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INFANTIL Y JUVENIL
ABRIL

De 0 a 4 años

PÉREZ-SAUQUILLO, Vanesa. - Cada animal con su orinal. - Beascoa, 2018. - 24 p. - ISBN: 9788448849757. - 9,95
€.
Cada animal con su orinales el cuento con el que los más pequeños dejarán el pañal y aprenderán a hacer
pipí en el orinal. El libro definitivo para dejar los pañales. En la selva donde vivo, ahora usamos ¡orinales!
Cada animal con su orinalforma parte de la colección «Grandes pasitos», una serie de libros llenos de
humor y ternura pensados para acompañar a tus pequeños en los grandes logrosde primeros años de su vida y
guiarles a través desu camino hacia la autonomía.
Prelectura

COCKAYNE, Hanna ; May Oliver y Kimberley Faria. - Palabras. Mi primer libro-puzle. - Bruño, 2018. - 16 p. - ISBN:
9788469622902. - 16 €.
Un original libro-puzle con el que el niño aprenderá sus primeras palabras de forma divertida. Al mismo
tiempo, desarrollará su capacidad psicomotriz potenciando la observación, la asociación y la manipulación, ya que
deberá encajar las piezas extraíbles en el lugar correspondiente.
Prelectura

LEE, Andy. - No abras este libro. - Bruño, 2018. - 32 p. - ISBN: 9788469621134. - 14 €.
¡Suelta este libro YA! Busca por ahí

¡y elige otro!¡NO te leas este! He oído que este libro está

ENCANTADO. ¡No te arriesgues!¡Ve a jugar! ¡Ve a dar un paseo! (da igual si es la hora de dormir). Ve a hacer
cualquier otra cosa, pero… ¡¡¡NO ABRAS ESTE LIBRO!!!.
Prelectura

VV.AA. - 10 cuentos de Peppa para leer en un minuto. Peppa Pig. - Beascoa, 2018. - 96 p. - ISBN: 9788417059484.
- 10,95 €.
Érase una vez Peppa Pig y su familia: su hermano George, Mamá y Papá Pig; el Abuelo y la Abuela Pig...
Juntos viven divertidísimas aventuras, como cuando Mamá Pig regaló el viejo sillón de Papá Pig o cuando casi se
estropea el ordenador de Mamá Pig... o cuando George tuvo hipo, o lo divertido que fue el día que Peppa fue a la
piscina y el partido de fútbol contra los chicos...

Descubrirás estas y otras divertidas aventuras en estos 10 cuentos muy breves. Tan breves que se pueden contar
mientras esperas el autobús para ir al cole. Tan breves que se pueden leer en la consulta del médico antes de que
te llamen para entrar. Tan breves que se pueden escuchar mientras, poco a poco, se te van cerrando los ojos y te
quedas dormido por la noche.
I N-die

Desde 5 años

CALLOT, Amélie ; Genevièves Godbout. - Rosa a pintitas. - Impedimenta, 2018. - 84 p. - ISBN: 9788417115401. 21,95 €.
Adèle es una joven dulce y refinada. Regenta un café en el corazón de un pequeño pueblo costero, que a la
vez sirve como un punto de encuentro para los lugareños y los paseantes. Incluido Lucas, el muchacho que le sirve
las verduras, y que cada miércoles coloca su puesto al fondo del café. Pero Adèle adora el sol. Así que, cada año, al
llegar las lluvias, Adèle se refugia bajo su edredón mientras espera que pase la tormenta. Hasta que un día,
descubre un par de botas de lluvia rosas olvidadas en su café. Al día siguiente, un impermeable rosa. Y al
siguiente... ¡un paraguas también rosa! ¿Intentará Adèle desafiar a la lluvia y al color gris?.
«Rosa a pintitas» es uno de los éxitos de la editorial canadiense La Pasteque, caracterizada por hacer
algunos de los libros más bellos de cada año.
I N-CAL-ros

GOMEZ JURADO, Juan ; Bárbara Montes. - El misterio de Punta Escondida. Rexcatarores 1. - B de Block, 2017. ISBN: 9788416712649. - 10 €.
Imagina que tus padres te envían a pasar las vacaciones con tus estrafalarios abuelos en una casa perdida
en un lugar llamado Punta Escondida, lejos de tus amigos y de la Play. No parece el mejor plan, ¿verdad?. Imagina
ahora que tu abuela cocina tartas mágicas capaces de hacerte volar por los aires, que tu abuelo tiene un laboratorio
lleno de inventos alucinantes y que en el desván vive un tipo verde y enorme llamado Rex que, a pesar de sus
terroríficas fauces y su larga cola, es de lo más encantador. Eso ya suena bastante mejor, ¿no? Y si además
conoces a una niña un poco rarita pero muy simpática, y vivís juntos la mayor aventura que jamás hubieras
imaginado, entonces puede que estas sean las mejores vacaciones de tu vida…
I N-GOM-mis

