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INFANTIL Y JUVENIL
FEBRERO

De 0 a 4 años

DONALDSON. - Las tres cartas del oso. Cuentos del bosque de la bellota. - Juventud, 2017. - 14 p. - ISBN:
9788426143730. - 8,90 €. - En el Bosque de la Bellota, el Oso está escribiendo unas cartas. Para cada amigo, un
sobre con una nota. Si quieres saber qué prepara, ¡levanta las solapas!
¡Por fin llega en español la serie que lleva cautivando a los más pequeños desde hace más de quince años! Estos
libros de cartón, diseñados para facilitar la introducción a la lectura, captan la atención de los niños con su juego de
solapas, haciendo que después de varias lecturas puedan anticiparse a lo que aparecerá debajo de ellas. Los textos
rimados, ideales para leer en voz alta, van acompañados de magníficas ilustraciones que estimulan la imaginación
de los pequeños a la par que les ayudan a volcarse en la historia. Esta obra, de los galardonados autores creadores
de El Grufalo, hará que los adultos disfruten al ver a los más pequeños gozar de la lectura.
Prelectura

GIMÉNEZ DE ORY, Beatriz ; Varea. - Lope, el león miope. - La Fragatina, 2016. - 48 p. - ISBN: 9788416566082. 15 €. - Lope, un cachorro de león, va a la escuela junto al resto de crías de la sabana. Sin embargo, Lope no es
como el resto. Es el hazmerreír del colegio. No da pie con bola, y tampoco se le da bien cazar, más bien al contrario.
Lo que ocurre es que nadie sabe que Lope es un león miope. Por suerte, eso tiene fácil solución. Descúbrela
mientras saboreas los versos de este maravilloso poema narrativo. Una divertida forma de introducir a los más
pequeños en el apasionante mundo de la poesía.
Prelectura

ROCCO, Jhon. - Tormenta de nieve. - La Tramontana, 48 p. - ISBN: 9788494284281. - 15,50 €. - Nevó durante dos
días y todo quedó cubierto por un grueso de más de un metro de nieve. ¡Ocho veces la altura de este libro!El viento
soplaba a más de 80 Kilómetros por hora. Las máquinas quitanieves tardaron más de una semana en llegar. Esta
historia está basada en la experiencia vivida por el autor del libro.
I N-ROC-tor

MAÑAS, Pedro. - Un sombrero fabuloso. - La Fragatina, 2016. - 40 p. - ISBN: 9788416566099. - 15 €. - «Hay libros y
libros. Libros con dibujos y libros sin dibujos. Libros nuevos y viejos. Gordos y flacos. Para la escuela o para la
playa». Hay muchos tipos de libros, pero pocos son tan espectaculares como este. Pedro Mañas y Roger Olmos han
unido sus talentos para traernos aventuras, magia y risas con un texto perfectamente hilvanado y unas ilustraciones
que dejan sin habla. Un libro, sin duda, fantabuloso.
I N-MAÑ-som

BALLESTEROS, Xosé. - Las pescadoras. - Kalandraka, 2017. - 36 p. - ISBN: 9788484642824. - 13 €. - Las
pescadoras es una adaptación de un cuento tradicional de la India que destaca por su poder evocador de los
sentidos a través de la descripción de lugares, sonidos, aromas? Llama la atención su hermosa y delicada propuesta
plástica, a base de minuciosas escenografías con pequeñas figuras: personajes, objetos y aderezos elaborados con
madera, cartón, alambre o elementos textiles, entre otros materiales. Las protagonistas son sorprendidas por una
fuerte tormenta y encuentran cobijo en la casa de una hospitalaria florista. Allí descubren que, ante el intenso olor a
flores de la habitación donde esta les ofrece reposo, prefieren descansar oliendo a redes, peces, algas y salitre.
I N-BAL-pes

