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De 0 a 4 años

DEUCHARS, Mario. - Max el artista. - Maeva, 2017. - 32 p. - ISBN: 9788416690800. - 14,90. - Primer libro
de la prestigiosa ilustradora Marion Deuchars Max es un pájaro igual que los demás, a excepción de sus flacuchas
patas. Cuando se harta de que le tomen el pelo, Max decide hacer algo para que sus patas sean como las de los
demás. Pero no sospecha hasta dónde lo llevarán sus ocurrencias.
I N-DEU-max

Desde 5 años

ALEJANDRO, Rocío. - La huerta de Simón. - Kalandraka, 2017. - 44 p. - ISBN: 9788484643494. - 15€. Premio Compostela. - Había llegado la primavera. Simón, como todos los años, se dispuso a plantar sus
zanahorias.Lo primero que hizo fue construir una cerca alrededor de su huerto. Luego preparó la tierra…" El conejo
Simón plantó muchas zanahorias pero alguien le sugirió que pusiera lechugas, otro tomates, otro berenjenas…y la
huerta creció, llenándose no solo de vegetales sino de agricultores muy especiales: el oso, la gallina, el cabrito, la
cerdita, el zorro…El X Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado es un elogio del trabajo colectivo, la
convivencia en armonía y en contacto con la naturaleza.
I N-ALE-hue

PARKER, Danny ; Freda Blackwood. - Ana y Valentina. - Plataforma, 2017. - 32 p. - ISBN: 9788417002190.
- 14,90 €. - La amistad es como un viaje en tren: hay buenos momentos, momentos aburridos y momentos
emocionantes. Y así como durante el trayecto nos preparamos para cuando lleguemos a destino, las amistades de
la infancia nos preparan para la vida. Esta es la historia de amistad de dos niñas contada de manera poética y
bellamente ilustrada.
I N-PAR-ana

FUERTES, Gloria. - El uno era Juan : Libro de los números. - Kalandraka, 2017. - 48. - ISBN:
9788484643005. - 10 €. - ¿Quién mejor para versionar las ocurrencias del inimitable Maurice Sendak que nuestra
añorada Gloria Fuertes? Kalandraka edita la colección de minihistorias dibujadas por el artista norteamericano que la
poeta pasó por su tamiz mágico, potenciando el sesgo humorístico de cada aprendizaje. Porque disfrutar de El libro
de los números, al fin y al cabo, es un ejercicio formativo ideal para conocer los números del 1 al 10 con una sonrisa
en los labios, mientras asistimos a la presentación de una colección de personajes que, como en aquel camarote de
los Hermanos Marx, empieza a poblarse de forma exagerada. En este caso los invitados son animales y algún
personaje indeseable, que ocupan la habitación a la misma velocidad con la que abandonan el recinto. ¿Podrá el
pobre Juan terminar de leer su libro en paz?. I N-FUE-uno

VELTUHIJS,

Max. - Sapo enamorado. - Ekare Europa. - 28 p. - ISBN: 9788494573675. - 9,90 €. -

Últimamente nuestro viejo amigo Sapo está sintiendo cosas que nunca antes había imaginado. Tiene la cabeza en
las nubes y vive en un permanente estado de melancolía. Sus preocupaciones tienen una explicación que la sabia
Liebre confirma con un certero diagnóstico. Latidos acelerados, sudores fríos y el pensamiento centrado en Pata
blanca conducen a un veredicto irrefutable:¡está enamorado! Acompañamos al batracio en el momento de esta
fantástica noticia y compartimos su ilusión, las peligrosas demostraciones de afecto y las primeras e inolvidables
citas, dibujadas con la simpatía habitual en esta serie, que ahora también recupera Sapo y el forastero en una nueva
traducción. Tras la sencillez de ambos relatos se esconde una reivindicación de valores fundamentales como el
amor sin fronteras o, en el caso de la segunda propuesta, la lucha contra el racismo y la xenofobia.
I N-VEL-sap

