SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2017
INFANTIL Y JUVENIL
SEPTIEMBRE

De 0 a 4 años

SCHOSSOW, Peter. - ¿Cómo es posible? : La historia de Elvis. - Lóguez, 2017. - 48 p. - ISBN: 9788489804982.14€.
Nadie sabe por qué la pequeña niña, con el gran bolso, increpa a gente desconocida, hasta que alguien se atreve a
preguntarle. Ella está triste porque Elvis ha muerto. No el famoso Elvis, sino su canario, que ahora recibirá un
enterramiento digno. También puede contarles a sus nuevos amigos cómo era Elvis y lo bien que cantaba. Un libro
que sirve de consuelo a los niños y un maravilloso álbum lleno de poesía.
Prelectura

Desde 5 años

BLAKE, Quentin ; ilustrado por Emma Chichester Clark. - Los tres pequeños monos. - Siruela, 2017. - ISBN:
9788416964819. - 14,90 €.
Hilda Snibbs tenía tres pequeños monos. Se llamaban Tim, Sam y Lulú. Eran muy juguetones... Una excepcional
colaboración de dos grandes del álbum ilustrado. Un libro divertido y absolutamente maravilloso. Un clásico para el
futuro.
I N-BLA-tre

LASSERRE, Helene. - Maravillosos vecinos. - Birabiro, 2016. - 32 p. - ISBN: 9788416490318. - 15,90 €.
Es un álbum original, construido a la manera de juego de buscar y encontrar, dónde el personaje principal es una
oveja que vive en un barrio un poco triste y aburrido.
I N-LAS-mar

ZHE, Ann. - La piedra desobediente. - Barbara Fiori, 2016. - 52 p. - ISBN: 9788415208839. - 22 €.
La única norma del bosque de Gagabe es que todo debe permanecer siempre igual, los días deben sucederse
idénticos, ante el temor de que un mínimo cambio conlleve una desgracia. Para velar por el cumplimiento de esta
norma, se ha creado una unidad de reconocimiento denominada Equipo Seis, que tiene la misión de garantizar que,
en caso de producirse la menor alteración, esta se corrija de inmediato. Un acontecimiento imprevisto, la aparición
de una extraña piedra humeante, que resultará ser una estrella del firmamento, origina un nuevo ciclo de vida en el
bosque. En su empeño por devolver la estrella a su lugar de origen, el Equipo Seis se verá arrastrado a comprender
que, si la estrella está ahí, hay una razón que la ha hecho dirigirse hacia ellos: quizás había demasiado deseos
ocultos entre los habitantes de Gagabe, quienes, por miedo al cambio, no podían permitirse dirigirse a una estrella
que hiciera sus sueños realidad. Una historia de valentía, cambio, adaptación, observación y comprensión de la
propia forma de construir un mundo en el que no pueden faltar los deseos, de la mano del artista revelación
taiwanés Ahn Zhe, quien en 2013 recibiera el premio al mejor autor nuevo internacional en el Festival de Angulema,
que en la actualidad se ha granjeado ya reconocimiento internacional. I N-ZHE-pie
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FISCHETTI, Antonio. - Perros y gatos bajo la lupa de los científicos. - Nórdica, 2017. - 64 p. -

ISBN:

9788416830046. - 19,50 €.
¿Qué son los ladridos de un perro? Y ¿por qué mueve la cola a la izquierda en lugar de a la derecha? ¿Para qué
sirven los bigotes del gato? ¿Podemos acariciarlo a contrapelo? Este libro documental con formato de álbum
ilustrado (para lectores a partir de los 6 años) nos adentra en el mundo de estos animales domésticos y explora
todas las facetas de su comportamiento.
I 599-FIS-per
Perros y gatos-Libros infantiles

GALLIEZ, Roxane Marie. - Espera, Miyuki. - Juventud, 2016. - 18 p. - ISBN: 9788426143969. - 15 €.
Un hermoso cuento para aprender el arte de la paciencia y de la contemplación. Un texto poético y sutil acompañado
por unas maravillosas ilustraciones con el elegante trazo de Seng Soun Ratavanah.
Es el primer día de primavera y Miyuki quiere ver cómo florece el jardín de su abuelo. Pero una de las flores tarda
demasiado en abrirse, según Miyuki... Entonces decide salir a buscar el agua más pura para ayudarla a florecer.
Miyuki pasa el día corriendo impaciente, en una búsqueda desesperada, y se pierde el espectáculo de la
primavera...
I N-GAL-esp

