SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2017
INFANTIL Y JUVENIL
JUNIO

De 0 a 4 años

NORRIS, Eryl ; Andy Mansfield. - ¿Quién está en el bosque?. - Bruño, 2017. - 16 p. - ISBN: 9788469607862. - 9,50
€. - Un libro espectacular donde el niño descubrirá a quién pertenecen los misteriosos ojos que acechan entre los
árboles del bosque y reconocerá a los animales protagonistas gracias a unos" pop-up" sorprendentes.
I N-NOR-qui

FRIOT, Bernard. - Soy un caballo. - Siruela, 2016. - 32 p. - ISBN: 9788416854196. - 13,95 €. - Una desternillante
historia sobre la identidad y la importancia de ser uno mismo.
Una desternillante historia sobre la identidad y la importancia de ser uno mismo. Un camello está aburrido de repetir
todos los días el mismo número en el circo. Por eso decide salir a buscar un trabajo distinto y hacerse pasar por un
caballo, ¡algo que siempre ha deseado! Una historia divertida y llena de imaginación, en la que todas las reglas
cambian para enseñarnos lo importante que es luchar para llegar a ser lo que queremos.
I N-FRI-soy

ISERN, Susanna. – Abcemociones. - Bruño, 2017. - 64 p. - ISBN: 9788469607824. - 13,95 €. - Gracias a este
espectacular álbum protagonizado por animales, el niño descubrirá el alfabeto y a la vez todas sus emociones,
desde la A de la alegría hasta la Z de la timidez, pasando entre otras por el miedo o la vergüenza. Así aprenderá no
solo a reconocerlas, sino a nombrarlas, entenderlas y tratar positivamente con ellas.
I N-ISE-abc

DENOU, Violeta. - Teo descubre el mundo. - Timun Mas, 2017. - 128 p. - ISBN: 9788408169222. - 13,95 €. Volumen especial para conmemorar el 40 aniversario de la creación de Teo, el mejor amigo de los más pequeños
que también fascina a los mayores.
Incluye cuatro cuentos: Teo en el parque natural, Teo y los deportes, Teo va al mercado y Teo va en avión.
I N-DEN-teo

Desde 5 años

SERRANO MORON, Ismael. - La niña que hablaba con los árboles. - Frida, 2017. - 36 p. - ISBN: 9788494618741. 15 €. - si te pierdes por el bosque permanece bien atento: bajo el murmullo del viento un árbol dice tu nombre.
I P-SER-niñ
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BONILLA, Rocío. - Mi amigo extraterrestre. - Beascoa, 2017. - 48 p. - SBN: 9788448847838. - 14,95 €. - Mi amigo
extraterrestrees un cuento ilustrado delicioso, tierno y lleno de humor. Una historia sobre la empatía, la capacidad de
autocrítica y el inconformismo que quiere contribuir a formar jóvenes lectores reflexivos y con criterio propio.
Un niño extraterrestre ha llegado de intercambio al colegio de Tomás. El pobre no entiende muy bien cómo
funcionan las cosas en la Tierra y se sorprende constantemente de algunos comportamientos, como aquel día en el
recreo en que un niño mayor intimida a uno pequeño para que le dé su bocadillo, o aquel otro en el que los amigos
de Tomás se ríen de un compañero porque está jugando con las niñas...
Ingenuamente, el extraterrestre pregunta todo el tiempo el porqué de estos comportamientos a Tomás. Pero, ¡qué
pesado este extraterrestre!¿Por qué esto?,¿Por qué aquello?... ¿Por qué su amigo pregunta tanto? ¡Tomás tiene ya
ganas de que se vuelva a su planeta! Las cosas aquí siempre se han hecho de esta manera y no podemos hacer
nada para cambiarlas... ¿O sí?
¿Podría Tomás cambiar las cosas si se lo propusiera?
Mi amigo extraterrestrees un cuento que nos ayudará a reflexionar sobre la responsabilidad de nuestros actos y de
nuestros silencios.
I N-BON-mia

GRIVE, Catherine. - La mentira. - Siruela, 2017. - 40 p. - ISBN: 9788417041441. - 14,90 €. - Esta es la historia de
una niña que un día dice una mentira. La mentira crece y la persigue; y la niña tendrá que encontrar la clave para
librarse de ella.
I N-GRI-men

