SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2017
INFANTIL Y JUVENIL
AGOSTO

De 0 a 4 años

PFISTER, Marcus. - ¿Jugamos al escondite, pez Arcoíris?. Pez Arcoiris. - Beascoa, 2017. - 32 p. - ISBN:
9788448848859. - 15,95. - Todo el mundo pierde de vez en cuando. Pero saber perder sin enfadarse no siempre es
fácil, ni siquiera para el pez Arcoíris.
Como a todos los niños, al pez Arcoíris le gustaría ganar siempre y se enfada mucho cuando no lo consigue. Menos
mal que los buenos amigos siempre están a su lado y, gracias a ellos, aprenderá que lo importante es pasarlo bien y
aceptar la derrota sin dejar de brillar.
I N-PFI-jug

DURAND, Hallie. - ¡Atrapa a esa galleta!. - Picarona, 2017. - 40 p. - ISBN: 9788491450788. - ""Marshall no cree en
la magia, pero sí en las galletas. Así que, cuando desaparecen del horno todas las galletas de jengibre con forma de
hombrecillos, se dispone a resolver el enigma a fin de encontrar a aquellas galletas fugitivas, aunque eso signifique
tener que replantearse su concepto de la magia.
Este misterio repleto de imaginación, extraordinariamente ilustrado por David Small, ganador de la Medalla Caldecott
(un premio que concede la American Library Association), inspirará con toda seguridad una nueva tradición… y es
muy posible que también inspire a nuevos creyentes.
I N-DUR-atr

STEFFENSMEIER, Alexander. - Josefina, ¿Quién se esconde aquí?. - Anaya, 2017. - 12 p. - ISBN: 9788469834077.
- 10,95 €. - Veo veo, ¿qué ves? La vaca Josefina tiene que encontrar al resto de animales de la granja, pero nada es
lo que parece. Diviértete descubriendo qué se esconde detrás de cada página desplegable. ¡Te llevarás muchas
sorpresas!.
Prelectura

MANCEAU, Eduard. - Ay Ay Ay, la cebra. - Plataforma, 2017. - ISBN: 9788417002152. - 6,90 €. - ¿Quieres saber por
qué la cebra lleva siempre traje a rayas?. ¡Es una historia muy divertida!. Prelectura
Desde 5 años

MANCEAU, Eduard. - Fru Fru, el derdito. - Plateforma, 2017. - 20 p. - ISBN: 9788417002169. - 6,90 €. - A este
cerdito le gusta mucho leer cuentos... ¿y a ti?. ¡ Pues cuidado, que los libros son peligrosos!.
Prelectura
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SCHOMBUERG, Andrea. - Un amigo como tu. - Beascoa, 2017. - 32 p. - ISBN: 9788448847272. - 14,95 €. - Un
hermoso cuento bellamente ilustrado sobre una amistad poco corriente que transmitirá a los más pequeños
conceptos tan importantes para la convivencia como el amor, la diversidad y la tolerancia.
Ardilla y Pájaro son muy diferentes: a uno le gusta saltar, trepar y se alimenta de frutos secos; el otro prefiere volar,
cantar, y... ¡come gusanos! Pero a los dos les encanta probar cosas y nuevas. Juntos vivirán momentos inolvidables
y se convertirán en los mejores amigos.
I N-SCH-ami

ROBBERECHT. - ¡No me dejan hacer nada!. - Bruño, 2017. - 32 p. - ISBN: 9788421699959. - 14 €. - El sello"
Cubilete" incluye una selección de divertidos y originales álbumes magníficamente ilustrados, dirigidos a primeros
lectores. A la pequeña protagonista de este cuento no le dejan sacar la lengua, como el camaleón; ni sorber por la
nariz, como los cerditos; ni comer con las manos, como las ardillas; ni dormir el día entero, como el perezoso; ni
eructar, como su hermano pequeño... Ella tiene que portarse mejor que ellos porque es una niña MUY buena... ¿O
quizá no tanto?
I N-ROB-nom

JOHANSON, Carl. - Todo tipo de coches. - Maeva, 2017. - 32 p. - ISBN: 9788416690794. - 4,90 €. - Una maravillosa
recopilación gráfica de coches y otros medios de transporte, que une lo usual con lo cotidiano: desde camiones de
bomberos, quitanieves hasta coches-libro o coches guitarra.
I N-JOH-tod

Desde 5 años

CALAFELL, Roser. - El ratoncito Pérez. - Galera, 2017. - ISBN: 9788424659516. - 9,95 €. - "Tradicionales" es la
serie más vendida de la Galera. Libros con un formato atractivo, con interiores a todo color y un prcio muy
competitivo. Una colección con textos adaptados para primeros lectores, llenos de musicalidad para facilitar su
lectura.
I N-CAL-rat