HORACEK, Ptr. - La cabra glotona. - Juventud, 2016. - 28 p. - ISBN: 9788426143846. - 14 €. - La cabra ya esta
harta de comer solo hierba y decide probar cosas nuevas. Pero es una glotona y se zampa todo lo que encuentra sin
pensar en las consecuencias... ¿Qué le pasaré a esta cabrita después de comerse la comida del perro, la leche del
gato, los calzoncillos del granjero o las flores de su mujer? ¿Aprenderá al fin la lección?
Qué mejor personaje puede haber para un divertido cuento de granja que una cabra glotona. Un libro ideal para leer
en voz alta, donde las vibrantes ilustraciones del galardonado autor nos brindan momentos cómicos y sublimes de
principio a fin. Un homenaje a La pequeña oruga glotona, de Eric Carle, el álbum que inició a Petr Horácek en el
mundo de la ilustración.
Prelectura

SHIREEN, Nadia. - El buen lobito. - Bruño, 2016. - 32 p. - ISBN: 9788421689653. - 14 €. - El sello " Cubilete " incluye
una selección de divertidos y originales álbumes magníficamente ilustrados, dirigidos a primeros lectores. Para ser
un lobo de verdad: 1. Hay que aullarle a la luna. 2. Hay que derribar casas a soplidos. 3. Hay que comerse a la
gente. Al Buen Lobito le encanta preparar postres riquísimos, siempre se acaba tooooda la verdura del plato y es
encantador con todos sus amigos. ¡Es un lobito muy BUENO! Pero se supone que los lobos de verdad no son
buenos, sino MALOS, muy MALOS… ¿Descubrirá el Buen Lobito en este cuento que hay que tener mucho cuidado
con los lobos MALOS? ¡Una divertida historia con una gran sorpresa final que dejará a los lectores con la boca
abierta!
I N-SHI-bue

Desde 5 años

MCKEE, David. - Minilibros rey Rollo. - Ekaré, 2016. - ISBN: 978-84-944988-6-2. - 168 p. - Mini colección de seis
libros presentados en un pequeño estuche. David McKee describe con humor las aventuras del inolvidable Rey Rollo
y sus amigos la cocinera, el mago, la reina Carlota, el rey Fermín y su inseparable gato. Contiene los relatos Rey
Rollo y el pan; Rey Rollo y el baño; Rey Rollo y el Rey Fermín; Rey Rollo y los zapatos nuevos; Rey Rollo y la
búsqueda y Rey Rollo y los platos. El autor creó al personaje en 1979, un monarca con comportamiento de niño que
tiene miles de seguidores entre los pequeños lectores.
I N-MCK-min

KOARA, Kazuno. - Jack Escarcha. - Picarona, 2015. - 30 p. - SBN: 9788416117147. - 15 €. - Si vivieras en una casa
en el bosque y todos tus amigos estuvieran hibernando, probablemente odiarías el invierno, como le ocurre al
muchachito de este cuento. Pero, un día, en aquél gélido mundo aparece una figura extraña, llena de pinchos, y
nuestro protagonista ve como a su alrededor todo se transforma en un espectacular...
I N-MCK-jac

BICKFORD-SMITH, Coralie. - El zorro y la estrella. - Kalandraka, 2016. - 64 p. - ISBN: 9788416588183. - 18,95 €. Un maravilloso trabajo de prosa y diseño, una original fábula sobre la necesidad y la pérdida.

Había una vez un zorro que vivía en un bosque denso y tupido. Desde que tenía memoria, la única amiga de Zorro
era Estrella, que cada noche iluminaba los caminos del bosque para él. Pero una noche Estrella ya no estaba allí, y
Zorro tuvo que enfrentarse solo a la oscuridad...
El zorro y la estrella ha sido ganador, entre otros premios, del Book of the Year de Waterstones, la librería más
importante de Reino Unido. Cada una de sus páginas es muestra del cuidadoso trabajo de la diseñadora Coraline
Bickford-Smith.
I N-BIC-zor

