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INFANTIL Y JUVENIL
JUNIO

De 0 a 4 años

ZAFRILLA, Marta. - Los dientes de Trino rojo. - Cuentos de luz, 2017. - 20 p. - ISBN: 9788416733293. - 14,90 €. - La higiene bucal
debe enseñarse desde una edad temprana, pero no siempre es...
Prelectura

RUIZ RODRIGUEZ, Ricardo. - Fernando se hace amigo del sol. - Bruño, 2017. - 36 p. - ISBN: 9788469620649. - 12,95 €. - El sol
tiene efectos beneficiosos para nuestro organismo, pero puede causarnos daños si lo tomamos en exceso o sin la protección
adecuada, como le ocurre a Fernando, el pequeño protagonista de esta historia. El dermatólogo Ricardo Ruiz Rodríguez y Olivia
Girón Biforcos explican a los niños de la forma más clara y entretenida cuáles son las claves tanto para protegerse del sol como
para para disfrutar de él y convertirse en buenos amigos. ¡Con divertidas ilustraciones de María Luisa Torcida!.
I N-RUI-fer

Desde 5 años

MURPHY, Gill. - Cinco minutos de paz. - Kalandraka, 2016. - 32 p. - ISBN: 9788484642404. - 15 €. - Mamá Grande cogió una
bandeja del armario y puso en ella una tetera, una jarrita con leche, su taza favorita, un plato de tostadas con mermelada y un
pastelitoque había sobrado del día anterior. Metió el periódico en el bolsillo y se fue hacia la puerta…"Coincidiendo con el 30º
aniversario de su publicación, KALANDRAKA recupera este álbum de Jill Murphy,con el que muchos adultos podrán identificarse
porque “Cinco minutos de paz” invoca un deseo prácticamente inalcanzable para quien tiene niños pequeños a su cargo: tratar de
aislarse del mundo por un instante sin que ellos interrumpan ese breve lapso de tiempo con sus inquietudes, sus imprevisibles
ocurrencias y su espontaneidad.
I N-MUR-cin

MOSKVINA, Marina. - ¿Qué le pasó al cocodrilo?. - Siruela, 2017. - 40 p. - ISBN: 9788416964413
. - 15 €. - Era un día muy caluroso en la jungla, y el cocodrilo esperaba ansioso a que naciera su cría; Así que cuando el huevo hizo
TAP-TAP, se llevó una gran sorpresa al ver que de él salía; ¡un pajarito de pico amarillo! Una historia inolvidable que nos descubre
lo mucho que podemos aprender de los demás, incluso cuando no son como los habríamos imaginado.
I N-MOS-que

DIAZ GUERRERA, Raquel. - ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?. - Thule, 2017. - 40 p. - ISBN: 9788492595587. 12 €. - * * * * * Carlota era una princesa rosa. Con su vestido rosa, su armario lleno de ropa rosa. Pero Carlota estaba harta del
rosa y de ser una princesa. Quería vestir de rojo, de verde o de violeta... No quería besar sapos para ver si eran príncipes azules.
No quería príncipes azules. Carlota siempre se preguntaba por qué no había princesas que surcaran los mares en busca de
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aventuras. O princesas que rescataran a los príncipes de las garras de un lobo feroz. O princesas que cazaran dragones o volaran
en globo.
I N-DIA-hay
"

EMBERLEY, Ed. - ¡Qué fácil es dibujar caras!. - Anaya, 2017. - 98 p. - 98 p. - ISBN: 9788469833834. - 9,90 €. - Primero se dibuja
la cabeza. Bastará con hacer una figura geométrica, por ejemplo, un cuadrado, un círculo, un triángulo o un rectángulo. Después,
se añaden unos trazos muy sencillos para la cara. ¡Y ya está: casi como por arte de magia, aparecerá un gato, una oveja, un
vampiro o un alienígena! ¡Un pasatiempo ideal para entretenerte en cualquier parte!
I N-EMB-que
"

