SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2017
INFANTIL Y JUVENIL
MAYO

De 0 a 4 años

LUBI, Maja. - Mi querida abuelita. - Picarona, 2017. - 32 p. - ISBN: 9788491450399. - 12 €. - Una niña curiosa
escucha con atención la historia que le cuenta su abuelita. Es una historia en la que aprende que, a pesar de que
muchas cosas cambian con el paso del tiempo, el amor siempre se mantiene igual, y tal y como sucedía hace
muchos años todos seguimos deseando rodearnos de aquellos que nos quieren.
Prelectura

RUIZ JHONSON, Mariana. - Por el camino. - Kalandraka, 2017. - 24 p. - ISBN: 978-84-8464-296-1. - 10 €. - Monos,
osos, ratones, leones... Todos caminan marcando el ritmo y transportan ricos alimentos al son de los versos.
¿Dónde se dirigen? Los pequeños pueden unirse cantando los números, del 1 al 10, en una colorida travesía que
rebosa alegría y buen humor. Editada en el formato habitual para lectores de corta edad, con páginas de gran
gramaje y puntas redondeadas para facilitar su manipulación, el poema posee la cadencia adecuada para atrapar al
niño, invitarle a participar activamente en el juego y conseguir que permanezca atento hasta el final.
Prelectura

PORCELLA, Teresa ; Gusti. - Dilo. - Combel, 2017. - 22 p. - ISBN: 978-84-9101-272-6. - 5,90 €. - La colección ¡Arre,
caballito! está dirigida a los pequeños que aún no son capaces de leer. Con estructuras basadas en la repetición y la
sorpresa, se compone de una serie de propuestas lúdicas y canciones firmadas por distintos autores e ilustradas por
un puñado de reconocidos artistas. ¡Dilo! nos habla de Minino Tontino, un gato al que le gusta ""robar"" cosas a sus
dueños pero no con malas intenciones: solo quiere dar una gran sorpresa final con todo lo que ha ido cogiendo por
casa... ¿Imaginas en qué consiste?
En la misma línea se encuadran otras propuestas como Cuando cantamos, con texto de Jaume Copons e
ilustraciones de Daniel Estandía; o ¡Ay, mi Tina!, de Bel Olid y Roger Zanni. Ideales para arrancar una sonrisa a la
vez que despertamos la curiosidad por la lectura entre los más pequeños de la casa.
Prelectura

Desde 5 años

MAÑAS, Pedro. - Su Majestad La Bruja. Princesas Dragon 3. - SM, 2017. - 112 p. - SBN: 9788467590661. - 9,95 €. Tres princesas muy modernas, un reino lleno de peligros y dragones que vienen y van.
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Las princesas pueden ser de muchas maneras. Las hay deportistas, cursis, gruñonas, alegres, osadas... Algunas se
juntan y... ¡BUM! Se convierten en dragón. Las princesas dragón piensan que Gumi está en peligro, por eso deciden
refugiarse en casa de Nuna: el palacio del Reino del Este. Pero las cosas nunca son lo que parecen, y allí el
pequeño dragón también correrá riesgos. Porque lo acusan de ladrón y, encima, tiene un doble y, por si fuera poco,
aparece Lilia, la encantadora prima de Nuna, con sus bucles rojos y su misteriosa magia...Tercer libro de la
colección Princesas Dragón, llena de divertidas aventuras.
I N-MAÑ-sum.

LIAO, Jimmy. - Mi querido gatito. - Barbara Fiore, 2017. - ISBN: 9788415208921. - 18 €. - Un halo de melancolía,
marca de la casa, rodea esta historia sobre corazones rotos focalizada en un gato que pertenece a una pareja que
acaba de romper. A la tristeza que acompaña a todo final abrupto se une la pena de perder a su mascota, que ha
escapado de casa en un descuido de la protagonista. A lo largo del cuento ilustrado, cuyas imágenes giran en torno
al devenir errático del gatito y a los extraños sueños que sufre la chica en los primeros días, conocemos la
profundidad de la tristeza en la que está sumida y como trata de refugiarse en recuerdos junto a su pareja y el
querido minino. Se trata de un original homenaje del autor a todos los gatos que le han acompañado en el pasado y
en el presente, unos animales misteriosos que aquí sirven como hilo conductor para analizar sentimientos profundos
y lanzar mensajes de esperanza.
I N-LIA-miq

