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NOVIEMBRE

De 0 a 4 años

Daniela Pirata y la malvada bruja Sofronisa. - Nubeocho,2021. - 44 p. ISBN 9788418133312. - 14,90 €.
La malvada bruja Sofronisa vive en Isla Tenebrosa. Desde su cabaña,
observa todo en su bola de cristal. No soporta las risas de los demás y cuando ve
a alguien feliz le lanza hechizos para que todo le salga mal. ¡Daniela pirata se
enfrentará a Sofronisa! ¡Un nuevo libro de la pirata más famosa!
I N-ISE-dan

Desde 9 años

BILBAO, Irene ; Maite Mutuberría, il. - Bestiapoemas y otros bichos. - Kalandraka,
2021. - 72 p. - ISBN 978-84-1343-105-5. - 14 €.
La colección Orihuela aumenta su cuidado catálogo de libros de poemas
destinados a los pequeños lectores con este animalario poético de Leire Bilbao, de
nuevo con ilustraciones de Maite Mutuberria, titulado “Bestipoemas y otros bichos“.
La pareja creativa repite después del éxito de “Bichopoemas y otras bestias”, que
obtuvo en 2019 el Premio Kirico, y sus rimas divertidas y llenas de ritmo vuelven a
llenar las páginas para hacer las delicias de los poetas de la casa. Aunque gemelo
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en estructura y edición, no por eso dejan de sorprender las aventuras cotidianas de
estos bichejos y animales de todas clases.
Criaturas que vuelan, nadan, reptan y rugen se agrupan en cuatro categorías
atendiendo a su naturaleza y los versos, ágiles, llenos de ritmo y con un
vocabulario

muy

asequible,

emplean

diferentes

recursos

estilísticos

que

enriquecen los poemas. La ilustración de Maite Mutuberria vuelve a encajar como
un guante entre los versos, y con la sutileza que caracteriza sus collages
contribuye a la preciosa edición que publica la editorial Kalandraka. Un libro con
personalidad propia.
I P-BIL-bes

GRAVER, Elise. - El piojo. - Nubeocho, 2021. - 36 p. . - ISBN 978-84-18599-34-7. 11,25 €.
En la colección Animalejos encontramos a animales de los que no se suele
hablar. ¡Todos los detalles que siempre quisiste saber sobre ellos contados con
mucho humor! ¿Sabías que solo los humanos podemos tener piojos? ¿O que
estos insectos se alimentan de sangre 5 veces al día? Quizá conozcas el mito de
que prefieren el pelo limpio…¡no es verdad! Entérate de cómo son, qué comen,
cómo viven y entenderás por qué cuando veas uno tienes que…¡echar a correr!. I
N-GRA-pio

GOMEZ, Juan y Barbara Montes. - El último minuto. Amanda Blak 3. - B de Blok.,
2021. - 192 p. - ISBN 9788418054525. - 14,95 €.
Desde que heredó sus poderes, Amanda no ha tenido ni un momento de
descanso: entrenos, deberes, misiones... Pero todo está a punto de cambiar,
porque por primera vez ha decidido tomarse el día libre para asistir al baile del
instituto. Se comprará un vestido bonito, le pedirá a Jason que la acompañe y todo
será genial.
¡El sueño de cualquier adolescente! Sin embargo, las cosas nunca son como
una quiere. La mañana del baile, la tía Paula le encomienda a Amanda una misión:
evitar que una importante tablilla sumeria que lleva años desaparecida caiga en las
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manos equivocadas. Y Amanda, como heredera del culto a la diosa Maat, no
puede permitirlo. ¿Será capaz de robar la tablilla antes de que se pierda para
siempre? Y, aunque, lo consiga, ¿llegará a tiempo al baile más importante de su
adolescencia?
I C-GOM-ult

SANTIAGO, Roberto. - El delantero que volaba al atardecer. Los once 1. - Planeta,
2021. - 368 p. - ISBN 9788408244035. - 12,95.
Ramón Naya, más conocido como RANA, acaba de llegar a vivir a un pueblo
muy peculiar: Nakatomi. Su afición por el fútbol y sus ganas de hacer nuevos
amigos hacen que entre en el equipo de su nuevo colegio. Allí descubrirá que nada
es lo que parece: tanto el como sus compañeros empiezan a desarrollar extraños
poderes el día que cumplen once años.
¿Son superheroes? ¿Mutantes? ¿O simplemente un grupo de niños y niñas
con extrañas habilidades? Los Once tendrán que aprender a usar sus
superpoderes y enfrentarse en el campo de fútbol a un partido decisivo.
I N-SAN-del