SERRANO, Pepe ; GURIDI. - Cómo envolver un regalo en 10 pasos. - Apila, 2017. - 40 p. - ISBN: 9788494347689. - 16 €. - No son
9, ni 8, ni 7. Ni siquiera un pequeño paso para el hombre. Son 10 pasos. Síguelos al pie de la letra. Para practicar puedes envolver
el exprimidor, la televisión, el gato, una cuchara, una taza de café, un zapato del pie izquierdo o incluso este libro. Un cuento tan
sencillo como el enunciado de su título, con imaginación, personajes, aventuras, ironía y un puntito de intriga. Se pueden repasar
las matemáticas y el arte de volar.
I N-SER-com

RUBIO, Antonio ; Rebeca Luciani. - Las alas del avecedario. - 48 p. - ISBN: 9788416721078. - . - 14 € . - Todo lo que se dice de las
aves es cierto; son así de variopintas y originales. Las protagonistas de este poemario conform an un abecedario muy personal y
sugieren múltiples

avecedarios . Este de Antonio Rubio quiere ser veraz, simpático, poético y algo estrambótico. Sugiere

lecturas en voz alta, bien rítmicas y un poco peripatéticas... También se puede leer en voz baja,en silencio, para escuchar el batir
de sus alas. El autor ha utilizado diversas fórmulas poéticas porque cada pájaro tiene su propio plumaje lírico -y científico-. Casi
todos visten colores, plumas y tamaños diferentes; y cantan trinos para cada estación y estado de ánimo. Pero todos tienen una
visión del mundo y del vuelo muy humorada y llena de gracia.
I P-RUB-ala

Desde 9 años

MALO, Roberto ; ilustraciones Javier Hernández. - Los cuatro espejos. - Comuniter, 2017. - ISBN: 9788416565269. - Relato de un
viaje iniciático y melancólico donde un personaje busca un objeto. Y a lo mejor, hasta lo encuentra.
I N-MAL-cua

FUENTE SORO, María de la. - Cocinando en familia. - Apila, 2017. - 80 P. - ISBN 9788417028008. - 16 €. - Cocinando en familia:
Aceite, ajo, pimiento, jamón, queso Estos son los sabores y olores que siempre he podido disfrutar en los guisos de mi familia. Son
recuerdos de momentos felices en torno a una mesa. Este libro es un tesoro porque está lleno de esos recuerdos. Quizás en un
futuro se mezclen con los tuyos y los de tu familia, y así perduren en el tiempo durante muchos años.
I 641-FUE-coc
Cocina-Recetas-Libros infantiles

CARLIN, Laura. - Un mundo propio. - Libros del zorro rojo, 2017. - 48 p. - ISBN: 9788494650635. - 18,90. - ¿Te has parado a
pensar en cómo es el mundo en el que vives? Si tuvieras que crear un mundo propio, ¿cómo sería? Para crear nuestro mundo, y
hacer que sea único, no hace falta usar las nuevas tecnologías… En cada página de Un mundo propio, Laura Carlín combina
diferentes técnicas de ilustración, desde el dibujo a lápiz y acuarela hasta el collage y la fotografía para crear un espacio íntimo y a
la vez universal, con materiales que cualquier niño tiene a su alcance: piedras, objetos reciclados, un huevo e, incluso, sus propias
manos. En este álbum, el primer trabajo de Carlin como escritora e ilustradora, la autora nos invita a visitar «su» mundo, el que ella
misma ha construido en una jornada de trabajo, pero, a la vez, nos exhorta a mirar la realidad de un modo diferente, a liberar
nuestra imaginación y a crear así «nuestro» propio mundo. Laura Carlin ha ganado, entre otros, el Premio Bratislava de ilustración
infantil 2015, y el Premio Quentin Blake en dos años consecutivos.
I N-CAR-mun
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SOLOMONS, David. - Mi hermano es un superhombre. - Molino, 2017. - 320 p. - ISBN: 9788427209633. - 14 €. - Lucas tiene once
años, es un fanático de los cómics y se sabe las hazañas de los superhéroes de memoria, mientras que su hermano mayor Zach
se dedica a entrenar a mascotas y es una rata de biblioteca. Un día aparentemente normal, Lucas va a cometer el PEOR ERROR
DE LA HISTORIA: irse al baño en el momento justo en el que baja un poderoso alienígena para encomendarle una misión a un
terrestre… ¡Y darle SUPERPODERES! Pero cuando un supervillano secuestra a Zach, Lucas y su amiga Lara tendrán que
encontrarle en cinco días porque el planeta está en peligro. A por ellos… ¡aunque no tengas poderes, Lucas!. –
I N-SOL-mih