BEATY, Andrea. - Ada magnífica científica. - Beascoa, 2018. - 48 p. - ISBN: 9788448849665. - 14,95 €. Premio Little
Rebels Children's Book 2017.
Ada Magnífica, científica es el primer libro de una colección de álbumes ilustrados que se centran en la
tendencia «S.T.E.M» (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para niños. Con su espíritu curioso y
perseverante, Ada inspirará sin duda a los jóvenes lectores para que sigan sus propias pasiones.
Ada Magnífica tiene la cabeza llena de preguntas. Como sus compañeros de clase Pedro y Rosa, Ada
siempre ha sentido una curiosidad insaciable. Pero cuando lleva demasiado lejos sus exploraciones y sus
complicados experimentos científicos, sus padres se hartan y la mandan al rincón de pensar. ¿Tanto pensar le hará
cambiar de opinión?
Ha habido mujeres científicas desde que existe la ciencia. Han tratado de buscar respuesta a los grandes
secretos del universo. La tierra y las estrellas. Estalactitas y caballitos de mar. Glaciares y gravedad. Cerebros y
agujeros negros. A todo.Ada Marie Magnífica lleva el nombre de dos mujeres cuya curiosidad y pasión las condujo a
grandes descubrimientos.
I N-BEA-ada

SARAMAGO, José ; J. Borges. - El lagarto. - Lumen Infantil, 2018. - 24 p. - ISBN: 9788448849382. - 21,95 €.
Un precioso álbum infantil de José Saramago con las magníficas xilografías de J. Borges.

El Lagarto es una historia corta incluida en El equipaje del viajero(1973), un volumen que reunió las
crónicas escritas por José Saramago para el diario A Capital y el semanario Jornal do Fundão entre 1971 y 1972.
La historia narra la aparición en Chiado de un misterioso lagarto, cuya presencia sorprende a los
transeúntes y moviliza a los bomberos, el ejército y la aviación. Con un estilo claro y preciso, la fábula ofrece una
pluralidad de direcciones capaz de cautivar a los lectores de todas las edades.
I N-SAR-lag

Desde 9 años

MINGUOT, María Jesús. - Un mundo en una caja. - Gaesa, 2017. - 160 p. - ISBN: 9788494768965. - 10,95 €.
Cuando Ana, una niña de siete años, descubre lo que el poder de la imaginación puede hacer, una simple
caja se convierte en la puerta de entrada a un mundo mágico.
Un cuento sobre la vida como extraordinaria aventura sin mapa de ruta, sobre la necesidad de compartir y
sobre el valor incalculable de los sueños, nuestro mayor tesoro. Un cuento sobre cuánto puede dar de sí una caja de
cartón cerrada y abandonada junto a una puerta. Un cuento para soñar.
I N-MIN-mun

HARRIS, Neil Patrick. - Los magos rebeldes. Abracadabra. - RBA,2018. - 272 p. - ISBN: 9788427213562. - 14 €.
Carter, un chico flacucho de manos ágiles, huye de su tío, un ladrón que lo utiliza para robar a la gente,
pero con tan mala suerte que cae en las garras de Bosso y su banda de secuaces. Por suerte, también se topará
con elseñor Vernon, quien le presentará a otros cinco chicos. Con ayuda de la magia, intentarán salvar a los
habitantes de Mineral Wells de las garras del malvado Bosso.
I N-HAR-mag

SOLOMONS, David. - Mi profe de gimnasia es un Alien. Mi hermano es un superhéroe 2. - RBA, 2018. - 320 p. ISBN: 9788427212930. - 14 €.
Cuando Zack se convirtió en superhéroe, su hermano pequeño, Luke, pensó que las cosas no podrían ir
peor. ¡Tenía que haber sido él el elegido! Luego su amiga Lara también adquirió superpoderes y ahora Luke se
siente un poco desplazado. Está convencido de que hay extraterrestres disfrazados de profesores de gimnasia que
están a punto de atacar la Tierra, pero ¿acaso alguien querrá escucharlo? No, seguro que no. Así que, tras un
arriesgado pacto con un supuesto supervillano, se dispone a salvar el mundo.
I N-SOL-mip

Desde 12 años

BRACKEN, Alexandra. - El monstruoso relato de Prosper Redding. - RBA, 2018. - 384 p. - ISBN: 9788427213340. 16 €.
Os diría que es un placer conoceros, Prosperity Oceanus Redding, pero sinceramente, ardo en deseos de
destruir vuestra felicidad». Hacer un pacto con el diablo no es tan fácil como lo pintan: por un lado, obtienes fama
yfortuna durante más de 800 años, pero por otro, tienes a un ser vengativo dispuesto a condenarte a una eternidad
de servidumbre. Prosper intentará evitarlo devolviendo al demonio Alastor a su mundo antes de que destruya a su
familia, aunque para ello deberá superar todo tipo de trampas, engaños y el malvado sentido del humor de esta
criatura infernal con la única ayuda de su tío Barnabás, una aprendiza de bruja y un gato con alas de murciélago.
¿Qué podría salir mal?.
J N-BRA-mon

