Desde 5 años
HERNANDEZ, David. - Arbolidades, 2020. - 64 p. - ISBN 9788413430188. - 14 €.
Hay grandes árboles como el ciprés y pequeños como el bonsai; hay árboles con nombres
exóticos como el baobab, rotundos como el madroño, sonoros como el melojo. Los versos de
«Arbolidades» nos transportan a los bosques: trama aérea de ramas que tiene su proyección
subterránea en la red de raíces que les une, comunicay alimenta. Son espacios de serenidad y
equilibrio, de reflexión y espiritualidad, de observación y conocimiento botánico.También son hogar
y sustento de otras criaturas: aves, insectos, mamíferos, reptiles…El viento y la brisa, la lluvia y el
arroyo, la tierra y la roca se moldean en este ecosistema de rica biodiversidad.
I N-HER-arb
Desde 9 años
MOURLEVANT, Jean Claude. - Jefferson. - Nórdica, 2020. - 276 p. - ISBN 9788418067433. 19,50 €.
El país en el que se desarrolla esta historia está habitado por animales que no solo
caminan de pie y hablan, sino que además pueden pedir prestados libros en la biblioteca,
enamorarse, enviar mensajes con sus móviles y también ir al peluquero. El pais vecino está
habitado por los seres humanos, los animales más inteligentes.
I N-MOR-jef
ADRIEN ALBERT. - La maldición. Claudio y Morino. 1. - Astiberri, 2020. - 72 p. - ISBN
9788417575816. - 14 €.
¿Cómo se conocieron? Muy sencillo. En plena noche, Morino fue a hacer pipí por la
trampilla especial de su caravana. Pero, esta vez, el pipí de la infusión cayó sobre un esqueletillo
enterrado debajo y lo despertó. Se llama Claudio, es de un color verde muy bonito, siente
curiosidad por todas las cosas de la vida terrenal que había olvidado, y le coge mucho cariño a
Morino, que acaba por encontrarlo un poco pesado. Sin embargo, cuanto más se lo quiere sacar
de encima, más indispensable se vuelve Claudio.
I C-cla-1
COSTAS ÁLVAREZ, Ledicia. - Vampira de biblioteca : Ataque polilla. - LoqueLeo, 2020. - 185 p. ISBN 978-84-9122-383-2. - 10,15 €.
Esta no es una historia cualquiera. Es mi historia. Te preguntarás quién soy yo. Me llamo
Eleonora, soy una vampira y me dedico a comer los insectos que roen las páginas de los libros de
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la biblioteca donde vivo. Así que, si eres de esas personas que no creen en la existencia de
criaturas como yo, es mejor que cierres este libro, que lo coloques en una estantería y te olvides
de todo esto para siempre. O también puedes continuar. Pero para ello debes confiar en mí y
superar una prueba. ¿Te atreves?.
I N-COS-vam
Desde 12 años
PEGO, Ana ; Isabel Minhos Martins. - Plasticus marítimus : Una especie invasora.- KalandraKa,
2020. - 176 p. - ISBN 9788413430171. - 18 €.
Si los peores pronósticos se cumpliesen, en 2050 el peso del plástico en los océanos
superaría al de los propios peces; no en vano, se calcula que unos 8 millones de toneladas de ese
material -del cual la mitad es de un solo uso- acaban cada año en el ecosistema marino. Este libro
es una guía que presenta la ficha científica de esa “especie invasora” que urge erradicar. La
autora y promotora del proyecto «Plasticus maritimus», Ana Pêgo, creció junto a una playa,
observando, aprendiendo y apreciando su biodiversidad, forjando la activista en la que se ha
convertido como beachcomber en una red internacional de expertos que ayudan a identificar los
plásticos que se recogen en las aguas y los arenales. Desde los microplásticos de menos de 5
mm. que se introducen en la cadena trófica, hasta los objetos en los que queda atrapada la fauna
marina o intoxicada por su ingesta, esta obra alerta sobre un tipo de contaminación galopante que
incluso ha formado su propia isla en el Pacífico.
J 502-PEG-pla
GONZALEZ RUBIO, Paloma. - Joäo. - Edelvives, 2019. - 192 p. - ISBN 9788414023570. - 10,75 €.
- Premio Alandar 2019.
¿Quién disfruta más de la vida? Existe un concepto del ocio fuertemente asentado en la
sociedad y otro el que rige, desde que nació, la existencia de Joâo. Frente a los videojuegos, las
compras, etc… está el sabor intenso de cada minuto en el mar, las puestas de sol sobre el
horizonte, las travesías sin fin a bordo del Meltemi, velero que solo abandona momentáneamente
cuando recala en un nuevo puerto para abastecerse. En una de esas escalas ambas filosofías se
encuentran. Miguel y su hermana representan a los jóvenes que siguen las pautas “tradicionales”,
Joâo es la metáfora de la libertad. La aproximación de ambas "ideologías" transforma los
conceptos de los primeros que quedan, para siempre, varados en el intenso recuerdo del joven
marino. La brisa trae, a partes iguales, el eco de los días compartidos y el dolor de la soledad y la
ausencia. Esta novela transgresora, impregnada del bello lenguaje marítimo en cada capítulo
(derrota, resaca, triangulaciones, arrumbe, lastre, chinchorro…); navega lejos de los parámetros
habituales en la literatura juvenil. J N-GON-joa
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Desde 14 años
COLLINS, Suzanne. - Balada de pájaros cantores y serpientes. - Molino, 2020. - 592 p. - ISBN
9788427220287. - 19 €.