CARIOLI, Janna ; Sonia M. Possentini. - El jardín de los sentimientos. - Beascoa, 2017. - 48 p. - ISBN: 9788448847371. - 17 €. Palabras que se esfuman, colores que hablan.
El jardín de los sentimientos es un álbum ilustrado que recorre los rincones más escondidos del jardín para encontrar los
sentimientos más sinceros. Un alfabeto para leer, observar, pero sobre todo, para sentir.
A través del alfabeto, dos grandes autoras -Janna Carioli con sus delicados textos, y Sonia M.L. Possentini con sus bellas y
expresivas ilustraciones- nos acompañan letra a letra en el descubrimiento de los sentimientos y de su especial significado: el
amor, la libertad, el egoísmo, la tristeza, la cobardía...
Para los grandes que quieren emocionarse...,
...y para los pequeños que empiezan a escribir su propia historia.
I N-CAS-jar
"
Desde 12 años

LUNADANGELIS. - Crea tus sueños. - 208 p. - Martínez Roca, 2017. - ISBN: 9788427043206. - 12,90 €. - Si tu mundo interior es
mucho más grande que cuanto te rodea, si te sientes diferente a los demás, si de verdad estás buscando salir de la rutina, atrévete
a soñar y ven con nosotros.
Luna es una chica alegre y un tanto cabezota...Tiene 17 años, pero es muy inocente y en el instituto no es, precisamente, la más
popular; más bien pasa por ser «un poco rara», quizá porque le apasionan el anime y los videojuegos. Es, ante todo, una
soñadora. Tiene su propio mundo, un mundo imaginario con el que sueña incluso despierta, precisamente como una forma de huir
de una existencia rutinaria y previsible. Luna pasa el tiempo esperando que ocurra algo diferente, inexplicable, sorprendente. Y el
día que encuentra por azar un pequeño libro con
una portada muy llamativa, lo imposible va a suceder. Dragones, ángeles, reyes de mundos oscuros y vampiros…de la mano de
los personajes que pueblan sus fantasías recorrerá los escenarios tantas veces imaginados y será protagonista absoluta de una
historia extraordinaria en la que tendrá que desempeñar una misión importante, gracias a sus poderes, que la han convertido en
una Magic Girl típica del manga japonés.
J N-LUN-cre

ALCOLEA, Ana. - El secreto del espejo. - Anaya, 2016. - 232 p. - ISBN: 9788469808832. - 10 €. - * * * * * Siglo I d.C.: Yilda huye de
una muerte segura a manos de los druidas a los que ha servido como esclava desde que murieron sus familiares, siendo ella muy
niña. De esos crueles sabios aprendió a curar heridas, a sanar enfermedades y a relacionarse con la naturaleza de forma muy
especial. Todo esto le será de gran ayuda cuando se tope con unos soldados romanos que la llevarán ante el tribuno Claudio
Pompeyo. El hombre se encuentra muy enfermo a causa de la picadura de una abeja, pero Yilda conseguirá salvarlo de un fatal
destino. Como agradecimiento, le ofrecerán llevarla a Roma para que comparta su sabiduría con los médicos del Imperio y ella
aceptará, pues nada la une ya a su tierra natal. En la actualidad, cerca de Zaragoza se han encontrado los restos de una villa
romana y los padres de Carlos son los escogidos para investigar en sus misterios. El más intrigante de todos es el hallazgo de un
espejo con una inscripción celta en su mango. Mientras, Carlos y Elena, que habían continuado con su relación, deben
replantearse su futuro juntos, ya que la chica tiene la oportunidad de formarse como bailarina en una prestigiosa compañía
holandesa y aceptarla significaría pasar mucho tiempo sin verse.
J N-ALC-sec
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Desde 14 años