Desde 9 años

JENKINS, Steve ; Derek Walter. - Esther, una cerdita maravillosa. - Plataforma, 2017. - 184 p. - ISBN:
9788417002510. - 18 €.
En el verano de 2012, una vieja amiga se puso en contacto con Steve Jenkins y le ofreció adoptar un minicerdo.
Aunque sabía que a su pareja, Derek, no le entusiasmaría la idea, accedió a quedarse con la adorable cerdita,
pensando que podría ocuparse de ella solo. Nunca se imaginó que esa decisión cambiaría su vida y la de Derek
para siempre. Resultó que Esther no tenía nada de «mini» y, en realidad, Steve y Derek se habían comprometido a
criar una cerda de engorde de tamaño normal. En menos de tres años, la pequeña Esther alcanzó la friolera de 300
kilos. Las crecientes dificultades y los numerosos incidentes de proporciones porcinas dejaron claro que Esther
necesitaba mucho más espacio, así que Steve y Derek tomaron otra decisión que cambiaría sus vidas: se
compraron una granja y fundaron el refugio para animales Happily Ever Esther Farm Sanctuary, donde podrían
cuidar de Esther y otros animales que lo necesitaran. A través de un relato divertido, alentador y sumamente
adorable, Esther, una cerdita maravillosa narra la aventura de Steve y Derek: de reacios padres adoptivos de una
cerdita a dueños de una granja y defensores de los animales.
I N-JEN-est

KOLU, Siri. - Los bandídez. - Nórdica, 2017. - 156 p. - ISBN: 9788416830695. - 16,50 €.
Lisa va de vacaciones en el coche familiar con sus padres y hermana. Y espera que sean algo aburridas. De
repente, una furgoneta les corta el paso y nuestra protagonista es secuestrada. Sus raptores son unos estrafalarios
ladrones de chuches y chocolates, botín que prefieren al dinero con el que no saben muy bien que hacer. Junto a
ellos, Lisa descubrirá otro tipo de familia y otra forma de vivir, nada convencional, pero llena de risas y mucho amor.
I N-KOL-ban

CUGOTA, Lluis. - Me llamo Marie Curie : La radioactividad me va a regalar dos Premios Nóbel. - Parramón, 2017. 64 p. - ISBN: 9788434228252. - 9,95 €. - * * * * *
Esta insigne y abnegada científica francesa, de origen polaco (nació en Varsovia), tuvo la suerte de vivir su infancia
en un hogar culto, amante de la lectura y ansiosa de conocimientos. Tras ampliar estudios en la Sorbona, sus
investigaciones le llevaron a descubrir la radiactividad del torio y del radón. Contrajo matrimonio con Pierre Curie,
con quien trabajaría intensamente y descubriría el polonio y el rodio, siendo ambos galardonados con el premio
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Nobel de Física. Tras la muerte de su marido, fundó el Instituto del Radio, y durante la Primera Guerra Mundial
contribuyó eficazmente, con las aplicaciones de los rayos X, a la asistencia de los heridos. En 1911 se le concedió el
premio Nobel de Química, convirtiéndose así en la única persona en toda la historia que ha recibido esta distinción
dos veces.
I B-CUG-mel

IBÁÑEZ TALAVERA, Francisco. - Los drones matones. Magos del Humor ; 18. - Ediciones B, 2017. - 48 p. - ISBN:
9788466661294. - 12,90 €.
Las nuevas tecnologías han llegado también a la T.I.A., por lo que Mortadelo y Filemón se han de poner al día. El
profesor Bacterio ha fabricado un dron para ayudar a los agentes en sus misiones y localizar otros drones que
puedan causar problemas, destruyéndolos. La T.I.A., pretende utilizar este artilugio del profesor Bacterio, llegando
incluso a ofrecer sus servicios al presidente de los Estados Juntitos, con un resultado catastrófico.
I C-IBA-dro

Desde 12 años

ÁLAMO, Antonio. - Más allá del mar de las tinieblas. - Siruela, 2017. - 208 p. - ISBN: 9788417041496. - 13,95 €.
Una apasionante novela que nos sumerge en la mágica historia de la escritura. En el siglo X Qurtuba, la antigua
Córdoba, es el límite del mundo conocido, pues más allá se extiende solo el mar de las Tinieblas. La joya y espejo
de esa espléndida ciudad.
J N-ALA-mas