BOUCHARD, André. - Los simblanca. - Edelvives, 2017. - 40 p. - ISBN: 9788414008218. - 11 €. -El barrio
de los Simblanca también está en nuestra ciudad. Allí, al igual que al resto de manzanas, llegan Papá Noel y los
Reyes Magos, pero sus habitantes hace tiempo que ya perdieron la sonrisa y la esperanza. Frente a la desigualdad
y la injusticia está la interminable ilusión de los pequeños, el motor de esta historia. Un buen día, el padre llega a
casa con una olla. Frente a ella todos pueden soñar con sus platos preferidos porque en su interior se cocinan los
deseos y los cambios. Gracias a este instrumento, y a pesar de Mugre, esta será una Nochebuena muy especial.
Crítica social y fina ironía para decorar este particular belén repleto de situaciones que invitan a reflexionar, y que
demuestra que el tratado de supervivencia del clan contiene la receta para salir adelante. Las ilustraciones están
concebidas en un doble plano cromático, el color para los pequeños protagonistas y aquellas cosas que pueden
aportar esperanza, y el blanco y negro para describir al resto del vecindario.
I N-BOU-sim
Desde 9 años

LOBE, Mira. - Ingo y Drago. - SM, 2017. - 120 p. - ISBN: 9788467591460. - 8,20 €. - Una historia sobre la
amistad, la responsabilidad y el amor a los animales.
Ingo ha perdido su pelota, al buscarla encuentra algo insólito: un huevo. Lo lleva a casa y al cabo de unos días se
abre y sale un pequeño dragón, al que llamará Drago. Este se convierte en la mascota de la familia de Ingo, pero
cuando comienza a crecer surgen los problemas. ¿Podrá Ingo encajar a Drago en la rutina familiar? Una tierna
historia sobre la amistad entre un niño y un dragón.
I N-LOB-ing

TWAIN, Mark. - El rapto del príncipe Margarina. - Océano, 152 p. - ISBN: 9786075272962. - 17,91 €. Cuenta las andanzas de Johnny, un joven que se enfrenta a diario a las dificultades que acarrea vivir en una tierra
profundamente pobre. La relación con su abuelo, la única familia del protagonista, no es muy cordial y se resiente
aún más cuando le ordena ir a vender al que era su único, y particular, amigo: Hambruna y Pestilencia, un pollo con
nombre surrealista que entrega a una anciana. La mujer propondrá un trueque que cambiará la vida del apenado
chico. Ella se quedará con el animal a cambio de un puñado de semillas mágicas que permitirán experimentar
momentos inolvidables como un excelso banquete junto a un grupo de variopintos animales, un "secuestro" o una
visita al extraordinario castillo del rey. La historia se desarrolla sobre un lecho de bellas ilustraciones en tono pastel
que transforman la imaginación en realidad y refuerzan la magia del relato.
I N-TWA-rap

MAÑAS MONTERO, Pedro ; David Sierra Listó . - Cuentos criminales. - Libre albedrío, 2017. - 252 p. ISBN: 9788494630897. - 10,90 €. - Una estafa monumental en las calles de Paris, los tejemanejes de una malvada
odontóloga en un pueblo del lejano oeste americano en el que trata de pudrir los dientes de sus pequeños
habitantes, un equipo de ladrones que campan a sus anchas por la gran ciudad mientras se celebran partidos de

fútbol, enamorados capaces de cualquier cosa por alcanzar el favor de su querida, princesas moteras y poco
convencionales, e incluso el internado Saint Patrick para Pequeñas Damas constituyen la columna vertebral de
estos siete casos, narrados por quien tuvo la suerte y el privilegio, (ya que le permitió conocer, entre otros
personajes, al mismísimo Sherlock Holmes), de vivir en primera persona todas las investigaciones: el joven Archie
Wilson. Convertido tiempo después en un eminente inspector, demuestra a través de su colección de ingeniosos y
variopintos relatos como la perspicacia e intuición de los niños supera con creces las aptitudes de los adultos. Las
expresivas y caricaturescas ilustraciones que conforman el apartado gráfico complementan un desenfadado archivo
de sospechosos para disfrute de los pequeños amantes del género negro.
I N-MAÑ-cue

