SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2020
INFANTIL Y JUVENIL
AGOSTO

De 0 a 4 años
HAMMER, Susie. - Pim Pam Palabras. - Coco-Books, 2019. - 30 p. - ISBN 9788412103328. 16,50 €.
PIM PAM PALABRAS es un libro superdivertido para jugar. Hay que descubrir los objetos
que se esconden entre las preciosas imágenes ilustradas por Susie Hammer.
I N-HAM-pim
FROMENTAL, Jean-Luc. - Un oso contrareloj : Aprendiendo a leer las horas. - Maeva, 2020. - 48
p. - ISBN 9788417708702. - 15,90 €.
Cómo controlar el tiempo y evitar que el tiempo te controle a ti Si no sabes leer las horas
en un reloj a lo mejor te puedes meter en líos como le pasa a nuestro Oso. Se pierde el desayuno,
el autobús que va al colegio, le castigan sin recreo por llegar tarde, no llega a música ni a la
comida...Pero todo cambia cuando aprende a leer el movimiento de las manecillasdel reloj.
Entonces se convierte en un as del tiempo y hace ballet, kung-fu, hockey; también es dj, bombero,
voluntario, escultor, extra de cine, músico y realiza un sinfín de actividades extraescolares hasta
que... ¡katapúm!
I N-FRO-oso
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Desde 5 años
DOMINIC, Walliman. - El profesor Astro Cat y las estrellas. - Bárbara Fiore, 32 p. - ISBN
9788416985203. - 15 €.
EL Dúo formado por Dominic Walliman y Ben Newman, un profesor en Física y un
ilustrador, han dado un giro a la forma de hablar de Física, Astronomía o Biología. Sus libros son
visualmente atractivos, divertidos y rigurosos.
I N-DOM-pro
KARSTEN, Guillerme. - Una canción. - Edelvives, 2020. - ISBN 9788414028919. 12,95 €.
Cuando un padre y su hijo toman el metro por la mañana y comparten los auriculares para
escuchar música, inician un viaje lleno de emociones? las mismas que nos provocan algunas
canciones. Un precioso homenaje al increíble poder de la música en nuestro ánimo y a los fuertes
vínculos que se crean entre las personas.
I N-KAR-can
SUSSMAN, Michael. - Atticus : El chico difícil. - Impedimenta, 2020. - 40 p. - ISBN
9788417553494. - 18,95 €.
Atticus es un niño difícil. Al menos eso piensan sus padres. Por eso, cuando Atticus intenta
explicarles que una serpiente gigantesca ha salido de su armario, sus padres insisten en que todo
está en su cabeza y en que ya es demasiado mayor para inventarse esas tonterías. (¿Y no podría,
por favor, ponerse a hacer los deberes?) Incluso cuando la cobra se traga a Atticus por completo,
¡sus padres no están convencidos! (¿De dónde ha sacado ese disfraz de serpiente? ¿Podría
hacer el favor de guardarlo?) ¿Qué debe hacer el pobre Atticus si sus padres jamás lo escuchan?
Con guiños al humor deliciosamente oscuro de Edward Gorey, Florence Parry Heide y Jon
Klassen, Michael Sussman y Júlia Sardà se identifican con los niños de todo el mundo que deben
lidiar con unos padres difíciles. Júlia Sardà, autora de «Mary, que escribió Frankenstein» y «Los
Liszt», vuelve con un bellísimo libro lleno de humor que recuerda al mejor Edward Gorey.
I N-SUS-att
ISERM,Susana ; Mariona Tolosa, il. - Me quiero. - Flamboyant. - 44 p. - ISBN 9788417749750. 12,90 €.
Debemos olvidarnos de las quejas, de las zalamerías y ponernos en la verdad y aprender a
querernos más y mejor.
I N-ISE-meq
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JANISCH, Heinz. - La batalla de Karlavach. - Loguez, 2020. - 32 p. - ISBN 9788412052145. - 14 €.