BLACKWOOD, Freya ; Danny Parker. - Un día perfecto. - Plataforma, 2017. - 32 p. - ISBN: 9788416820580. - 13,90
€. - Esta historia capta la sencillez, la espontaneidad y la libertad de una infancia idílica, mientras que la ilustración
de Freya Blackwood captura la luz --e incluso el olor y la sensación- de un día de verano perfecto.
I N-BLA-dia

NAVARRO, Ángels. - 50 juegos para resolver en menos de un minuto. - Beascoa, 2017. - 64 p. - ISBN:
978844884865. - 12,95 €. - ¡Atrévete a solucionar estos 50 juegos de ingenio en menos de 1 minuto!
Para resolver los cincuenta juegos planteados en este divertido libro, además de tu ingenio, deberás utilizar tus
capacidades de atención, razonamiento, cálculo mental, memoria y lenguaje, pero sobre todo tendrás que ser
rápido..., ¡solo dispones de un minuto para resolver cada uno de los enigmas!
Es muy importante para el desarrollo cognitivo de los niños que hagan actividades para ejercitar su cerebro.50
juegos para resolver en menos de 1 minuto es una completa herramienta de entrenamiento para este fin con el que,
además, podrán entretenerse y aprender un montón de cosas.
I 794-NAV-cin
Juegos de ingenio
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Desde 9 años

BADDIEL, David. - Agencia Familia Feliz. - Destino, 2017. - 384 p. - ISBN: 9788408173489. - 14,95€. - ¡Atención: se
buscan padres perfectos!
A Barry, que está a punto de cumplir los diez años, no le gustan sus padres: no le dejan jugar a videojuegos, son
aburridos, no tienen dinero, ¡y le pusieron un nombre tan insípido como Barry! Un día desea cambiarlos con tanta,
tanta fuerza…que aparece en un mundo paralelo en el que los niños pueden elegir a sus padres. En su búsqueda,
Barry vivirá las experiencias más disparatadas con familias que aparentemente son sensacionales pero que, vistas
de cerca, son bastante más absurdas de lo que en principio parecían…"
I N-BAD-age

Desde 12 años

OLIVAS, David. - La misma brújula. - Martínez Roca, 2017. - 224 p. - ISBN: 9788427043565. - 16,90 €. - Esta es la
historia de Adolfo y Eduardo, dos hermanos gemelos que, a pesar de su parecido, son completamente distintos. Los
sentimientos se abrirán paso entre el miedo y la valentía para enseñarnos si realmente estamos preparados para
amar aunque no sea a la persona que esperábamos.
David Olivas nos invita a un viaje por el que recorremos parte de la juventud, de las dudas sentimentales, el amor y
la valentía, todo ello con un mismo destino: resolver nuestras propias preguntas.
«David Olivas es un genio y este libro es un milagro»
Curro Cañete
J N-OLI-mis

VV.AA. - Y luego ganas tu : 5 relatos contra el Buying. - Nube de tinta, 2017. - 208 p. - ISBN: 9788416588312. 14,95 €. - Uno de cada cinco niños en España sufrirá bullying a lo largo de su vida escolar.
Cinco influencers de éxito se unen en este libro para contar cinco historias de superación del acoso, algunas de ellas
autobiográficas. Todos conocemos historias de bullying.
Primero te ignoran, porque lo hemos visto. Lo hemos sufrido... o lo hemos provocado. A continuación se ríen de ti,
éstas son solo cinco de ellas: Insultos. Rumores. Amenazas. Golpes. Después te atacan, Son reales. Pero se
pueden prevenir, se pueden erradicar. porque nadie debería sufrir acoso por ser quien es.
Y luego ganas tú.
J N-YLU

