SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2021
INFANTIL Y JUVENIL
AGOSTO

De 0 a 4 años

PINSÓN, Zapa y Christine Davenier. - El rumor. - Siruela, 2021. - 40 p. ISBN 9788418708190. - 15,95 €.
Acaba de llegar alguien nuevo al colegio. Está cubierto de púas, se enrolla en una
bola, hace ruidos extraños al comer... en resumen, es muy, pero que muy raro. Así que
cuando Cachorro pierde su merienda, todos lo acusan y el rumor crece. Una historia
cautivadora, a favor de la tolerancia y en contra de los prejuicios, que nos hará reflexionar
a pequeños y mayores.
I N-PIN-rum

ALBO, Pablo. - Loba. - Libre Albedrío, 2021. - 56 p. - ISBN 9788412239263. - 16 €.
La loba emprende un viaje. Cruza el bosque, pausadamente, tiene un propósito, se
dirige a una cueva. Cae la noche y sale la luna. La loba aulla. Una nueva vida está en
camino. Un emotivo canto a la vida, al alumbramiento, que nos invita a compartir el
camino de una loba.
Un viaje que comienza con la loba ante el recorrido que tiene por delante y da paso
a la acción adentrándose en el bosque. A lo largo de las páginas de esta extraordinaria
historia acompañaremos a la loba en su caminar pausado, seguro, poderoso. Un texto
muy sencillo a la vez que poético, que deja espacio a lossilencios, a la pausa. Una
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invitación al lector para completar su significado con las asombrosas ilustraciones, que
nos muestran escenarios en dosdimensiones llenos de detalles.
Una atmósfera envolvente alrededor la majestuosa presencia de la loba
protagonista, creando un universo singular que nos permite explorar con la mirada toda la
riqueza visual que acompaña esta historia. Un bellísimo libro álbum que habla del instinto
de la maternidad, de la complicidad entre madres e hijos y en definitiva de la vida que
siempre,siempre se abre camino.
I N-ALB-lob

VV.AA. -El nuevo bibliotecario. Frozen 2. - Disney Libros, 2021. - 32 p. ISBN 9788418335112. - 7,95 €.
Oddvar, el bibliotecario de Arendelle, debe ausentarse unos días para acudir a una
reunión familiar. ¿Quien podría quedarse a cargo de la biblioteca mientras tanto? Debería
ser alguien de confianza, que ame los libros y que disfrute contando historias, y Anna
tiene al candidato ideal: ¡Olaf!
I N-NUE

RUIZ JOHNSON, Mariana. - Mientras tú duermes. - Kalandraka, 2020. - 36 p. ISBN 9788413430010. - 15 €. Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado y
Silent Book Contest 2015.
Los libros silentes, los libros sin palabras, perdurarán, porque en ellos se usa un
lenguaje universal y permiten una extraordinaria apertura al «conocimiento». Por esa
razón, los adultos y los niños de cualquier idioma o cultura encuentran en ellos un «lugar
común», en el que se pueden reconocer pese a su diversidad.[Patrizia Zerbi, Carthusia
Edizioni]
La hora del cuento, ese momento mágico, esencial, entre madres y padres con sus
hijas e hijos poco antes de dormir, es el punto de partida de este libro visual con el que
Mariana Ruiz Johnson ganó el Silent Book Contest 2015, dos años después del Premio
Internacional Compostela de Álbum Ilustrado.
Las palabras están ausentes en esta obra donde las imágenes asumen toda la
carga narrativa y emotiva, transportando a los lectores desde el cuarto hasta el exterior de
la casa, del barrio y más allá de la ciudad. Porque el poder de un libro, de una historia,
trasciende el mundo de los sueños y la fantasía.
I N-JOH-mie
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Desde 5 años

LOBEL, Arnold. - Los osos del aire. - Blackie Books, 2021. - ISBN 9788418187575. 14,90 €.
Para ser un buen oso hay que saber trepar a los árboles, pescar, dar paseos largos
y dormir la siesta. Eso dice el abuelo. ¡Pero ser un buen oso es tan aburrido!, piensan los
pequeños Ronald, Donald, Harold y Sam. El abuelo dice que sus malabares, saltos en el
aire y trucos de cuerda son una pérdida de tiempo, pero tal vez se equivoque. A lo mejor
ser un buen oso tiene más que ver con divertirse y ayudarse que con valerse solo. Y los
pequeños oseznos, todos juntos, estarán encantados de enseñárselo.
I N-LOB-oso