Unas gotas de helado de arándanos caen sobre la piel de un perro, lo que provoca un
enfrentamiento. El enfrentamiento se extiende y ya los ejércitos avanzan y vociferan los
jefes:“¡Adelante! ¡Atrás! ¡Vamos!”. Los gorros vuelan hacia el enemigo, que se los devuelve por el
aire. Les siguen botones de casacas y finalmente uniformes. De pronto, todos están en
calzoncillos. Ahora nadie sabe a qué ejército pertenece.“¡Tengo hambre!”, exclama uno.“¡Yo
también, yo también!”, se oye desde todos los lados. Y ya el olor a salchicha asada y los
pensamientos en los más queridos de casa alejan a los hombres de la batalla. Solamente los
comandantes en jefe de los ejércitos se quedan, rígidos como monumentos de piedra.
I N-JAN-bat
MONSIEUR MONCH y María Paz. - ¡Yo se de verdad cómo nacen los bebés. - Takatuka, 2020. 56 p. - ISBN 9788417383565. - 10 €.
Emma tiene nueve años y ya sabe DE VERDAD cómo se hacen los bebés! Para
explicárselo, su madre ha hecho un montón de dibujos en un cuaderno. Emma se siente orgullosa
de poder contárselo todo a Julio, su novio de la escuela.
I N-MON-yos
BRUNHOFF, Jean de. - Babar : Todas las historias. - Blackie Books, 2020. - 320 p. - ISBN
9788418187001. - 19,90 €.
Todas las historias originales de Babar, creadas por Jean de Brunhoff, por fin reunidas en
un solo volumen: «Historia de Babar , el pequeño elefante» (1931)«El viaje de Babar» (1932) «El
rey Babar» (1933)«Las vacaciones de Zefir» (1936) «Babar en familia» (1938)«Babar y Papá
Noel» (1941)•Una edición definitiva y de lujo que incluye varias páginas inéditas en
castellano.•Con todas las ilustraciones originales restauradas para recuperar su color y
vivacidad.•Un clásico que cambió para siempre la literatura infantil. «Si me cruzara a Babar,
recibiría con los brazos abiertos a este elefantito hu é rfano y me lo comería a besos. Babar es
más que un álbum ilustrado. Es una obra de arte.» Maurice Sendak.
I N-BRU-bab
CLEMENTE, Juan. - Tras, tras, cucutrás. - Faktoría K de Libros, 2020. - 64 p. - ISBN
9788496957961. - 14 €.
Poesías que bien nos servirían para jugar a la comba con ilustraciones a modo de collage
que no tienen nada que envidiarle a Max Ernst.
P-CLE-tra
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Desde 9 años
FABRETTI, Carlo. - ¿Quién quieres ser?. - SM, 2020. - 112 p. - ISBN 9788413185156. - 12,50 €.
Premio Barco de Vapor 2020.
Una historia que nos ayuda a entender el mundo que nos rodea y nos demuestra que no
todo es lo que parece. Eva tiene doce años, mucha curiosidad y un sinfín de preguntas. Cuando
conoce a Ray, un sabio inventor algo chiflado, descubre que no todo es lo que parece y que las
respuestas no siempre son lo más importante. Cuando crees que tienes todas las respuestas, van
y te cambian las preguntas…
I N-FAB-qui
Desde 12 años
CANOTTIERE, Lorena. - Verdad. - Liana, 2020. - 160 p. - ISBN 9788412140750. - 21 €.
Enmarcada en nuestra Guerra Civil, cuenta la historia de Verdad, una joven anarquista
italiana que se alista en las Brigadas Internacionales. La historia de Verdad y su lucha en el frente
se entrelazará con sus recuerdos de niñez, muy ligados a Monte Verità, la comuna libertaria donde
vivió su madre. La búsqueda de la libertad y la propia identidad marcan la temática de una
excelente obra, con una historia atractiva y un dibujo maravilloso. Todo envuelto en una edición
creada con mimo por Liana Editorial.
J C-CAN-ver
HUERTAS, Rosa. - El verano del incendio. - Santillana Lo que Leo, 2020. - ISBN 9788491223764.
- 10,25 €.
En el pequeño pueblo costero de Villamar nunca pasaba nada especial, pero aquel verano
el mundo cambió para Quin. A partir de entonces, se hablaría del verano del galgo, de los secretos
desvelados, de la acción, de las preguntas y, sobre todo de Luna.
