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INFANTIL Y JUVENIL
FEBRERO

De 0 a 4 años

BENEGAS, Mar. - ¿Jugamos a las manitas?. - Combel, 2016. - ISBN:978-84-9101-100-2. - 5,90 €. - Este es uno de
los títulos de la colección La cereza que reúne varios libritos con rimas muy adecuadas para los más pequeños por
su sencillez en la construcción y su musicalidad pegadiza. Estas rimas invitan a ser repetidas, como si de estribillos
se tratara y buscan, sobre todo, provocar la sonrisa con los sonidos y con la complicidad de las ilustraciones.
I N-BEN-jug

MANSFIELD, Un libro para buscar puntos. - bRUÑO, 2016. - ISBN:978-84-696-0588-2. - 15,90 €. - Este es uno de
los títulos de la colección La cereza que reúne varios libritos con rimas muy adecuadas para los más pequeños por
su sencillez en la construcción y su musicalidad pegadiza. Estas rimas invitan a ser repetidas, como si de estribillos
se tratara y buscan, sobre todo, provocar la sonrisa con los sonidos y con la complicidad de las ilustraciones.
I N-MAN-lib

BEMELMANS, Ludwig. - Madeleine. - Libros del Zorro Rojo, 2016. - 48 p. - ISBN:978-84-944160-9-5. - 14,90 €. «En una vieja casa de París, cubierta de enredaderas, vivían doce niñas pequeñas en dos líneas rectas». La librería
El Búho Lector recomienda en sus redes sociales la lectura de 'Madeline', de Ludwig Bemelmans (1898-1962). La
editorial Libros del Zorro Rojo rescata el diseño y las ilustraciones de la obra original publicado en 1939. Sus
acuarelas simples y poco convencionales, que despertaron rápidamente el interés de la crítica, nos invitan a pasear
por los lugares más emblemáticos de París: la torre Eiffel, la Ópera o Notre Dame. Y lo haremos junto a esta niña
valiente, Madeline, que nos lleva acompañando muchos años con su sombrerito amarillo.
I N-BEM-mad

ORDOÑEZ, Rafa. - ¿Cómo te como?. - La Guarida, 2017. - 48 p. - ISBN: 9788494520433. - 14,90 €. - ¡Pero que
dura es la vida! El pobre ratón había encontrado un gran manjar, todo parecía ir sobre ruedas hasta que apareció el
gato...Pero la historia no acaba, porque el felino, cuando parecía dispuesto para el banquete...¡Un perro! ¿Qué será
lo siguiente? La narración oral se convierte en álbum ilustrado y el juego de palabras conserva el mismo humor y
riqueza con las que Rafael Ordoñez cuenta la historia en sus sesiones. Rimas simpáticas y repeticiones configuran
el ritmo, una divertida cadencia de vocales y consonantes que varían y se entrecruzan con una colección de
estampas que captan fielmente los sentimientos del grupo de protagonistas. La cadena de temores solo puede
romperse con un infalible contraataque ¿sabrá el roedor escoger el arma adecuada?. I N-ORD-com

TERADA, Junzo. - Un hogar para Max. - Corimbo, 2017. - 40 p. - ISBN: 9788484705246. - 13 €. - En una pequeña
tienda de un pequeño pueblo, vive un pequeño ratón llamado Tabi. Cada noche Tabi ordena la tienda, repone la
mercancía y juega con sus amigos. Un día llega a la tienda un perrito llamado Max. Tabi busca un buen lugar para

él, pero Max no parece contento. Tabi decide encontrarle un buen hogar. En este libro de imágenes reconfortantes y
dulces, el aclamado artista Junzo Terada nos recuerda a todos que no hay mejor sitio que el hogar.
En una pequeña tienda de un pequeño pueblo, vive un pequeño ratón llamado Tabi. Cada noche Tabi ordena la
tienda, repone la mercancía y juega con sus amigos. Un día llega a la tienda un perrito llamado Max. Tabi busca un
buen lugar para él, pero Max no parece contento. Tabi decide encontrarle un buen hogar. En este libro de imágenes
reconfortantes y dulces, el aclamado artista Junzo Terada nos recuerda a todos que no hay mejor sitio que el hogar.
Prelectura