FERRIS, José Luis. - Mi primer libro de poesía. - Anaya, 2017. - 32 p. - ISBN: 9788469833384. - 6,50 €. - Me gusta
jugar con mi gata Renata, con mi dragón de trapo o con mi bicicleta. Pero hay veces que no sé cómo expresar lo
que siento, si es mucha alegría, o tristeza, o miedo. Un día, mi padre me dijo que los poetas nos ayudan porque son
magos que convierten los sentimientos en versos fantásticos. Lo hacen tan bien que, al leer sus poesías, las
emociones se pueden tocar con los dedos del alma. Y me puso un ejemplo:" No sé lo que pasa en mi corazón. Unas
veces ríe y otras, no sé yo,siento que una espina en él se clavó. Si tú me comprendes, dormiré mejor .
I P-FER-mip

LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne Marie. - La Bella y la Bestia y otros cuentos. - Alfaguara, 2017. - 112 p. - ISBN:
9788420485867. - 12,95 €. - Descubre con esta preciosa edición de Alfaguara Clásicos los cinco mejores cuentos de
hadas de Madame de Beaumont, autora deLa Bella y la Bestiay de otros muchos cuentos fantásticos sobre hadas,
príncipes y el amor verdadero.
La historia de una Bella que logra ver la belleza interior de una Bestia; las maravillosas aventuras de un príncipe
generoso junto a su leal paje y su hada madrina; la fábula de un príncipe que no sabía que su nariz era muy muy
muy grande; el cuento de un matrimonio al que concedieron tres deseos; y lo que le ocurrió a un príncipe
inteligentísimo al que una hada condenó a ser requetefeo...
Clásicos inolvidables para disfrutar, compartir y dejar volar la imaginación.
I N-LEP-bel

LAWSON,Jonarno. - Un camino de flores. - Libros del Zorro Rojo, 2017. - 40 p. - ISBN: 9788494650611. - 12,90 €. Una niña recoge flores mientras camina de la mano de su padre por una ciudad gris. Cada flor se convierte en un
regalo que deja un rastro inequívoco de belleza: un camino de flores. Este libro sin palabras, concebido por el
laureado poeta Jon Arno Lawson e ilustrado por Sydney Smith, es una oda a la importancia de las cosas pequeñas,
las personas pequeñas y los pequeños gestos, capaces de transformar nuestro entorno. Una historia visual donde
las palabras no parecen necesarias para reflejar de forma elocuente una enriquecedora experiencia infantil cargada
de matices, con múltiples perspectivas y lecturas. Esta oda a la belleza de la rutina, en la que lo ordinario se vuelve
extraordinario, encierra una sutil crítica de la vida moderna. Ganador del Premio del Gobernador General de
Canadá. Seleccionado por New York Times como uno de los mejores libros infantiles de 2015 para niños.
I N-LAW-cam
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HALE, Shannon ; Dean Hale. - La princesa de negro. - Beascoa, 2017. - 96 p. - ISBN: 9788448847401. - 8,95 €. Premios Kirkus Reviews Best Books, elAssociation of Children's Librarians of Northern CA Distinguished Bookso
elWSRA Just One More Page! list. - ¿Quién dice que las princesas no visten de negro?. Cuando la monstruo-alarma
se dispara, la Princesa Magnolia deja sus vestidos de volantes y se convierte en... ¡La Princesa de Negro!. La
princesa Magnolia parece una princesa como todas las demás: lleva bonitos vestidos, corona, un anillo... ¡pero
esconde un gran secreto!. Un día, la princesa Magnolia está tomando un chocolate caliente con la duquesa
Pelucatiesa cuando...¡Ring! ¡Ring! ¡La monstruo-alarma se dispara!. Pero los monstruos no suponen un problema
para ella porque su gran secreto es que... ¡ella es la Princesa de Negro! y derrotar monstruos es un trabajo perfecto
para ella.
¿Podrá la princesa derrotar al monstruo antes de que la duquesa descubra su secreto?.
I N-HAL-pri

BELLEMO, Cristina. - Dos alas. - Combel, 2016. - 32 p. - ISBN: 9788491010562. - 14,90 €. - Una mañana, el señor
Guillermo se encontró unas alas en su jardín. «¿De quién serán?», se pregunta. Pero nadie las reclama, nadie sabe
nada. Hasta que un día se atreve a tocarlas y despiertan sus recuerdos. Una historia poética y filosófica sobre el
final de la vida.
I N-BEL-dos

