SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2020
INFANTIL Y JUVENIL
MARZO

De 0 a 4 años

YOSHITAKE, Shinsuke. - Atascado. - Bárbara Fiore, 2018. - 32 p. - ISBN 978-84-16985-02-9. - 12 €.
Atascado es un divertido libro sobre la determinación de un niño de valerse por sí mismo. Es la
hora del baño y el pequeño protagonista decide desnudarse solo, pero la cabeza se le queda atascada
en su propia camiseta. Superado el primer momento de temor, el niño imagina los desafíos que tendrá
que superar: ¿Cómo podrá jugar con los demás niños? ¿qué hará si su gato le hace cosquillas en la
barriga? Menos mal que su madre llega al rescate. Pero cuando finalmente consigue quitarse la
camiseta, otro peligro le asalta…¡es hora de ponerse el pijama! Shinsuke Yoshitake retrata una simple
escena de la vida cotidiana del mundo infantil transformándola en ingeniosa e hilarante.El libro ha
recibido la Mención Especial Bologna Ragazzi Award 2017.
Prelectura
JEFFERS, Oliver. - Estamos aquí : Notas para vivir en el Planeta Tierra. - Andana, 2018. - 48 p. - ISBN
9788416394999. - 16,50 €.
Nuestro mundo puede ser un lugar desconcertante, especialmente si acabas de nacer. Cuando
un bebé llega al mundo su cabeza esta llena de preguntas, que podremos ayudarle a contestar con
ayuda de este nuevo álbum del bestseller internacional Oliver Jeffers. Este álbum

nos invita

a

explorar qué hacer en nuestro planeta y cómo vivimos en él. UN LIBRO DEL SUPERVENTAS
INTERNACIONAL OLIVER JEFFERS "Una instantánea optimista de la vida contemporánea, este libro
debería convertirse en un clásico" The Guardian- Un nuevo libro del bestseller internacional Oliver
Jeffers - Un álbum ilustrado que es un regalo perfecto para regalar a un recién nacido.- Un libro lleno
de color que nos muestra el universo de Oliver Jeffers.
Prelectura
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BRUNHOFF, Laurent. - Capitana Serafina. - Siruela, 2018. - 40 p. - ISBN 9788417454494. - 16,95 €.
Las vacaciones con la Abuela Jirafa se han terminado. Serafina decide volver a casa a bordo
de su velero La libélula, acompañada por sus amigos Beryl, Ernesto, Hugo y Patrick.Desde el tranquilo
río hasta alta mar, ¡cuántas aventuras les esperan a estos cinco valientes marineros! Después de La
jirafa Serafina, llega un nuevo álbum inédito de Laurent de Brunhoff, autor del célebre elefante Babar.
Prelectura
IRIYAMA, Satoshi. - Samba, panda con papá. - El Zorro Rojo, 2019. - ISBN 9788494773532. - 11,90.
Segundo título de la colección Samba Panda, un divertido manual de danza para los más
pequeños, cuyo protagonista es un simpático osito panda, al que ahora se le ha unido su papá.
Después de haber disfrutado de «Samba Panda con Osito», no puedes perderte esta nueva serie de
sencillos ejercicios que asocian el movimiento corporal a la imaginación. Imprescindible un papá o una
mamá, aunque vale cualquier adulto hábil en los juegos de imitación—mejor si tiene una panza
rechoncha y blandita—. Ponerse de puntillas, rodar por el suelo, chocar traseros como un par de
cerezas o columpiarse a la manera de un péndulo son algunas de las irresistibles posturas de esta
singular danza. Las ilustraciones muestran de una forma clara cuáles son los pasos a seguir, creando
un vínculo armónico entre texto e imagen, fácil de interpretar incluso por los no lectores. Un esfuerzo
que siempre tiene un final reconfortante. •Un estupendo aliado de la lectura compartida.•Un libro que
ofrece a padres y madres la oportunidad de jugar e interactuar con los más pequeños, además de
presentar la lectura como una forma de diversión.•Una sucesión de ejercicios gimnásticos que mejoran
la concentración, la flexibilidad y la estabilidad emocional.
Prelectura
TEYMORIAN, Anahita. - Hay sitio para todos. - Lata de sal, 2019. - 40 p. - ISBN 9788417454494. 14,90 €.
Un niño que nace se pregunta porqué los humanos luchan por los territorios cuando en este
mundo hay sitio para todos. Si en el mar caben las ballenas y en el cielo todos los pájaros. Si en tu
mente caben todos los libros que se escriben, cómo es que…
Prelectura
ACOSTA, Alicia. - Vivan las uñas de colores. - Nubeocho, 2018. - 36 p. - ISBN 9788417123581. - 14,90
€.
"A Juan le gustaba pintarse las uñas y cuando se rieron de él en el colegio, su padre decidió
apoyarle y pintárselas él también. Esta es una historia inspirada en hechos reales."
Prelectura
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Desde 5 años
STEIG, William. - Irene la valiente. - Blackie Books, 2018. - 32 p. - ISBN 9788417059347. 14,90 €.
Irene, hija de la costurera, tiene una misión: llevarle un vestido a la duquesa. No la acobardará
la tormenta ni un viento que insiste en darle miedo. Intenta atravesar el bosque: se le congelan las
lágrimas, se hunde en la nieve, cae la noche... ¡Irene corre peligro! Ella es pequeña. Y sabemos que
cuanto más pequeño eres,más valiente debes ser para hacer grandes cosas. Pero no en vano ella es
Irene la valiente. Un cuento de hadas donde la heroína no es la princesa, sino la niña humilde.Un
clásico moderno para primeros lectores.
N-STE-ire
LOVE, Jessica. - Sirenas. - Kokinos, 2018. - 32 p. - ISBN 9788417074135. 13 €.
A Julián le gustan tanto las sirenas… Se imagina convirtiéndose en una de ellas, nadando y
jugando con los peces. Entonces, mientras su abuela se da un baño, él se las ingenia para disfrazarse
de una hermosa sirena.
I N-LOV-sir