BADESCU, Ramona. - Pomelo y el increíble tesoro. - Kokinos, 2016. - 44 p. - ISBN: 9788416126699. - 12,50 €. Pomelo, el célebre elefante rosado, ha protagonizado innumerables aventuras. En ellas muestra sus sentimientos,
se divierte y deambula por un hipnótico universo que deleita a los lectores de corta edad, poblado de carismáticos
personajes secundarios. En esta ocasión, los autores ofrecen una historia con dos niveles de lectura, conscientes de
la presencia de un mediador para su total disfrute por parte de los pequeños. El increíble tesoro esboza la necesidad
de disfrutar el momento presente y la compañía de los seres queridos, lo más valioso que tenemos, a través de una
fábula en la que Estela se sumerge al otro lado del espejo del agua, un lugar al que Pomelo no puede acompañarla.
Sin embargo, como demuestran las icónicas ilustraciones de Chaud, la vida sigue siendo rosa ¡y por partida doble!
Algo que siempre hay que celebrar, y mejor bailando. La progresión de esta colección toma tintes cada vez más
profundos, sin caer en la sensiblería, a través de metáforas personalizadas bajo la característica apariencia del
pequeño paquidermo y sus amigos, todo un clásico del imaginario infantil del siglo XXI.
Prelectura

CARLE, Eric. - Papá, por favor, consígueme la luna. - Kokinos, 2016. - 28 p. - ISBN: 9788416126651. - 12,50 €. Mónica quería jugar con la luna, así que le pidió a su papá que se la bajase. El papá trajo una escalera larguísima y
trepó hasta llegar a ella. La luna era demasiado grande, pero le prometió que cada noche se haría más pequeña y
entonces se la podría llevar. Un libro con páginas desplegables que muestra claramente dónde debe estar la luna.
Prelectura

PELLISIER, Jérome. - Descubro la guardería. - Algar, 2017. - 10 p. - ISBN: 978-84-9845-889-3. - 10 €. - El aula, el
comedor, el patio, los módulos de juego, el espacio destinado a dar una cabezadita o los baños forman parte del
universo diario de millones de niños. La colección "Descubro" de Algar propone a los más pequeños de casa
acceder a distintos espacios cotidianos de forma divertida y sencilla. Un libro con solapas que ayuda a conocer los
distintos recintos que componen la guardería, para eliminar miedos e ir con una sonrisa cada mañana a hacer
nuevas amistades. Las ilustraciones, sencillas y de colores muy vivos, reflejan un entorno multicultural y atrayente.
I N-PEL-des

JANDL, Ernt ; Norman Jungle. - Ser quinto. - Loguez, 2017. - ISBN:978-84-89804-21-0. - 11,75 €. - Un muñeco con
la nariz rota espera a que le toque su turno para que lo vea el médico. Delante de él, están otros pacientes: pingüino,
pato, oso y rana. Todos esperan temerosos el reconocimiento del doctor, que les devolverá la salud y la alegría. Un
álbum distinto, lleno de ternura, para regalar a cualquiera que tenga que pasar por la sala de espera en la consulta
de un médico.
I N-JAN-ser

MATOSO, Madalena. - El libro que hace clap. - Fulgencio Pimentel, 2016. - ISBN:978-84-16167-50-0. - 13,50 €. Onomatopeyas para decir en voz alta y jugar con los tonos de la voz, la rapidez o la calma, en las que cada lector
puede hacer su aportación. Sonidos de instrumentos, del aleteo de una mariposa, del esfuerzo del ejercicio o de las
palmas batiendo. En todo hay un sonido y este libro es una invitación a abrir los oídos y al juego de la imitación.
Para jugar con los más pequeños.
I N-MAT-lib

Desde 5 años

FRAGOSO, José. - La increiblemente alucinante historia de Marcial el niño normal. - Narval, 2017. - 40 p. - ISBN:
9788494464270. - 16 €. - La vida cotidiana ofrece pocos momentos para la aventura y las rutinas obligan a Marcial a
seguir unas pautas que se repiten. Tiene los gustos de cualquier niño de su edad, se aburre cuando las clases no
son divertidas y prefiere los espaguetis a las acelgas. Tal vez si utiliza el mejor antídoto contra el tedio vea las cosas
de otro color. Solo hay que concentrarse un poco y dejar fluir todo aquello que pase por la cabeza. José Fragoso, un
artista que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EEUU, construye un simpático alegato sobre el poder de
la imaginación, especialmente en la infancia, para revertir cualquier situación.
I N-FRA-inc