CORDOVA, Adolfo. - Cajita de fósforos : Antología de poemas sin rima. - Ekaré, 2021. 60 p. - ISBN 9788412060065. - 13,90 €.
UNA CUIDADA SELECCION DE LA MEJOR POESIA INFANTIL NO RIMADA EN
HISPANOAMERICA, DESDE JORGE LUIS BORGES A MARIA JOSE FERRADA,
ENCIENDE LA LLAMA DE ESTA SINGULAR CAJITA DE FOSFOROS.
I P-COR-caj

CAMP, Joaquín. - Anibal, perro fantasma. - A Buen Paso, 2021. - 36 p. ISBN 9788417555443. - 14 €.
Aníbal es un perro que ha tenido un percance: se ha convertido en fantasma.
I N-CAMP-ani

REYES, Enma. - Muñeco de barro. - Libros del zorro rojo, 2020. - 32 p. ISBN 9788412079043. - 13,90 €.
Este relato proviene del libro Memoria por correspondencia, volumen que recoge
veintitrés cartas que escribió Emma Reyes, pintora y escritora colombiana,a su amigo y
confidente el escritor Germán Arciniegas a lo largo de varios años y en las que cuenta sus
primeros recuerdos de infancia.
La historia, narrada desde los ojos de la niña Emma Reyes, se remonta al día en
que ella, con la ayuda de su amigo «el Piojo» y otros niños de la calle,crearon con sus
propias manos al General Rebollo. La artista colombiana revela así uno de sus recuerdos
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más lejanos, cuando era una niña huérfana, que vive en medio de la miseria en la Bogotá
de los años veinte, pero lo hace con pinceladas de brillante lucidez, con palabras que
trasmiten la frescura y la ingenuidad de un juego infantil.
El trabajo de ilustración de Carme Solé Vendrell es sublime y conmovedor,capaz de
envolver al lector en cada escena hasta casi mancharlo de barro. Un libro en el que el
trazo espontáneo y la riqueza técnica realzan la expresividad de ese personaje colectivo
que tan bien retrata su pintura: la infancia más vulnerable.
I N-REY-muñ

MOURE, Gonzalo. - Mi lazarilla, mi capitán. - Kalandraka, 2020. - 40 p. - ISBN
9788413430317. - 15 €.
Emoción y belleza, el profundo amor entre un padre y una hija, y la capacidad para
ver más allá de las limitaciones visuales están presentes en este libro. Porque vivir en la
oscuridad o tener un campo de visión reducido no tienen por qué impedir el desarrollo de
una vida plena que, como en el caso de estos personajes, convierte el trayecto a la
escuela en una aventura donde la ciudad se transforma en una selva con bravas criaturas
y sonidos fascinantes, o un paso de peatones en el puente sobre un caudaloso río.
I N-MOU-mil

Desde 9 años

GIMENEZ, Regina. - Geo-gráficos. - Zahori, 2021. - ISBN 9788417374778. - 20,42 €.
¿Por qué las estrellas tienen colores distintos? ¿Cuál es el lago más grande del
mundo? ¿En qué países llueve más? Un libro lleno de datos y curiosidades sobre el
universo y sobre las principales características geográficas de nuestro planeta.
I 502-GIM-geo
Naturaleza y Ciencia-Libros infantiles

ROMERO MARIÑO, Pilar y Mar Cabassa. - Infinito. - Zahori, 2021. - 48 p. ISBN 9788417374501. 17,50 €.
Todas las cosas que existen en el universo, cuando llegan a su fin, empiezan de
nuevo. Nada desaparece por completo, todo se transforma una y otra vez. Cuando el
invierno termina, brota la primavera. Después de la noche, amanece un nuevo día
I 502-ROM-inf Naturaleza-Libros infantiles
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SARRIAS OTEIZA, Ana. - Retomar el vuelo. - Loguez, 2020. - 128 p. ISBN 9788412052152. - 12,35 €.
A sus 13 años, Hugo ya sabe más de la vida y de la muerte que la mayoría de
personas. Tras sufrir un accidente en el que fallecen sus padres y su hermana, debe
recomponer los pedazos de su vida y retomar el vuelo.
Un texto duro y bello que transmite con claridad las complejas emociones que
embargan al que ha perdido lo más importante y, aun así, debe seguir adelante. Incluso
cuando nos arrebatan lo que más queremos, cuando nos dejan vacíos, cuando se
desdibuja por completo el horizonte, incluso entonces, queda vida.
I N-SAR-ret.