PALACIO, J. A. - Todos somos únicos. Wonder. - Nube de tinta, 2017. - 36 p. - ISBN: 9788416588398. - 14,95 €. Un precioso cuento ilustrado que traslada las enseñanzas deWonder. La lección de August, el fenómeno editorial y
educativo que ya ha llegado a millones de lectores, a los más pequeños.
Una historia deliciosa, sencilla y amable que ilustra la importancia de la diversidad y la importancia de aceptar a los
demás tal como son.
«Sé que no puedo cambiar mi aspecto. Pero quizá, solo quizá, la gente puede cambiar su manera de mirar...»
Con más de cinco millones de ejemplares vendidos, el fenómeno Wonder ha inspirado a sus lectores a vivir con
amabilidad y tolerancia. Ahora toda la familia puede descubrir el mensaje de Wonder en este precioso álbum
ilustrado de R.J. Palacio. El medio perfecto para hablar de empatía, diversidad y amabilidad.
En un mundo en el que el bullying entre los jóvenes se está convirtiendo en una verdadera epidemia, los libros de la
serie «Wonder» ofrecen una nueva visión refrescante, necesaria y esperanzadora.
I N-PAL-tod

Desde 9 años

ZOMBIE, Zack. - Diario de un Zombi de Minecraft. - Planeta Junior, 2017. - 96 p. - ISBN: 9788408166092. - 5,95 €. * * * * * Zombi tiene 12 años y ha escrito un divertidísimo diario para que puedas descubrir sus secretos más
ocultos. Compartirás sus aventuras junto a sus amigos, su amistad «especial» con Sally Cadáver y hasta la increíble
relación que mantiene con Steve... ¡su amigo humano!
¿Qué se esconde tras la inexpresiva mirada de estas criaturas que tanto pavor generan entre los jugadores de
Minecraft?
I N-ZOM-dia
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WHITE, E. B. - La telaraña de Carlota. - Destino, 2017. - 160 p. - ISBN: 9788408166108. - 7,95 €. - Wilbur es un
cariñoso y tímido cerdito que se hace amigo de una hermosa araña gris llamada Carlota. Un día Wilbur se entera del
destino de los cerdos de la granja y el mundo se le viene encima. Pero su amiga está decidida a salvarlo como sea.
¿Lo conseguirá?
I N-WHI-tel

CAPITÁN NEMO. - Un capitán de doce años. Las aventuras del joven Jules Verne 6. - Destino, 2017. - 272 p. ISBN: 9788408170013. - 14,95 €. - La nueva mision de los Aventureros del siglo XXI. ¡Menuda suerte han tenido
Jules y sus amigos al ser los elegidos para representar al colegio en la excursión a la isla de Yeu! Pero tras la
euforia inicial, los problemas surgen nada mas zarpar. Una tormenta obligaraa Jules y a sus amigos a mostrar sus
mejores habilidades para gobernar el barco. Y eso solo es el principio de una arriesgada aventura...Esta claro que
sus enemigos, “La Orden Contra el Progreso”, se han propuesto que no regresen a sus hogares.
I N-CAP-cap

WALLIAMS, Davis. - La increíble historia de amigos de medianoche. - Montena, 2017. - ISBN: 9788490437742. 15,95 €. - A medianoche todos los niños del hospital duermen plácidamente, salvo... ¡los Amigos de Medianoche! A
esa hora empiezan sus locas aventuras. Humor y aventuras de la mano del autor número 1 en Inglaterra.
Tras un golpe de pelota endemoniado que lo deja inconsciente, Tom se despierta tumbado en una camilla, en el
Hospital Lord Funt, donde un terrorífico portero y una enfermera espeluznante lo trasladan al ala infantil. Parece una
pesadilla, pero lo que Tom no sabe es que ¡muy pronto vivirá la aventura más emocionante de su vida!
I N-WAL-inc

Desde 12 años

FREIRE, Espido. - El chico de la flecha. - Anaya, 2016. - 240 p. - ISBN: 9788469809075. - 12 €. - Marco es un chico
como cualquier otro que podríamos encontrar hoy en día: inteligente, sensible, con muchas cualidades y también
muchos miedos. Con doce años, se encuentra en esa edad en la que la vida cambia para siempre; en la que deja
atrás al niño sin responsabilidades y comienza a dar pasos en el camino de los adultos. Su historia y sus
preocupaciones podrían ser las de cualquier otro adolescente, y sus errores, muy parecidos. La única diferencia es
que Marco vive en el siglo I d.C. en Emerita Augusta, la actual Mérida, una ciudad de la Hispania romana donde
conviven ciudadanos libres con esclavos, donde las mujeres se encuentran tuteladas por sus familiares, y donde la
sociedad, aunque sofisticada, disfruta de entretenimientos violentos. Marco, junto con su amigo Aselo, se
equivocará, aprenderá a pedir ayuda y, en definitiva, hará lo que cualquier otro chico de su edad: crecer.
J N-FRE-chi