NAVARRO, Angels. - Caso abierto : ¡Sigue la pista!. - Combel, 2017. - 44. - ISBN: 9788491012542. - 12,90
€. - Sherlock Holmes, Poirot, Miss Marple, Scully, Jessica Fletcher, Laura Holt… puedes escoger los métodos de
quien más admires. Caso abierto plantea investigaciones realmente complejas que exigen una lectura detallada de
los atestados, informes exhaustivos en donde se explican las circunstancias que han rodeado a cada delito. Los
escenarios escogidos son variados y originales, planteando situaciones como una agresión en un vestuario de un
equipo de hockey, un incendio en los almacenes La Buena Compra, un sabotaje en alta mar, el robo acaecido en el
laboratorio de la Facultad de Biología de la Universidad Central o el incidente provocado en el circo Catacrac. Nueve
misterios y más de setenta pistas para cavilar aplicando nuestros conocimientos de lógica, matemáticas, lenguaje,
cálculo… Ángels Navarro, una autora con amplia experiencia en el diseño de propuestas de este corte, sorprende
con una propuesta, ilustrada con imágenes de gran formato realizadas con procedimientos digitale, que contiene una
amplia carta de detalles y pistas en cada capítulo. Al final de la obra aparece la solución a cada enigma y el
consiguiente razonamiento. Para pasar largas tardes investigando en compañía.
I N-NAV-CAS

COMIN, Marta. - Suben y bajan. - A buen paso, 2017. - 36 P. - ISBN: 9788494636882. - 12 €. - Hay cosas
que siempre bajan, como los frutos maduros; otras, en cambio, siempre suben. Pero también hay cosas que a veces
suben y otras bajan.
¿Cuál es la relación entre las acciones de subir y bajar? ¿Se puede dar una sin la otra? A través de dibujos que
desentrañan la relación entre estas dos acciones, Marta Comín explora el principio taoísta de la dualidad. En todas
las cosas se encuentran dos fuerzas fundamentales, opuestas y complementarias. De esta manera crea una
secuencia de imágenes que se desarrollan siguiendo un refinado esquema metafórico. La voz narradora que
observa el mundo y nos hace partícipes de sus reflexiones puede ser la de un niño que se da cuenta de cómo las
cosas se pueden mirar a partir de puntos de vista distintos. Un libro para sorprenderse a partir de sencillos hechos
cotidianos sobre los que no solemos pararnos a pensar. Un libro asombroso para niños y adultos.
I N-COM-sub

GNONE, Elisabetta. - Olga de papel : El viaje extraordinario. - 320 p. - ISBN: 9788416634637. - 15,90 €. Una historia sobre valores universales para todas las edades. Esta es una historia real. Es la historia de cuando el
oso amaestrado del señor Yubat, al final, me cortó en dos y el hombrecito muelle me pegó con celo. Él siempre lleva
encima un rollo de celo, porque de vez en cuando se despega del fondo de la caja y cae fuera. La mujer voladora
quería prestarme una de sus tiritas, pero yo opino que, si te cortan en dos, hace falta algo más fuerte para
mantenerte junta.
I N-GNO-olg

TICLI, Dina. - Fósiles y dinosaurios : Tras las huellas de los dragones y de otras criaturas increibles. Siruela, 2017. - 216 p. - ISBN: 9788417151058. - 19,95 €. - Existieron de verdad, en un tiempo lejano, los dragones
voladores, los grifos dorados, los unicornios mágicos, los gigantes y las sirenas? O acaso estas criaturas misteriosas
son producto de la imaginación de nuestros antepasados? . Gracias a este libro nos convertiremos en auténticos
paleontólogos y rastrearemos los valiosos indicios que se esconden en los fósiles.
I 56-TIC-fos
Paleontología-Lidros ifantiles

Desde 14 años

LORE, Pittacus. - Somos uno. Legados de Lorien, 7. - Molino, 2017. - 464 p. - ISBN: 9788427212497. - 18
€. - Último libro de la saga Legados de Lorien. Esta es la última oportunidad que tenemos para acabar con los
mogadorianos. Salvaremos este planeta o moriremos en el intento. Y tendremos que implicarnos todos incluso tú.
J N-LOR-som