GÓGOL, Nicolai ; traducción de Marta Rebón ; ilustraciones de Alberto Gamón. - . - Las almas muertas. - 400 p. - ISBN:
9788416830138. - 34,95 €. - Un pequeño terrateniente, Pável Ivánovich Chíchikov, se dedica a comprar campesinos muertos para
registrarlos como vivos y conseguir así las tierras que se concedían a aquellos que poseyeran un cierto número de siervos. Gógol
utiliza este argumento como pretexto para ofrecer la versión más cruda y detestable del ser humano, logrando queesta obra,
publicada por primera vez en 1842, sea un clásico con una vigencia formidable en nuestro mundo actual.Alberto Gamón ha
realizado un impresionante trabajo gráfico que ahonda en el texto de esta edición, con nueva traducción de MartaRebón. «Las
almas muertas es el texto de ficción que inaugura la formidable tradición de novelistas eslavos. Luego vendrán, con nuevos bríos,
Turguénev, Dostoievski, Tolstói, Gorki, etcétera. Todos reconocieron la maestría de Gógol, demostrada también en el versátil
género del relato corto, como asegura la frase de Dostoievski:
J N-GOG-alm

BLUE JEANS. - Algo tan sencillo como estar contigo. Algo tan sencillo 3. - Planeta, 2017. - 544 p. - ISBN: 9788408169444. - 18,90
€. - * * * * * ¡Disfruta! ¡Vive! ¡ama! No te pierdas el final de la Trilogía Algo tan sencillo
Los chicos del pasillo 1B acaban de regresar de las vacaciones de Semana Santa para afrontar el final de su primer año
universitario. No están todos los que empezaron, ya que Manu lleva más de dos meses sin aparecer por la residencia Benjamin
Franklin. El malagueño le ha dicho a Iria que volvería, pero no ha cumplido con su palabra.
Esos últimos meses de curso prometen ser muy agitados. Óscar y Ainhoa parecen ser de nuevo amigos, aunque uno de ellos
necesite más; Julen ha encontrado el amor, como Toni, a quien Isa come Pizza le plantea un reto imposible para ser su novia.
Además, la habitación 1155 tiene nueva inquilina. La extremeña Silvia se pasa las horas entregada a su carrera, Arquitectura, pero
esconde un secreto, que termina contando a David. ¿Surgirá algo entre ellos? A Elena, quizás, no le haga demasiada gracia,
porque después de que su hermana cortara con el sevillano, se replantea sus sentimientos hacia él, día tras día.
Con Algo tan sencillo como estar contigo termina la historia.
J N-BLU-alg"

ANIMAUX, Coco. - Todo acaba de empezar. Blackbirds. - Alfaguara, 2017. - 192 p. - ISBN: 9788420485928. - 15,95 €. - * * * * *
Todo acaba de empezarnos recuerda que la vida es una moneda y que, cuando sale la cara mala, la cara buena no está muy lejos,
solo al otro lado.
Una historia para crecer, para hacer brotar agua cavando en arena seca, para que las flores se abran paso entre ramas llenas de
espinas. Una historia donde la luz es la protagonista y la oscuridad no es más que una luz apagada. Cuando quieras encender la
tuya, abre este libro.
Coco Animaux escribe lo que el miedo no le deja decir. Cree en la magia y en las personas mágicas. La asustaban las turbulencias
de los aviones hasta que se dio cuenta de que lo que temblaba era ella.
#BlackBirdses una nueva colección de espíritu indie y juvenil: libros que son pequeñas obras de arte, refugios íntimos y caprichos.
Con contenido de no-ficción moderno: poesía, microcuentos, reflexiones, diarios; un diseño rompedor y la colaboración de
conocidos ilustradores, bloggeros e instagrammers, serán los libros que todos querremos tener, leer y atesorar.
#BlackBirds es un espacio para ti mismo, para esconderte entre sus páginas. Libros irresistibles para leer, guardar y compartir.
J N-ANI-tod