VV.AA. - Protagonistas de la aventura más grande del Planeta. - Planeta, 2017. - 56 p. - ISBN: 9788408171089. 5 €. - Con ilustraciones de Leire Salaberria Un libro en el que los verdaderos protagonistas son todos aquellos que
trabajan para asegurar un futuro mejor a través del cuidado del medioambiente.
Contiene los 10 relatos ganadores de la 6ª edición del concurso Los profes cuentan, organizado por Ecoembes,
seleccionados por un jurado que presidió Elsa Punset. Historias para niños en las que los profesores de primaria
son, al mismo tiempo, autores y protagonistas. Narraciones inspiradoras y optimistas, ilustradas por Leire Salaberria,
enfocadas en transmitir a los niños esos valores medioambientales que bien deberíamos aprender los adultos.
Quien lo compre y lo lea no sólo se divertirá y aprenderá, también estará colaborando con la difusión de valores de
cooperación y sustentabilidad. Y, como si todo esto no fuera suficiente, lo recaudado con sus ventas se destinará
íntegramente a Aldeas Infantiles S.O.S.
J N-PPRO
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JULIÀ, Tessa ; Anna Gordillo. - Refugiada. - La Galera, 2017. - 40 p. - ISBN: 9788424660482. - 19,50 €. - Una niña
relata cómo huye de su ciudad. ¿Por miedo a qué? ¿Hacia dónde?
¿Por qué me han levantado de la cama con tanta prisa? Aún es de noche. Partimos cargados con pocas cosas. No
vamos de excursión. Todas las caras reflejan miedo y tristeza. Papá me coge muy fuerte de la mano. Me duele.
Tengo ganas de llorar. Pero no lo hago. ¿Adónde vamos? ¿Por qué huimos? Son las preguntas que se plantea la
protagonista de esta historia ficticia tan actual.
J C-JUL-ref
Desde 14 años

MORENA, Raquel de la ; Pedro Estrada. - La maldición de Trefoil House. - Naufragio de letras. - 616 p. - ISBN:
9788494597411. - 15,95 €. - Una novela espejo, donde se mezclan los puntos de vista de dos grupos de personajes
obligados a enfrentarse a los monstruos que pueblan un pequeño pueblo de Irlanda.
Las reglas son sencillas: cinco combates, cinco victorias. Un deseo. Las criaturas más terribles creadas por la mente
humana como contrincantes. Una mansión maldita que encierra un horrible terror en su sótano. Seis jóvenes
conectados por un siniestro torneo a vida o muerte cuyo tablero es un pequeño pueblo irlandés. Y unos ojos que lo
vigilan todo. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conseguir lo que más deseas?.
J N-MOR-mal

KIELY, Brendan. - La historia de amor más bonita del mundo. - Planeta, 2017. - 320 p. - ISBN: 9788408172369. 17,90 €. - La finalidad de la vida es aprender a querer.
Hendrix es un joven de diecisiete años solitario e interesado en la poesía. Su madre viaja mucho por trabajo y su
abuelo reside en un complejo de apartamentos adaptados para enfermos de alzhéimer. Siente que su familia se está
desmoronando. Entonces conoce a Corrina, una joven de su clase de poesía que canta en la calle. Corrina quiere
huir a Nueva York y Hendrix decide ayudarla. El camino es largo, está lleno de aventuras, imprevistos y
sorpresas…Un viaje en el que no hay vuelta atrás y que les cambiará para siempre…
J N-KIE-his

CAST, P.C. - Elegida por la luna. - Alfaguara, 2017. - 624 p. - ISBN: 9788420485829. - 19,95 €. - En un mundo tan
lleno de magia como de peligro y crueldad, Mari deberá enfrentarse a su verdadero ser, aceptar su poder y
embarcarse en un viaje para salvar a su pueblo.
Pero ¿está preparada para afrontar su destino?
Elegida para aceptar quién es,
elegida para seguir su destino,
elegida para cambiar el mundo.
Mari vive al margen de su identidad desde hace mucho tiempo, pero una oscura criatura ha aparecido para
destrozarle la vida a ella y a cuantos la rodean. Mari deberá liberar su poder y descubrir quién es en realidad,
aceptando así su otro yo y emprendiendo el camino para salvar el mundo.
En su viaje se encontrará con Nik, hijo de un clan enemigo, que le hará sentir cosas que nunca antes había
sentido...
La oscuridad se cierne sobre este nuevo universo creado por P.C. Cast. Es más fuerte y devastadora que nunca.
¿Serán Mari y Nik capaces de combatirla?"

MIRALLES, Francesc. - Tú eres la noche. - Montena, 2017. - 256 p. - ISBN: 9788490437728. - 16,95 €. - Tú eres la
noche, mi canción de cuna y mi pesadilla. Arrástrame a tu oscuridad.
Rai conoce por accidente las Catacumbas del Amor, un club clandestino que frecuentan los que han decidido
rebelarse contra la luz diurna, viviendo exclusivamente de noche. Entre ellos está Lucía, una chica de dieciocho
años con tendencias autodestructivas por la que Rai se siente eléctricamente atraído.
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Una semana es el tiempo mínimo para ser un iniciado.
Dos semanas da acceso a La Jaula de la Oscuridad, un pozo bajo las Catacumbas donde reina la negrura absoluta
y es posible entregarse a la prueba definitiva.
J N-MIR-tue