AMAVISCA, Luis ; GURIDI. - Sin agua y sin pan. - Nubeocho, 2016. - 40 p. - ISBN: 9788494597121. - 13,90 €. –
“Este bello libro, en su modestia, puede ayudar a cambiar el mundo", Rosa Montero. Dos poblados separados por
una alambrada. Con escasez de agua y de pan: -Lo siento el agua es nuestra. -Lo siento el pan es nuestro.
I N-AMA-sin

OLID, Bel ; Merce Canals. - Vivir con Hilda y sus inconvenientes. - Destino, 2017. - 34 p. - ISBN: 9788408166412. 12,95 €. - Premio Destino Infantil Apel·les Mestres 2016. - Vivir con alguien puede ser divertido, pero Hilda encuentra
inconvenientes a todos sus candidatos. Y ¿si el inconveniente de verdad fuera vivir con ella?
Vivir con un cocodrilo puede parecer emocionante, pero tiene sus inconvenientes. Con tantos dientes, se pasa horas
en el baño cepillándoselos. Y cuando ya los tiene limpios, sigue siendo un cocodrilo. ¿Y si le coge un ataque de
hambre y me come?
Una divertida historia sobre la convivencia y sus dificultades.
I N-OLI-viv

Desde 9 años

RIORDAN, Rick. - El martillo de Thor. Magnus Chase y los dioses de Asgard 2)- Montena, 2017. - 480 p. - ISBN:
9788490434628. - 16,95 €. - Un objeto milenario ha desaparecido.
Una amenaza se cierne sobre los nueve mundos.
Magnus Chase no está preparado para el Ragnarok, pero ha llegado la hora de invocar la espada del tiempo y pasar
a la acción.
El martillo de Thor ha vuelto a desaparecer. El Dios del trueno tiene la mala costumbre de extraviar su arma (total,
solo es la fuerza más poderosa de los nueve mundos), pero esta vez no se ha perdido exactamente, sino que ha
caído en manos enemigas. Si Magnus Chase y sus compañeros no son capaces de recuperar el martillo, los
mundos mortales quedarán totalmente expuestos al temible ataque de los gigantes. El Ragnarok empezará. Los
nueve mundos arderán.
Pero por desgracia, la única persona que puede ayudarlos a recuperar el arma es Loki, el peor enemigo de los
dioses... y el precio que hay que pagar es muy alto.
I N-RIO-mar
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PARME, Fabrice. -

Cómo aniquilar al ratoncito Pérez. - Astrid Bromuro 1. - DIB BUK, 2017. - 40 p. - ISBN:

9788416507634. - 11 €. - Astrid Bromuro proviene de una buena familia que vive en la cima de un rascacielos de
una gran ciudad. Además de sus padres, muy ocupados, vive con un mayordomo, un ama de llaves, un perro
llamado Fitzgerald y un gato de nombre Gatsby. Es una chica con mucha imaginación, una mente muy activa y
enormes dosis de aburrimiento. Astrid está convencida de que el Ratoncito Pérez no existe. Y como está a punto de
perder un diente de leche al principio de esta aventura, se propone demostrarlo tendiéndole una trampa.
¡Obviamente, nada saldrá como estaba planeado!.
I C-PAR-com

FERRIS, José Luis. - El sabor de las palabras. - Anaya, 2017. - 64 p. - ISBN: 9788469833391. - 8,50 €. - Hugo ha
cumplido nueve años y tiene un secreto que comparte con su profesora Susana. Cuando comenzó el curso, la
profesora preguntó si alguien sabía para qué servía la poesía y todos se quedaron callados y sorprendidos. Susana
dijo que los poetas son magos que juntan las palabras para que los sentimientos invisibles se puedan tocar con los
dedos del alma. Y durante todo el curso pudo emocionar a sus alumnos con distintos poemas, sobre todo a Hugo.
Una antología de poetas españoles y latinoamericanos. Poesías de ayer y de hoy recogidas en esta cuidada
selección por José Luis Ferris.
I P-FER-sab

Desde 14 años

INOCENTTI, Fulvia d'Egle ; Ana Forlati. - Yo soy Adila : Historia ilustrada de Malala . - Jaguar, 2016. - 32 p. - ISBN:
9788416434299. - 15 €. - Adila es una niña pakistaní que adora el colegio y sueña con llegar a ser profesora o
médico. Un día escucha a su padre diciendo que ella estaría más segura en casa, con sus padres. Triste y
preocupada, Adila habla con su profesora. Al día siguiente la profesora visita a los padres de la niña y les cuenta la
historia de Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz en 2014.
J N-INO-yos