J N-HUE-ver
LÓPEZ-MARTÍN, Álvaro. - El castillo ambulante : Un corazón en una pesada carga. - Diábolo,
2020. - ISBN 9788418320019. - 25,95 €.
En El castillo ambulante. Un corazón es una pesada carga, Álvaro López analiza todos los
aspectos de la película, con especial atención a la comparativa con la novela en la que se basa,
así como su simbolismo. También nos desvela los detalles que hay detrás de esta obra única para
poder conocerla a fondo. El libro también contará con un prólogo a manos de Manuel Cristóbal,
galardonado productor de películas animadas como Buñuel en el laberinto de las tortugas y
Arrugas. El castillo ambulante es una de las películas más apreciadas de Hayao Miyazaki y todo
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un hito del cine de animación. Nominada al Oscar y premiada en el prestigioso Festival de
Venecia, la mítica producción de Studio Ghibli, basada en la novela de Diana Wynne Jones, ha
marcdo a millones de personas en todo el mundo. En este libro analizamos la película de inicio a
fin con todos sus detalles, significados, curiosidades, frases, filosofía, comparativa con la novela…
Todo lo que hay detrás de una obra única para conocerla a fondo y recordarla para siempre.
J N-LOP-cas
RADICE, Teresa. - Tosca de los bosques. - Dib Buks, 2020. - 56 p. - ISBN 9788417294861. - 14 €.
Una joven huérfana rebelde y temeraria se oculta con Rinaldo, su hermano músico, en el
corazón de los bosques de la Toscana. Con su honda, su arco, sus flechas, y acompañada de su
fiel halcón Argo, Tosca siempre se pone del lado del más débil. De resultas de una expedición al
castillo de Castelguelfo, Tosca y Rinaldo conocen a Lucilla, la hija única del duque. ¡Ese encuentro
va a cambiar sus vidas!
J C-RAD-tos
Desde 14 años
DENNARD, Susan. - El brujo del viento. - Hidra, 2020. - 450 p. - ISBN 9788417615376. - 17,50 €.
Después de que una explosión destruyera su barco, el mundo cree que el príncipe Merik,
el brujo del viento, ha muerto. Y aunque ha sobrevivido, ahora tiene profundas cicatrices tanto
físicas como de otra índole: está decidido a demostrar la traición de su hermana. Ha llegado a la
capital del reino, llena de refugiados, y ha contactado con un semidiós desfigurado, Furia, que
ofrece justicia a los oprimidos.
J N-DEN-bru
LÓPEZ, Nando. - La versión de Eric. - SM, 2020. - 240 p. - ISBN 9788413185187. - 11,95 €.
Premio Gran Angular 2020.
Una muerte, una confesión y un pasado que nos lleva hasta esta madrugada donde todo
puede suceder. Eric tiene veinte años y todo un futuro por delante como actor de éxito. Sin
embargo, la madrugada del 13 de julio se presenta en la comisaría para confesar un crimen.En
realidad, cualquier suceso tiene un pasado y muchas formas de contarlo. Esta es la versión de
Eric.
J N-LOP-ver
JASON. - ¡Oh, Josefina!. - Astiberri, 2020. - 176 p. - ISBN 9788417575922. - 18 €.
La apasionada historia de amor entre Napoleón y Josefina, (Josephine Baker, por
supuesto); un retrato del autor como un caminante de larga distancia en las carreteras de Irlanda;
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un "thriller" íntimo deconstruido; una biografía de Leonard Cohen, cuando menos, delirante: de
todo esto está hecho el nuevo cómic de Jason. Aquí encontramos todo lo que hace el encanto de
este autor único: un arte de la narración consumado, un humor mordaz demoledor, personajes de
ojos vacíos que parecen perpetuamente consumidos por una profunda melancolía... Casi veinte
años después de la publicación de su primer cómic, ¡Chhht!, Jason sigue siendo un autor
escurridizo, totalmente dedicado a su arte, ignorando modas y tendencias, para ofrecer sin
descanso obras que siempre resultan fascinantes y reconociblles. C J-JAS-ohj
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