OLIVER, Lauren. - Réplica.- Ediciones B, 2017. - 480 p. - ISBN: 9788466661447. - 16 €. - Desde lejos, el instituto
Haven, escondido en una isla privada frente a la costa de Florida, parece tranquilo e incluso hermoso. Pero desde
cerca, las puertas blindadas, los militares y los trajes de protección biológica cuentan una historia distinta. Haven es
un centro de investigación clandestino donde miles de réplicas, o clones humanos, son creados, observados y
estudiadosPero un día Haven es atacado y dos de estos sujetos experimentales logran escapar: Lyra, o 24, y el
joven 72. Ambos intentan adaptarse al nuevo y peligroso entorno cuando se cruzan con una extraña llamada
Gemma, quien se ha embarcado en una arriesgada misión. Y mientras Lyra trata de entender el propósito de Haven,
nuevos secretos salen a la luz. Secretos que cambian la vida de Lyra y de Gemma y que amenazan con alterar el
curso de la historia. Gemma ha pasado toda su vida entrando y saliendo de hospitales, convirtiéndose en una
adolescente solitaria cuya vida gira en torno a la escuela, su hogar y su mejor amiga, April. Un día, un extraño la
asalta asegurando conocerla, y a partir de este hecho Gemma comienza a investigar el pasado de su familia. La
conexión de su padre con Haven, un centro de investigación secreto, es el detonante que la lleva hasta Florida,
donde espera dar con la respuesta a todas sus preguntas. Sin embargo, cuando se cruza con 24 y 72, dos de las
réplicas creadas en Haven, solo encuentra nuevas incógnitas. Y mientras Gemma intenta descifrar los misterios de
Haven, descubre sobre su familia y sobre ella misma evidencias terribles que podrían destruir cuanto ama.
J N-OLI-rep

CURTIS, Marci. - Te veo. - Puck, 2017. - 352 p. - ISBN: 9788496886551. - 16 €. - Excepcional, sarcástica y divertida.
Una novela sobre los desafíos de la vida, la familia y el primer amor.

Divertida, dulce y esperanzadora

Kirkus Review. A veces, la oscuridad parece impenetrable.Pero la luz de los sueños, del futuro, del amor puede
volver a brillar en el momento más inesperado.Todo irá bien. Maggie ya se acostumbrará al nuevo colegio, a su
nuevo estado, a su nueva vida. Eso le dicen todos. Pero la verdad es que nada va bien desde que una grave
enfermedad le arrebató el sentido de la vista… No, Maggie no quiere acostumbrarse.Hasta que sufre una aparatosa
caída y se levanta con un chichón y algo mucho más alucinante: la visión. Bueno, no la visión, exactamente. Más
bien la capacidad de ver a Ben, un niño de diez años distinto a todas las personas que ha conocido. Y mientras
Maggie intenta averiguar por qué su recién recuperada vista se limita únicamente a Ben, descubrirá algo mucho más
importante: a veces, las cosas que creíamos perdidas no lo están en realidad. Solo tenemos que aprender a mirar
con otros ojos…Esta historia tan desgarradora como tierna, tan ácida como original, conquistará a los fans de John
Green. Un impecable debut sobre la amistad, la esperanza, la pasión y todo aquello que es esencial en la vida, pero
que no siempre somos capaces de ver a simple vista.
J N-CUR-tev

DAUTREMER, Rebeca. - El pueblo durmiente. - Edelvives, 2017. - 64 p. - ISBN: 9788414006276. - 21,50 €. - La
ilustradora francesa Rébecca Dautremer (Gap, 1972) tiene la virtud de sorpendernos con cada uno de sus libros. Su
última maravilla es El pueblo durmiente (Edelvives), una joya inspirada por el clásico La Bella Durmiente, de Charles
Perrault, aunque centrando su atención en los habitantes del pueblo en vez de en la Princesa.
Una excusa que sirve a la gran ilustradora para hacer numerosas referencias a otras manifestaciones artísticas
(como el cartelismo, el cine, la música, el circo, o incluso el boxeo); pero sin abandonar su universo intemporal, con
sus personajes que parecen extraídos de Las mil y una noches y de principios del Siglo XX.
Como siempre en sus páginas también está muy presente la naturaleza, una naturaleza también dormida por la
maldición y que por eso se nos aparece más tranquila y placentera que nunca.
N-DAU-pue"
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Bibliografía consultada:

Canal Lector

http://www.canallector.com/

Lectura Lab

http://www.lecturalab.org/

Nube de libros

https://www.nubedelibros.com/

Librería Casa del Libro

http://www.casadellibro.com/

Club Kirico : http://www.clubkirico.com/los-libros/

Diputación de Teruel. Archivos y Bibliotecas
Avda. de Zaragoza, 14-16 - 44071 Teruel
Tfno. 978607600 (ext. 2008) - Fax 978605317
http://www.dpteruel.es/archivosybibliotecas
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