MARTÍN NOGALES, José Luis. - Verás caer una estrella. - Anaya, 2020. - 96 p. ISBN 9788469865767. - 12 €. Premio Fundación Cuatrogatos 2021
Con una narración vibrante, este relato, ambientado en un momento decisivo de la
historia contemporánea (la Segunda Guerra Mundial), combina la aventura, el peligro, la
inocencia, el humor, el asombro y la fantasía, en una lectura emocionante.
La protagonista aprende que la vida es un camino incierto, un viaje, un reto... Y que
siempre hay alguien a nuestro alrededor que puede ayudarnos.
Una madre le cuenta a su hija la historia de Lucía, una niña que tiene que hacer
sola un viaje peligroso en el que se expone a situaciones sorprendentes, se enfrenta al
miedo, conoce a personas que la ayudan y otras que pretenden engañarla... Lucía sabe
que solo estará a salvo cuando vea una estrella en el crepúsculo. Pero los hombres de
negro están ya cerca y la han reconocido.
I N-MAR-ver

Desde 12 años

ARSENAULT, Isabelle. - La búsqueda de Albert. - La Casita Roja, 2021. - 48 p. ISBN 9788412095067. - 14,95 €.
Albert solo desea una cosa: leer con calma y en silencio acomodado en el callejón
de al lado de su casa. Pero sus vecinitos del barrio de Mile End (entre ellos, Colette) no se
lo ponen nada fácil. Todos quieren jugar y le molestan hasta que Albert se cansa y se
enfada mucho, muchísimo. ¿Cómo reaccionarán sus amigos? Esta es la segunda entrega
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de las Historias de Mile End, en las que la extraordinaria Isabelle Arsenault, finalista de los
Premios Andersen 2020, aborda de nuevo las inquietudes infantiles hablándonos del
enfado y el perdón, y de paso nos ofrece una intensa oda al silencio y al poder de la
lectura y la imaginación.
J N-ARS-bus

Desde 14 años

MORENO, Eloy. - Invisible. - Nube de Tinta, 2021. - 304 p. - ISBN 9788417605537. 15,95 €. -Premio Yo leo.
Invisible narra, a través de los ojos de un niño, una historia que podría ser la de
cualquiera de nosotros. ¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible? ¿Quién no ha
deseado alguna vez dejar de serlo?
El problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder: A veces, cuando
más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía, y en cambio, cuando
deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer.
Reseñas: «Un libro que nos muestra poco a poco las piezas de un puzle que
nosotros, como lectores, debemos ordenar para obtener una visión completa de la historia
que se está contando. Duro, real y necesario. Os lo recomiendo muchísimo.»IGEl caos
literario «Este libro te hace pensar y querer ser mejor persona.» IGLioncourt
J N-MOR-inv

MORENO, Eloy. - Diferente. - Ediciones B, 2021. - 300 p. - ISBN 9788466670456. - 15 €.
Tras el éxito de Invisible y Tierra, Eloy Moreno regresa a las librerías con una de las
novelas más esperadas por los lectores. Más de 600.000 lectores esperan la nueva
novela de Eloy Moreno, uno de los escritores más leídos y queridos de nuestros país. Al
igual que sus libros anteriores, la nueva novela de Eloy Moreno reivindica y lucha por
valores importantes en nuestra sociedad, siempre a través de una trama llena de enigmas
y sorpresas. En esta ocasión, el autor nos habla de la diferencia y la normalidad, dos
conceptos que, tal vez, no estén reflejados como el lector espera.
J N-MOR-dif

BLUE JEANS. - El campamento. - Planeta. 2021. - 472 p. - ISBN 9788408240662. -

.

Diez de los chicos más prometedores del país, menores de 23 años, han sido
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invitados a un campamento muy especial en los Pirineos. El precursor de esta idea es
Fernando Godoy, uno de los hombres más ricos de España, que busca a alguien joven
que le ayude a dar una nueva imagen a su imperio y que en el futuro ocupe su lugar.
En aquel idílico paraje, recibirán formación y serán preparados para convertirse en
la mano derecha del millonario. Pero solo uno podrá conseguirlo.
Una bestseller de novela juvenil, una atrevida instagramer, un cantante pop de
moda, un exitoso atleta, un estudiante de criminología brillante, una influencer con marca
propia, la creadora de una app para frikis, uno de los gamers del momento, un chico que
promulga la palabra de Dios de una manera peculiar y una conocida actriz son los
candidatos finales.
Solo tendrán un hándicap para estar allí: nada de móviles ni comunicación con el
exterior. Las cosas marchan según lo previsto y los jóvenes disfrutan de aquella
experiencia hasta que en el segundo viernes de convivencia los coordinadores del grupo
desaparecen y uno de los chicos muere en extrañas circunstancias. A partir de ese
instante todo cambiará y los acontecimientos inesperados se irán sucediendo.
J N-BLU-cam