La ambición será su motor. La rivalidad, su motivación. Pero alcanzar el poder tiene un
precio. Es la mañana de la cosecha que dará comienzo a los décimos Juegos del Hambre. En el
Capitolio, Coriolanus Snow, de dieciocho años, se prepara para una oportunidad única: alcanzar la
gloria como mentor de los Juegos. La casa de los Snow, antes tan influyente, atraviesa tiempos
difíciles, y su destino depende de que Coriolanus consiga superar a sus compañeros en ingenio,
estrategia y encanto como mentor del tributo que le sea adjudicado. Todo está en su contra. Lo
han humillado al asignarle a la tributo del Distrito 12. Ahora, sus destinos están irremediablemente
unidos…
J N-COL-bal
BRAVO, Émile. - La esperanza pese a todo 1. Una aventura de Spirou y Fantasio. - Dib Buks,
2019. - 88 p. - ISBN 9788417294656. - 20 €.
En los albores de la II Guerra Mundial, un joven botones llamado Spirou trabaja en el Hotel
Moustique. El hotel es frecuentado por estrellas, famosos y por los alemanes y polacos que
intentan evitar la invasión. Pero también por Fantasio, un periodista que quiere ser el mayor
reportero de la historia.Contiene una historia previa inédita en España donde se muestra cómo se
conocen los protagonistas.
J C-ESP-1
BRAVO, Émile. - La esperanza pese a todo 2. Una aventura de Spirou y Fantasio. - Dib Buks,
2020. - 88 p. - ISBN 9788417294816. 20 €.
Otoño de 1940. Spirou consigue convencer a Fantasio para que se quede con él y no se
vaya a trabajar a Alemania. Pero los tiempos son difíciles y el sacerdote que le alquila la
habitación amenaza con echarle. Spirou y Fantasio deciden salir a recorrer el país con un teatro
itinerante de marionetas, pero nuestro querido Fantasio se enamorará y causará serios problemas
a Spirou. Como en una buena película de espías ambientada en el segundo gran conflicto bélico
del siglo XX, hay estaciones de tren, figuras amenazantes (extraordinaria la representación del
terror que ejercían los soldados a base de planos parciales); y, por supuesto, buenas dosis de
valentía, amor y amistad. Sin trabajo, asfixiados en un país sometido a la apisonadora alemana y
tras comprobar que la escapatoria tramada por Fantasio era, en realidad, un pasaporte hacia la
desgracia, deciden sumarse a una gira por Bélgica como titiriteros. En ese camino descubren el
profundo antisemitismo inoculado en la sociedad, el sinsentido de la guerra, la división interna que
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resquebraja la convivencia (colaboracionistas vs resistencia); es la chispa definitiva para sumarse
a la lucha contra el invasor. Todos los caminos están abiertos para el siguiente episodio, al que
miles de lectores esperan con impaciencia. Aunque fuera solo por eso, Bravo habría conseguido
ya entrar en la historia reciente del cómic con su homenaje imprescindible.
J C-ESP-2
PAOLINI, Cristopher. - El tenedor, la hechicera y el dragón. - Cuentos de Alagaësia. - Roca, 2020.
- 300 p. ISBN 978-84-17541-80-4. - 9,95€.
Ha pasado un año desde que Eragon partió de Alagaësia en busca del hogar perfecto para
entrenar a una nueva generación de Jinetes de Dragón. Ahora debe hacer frente a un mar de
tareas que parecen no tener fin: construir un enorme refugio para dragones, lidiar con
proveedores, custodiar huevos de dragón y enfrentarse con úrgalos beligerantes y elfos
arrogantes. Pero una visión de los eldunarís trae consigo visitas inesperadas; una extraordinaria
leyenda úrgala, que aportará una distracción más que necesaria, así como una nueva perspectiva
a la vida de Eragon. Este volumen incluye tres maravillosas historias originales del mundo de
Alagaësia, entremezcladas con escenas de las propias aventuras de Eragon. Incluye también un
extracto de la inolvidable hechicera Angela, la herbolaria, escrita por Angela Paolini, un personaje
inspirado en ella misma. Disfruta una vez más de la incomparable imaginación de Christopher
Paolini en esta emocionante colección de historias en el mundo del ciclo El legado, que incluye
nuevas piezas de arte realizadas por el propio autor.
J N-PAO-ten
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