HARDINGE, Frances. - El árbol de las mentiras. - Bambú, 2017. - 488 p. - ISBN: 9788483435144. - 12,90. - * * * * *
Premio Cossta de editorial Bambú. - El padre de Faith aparece muerto sin que se sepa qué ha pasado exactamente.
Corre el rumor de que se ha suicidado, pero Faith se niega a aceptarlo y se propone investigar para desentrañar la
verdad. Entre las posesiones de su padre hay un árbol de una extraña especie: un árbol que se alimenta de las
mentiras que le susurran y que da unos frutos que revelan secretos ocultos..
J N-HAR-arb

GALLEGO, Laura. - Cuando me veas. - Destino, 2017. - 384 p. - ISBN: 9788408167563. - 13,95 €. - * * * * * lguien se
oculta muy cerca de ti.
¿Quién o qué es? ¿Qué intenciones tiene? ¿Una amenaza desconocida o una luz en la oscuridad? ¿Tiene algo que
ver con el caso del chico de la azotea?
Extraños sucesos inexplicables. Un secreto. Una muerte repentina. Una investigación. ¡Descubre qué hay detrás! J
N-GAL-cua

ELCRIS 1017. - Mario y la máquina de troquelar. - Martínez Roca, 2017. - 184 p. - ISBN: 9788427043114. - 12,90 €.
- Una trama delirante y gamberra que protagonizan dos bandas enfrentadas, canis y niños-rata, en lucha por el
dominio de una máquina infernal…
Marío es un youtuber-gamer de poca monta, no muy espabilado y con una cabeza cuya forma, un tanto rara y
completamente pelada, lo ha convertido en alguien muy preciado para demasiada gente. Hay una cosa con la que
Marío no puede…los trolls que pueblan la red. Aparte de esto, es algo gamberro y vacilón, pero buen chico en líneas
generales. De la noche a la mañana se ha convertido en la clave para poner en marcha un invento revolucionario,
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destinado a cambiar por completo el mundo, cuya función, fundamental para el futuro de la humanidad, es,
lamentablemente, desconocida por completo…
Eustaquia, el chino Fernando, la chicacani, la banda de los niños-rata y hasta su propia madre acompañarán a
nuestro protagonista en esta historia sorprendente y con final feliz.
J N-elc-mar

TOTEN, Teresa. - Cuidado con ella. - Alfaguara, 2017. - 400 p. - ISBN: 9788420485379. - 17,95 €. - Un
poderosothrillerque explora el fascinante pero disfuncional mundo de la alta sociedad en que las apariencias lo son
todo y donde los manipuladores con encanto pueden llegar muy lejos.
Su pasado no la frenará. Su objetivo es llegar a lo más alto. ¿Será capaz de hacerse un hueco entre la élite
neoyorquina?
Hay gente que lo tiene todo, y otros que no tienen nada.Kate O'Brianes de los que no tienen nada. Pero está
dispuesta a cambiar su suerte: ahora es una estudiante becada del elitista Colegio Waverly de Nueva York y su plan
es trepar por los escalafones sociales para conseguir entrar en Yale. Ya se ha hecho amiga de las chicas populares,
en especial de la consentida, fabulosamente rica y profundamente traumatizadaOlivia Sumner.
Cuando el atractivoMark Redkines contratado por la administración de Waverly, pronto se hace un lugar en los
corazones de sus estudiantes, en especial en los de Kate y Olivia. Pero Mark también tiene planes, y está dispuesto
a todo para llegar a la cima...
¿Cuánto se acercaránKateyOliviaaMarksin pasar de depredadoras a presas?.
J N-TOT-cui

VERDES, Benji. - Todo lo que fuimos ahora es polvo. - Montena, 2017. - 128 p. - ISBN: 9788490437315. - 12,95 €. Todo lo que fuimos ahora es polvo es una ventana para ver el mundo desde los ojos de la poesía de Benji Verdes,
uno de los exponentes de la nueva generación de poetas que triunfa en las redes sociales. Podríamos querernos en
broma, esperando que asome un poco la verdad. Podríamos ser el polvo que hay en el desierto, infinitos digo.
Podríamos dejar de ser tú y yo, y no para ser un nosotros, sino para ser un todo. Podríamos, pero no quieres.
Escribiendo sobre la vida, viendo el mundo desde los ojos de la poesía, y sobre todo, viviendo dentro y fuera de las
palabras, Benji Verdes nos trae un libro hecho con delicadeza y sin premuras, que busca emocionar a sus lectores
con una colección inédita de sus mejores frases, escritos y pensamientos.
Acompañando a las palabras de Benji están las hermosas ilustraciones de Nuria Riaza.
J N-VER-tod