BARRIE, J. M. - Peter Pan y Wendy. - Blume, 2017. - 216 p. - ISBN: 9788489396043. - 24,90 €.
Un clásico de todos los tiempos: la historia del niño que no quiere crecer ni hacerse mayor, pero busca en Wendy la
madre que no tiene; con ella y con otros niños que viven en el hueco de los árboles del país de Nunca Jamás, viven
multitud de aventuras, entre otras la batalla contra el capitán Garfio y su banda de piratas. Todos los niños menos
uno, crecen. Muy pronto saben que crecerán, y Wendy no fue una excepción. Un día, cuando contaba con dos años
de edad y jugaba en el jardín, arrancó otra flor y corrió con ella hacia su madre. Supongo que debía estar
encantadora, porque la señora Darling se llevó la mano en el pecho y exclamó: Ojalá pudieras quedarte así para
siempre!. Esto es todo lo que ocurrió entre ellas acerca del tema, aunque desde entonces Wendy supo que tenía
que crecer. Siempre lo sabes después de cumplir dos años. Dos es el principio del fin.
J N-BAR-pet

CARROLL, Lewis. - Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. - Blume, 2017. - 192 p. - SBN:
9788498014167. - 24,90 €. - * * * * * .
Desde su primera publicación, la historia de Alicia ha sido uno de los clásicos más apreciados de la literatura infantil.
Un relato cuyos personajes, pasajes y versos han pasado a formar parte de la cultura popular.
Una preciosa nueva edición que reúne el texto completo, además de setenta mágicas ilustraciones del galardonado
artista Robert Ingpen. Incluye un ensayo sobre este cuento del especialista en historia de la literatura Russell Ash.
Desde el momento en que Alicia cae por la madriguera, esta fantástica aventura onírica, llena de personajes
inolvidables, capta de inmediato la imaginación tanto de niños como de adultos.
Cualquier niño en sus juegos fantasea con la realidad y crea mundos propios, donde sus juguetes cobran vida,
donde el tiempo transcurre con un ritmo distinto, donde todo es posible con tan sólo desearlo o imaginarlo. Todo
niño es artífice de mundos imaginarios donde sus fantasías más imposibles se hacen realidad. Con este volumen,
podrán disfrutar, mientras exploran el País de las Maravillas de Lewis Carroll, tanto los lectores debutantes como sus
incondicionales.
J N-CAR-ali
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MANSO MUNNE, Anna. - Lo del abuelo. -SM, 2017. - 152 p. - ISBN: 9788467592719. - 9,95 p. - Premio El Barco de
Vapor 2016.
¿Qué se siente al descubrir que tu abuelo ha estafado a todo la sociedad?
Para Salva, su abuelo, el gran Víctor Canoseda, es un héroe, la persona más importante del mundo. Pero cuando
descubre que detrás del gran hombre hay una persona diferente, que ha estafado a toda la sociedad, el mundo de
Salva se desmorona.La novela ganadora del Premio Gran Angular 2016 en lengua catalana.
J N-MAN-lod

PENNYPACKER, Sara. - Pax : Una historia de amor y de amistad. - Nube de Tinta, 2017. - 304 p. - ISBN:
9788415594956. - 16,95 €. - * * * * * .
Un relato emocionante sobre la confianza, la guerra, la lealtad, la traición y el amor de un niño por el zorro al que ha
criado desde que era un cachorro. Una pequeña obra maestra.
Peter y Pax, su leal zorro, son inseparables. No obstante, cuando sucede lo impensable y su padre tiene que partir a
la guerra, Peter se ve obligado a abandonar a Pax a su suerte. Pero Peter sabe que su lugar está junto a Pax.
Espoleado por una amistad inquebrantable, se lanzará a la aventura y cruzará el país en guerra para reunirse con su
zorro. Pax, esperando con paciencia su regreso, tendrá que enfrentarse solo a los peligros del bosque...
J N-PEN-his

Desde 14 años

MIRALLES, Francesc. - Tú eres la noche. - Montena, 2017. - ISBN: 9788490437728. - 16,95 €.
¿Qué te sucedería si no volvieras a ver la luz del sol?
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. 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