BERSGAMER ; ITOWNGAMEPLAY. - Animatrónicos. - Suma, 2017. - 192 p. - ISBN: 9788427042865. - 12,90 €. Una historia de misterio, que combina terror y humor en las dosis adecuadas.
Una jirafa, un elefante, un delfín hembra y un águila componen el grupo de los Animatrónicos, el conjunto que
ameniza las noches a la concurrencia que visita la taquería La Chilanga del D.F. Town y Bers, los protagonistas del
libro, están empleados en el local como vigilantes nocturnos. Una serie de crímenes sangrientos comienzan a alterar
sus nervios y convierten lo que prometía ser una sencilla ocupación en un auténtico quebradero de cabeza.
J N-BER-ani

MOROSINOTTO, Davide. - El gigante de piedra. Nemo 2. - Anaya, 2017. - 208 p. - ISBN: 9788469833858. - 12 €. Nemo debe salvar el reino de Bundelkhand, y para ello tendrá que renunciar a su nombre y cruzar el océano en
busca de un misterioso tesoro. El príncipe de piel oscura, arrastrado por las corrientes, huirá lejos. En compañía de
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Daniel, de Ashlynn y de su inseparable perro Nautilus, sobrevolará Europa a bordo de su aeronave. Praga es la
meta. Allí vive un rabino que tal vez pueda ayudarle a descifrar el enigma necesario para encontrar el tesoro. Pero
tendrá que hacerlo antes de que Madame Zeta y los escarlatas acaben con ellos. Un mundo de criaturas
legendarias, golems y símbolos misteriosos envuelve la vida del príncipe indio y de sus compañeros de viaje.
Entretanto, la niebla cubre los callejones de Praga, del mismo modo que los secretos oscurecen el pasado de Nemo
y los detalles de su peligrosa misión.
J N-MOR-gig

TANNER, Lian. - La ciudad de las mentiras. Los Guardianes 2. - Anaya, 2017. - 312 p. - ISBN: 9788469833872. - 13
€. - Goldie continúa su entrenamiento en el misterioso Museo de Coz para convertirse en una de sus guardianes.
Pero el secuestro de Bonnie los arrastra hasta Dicho, la ciudad de las mentiras, donde no se podrán fiar de nada ni
de nadie... La esperada continuación de" El Museo de los Ladrones.
J N-TAN-ciu

Desde 14 años

ASHER, Javier. - Por trece razones. - Nube de Tinta, 2017. - 304 p. - ISBN: 9788416588459. - 16,95 €. - * * * * * La
novela best seller en la que se basa la nueva serie de Netfilx.
No puedes poner freno al futuro. Ni reescribir el pasado. La única forma de revelar los secretos es... darle al «Play».
Una caja, trece caras de casete, trece culpables y una víctima.
Apenas han pasado dos semanas desde el suicido de Hanna, cuando Clay encuentra una misteriosa caja en la
puerta de su casa. La caja contiene unos casetes que serán el comienzo de un perverso juego que involucrará a
todos los responsables de la muerte de Hanna.
J N-ASH-por

CORVUS CLAN, The. - Corrupción en acción. - Martínez Roca, 2016. - 192 p. - ISBN: 9788427042803. - 12,90 €. - *
* * * * Una banda de delincuentes un tanto chapucera recibe un encargo que más bien parece una estratagema para
encubrir un caso de corrupción política con tarjetas black incluidas...
Corvus, el protagonista de esta historia, es un pequeño delincuente, más gamberro que malvado. Le gusta liarla,
pero tiene buen corazón. Tiene una banda de manguis de tres al cuarto formada por Bala, su colega de toda la vida,
especialmente afortunado para salir de situaciones complicadas; una chica de no muchas luces (sostienen algunos
que en realidad es un travesti), llamada Chupita, y Pivitrón, un viejo verde que va de hombre experimentado pero
que lo único que hace es aumentar los problemas del grupo.
Completan esta delirante galería de personajes un mago, una amiga sensata (la única con luces en toda esta
historia), un alcalde corrupto que tiene una cuenta pendiente con Corvus y un jefe de la policía local más ambicioso
aún que quien le paga.
J N-COR-cor