LOZANO, David. - Hyde.- SM, 2021. - 240 p. - ISBN 9788413920306. - 11,35 €.
Un grupo de jóvenes aislados del mundo para participar en un experimento
psicológico. Una mansión solitaria, abandonada, hostil. Un crimen que marcará el
comienzo de muchos otros. El peligro de no saber que creer, cómo sobrevivir, de quien
fiarte, en una carrera frenetica contra la muerte. Un juego de laberintos y espejos
mentales en el que nunca sabes cuál es el reflejo que tienes ante ti, si el tuyo… o el de un
asesino.
J N-LOZ-hyd

GODOY, Ariadna. - A través de mi ventana. - Alfaguara, 2021. - 416 p. - ISBN
9788420451916. - 18 €.
Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa
sin ser vista desde su ventana y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una
triste palabra. Lo que Raquel no sabe es que eso está a punto de cambiar...
Ares comenzará a cruzarse en su camino hasta en los lugares más inesperados y
descubrirá que, en realidad, Raquel no es la niña inocente que creía. Ahora, Raquel tiene
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muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Por supuesto, no está
dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma…
J N-GOD-atr

MIREZ, Alex. - Perfectos mentirosos. - Montena, 2021. - 336 p. - ISBN 9788418057618. 17,05.
Jude acaba de llegar a una de las universidades más elitistas del mundo, pero ya
se ha dado cuenta que ahí todo se mueve alrededor de las fiestas, los cotilleos y los
ligues entre estudiantes. Y que todo eso gira en torno a un trio irresistible: los hermanos
Cash.
Son vacilones, astutos, pero insoportablemente atractivos y poderosos. Y por
encima de todo están acostumbrados a liderar el campus con sus juegos de niños ricos.
Lo que no saben es que Jude tiene un plan: sacar a la luz sus más oscuros y perversos
secretos, esos tan bien escondidos tras el lujoso apellido Cash.
J N-MIR-per

GODOY, Ariadna. - Heist. - Montena, 2021. - 448 p. - ISBN 9788418318832. - 17,05.
El pueblo de Wilson es tranquilo, regido por unas costumbres y creencias religiosas
muy estrictas, donde Leigh ha crecido, siguiendo cada regla y pauta como se le ha
indicado. Un pueblo donde no se recibe con mucha gracia a los recien llegados, así que
cuando los Steins se mudan a su lado, Leigh no puede evitar sentir curiosidad. Los Steins
son adinerados, misteriosos y muy elegantes. Lucen como el retrato perfecto de una
familia, pero ¿lo son? ¿Que se esconde detrás de tanta perfección?
Y cuando la muerte comienza a merodear el pueblo, nadie puede evitar
preguntarse si tiene algo que ver con los nuevos miembros de la comunidad. Leigh es la
única que puede indagar para descubrir la verdad, la única que puede acercarse al hijo
mayor de la familia.
J N-GOD-hei

RON,

Mercedes.

-

Marfil.

Enfrentados

1.

-

Montena,

2021.

-

448

p.

-

ISBN 9788417671488. - 17,08 €.
Marfil tiene 20 años y vive en Nueva York, pero no todo es tan idílico como parece:
hace unos días fue secuestrada mientras paseaba por Central Park. Su padre tiene muy
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claro que la razón del secuestro ha sido para mandarle un mensaje: podemos llegar a
ella.
A pesar de ser liberada, todo ha cambiado para Marfil: su vida no es la misma, y
ella tampoco. Sobre todo porque ahora nunca está sola: siempre la acompaña Sebastian
Moore, su guardaespaldas. Sebastian demostrará ser el encargado perfecto para
protegerla, sobre todo cuando comienzan a llegar las amenazas de muerte, aunque nunca
hubiese pensado que la tarea más complicada no sería esa, sino mantener a Marfil Cortés
alejada de él.
¿Está Marfil preparada para descubrir la verdad de su pasado? ¿Lo pondrá todo en
riesgo la atracción que ha surgido entre ambos?
J N-RON-mar
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