HOEFLER, Kate ; Sara Jacobay il. - Conejo y motocicleta. - Flamboyant, 2019. - 48 p.. - ISBN 978-8417749-31-6. - 17,90 €.
Conejo y motocicleta Kate Hoefler Compartir sueños es buen antídoto para la soledad y el
paso de los años. Conejo nunca sale de su campo de trigo pero por suerte su amigo Perro, viajero
infatigable en el camino de vuelta de la vida, le hace vivir los escenarios y aventuras que ha sentido en
cada rincón de la geografía. A lomos de una potente motocicleta, el can ha saboreado las delicias de
un mundo que ahora Conejo también tiene a su alcance gracias a un regalo inesperado. ¿Se atreverá
a emprender nuevos senderos con la llegada del buen tiempo? Una hermosa metáfora, que permite
variadas interpretaciones, sobre la necesidad de “volar solos”; un homenaje a los buenos amigos, una
invitación a disfrutar del ilimitado poder que habilita nuestra imaginación... Al ritmo de una colección de
hermosas ilustraciones, los lectores escuchamos el sonido de la naturaleza y podemos reinterpretar
aquellos días junto a seres especiales, cuando aún se difuminaba el concepto del tiempo. Un
placentero relato de la poeta y escritora Kate Hoefler aderezado de brumosas estampas firmadas por
la talentosa artista gráfica Sarah Jacoby, poseedora de un exquisito estilo, que en su tercera incursión
en la literatura infantil ya ha obtenido importantes reconocimientos a la par que colabora en medios
como The New York Times.
I N-HOE-con
Desde 14 años

MARCHAMALO GARCÍA, Jesús. - Delibes en bicicleta. - Nordica, 2020. - 64 p. - ISBN
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9788418067174. - 9,95 €.
«Había cumplido siete años y llevaba media mañana aburrido, impaciente, esperando a que su
padre, traje y chaleco oscuros, sin corbata, acabara la lectura del Quijote. Tenía el hábito de hacerlo
todos los años, en verano, sentado en el sillón de mimbre del comedor, cuyos ventanales daban al
jardín, desde donde se escuchaban, a cada rato, estruendosas, sus risotadas. El joven Miguel,
pantalón corto, flequillo desfilado, miraba ansioso, de reojo, la bicicleta de su hermano Adolfo. Una
Arelli de un verde fulgurante, frenos y guardabarros cromados, que brillaba al sol, cegadora, como un
milagro, una revelación».
J N-MAR-del
GARCIA LORCA, Federico. - Medio pan y un libro. - 2020. - 128 p. - ISBN 978-84-1343-000-3. - 9 €.
La lírica y esa inconfundible mirada apasionada con la que Federico García Lorca impregnaba
todos los proyectos y relaciones en las que se involucraba la encontramos en estado puro en este
delicioso discurso que Kalandraka recoge, de forma íntegra, en todas las lenguas oficiales del Estado;
fue pronunciado con motivo de la inauguración de la biblioteca pública de su pueblo, Fuente Vaqueros.
Corría el año 1931 y el poeta ya había publicado un puñado de obras maestras como Impresiones y
paisajes, Poema del cante jondo, Romancero Gitano o Poeta en Nueva York; por citar algunos
ejemplos. Sus palabras denotan una honda preocupación por acercar la cultura a todos los rincones,
aspecto en el que la biblioteca debía (y debe) ser protagonista. Este espacio tenía para Federico el
valor de una fuente para saciar la sed de sus habitantes o una hoguera para avivar la curiosidad de
tantos hombres y mujeres muertos en vida (brillantes sus reflexiones sobre las almas apagadas o el
símil de la piedra en el estanque y la revolución que produce en la naturaleza, igual que un libro en el
pueblo); Inquietudes que leídas hoy siguen teniendo la misma capacidad para emocionar e incentivar a
los jóvenes el amor por el libro, por la lectura, por regalar y compartir aquellas historias que nos
conmuevan. Un texto ideal para introducir en el contexto escolar y reflexionar sobre el papel de las
bibliotecas, al mismo tiempo que se homenajea desde otro punto de vista el legado de un autor tan
influyente para tantas generaciones de escritores, poetas, cantantes y artistas de diversas disciplinas
en todo el mundo. Las reflexiones de García Lorca van desde el repaso a la historia del libro y el papel,
apelando al esfuerzo que ha hecho cada civilización por preservar y seguir produciendo; hasta el
encendido homenaje a los “vivos y muertos” de la villa que le vio nacer. Como epílogo se incluye una
semblanza biográfica realizada por Antonio Rubio.
J N-GAR-med
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Bibliografía consultada:

Canal Lector

http://www.canallector.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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