COREY WHALEYS, John. - Una conexión ilógica. - Alfaguara, 2017. - 256 p. - ISBN: 9788420485201. - Solomon
tiene 16 años, es agorafóbico, pero lo va bien.
Lisa está dispuesta a todo con tal de entrar a una de las mejores facultades de psicología del país, y «arreglar» a
Solomon es justo lo que necesita para conseguirlo, lo quiera él o no. Solomon es muy fan deStar Treky se ha
embarcado en su propia misión, que dura ya tres años, dos meses y un día. La última frontera para él parece ser el
umbral de su casa y la agorafobia lo mantiene encerrado en ella. Aunque Solomon está más que satisfecho siendo
el rey de la casa, con el pijama como uniforme y sus padres ausentes casi todo el día.
Pero todo cambiará cuando conozca a Lisa. Su sueño es conseguir plaza en la segunda mejor Facultad de
Psicología del país (está siendo realista, por eso es la segunda). Está muy segura de sí misma y, junto con su
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encantador novio Clark, intentará cambiar la vida de Sol. Su amistad será mucho más íntima de lo que esperaban.
Pero ¿qué sucederá cuando Sol descubra los planes de Lisa?
Divertida y emocionante, Una conexión ilógica aborda las distintas maneras en que nos enfrentamos a nuestros
miedos.
J N-COR-con

DIKELE DISTEFANO, Antonio. - Fuera llueve, dentro también, ¿Paso a buscarte?. - Montena, 2017. - 192 p. - ISBN:
9788490435656. - 14,95 €. - ¿Cuánto valor hay que tener para querer a alguien que quiere a otra persona?
Al más puro estilo de Moccia, esta es la mejor historia de amor de todos los tiempos, fiel sucesora de Romeo y
Julieta.
Antonio, el protagonista, empieza esta historia con el corazón destrozado. Su chica acaba de irse con su mejor
amigo, él no acaba de integrarse en el nuevo barrio, la relación con sus padres es difícil y no solo por los problemas
económicos que sufre la familia... La vida de un adolescente normal sino fuera porque Antonio tiene además que
hacer frente a un problema mayo: el racismo.
Sin embargo, todos sus problemas empezarán a parecerle más soportables cuando conozca a Linda.
J N-DIK-fue

SERODIO, Lara A. - Tercero sin ascensor. - Planeta, 2017. - 384 p. - ISBN: 9788408165491. - 14,95. - Barcelona.
Una noche. Dos citas. Tres posibles compañeros de piso. Cuatro amigas... ¡Y uno de los finales de Liga más
disputados de la historia del fútbol español!
Citas imposibles entre hinchas rivales, encuentros surrealistas, decisiones extremas, algo de aventura y muchas
confidencias apuradas -entre amigas- al hilo del móvil, mientras nuevos inquilinos van y vienen en busca de un
Tercero sin ascensor. ¿Quién no ha vivido una noche de infarto así?
J N-SER-ter

THOMAS, Angie. - El odio que das. - Océano, 2017. - 440 p. - ISBN: 9788494631573. - 16,95 €. - Starr es una chica
de dieciséis años de edad que vive entre dos mundos: el barrio pobre de gente negra donde nació, y su instituto
situado en un elegante barrio residencial blanco.
J N-THO-odi

HUERTAS, Rosa. - La sonrisa de los peces de piedra. - Anaya, 2017. - 224 p. - ISBN: 9788469833360. - 12 €. Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil. - Al morir su abuelo, Jaime descubre que hay un secreto familiar que
su madre ha guardado durante años. En el Madrid de los años 80, la época de “la movida”, la madre de Jaime vivió
algo que nunca ha contado a su hijo.¿Quién es en realidad el padre de Jaime? Solo a través de un cuaderno que va
escribiendo su madre podrá conocer la verdad.
J N-HUE-son