ISERN, Susana. - En la azotea. - La Fragatina, 2016. - 40 p. - ISBN: 978-84-16566-26-6. - 40 p. - La azotea de un
edificio se convierte en testigo y escenario de esta historia enternecedora entre un jilguero dentro de su jaula y una
paloma en libertad. Parece una relación difícil, pero difícil no significa imposible. Nuestra autora más prolífica,
Susanna Isern, vuelve a regalarnos un fantástico relato, y Marjorie Pourchet vuelve a deleitarnos con sus
ilustraciones llenas de sensibilidad.
I N-ISE- enl

Desde 9 años

DAVEY, Owen. - Loco por los tiburones. - SM, 2016. - 40 p. - ISBN: 9788467590746. - 15 €. - Un libro de
divulgación sobre los tiburones con unas magníficas ilustraciones que son toda una lección de diseño gráfico.
Este libro contiene información y anécdotas sobre muchos tipos de tiburón y ofrece todos los datos que querías
saber sobre estos peces, además de muchas curiosidades.
I 593-DAV-loc
Animales-Libros infantiles

MODAN, Rutu. - La cena con la reina. - Fulgencio Pimentel, 2017. - 32 p. - ISBN: 9788416167562. - 15,95 €. - Nina
cena tranquilamente con sus padres cuando, de pronto, recibe una inesperada visita: un mensajero la invita a cenar
con la reina de Inglaterra. Las malas maneras de Nina en la mesa serán puestas a prueba. ¿Será capaz de seguir el
protocolo real? Mucho nos tememos que no. La historia de Rutu Modan se basa en sus propios recuerdos de
infancia y en una conversación con su hija durante la cena: molesta por las malas manera de la niña a la mesa, la
dibujante le preguntó, “¿Qué harías si la reina te invitara a cenar en su palacio?”. Ni corta ni perezosa, su hija
contestó, “Pues resulta que la reina es MUY amiga mía, y me ha dicho que como perfectamente.
C-MOD-cen

LEMNISCATE.- Dédalo y Perdiz. - Ekare Europa, 2016. - 28 p. - ISBN: 9788494498824. - 8,40 €. - Esta versión
ilustrada relata uno de los mitos más conocidos de la Antigüedad Clásica: la ingeniosa y trágica huida de Dédalo y
de su hijo Ícaro. Pero la historia no acaba allí. Dédalo, desolado por la pérdida y desengañado de su propio ingenio,
se encarga de la educación de su joven sobrino Perdiz, quien, como él, posee grandes dotes para la invención. Una
hermosa narración sobre el valor de lo cotidiano.
I N-LEM-ded

Desde 14 años

ROTH, Verónica. - Las marcas de la muerte. - Molino, 2017. - 496 p. - ISBN: 9788427211582. - 18 €. - HAY DONES
QUE PUEDEN CONVERTIRSE EN MALDICIONES. Y HAY MALDICIONES QUE PUEDEN LIBERAR A TODO EL
UNIVERSO El don de la joven CYRA consiste en provocar dolor. El mismo dolor atroz que ella siente en todo
momento. El don de AKOSle hace inmune a los dones de los demás, pero ¿bastará para salvar a su familia y a sí
mismo de un destino tan injusto como cruel? En un universo en guerra, los dones de CYRA y AKOS hacen que sean
vulnerables, peones en manos de quienes quieren aprovecharse de su poder. Su única esperanza reside en unir sus

fuerzas para luchar contra la injusticia y… Convertir el dolor en poder. La desconfianza en lealtad. El amor en ansia
de libertad. J N-ROT-mar

NAMIAS, Jean François. - Titus Flaminius: La fuente de las Vestales. - Edelvives, 2016. - 304 p. €. - ISBN:
9788414002230. - 12,50 Titus Flaminius jura encontrar al asesino de su madre. Para ello seguirá la pista de una
perla robada a la amante de Julio César. Los indicios le llevarán hasta la bella Licinia, una de las vestales que
guardan el fuego sagrado. De esta manera se adentra en una Roma desconocida para él, una Roma de complots,
marginación, misterios y peligros.
J N-NAM-tit
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