RUBINHO. - Apocalipsyx. - Martínez Roca, 2016. - 192 p. - ISBN: 9788427043183. - 12,90 €. - Un muchacho sin memoria trata de
reencontrarse con su propia identidad, en medio de un escenario bélico en el que tendrá que poner en práctica desconocidos y
extraordinarios poderes.
Estamos en un futuro cercano y ha comenzado la invasión. Un muchacho corre desesperado bajo una lluvia de proyectiles y
explosiones que enturbian el aire, hasta que un tremendo impacto detiene su carrera. Dos meses después le vemos despertar del
coma en un estado de amnesia total; ha perdido hasta su nombre. Junto a su cama solo encontramos un perro. La guerra continúa
y nuestro protagonista inicia su rehabilitación y, de manera inmediata, su instrucción como soldado, junto a un grupo de jóvenes
que se convertirán en sus compañeros. Al mismo tiempo, emprende un complejo camino en busca de su propia identidad, que
avanzará a partir de sueños extraños, flashbacks y recuerdos incompletos, aparentemente incomprensibles.
J N-RUB-apo
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JONES, Xuso. - La distancia es un café. Coffe Love 3. - Montena, 2017. - 224 p. - ISBN: 9788490437896. - La distancia es un
cafées el desenlace de «Coffee Love», la trilogía de comedia romántica con la que el cantante Xuso Jones triunfa en el mundo
literario.
Al final, nuestro amor escomo el café: intenso y amargo.
Pero resulta imposible vivir sin él.
Paulo y Olivia han vivido de todo juntos: amor, desamor, triunfos y crisis existenciales. Pero cuando la hermana de Olivia la llama
inesperadamente para decirle que su madre ha sufrido un accidente, ella se aleja muy deprisa y sin querer.
¿Será Paulo capaz de estar al lado de su chica cuando más lo necesita?.
J N-JON-dis
ARMENTROUT, Jennifer L. - Nunca digas siempre. - Puck, 2017. - 544 p. - ISBN: 9788496886629. - 16 €. - El nuevo libro de
Jennifer Armentrout, un precioso relato que hace latir los corazones.
Ella aprendió que el silencio era su mejor arma.
Él juró que siempre la protegería.
Ambos comparten un terrible pasado, que los llevó a forjar un vínculo indestructible. O eso creían ellos. Porque sus caminos se
separaron abruptamente hace cuatro años.
Mallory y Rider llevan todo ese tiempo tratando de superar las terribles experiencias vividas en un hogar de acogida. Intentando
construir un futuro. Tratando de olvidar. Pero ahora, justo cuando creían estar dejando el pasado atrás, Mallory y Rider acaban de
reencontrarse en el instituto y descubren que el intenso vínculo de infancia sigue ahí… al igual que la heridas. Enfrentados a la
fuerza de sus sentimientos, Mallory y Rider deben decidir si seguir aferrados a las mismas armas que les ayudaron en el pasado o
arriesgarse a construir algo nuevo en un futuro incierto.
J N-ARM-nun

JANETH G. S. - ¿Quién mató a Alex?. - Oz, 2017. - 408 p. - ISBN: 9788416224548. - 16,90 €. - Premio Wattys. - * * * * * El
fenómeno que arrasa en Wattpad. Más de 37 millones de lecturas.
Hannah es una adolescente de dieciséis años enganchada a las redes sociales. Pero un día recibe una solicitud de amistad de
Facebook de un chico llamado Alex Crowell. Al aceptarla, descubre en el muro de Alex que está muerto. Y luego pasa algo todavía
más escalofriante: recibe un mensaje privado del joven donde él le pide ayuda para averiguar quién lo mató. En una trepidante
investigación, Hannah descubre que hay muchas personas involucradas en su muerte. Pero contará con una ayuda inesperada, la
del fantasma de Alex.
J N-JAN-qui
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