PARENTE, Iria G. ; PASCUAL, Selene M. - Secretos de la luna llena. Alianzas 1. - La Galera, 2016. - ISBN:
9788424658588. - 17,95 € * * * * *
Una guerra. Tres reinos. Siete personajes. Y una decisión que determinará el destino de todo el mundo. Una guerra.
Tres reinos. Siete personajes. Y una decisión que determinará el destino de todo el mundo.
En un mundo en guerra entre féericos y humanos, Seaben, el príncipe de las hadas, debe casarse con Fay, la
princesa de los elfos, para asegurar una alianza política que decante la balanza a su favor. Eirene, la prima de Fay,
la acompaña en su viaje al reino féerico para darle su apoyo, sin saber que el encuentro con un misterioso trovador
será el inicio de una serie de acontecimientos que cambiarán su vida para siempre.
J N-PAR-sec

PIÑOL, Martín. - Sentinels. - La Galera. - 2017. - 288 p. - ISBN: 9788424660697. - 16,50 €. - Premio Joaquim Ruyra
de novela juvenil.
SENTINELS es el primer reality show donde personas normales y corrientes se convierten en héroes justicieros.
En su momento más álgido de fama y fortuna, un presentador de televisión decide abandonar su programa del
corazón para convertirse en un héroe justiciero, con el apoyo de la audiencia, claro. Con su amigo y colaborador
desde el instituto crean Sentinels, una mezcla de reality y talent show que quiere encontrar 10 participantes para
convertirlos en un equipo de héroes que luchen por la paz, la justicia y el share.
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La convivencia entre los miembros del grupo será caóticamente apasionante, y las misiones a las que se
enfrentarán... se alejarán mucho de la épica de los cómics de la Marvel y DC. Pero un enemigo sin escrúpulos,
llamado Doctor Terror, será capaz de todo para acabar con ellos y conseguir unos buenos resultados de audiencia.
Sentinels es una novela mordaz y trepidante sobre el lado oscuro de la tele, la fama, los realities, los superhéroes, la
amistad y el amor... Y además, se puede leer sin anuncios.
J N-PIÑ-sen

RON, Mercedes. - Culpa mía. - Montena, 2017. - 448 p. - ISBN: 9788490438664. - 17,95 €. - * * * * *.
«La mejor historia de amor que he leído en mi vida.», «Me atrapó con cada palabra.», «¡Me quedé leyendo hasta las
5 de la madrugada!», «Lo mejor que he leído en mucho tiempo.», «Nick es un gran personaje, ¡ojalá fuera real!»,
«Mercedes Ron no ha creado una historia: ha creado magia.»
Nicholas Leister ha sido creado para amargarme la vida. Alto, ojos azules, pelo negro como la noche... Suena genial
¿verdad? Pues no tanto cuando te enteras de que va a ser tu hermanastro y además representa todo de lo que has
estado huyendo desde que tienes uso de razón.
Peligro fue lo primero que me vino a la cabeza cuando lo conocí y descubrí que mantiene una doble vida oculta de
su padre multimillonario.
¿Cómo terminé cayendo en sus redes? Fácil: con esos ojos es capaz de poner tu mundo patas arriba.
J N-RON-cul"

MUÑOZ RYAN, Pam. - Eco. - Océano, 2017. - 456 p. - ISBN: 9788494631559. - 16,95 €.
Otto se pierde en un bosque prohibido cuando de repente se encuentra con tres misteriosas hermanas. En ese
momento su destino quedará ligado a una insólita búsqueda que entraña una profecía, una promesa y una
armónica.
J N-MUÑ-eco

ROSOFF, Meg. - Mi vida ahora. - SM, 2016. - 208 p. - ISBN: 9788467590760. - 9,95 €. - Una sorprendente novela
sobre el amor y la guerra.
Imagina el verano perfecto, lejos de un hogar en el que no estás a gusto, en un país diferente y lleno de
posibilidades; viviendo en mitad del campo y en compañía de una familia que te quiere, enamorándote como nunca
lo has hecho. Ahora imagina que un día estallan las bombas y que, junto a quien es el amor de tu vida, tienes que
aprender a sobrevivir en medio de una guerra sin sentido. Puedes imaginarlo o leer esta novela.
J N-ROS-miv

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/
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