BARR, Emily. - El único recuerdo de Flora Banks. - Salamandra, 2017. - 288 p. - ISBN: 9788416555055. 14,90 €. - Todos recordamos nuestro primer beso. A Flora Banks es el único recuerdo que le queda. Desde que la
operaron del cerebro a los diez años, Flora Banks sufre un extraño tipo de amnesia: su mente no es capaz de
recordar más allá de un par de horas. Hasta que un día, la imagen de un beso furtivo con Drake, el exnovio de su
mejor amiga, surge de su memoria de forma casi milagrosa, un indicio esperanzador de que su mente podría
funcionar con normalidad. Así que, cuando recibe un correo electrónico en el que Drake le propone que se
encuentren en Noruega para contemplar el sol de medianoche, Flora se lanza a la aventura sin dudarlo, con la
ilusión de volver a ser ella misma. Sin embargo, desde el momento en que llega a las islas Svalbard, todo resulta
muy distinto a lo imaginado, y Flora tendrá que hacer honor al lema que lleva tatuado en la mano, «sé valiente»,
para asumir una verdad nada fácil de asimilar.
J N-BAR-uni

MATSON, Morgan. - Todo lo inesperado. - Plataforma, 2017. - 456 p. - ISBN: 9788417002817. - 19,90 €. Andie lo tenía todo planeado. Cuando eres la hija de un político y te has criado prácticamente sola, aprendes que
todo puede ser organizado. Especialmente tu futuro. ¿Un periodo importante de prácticas? Hecho. ¿Amigos
increíbles? Hecho. ¿Chicos? Hecho (siempre y cuando no hablemos más de tres semanas). J N-MAT-tod

LEVI MONTALCINI, Rita. - Tu futuro : Consejos de una Premio Nobel a los jóvenes. - Plataforma, 2017. 144 p. - ISBN: 9788417002893. - 15 €. - Con este volumen, la Premio Nobel Rita Levi Montalcini quiere transmitir a
las generaciones más jóvenes los principios fundamentales que han inspirado su camino. Está dirigido
principalmente a los adolescentes que en este tercer milenio se preparan para ocupar su lugar no como
espectadores sino como actores en el escenario mundial, y los acompaña en la difícil tarea de elegir el recorrido que
mejor se adapte a sus habilidades y a las posibilidades de realizarlo. Tu futuro señala los peligros a que están
expuestos los jóvenes en la sociedad contemporánea, y sobre todo ofrece una guía para afrontar la vida con
optimismo, confianza y valor.
J 159.9-LEV-tuf
Autoayuda

MCGEE, Katharine. - Vértigo. El piso mil 2. - Molino, 2017. - 528 p. - ISBN: 9788427211926. - 18 €. - Nueva
York, año 2118. En Manhattan se alza una supertorre de mil pisos, un prodigio arquitectónico cuya cúspide parece
tocar el cielo. Sin embargo, inmersos en este suntuoso remanso de tecnología punta y glamur futurista, cinco
adolescentes ocultan peligrosos secretos. Y en las vertiginosas alturas de estas cumbres doradas, el menor paso en

falso se puede saldar con una caída devastadora. UN PASO EN FALSO PUEDE SUPONER UNA CAÍDA MORTAL.
J N-MCG-ver

CHAPMAN, Erica M. - Enseñame a olvidar. - Ediciones B, 2017. - ISBN: 9788466662093. - 16 €. - LA
NOVELA DEBUT DE UNA DE LAS AUTORAS MÁS PROMETEDORAS DE LA NOVELA REALISTA JUVENIL
¿Cómo aprender a vivir mientras esperas el día en que has decidido morir? Ellery lo tiene todo listo. Ha comprado
una pistola. Ha preparado su propio entierro. Ha elegido el día y la hora. Lo único que le falta es morir. Pero al
apretar el gatillo, algo falla. Ellery no está muerta, por mucho que lo desee. En un segundo todos sus planes se
desvanecen, y lo único que le queda es un arma defectuosa y veintiocho días por delante: los que quedan hasta el
31 de octubre, la fecha en que volverá a intentar suicidarse.La intención de Ellery es pasar sus últimos días lo más
inadvertida posible y que su muerte no moleste a nadie. Pero Colter Sawyer, quien lleva tiempo observándola, ve en
ella algo que le resulta familiar, y no tardará en unir las piezas y dar con su secreto. Veintiocho oportunidades para
seguir con vida, para retomar viejas amistades, para enamorarse.Veintiocho oportunidades para aprender a olvidar.
«La voz de Ellery es atractiva y auténtica, y su afilado humor negro entra hábilmente en juego… La tristeza da lugar
a la redención y a la esperanza en esta conmovedora lectura» Kirkus Reviews.
J N-CHA-ens
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