Desde 9 años

ARNAL, Txabi. - El Arca de Noelia. - Milenio, 2017. - 96 p. - ISBN: 9788497437707. - 10,95 €. - El tigre se ha
merendado a doña Adela Ruiz, de profesión dentista. Las cebras quieren borrar las rayas de su piel. La pequeña
gacela padece insomnio. El león siente celos de Tarzán. El oso está furioso y el gorila está que trina. Al avestruz
azul le han robado un huevo. Doña Jirafa sufre mareos... Y yo... yo no me atrevo a salir de casa. ¡A saber qué me
podría pasar! Y es que todas estas animaladas están sucediendo en las calles de mi ciudad.
I N-ARN-arc

SANTOS, Care. - El desastre Ja. Los detectives Ho - Edebé, 2016. - 168 p. - ISBN: 9788468324968. - 8,95 €. - La
pandilla HO, los detectives más ingeniosos del barrio, está de luto. Negrito, el hámster al que habían estado
cuidadando con toda atención, acaba de fallecer. O al menos eso parece, porque nuevas revelaciones indican que...
¡ha resucitado o es un zombie!
La aparición de L, la novia del hermano pequeño del grupo, genera nuevas sospechas en el divertido asunto. Un
caso más para la familia que hará las delicias de los más pequeños aficionados al género detectivesco. Editado con
frecuentes sorpresas en cada página, como pequeñas ilustraciones o distintas tipografías, aportadas por Daniel
Cruz, la obra está estructurada en capítulos frugales que muestran el talento y buen humor de la reciente ganadora
del Premio Nadal en una nueva serie infantil.
I N-SAN-des

LOZANO, David. - El ladrón de minutos. - Edebé, 2016. - 180 p. - ISBN: 9788468327655. - 15,95 €. - ¿Te imaginas
que el día de tu cumpleaños desaparece del calendario? Las Autoridades han decidido eliminar un día del calendario
y la fecha elegida ha sido, precisamente, el seis de octubre. El día en que nació Edu. De golpe, se ha quedado sin
cumpleaños, anclado en los diez años. Y desde luego, no se lo ha tomado nada bien. A pesar de que no es la
primera vez que ocurre (¿por qué creéis que febrero tiene solo veintiocho días?), nada consuela a Edu. Por eso,
decide luchar para recuperarlo y acude a la Tienda de Cosas Prohibidas. Para desafíos tremendos, se imponen
soluciones también tremendas. Edu consigue así la Succionadora de Tiempo, capaz de robar minutos hasta
conseguir recuperar un día completo. Parece fácil y, sin pensar en las consecuencias, comienza la caza de buenos
momentos…
I N-LOZ-lad

MIZILIENSKA, Matgorzata ; Alejandra Mizilienska. - ¡Paténtalo!. - Ekaré, 2017. - ISBN:978-84-944988-5-5. - 17,80
€. - Cuando a finales del siglo XV Leonardo da Vinci inventó un tanque, un automóvil, un parapente, un paracaídas,
un helicóptero, un submarino y un ascensor, fue tomado por un soñador, o incluso un loco. Hoy es reconocido como
el inmenso genio adelantado a su tiempo que fue. Este libro cuenta, de manera ingeniosa y entretenida, la historia
de invenciones antiguas y modernas: inventos divertidos, innovadores, fallidos e incluso desastrosos… pero siempre
producto del poder de la imaginación humana.
I N-MIZ-pat

MAÑAS, Pedro. - Un sombrero fantabuloso. - La Fragatina, 2016. - 44 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

EULATE, Ana. - Lopez Lomong. - Cuento de luz, 2016. - 32 p. - ISBN: 9788416733118. - 14,90 €. - La increíble e
inspiradora historia de un niño que desde el corazón de África supo vencer todos los obstáculos y logró convertirse
en atleta olímpico. Un canto a la esperanza y a la paz que nos muestra que hasta en la oscuridad, siempre brilla una
luz que nos guía.
I N-EUL-lop

