la
señorita Anderson están en Whistling Wing resueltas a llevar a cabo la misión que la Orden les ha encomendado.
¿Conseguirán las futuras guardianas superar la desconfianza que las separa para poder luchar juntas contra
Samael?
Argumentos de venta: el primer volumen de la saga ha vendido más de veinticinco mil ejemplares en Alemania. La
segunda y esta tercera parte de la serie no le va a la zaga.
J N-SPE-inv

LOZANO, David. - Valkiria 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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