ALONSO, Ana ; Javier Pelegrín. - Grial. Britannia 3.- Suma, 2017. - 416 p. - ISBN: 9788491290636. - 17,90 €. Magia, aventura, lucha y una historia de amor que trasciende la leyenda. MAZARIOGrial es la tercera entrega de
«Britannia», la saga que te redescubrirá el mito artúrico como nunca te lo habían contado.
«¿No lo sabéis? ¡Va a hacer un año ya que el rey lanzó su llamada y que todos los miembros de la Tabla Redonda
se esfuerzan por encontrar el grial! Nadie quiere renunciar a la esperanza de ser el elegido. Gawain, Erec, Enid,
Gawain, Laudine, el propio Lance... ¡Dicen que hasta la reina ha salido en su busca!»
El Grial amenaza el frágil equilibrio de Britannia, y el velo se puebla de prodigios que difuminan las fronteras entre la
realidad y la ficción: desde el caballero verde hasta la nave de Salomón o la espada del Extraño Tahalí. Arturo,
Lance y Gwenn se verán involucrados en la persecución del misterioso objeto, pero el grial conoce los secretos
mejor guardados de la reina... y parece dispuesto a utilizarlos con el fin de conservar su poder.
Si te enganchaste a «Juego de Tronos», si te encantó «Los juegos del hambre», si «El señor de los anillos» es tu
libro de sobremesa...
J N-ALO-gri

MAZZARIOL, Giacomo. - Mi hermano persigue dinosaurios. - Nube de tinta, 2017. - 208 p. - ISBN: 9788416588190.
- 14,95 €. - Mi hermano persigue dinosaurios es una singular historia sobre el síndrome de Down que se ha
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convertido en un fenómeno literario en Italia. Un libro tierno e intimista que nos asombra, nos conmueve y nos invita
a reflexionar. Para escribirlo, Giacomo Mazzariol no ha necesitado inventar nada.
Tienes cinco años, dos hermanas y deseas con todas tus fuerzas un hermanito para jugar a cosas de chicos. Un día
tus padres te anuncian que tendrás a ese hermano y que será especial. Estás loco de alegría: especial para ti
significa «superhéroe».
Tras su nacimiento, poco a poco entiendes que sí, que es distinto a los demás, pero que lo de los superpoderes no
acaba de ser verdad. Al final descubres las palabras «síndrome de Down», y tu entusiasmo se transforma en
rechazo, incluso en vergüenza. Deberás atravesar la adolescencia para darte cuenta de que tu idea inicial no estaba
tan equivocada y dejarte contagiar por la vitalidad de Giovanni hasta concluir que quizá sí es un superhéroe de
verdad. Y que, en cualquier caso, es tu mejor amigo.
J N-MAZ-mih

EMBARK, Fatima ; Merche Murillo. - Siempre será diciembre. - SM, 2017. - ISBN: 978-84-675-9199-6. - 11,95 . Premio Gran Angular 2017. - La historia arranca con la trágica noticia de la muerte de un joven que ha caído por un
acantilado, publicada en un diario de Pashpoire, el pueblo ficticio en el que se desarrolla la acción. Este hecho
desencadena una trama protagonizada por Samantha, hermana del fallecido, y Jayden, el mejor amigo del chico,
dos jóvenes perdidos que tratan de mitigar su ausencia. Recuerdos y reflexiones se entremezclan para sondear en
el dolor de la pérdida, un sentimiento al que el lector accede a través de una polifonía de voces en donde adquieren
especial importancia las relaciones familiares y los secretos que ocultan los chicos y chicas que forman parte del
universo personal del fallecido. Sentimientos a flor de piel, amor y mucha música en un texto muy bien escrito, en
capítulos breves y con sugerentes estructuras narrativas, que interesará, sin duda, a los adolescentes amantes de la
novela realista. Bajo el seudónimo de Wendy Davies la pareja de autoras obtuvo el último Premio Gran Angular, una
colección que en los últimos años apuesta por diseños de portadas llamativas y originales como la concebida por
David Sierra para esta edición.
J N-EMB-sie
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