RIORDAN, Rick. - El barco de los muertos. Magnus Chase y los dioses de Argard 3. - Montena, 2018. - 448 p. ISBN: 9788490438244. - 9,99 €. - La mayor amenaza para Asgard está a punto de hacerse realidad y Magnus

Chase tiene que embarcar hacia el viaje más peligroso de su vida. Sin embargo esta vez contará con una ayuda
inesperada.
Magnus Chase ha pasado de ser un adolescente sin techo a vivir en el Hotel Valhalla y convertirse en uno
de los guerreros de Odín. Como digno hijo de Frey, el dios del verano, la fertilidad y la salud, a Magnus no le gustan
especialmente las guerras y las batallas, pero sus amigos son fuertes y un poco cabezotas, así que juntos han
conseguido derrotar a Grimwolf y luchar contra gigantes para hacerse con el martillo de Thor.
Ahora, Magnus y sus compañeros tienen que partir hacia las fronteras más lejanas de Jotunheim y Niflheim
para enfrentarse a la mayor amenaza de Asgard.
¿Conseguirán completar su peligroso viaje con éxito o ha llegado, al fin, el temido Ragnarok?.
J N-RIO-BAR

Desde 14 años

LOZANO, Antonio. - Nelson Mandela : El camino a la libertad. - Anaya, 2018. - 176 p. - ISBN: 9788469836378. - 11
€. Un biznieto de Nelson Mandela, que tenía trece años cuando este murió, es consciente de que ha crecido junto a
un ser extraordinario, una fuente enorme de sabiduría, y vive con el dolor de no haber tenido la curiosidad en su
momento para hacerle preguntas y aprender de él. Se da cuenta de ello cuando ya es demasiado tarde.Pero al
recuperar el contacto con su abuela y conocer al guardián del museo Mandela de Qunu, antiguo compañero de su
bisabuelo en la prisión de Robben Island, se adentrará en la interesante vida de quien luchó por la libertad en
Sudáfrica y logró abolir el apartheid.
J N-LOZ-cam

DONOVAN, Rebecca. - Una razón para respirar. - Oz Editorial, 2018. - 448 p. - ISBN: 9788416224579. - 18,50 €. –
Cuando la esperanza es un frágil hilo, el amor es un milagro Emma Thomas es una estudiante modelo y
una atleta prodigiosa, pero también es una chica taciturna y solitaria que esconde un gran secreto. Su vida no es tan
perfecta como parece. Mientras los chicos de su edad se divierten, ella cuenta los días que faltan para irse a la
universidad y huir de la casa de sus tíos, donde vive un infierno.Pero lo que Emma no esperaba era encontrar el
amor. Un amor tan intenso que pondrá su vida patas arriba. Y, entonces, esconder su secreto ya no será tan fácil.
J N-DON-raz

ALBERT, Melissa. - La puerta del bosque. - RBA, 2018. - 416 p. - ISBN: 9788427212527. - 18 €.
Alice, una chica de diecisiete años, y su madre se han pasado la mayor parte de sus vidas de un sitio para
otro, siempre un paso por delante de la extraña mala suerte que les pisa los talones. Pero cuando la abuela de
Alice,la esquiva autora de un libro de cuentos espeluznantes, muere en su finca del bosque, Alice descubre hasta
dónde puede llegar su mala suerte. Su madre desaparece y deja un extraño mensaje: no te acerques al bosque de
los avellanos. Pararecuperarla, Alice tendrá que adentrarse en el mundo en que nacieron las historias de su abuela y
donde quizás encuentre la razón del monstruoso y estremecedor origen de su historia.
J N-ALB-pue

HOWARD, A. G. - El arquitecto de la canción. - Oz, 2018. - 416. - ISBN: 9788416224807. - 17,90 €.
Juliet Emerline es una joven sorda que se gana la vida cosiendo en su casa, en la Inglaterra victoriana. Un
arquitecto, Nicolas Thornton, desea comprar la finca en la que vive Juliet, pero la joven se niega. Una noche, se le
aparece Hawk, el fantasma de un noble inglés y canta una melodía que solo ella puede oír. Hawk acusa a Thornton
de su muerte, pero cuando Juliet se decide a vengarlo, descubre que nada es tan sencillo: Thornton, el arquitecto de
carne y hueso, despierta su lado más sensual, mientras que Hawk y sus canciones conmueven su espíritu. Pronto
será demasiado tarde para su corazón...
J N-HOW-arq
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