PRATS MARTINEZ, Lluis . - Penny Berry y la pócima mágica. - SM, 2016. - 288 p. - ISBN: 9788467590425. - 12,95
€. - Penny Berry acaba de descubrir que pertenece a una larga estirpe de magos. La aventura no ha hecho más que
empezar.
Penny Berry tiene doce años, vive en Londres con su tía desde que sus padres murieron en un accidente, y está a
punto de coger un tren que le llevará a conocer a su abuela Octavia. Lo que no sabe es que en la mansión de su
abuela se esconden muchos secretos. Secretos que han pertenecido a su familia desde hace siglos. Y es que los
Berry son una saga de magos que han cuidado y protegido los bosques de Escocia y sus criaturas desde tiempos
inmemoriales.Ahora esos bosques están en peligro. El poder del innombrable ha llegado hasta allí para matar a sus
criaturas. Y lo primero es encontrar la pócima para recuperar dragones. Pero ¿qué puede hacer una niña de doce
años para ayudarlos? Quizá lo importante sea descubrir quién es de verdad Penny Berry.
J N-PARA-pen

WILLIAMS, Rachel. - 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 502-WIL-ilu
Naturaleza-Libros infantiles"

Desde 12 años

WOLF, Virginia. - Las aventuras agrícolas de un cockney. - Nórdica, 2017. - 88 p. - ISBN: 9788416830343. - 16,50 €.
- Este pequeño libro es un tesoro para el lector entusiasta de Virginia Woolf. Es la primera vez que se publican estas
dos obras cortas escritas por la autora entre los 10 y los 13 años y son dos textos notables y sofisticados para una
niña de esa edad. Ambas obras son consideradas como su primera novela. Relatan la historia de una joven pareja
cockney (habitantes de los bajos fondos del East End londinense), que de repente se traslada al campo. Compran
una granja, pero, debido a la ignorancia y la inexperiencia en el mundo rural, los problemas no paran de crecer,
dando lugar a divertidas dificultades. J N-WOL-ave
Desde 14 años

NESQUENS, Daniel. - Hasta (casi) 50 nombres. - Anaya, 2017. - 128 p. - ISBN: 9788469833544. - 15 €. - Estamos
ante una especie de bestiario de nombres sin ningún criterio, como dice su propio autor, o mejor dicho, con el criterio

de haber recopilado una serie de nombres vetustos, remotos, arcaicos, modernos, contemporáneos..., atendiendo a
un simple orden alfabético, sin más. Seguramente, algún lector echará en falta más de un nombre, y es que son
muchos. En cualquier caso, el que quiera ver un estudio onomatológico está equivocado; el que quiera ver" Sopa de
ganso" es una persona con criterio.
J N-MES-has

SOTO IVARS, Juan. - Ajedrez para un detective novato. - Algaida, 2017. - 392 p. - ISBN: 9788490677124. - 9 €. - * *
* * * Las mujeres de las que me he enamorado tenían algo en común: el sentido del humor. Todas se reían de mí."
Así comienzan las memorias del protagonista de esta novela, que transcurre en una España corrupta, pobre y
criminal, sospechosamente parecida a la nuestra. Marcos Lapiedra, un detective mujeriego y aficionado al ajedrez,
elige a un escritor de novela policíaca como aprendiz y sucesor. A lo largo de su formación, el alumno se enfrentará
a multitud de casos esperpénticos y verá cómo el maestro llega al límite de sus fuerzas. Entonces, tendrá que
resolver en solitario el caso más endiablado: detener a un estrangulador de mujeres que pasea por el barrio de los
prostíbulos.
J N-SOT-aje

MARHS, Ngaio. - Un asesino en escena. - Siruela, 2017. - 224 p. - ISBN: 9788416964215. - 19,95 €. - Ngaio Marsh,
quien además de como novelista obtuvo también un merecido reconocimiento por su labor como directora escénica,
fusionó de manera magistral ambas pasiones en Un asesino en escena, una de sus más logradas creaciones. Ya
desde el propio título, el escenario de la acción queda perfectamente enmarcado: el asesinato que tendrá que
investigar el infatigable detective Roderick Alleyn, que por casualidad se cuenta entre el público, tiene lugar durante
la representación de una obra dramática. Cuando, en plena función, un arma de atrezo dispara una bala real, las
tablas del teatro Unicorn se convertirán de pronto en la inesperada escena de un crimen. La víctima: un actor
mediocre que trataba de alcanzar el estrellato mediante el soborno. Los sospechosos: varias de las víctimas de sus
chantajes y dos recelosas compañeras sentimentales. Todos los elementos necesarios para arrellanarse
cómodamente en la butaca y averiguar cómo acabará la función...
J N-MAR-ase
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