KHAN, Joshua. - Magia sombría. - Océano, 2017. - 534 p. - ISBN: 9788494631542. - 15,95 €. - Lily, con tan sólo
trece años de edad y después del asesinato de toda su familia, se convierte súbitamente en la gobernante de
Gehenna. Es la única superviviente de la Casa de los Sombra, una larga saga de oscuros hechiceros, cuyos
poderes se han ido perdiendo generación tras generación. Ahora Gehenna está a punto de ser conquistada por los
antiguos enemigos de los Sombra, pero ¿cómo podrá Lily salvar su tierra si la magia de los muertos vivientes está
prohibida para ella? Thorn es un joven campesino, astuto e inteligente, que ha sido vendido como esclavo y que está
desesperado por escapar y encontrar a su padre desaparecido.Por eso, cuando es comprado por Tyburn, el verdugo
de la Casa de los Sombra, está dispuesto a servir en el Castillo de la Penumbra durante un año y un día, a cambio
de conseguir su ansiada libertad. Juntos, Lily y Thorn (y un increíble murciélago gigante),forjan una inusitada
amistad y se unen para romper todas las reglas, invocar la magia prohibida y proteger el reino de las sombras.«Si
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anhelas sentir la misma emoción que cuando descubriste Harry Potter, déjame recomendarte Magia sombría.
Hallarás un mundo de fantasía en el que querrás perderte.
J N-KHA-mag

ANDRÉS BELENGUER, Sandra. - La noche de tus ojos. - Destino, 2017. - 320 p. - ISBN: 9788408170112. - 15,95 €.
- Un acantilado. Una figura que se precipita al abismo.Un enigma que solo podraser revelado en la oscuridad de sus
ojos...
Dublin, una ciudad envuelta en un halo de inquietante misterio, es testigo de unos sobrecogedores asesinatos cuyas
victimas son siempre hombres de dudoso pasado sin ningún tipo de conexión aparente. O eso sospecha el más que
competente inspector Gallagher. Mientras, ajena a ellos, la joven Ciara vive en la pesadilla de su propia casa,
sonando con un futuro mejor; un cambio que la ayude a recuperar la felicidad perdida. Lo que no sabe es que, más
cerca de lo que cree, hay un corazon atormentado que anhela unirse al suyo y rendirse sin condiciones.
J N-AND-noc

GRAY, Claudia. - Contra las estrellas. - Montena, 2017. - 416 p. - ISBN: 9788490437766. - 18,95 €. - Una batalla
intergaláctica. Una alianza forzosa. Una pasión imposible.
¿Sueñan los androides con amores electrónicos?
Contra las estrellases la nueva aventura de Claudia Gray autora de Mil lugares donde encontrarte y de la saga
«Medianoche», una historia cargada de acción, romance y ciencia ficción.
Noemí Vidal es una joven soldado del planeta Génesis, una antigua colonia de la Tierra sumida en una dura guerra
por conseguir su independencia. Tras un ataque sorpresa, Noemí termina perdida en el espacio, vagando en una
nave abandonada.
Abandonado también está Abel, uno de los robots más sofisticados del ejército de la Tierra. Un robot que debería
ser su enemigo. Sin embargo, su programación lo obliga a obedecer a Noemí y, aunque ello lo lleve a poner su vida
en peligro, termina por ayudarla en su propósito de salvar Génesis.
Poco a poco, Noemí se irá dando cuenta de que Abel es mucho más que una máquina, y Abel, por su parte,
aprenderá que su devoción por Noemí nada tiene que ver con su software.
J N-GRA-con

KENNEDY, Elle. - Contigo hasta el final. KissMe 4. - Alfaguara, 2017. - 352 p. - ISBN: 9788420486215. - 18,95 €. Sabrina es una chica con la cabeza bien amueblada y las ideas muy claras..., hasta que llega John Tucker y lo
desbarata todo. Contigo hasta el finales la última entrega de la tetralogía KissMe.
Él cree en el amor a primera vista. A ella le va a costar un poco más...
Sabrina tiene un plan infalible para escapar de su pasado: graduarse, romper moldes en la facultad de Derecho y
conseguir un trabajo bien pagado en una prestigiosa firma de abogados. Una noche de pasión (sorprendentemente
tierna) es todo lo que puede darle a John Tucker, el rompecorazones que cree en el amor a primera vista.
Pero, a veces, una noche es suficiente para cambiar tu vida. Cuando Tucker descubre que Sabrina se ha quedado
embarazada, sabe que es el momento de demostrar lo que vale. Si quiere una familia con la chica de sus sueños,
tendrá que convencerla de que estará a su lado... hasta el final.
Chicos que saben lo que hacen. Chicas que saben lo que quieren.
J N-KEN-con
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