Desde 12 años

ROWLING, J.K. - La Cámara secreta. - Salamandra, 2021. - 320 p. - ISBN
9788418173127. - 9 €. «Hay una conspiración, Harry Potter. Una conspiración para hacer que este
año sucedan las cosas más terribles en el Colegio Hogwarts de Magia y
Hechicería.» El verano de Harry Potter ha incluido el peor cumpleaños de su vida,
las funestas advertencias de un elfo doméstico llamado Dobby y el rescate de casa
de los Dursley protagonizado por su amigo Ron Weasley al volante de un coche
mágico volador. De vuelta en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, donde va
a empezar su segundo curso, Harry oye unos extraños susurros que resuenan por
los pasillos vacíos. Y entonces empiezan los ataques y varios alumnos aparecen
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petrificados... Por lo visto, las siniestras predicciones de Dobby se están
cumpliendo.…
J N-ROW-cam

MIKECRACK, El Trolino y Timba V.K. - Los compas perdidos en el espacio.
Compas 5. - Martínes Roca, 2021. - 224 p. - ISBN 9788427048348. - 19,90.
Miles de lucecitas se aproximan a velocidad vertiginosa a Ciudad Cubo, y no
parece que vengan con buenas intenciones… El planeta Cúbico sufre una invasión
alienígena y los Compas son la única esperanza…para toda la galaxia. Les espera
un viaje épico con destino a planetas llenos de peligros desconocidos. ¿Qué podría
salir mal?
En su nueva aventura, Mike, Trolli y Timba llegarán más lejos de lo que nadie
se ha atrevido jamás.
J N-MIK-com

Desde 14 años

ISAYAMA, Hajime. - Ataque a los titanes 34. - Norma, 2021. - 180 p. ISBN 9788467944167. - 8 €.
¿EN QUÉ SE HA CONVERTIDO EREN? ¿EN UNALVADOR O EN UN
GENOCIDA? Eren ha obtenido el poder del titán Fundador y, por la paz de Paradis,
la isladonde nació y creció, decide erradicar a la raza humana que vive fuera de la
isla. Por ello, inicia la marcha junto a una legión de titanes. Sin que se haya llegado
a ninguna conclusión, el grupo de Mikasa y Armin empieza a actuar para salvar al
mundo. Manga juvenil.
J C-ISA-ata

GUARNIDO y Díaz Canales. -

Todo cae. Primera parte. - Norma, 2021. -

ISBN 9788467947502. - 16 €.
John Blacksad desciende a las entrañas de la ciudad en una aventura que
combina teatro, periodismo y corrupción municipal. Blacksad recibe el encargo de
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proteger al líder del sindicato de trabajadores del metro, amenazado por la mafia
de las comadrejas. Pero su investigación desafiará a los poderes políticos y
empresariales que rigen los destinos de la ciudad, y estos no dudarán en aplastar
cualquier obstáculo que pueda alterar sus planes.
Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido nos traen el esperado regreso de todo
un icono del noveno arte; una historia en dos episodios cuyo magistral primer
álbum tiene el sabor inequívoco del mejor noir.
J C-GUA-tod

CHUGONG. - Solo leveling 3. - Norma, 2021. - 320 p . - ISBN 9788467945874. 14,96 €.
SUNG JINWOO SE ADENTRA EN OTRA MAZMORRA JUNTO A VIEJOS
CONOCIDOS! Sung Jinwoo sigue subiendo de nivel y mejorando sus atributos
yendo de mazmorra en mazmorra. Sin embargo, en una de las incursiones parece
que le acompañarán un grupo de presidiarios con tal de prestar servicios a la
comunidad.
En esta misión se reencontrará con el señor Sung, Chiyul y Joohee, que se
quedan sorprendidos por el cambio físico tan drástico de Sung. Además, al parecer
alguien está tramando alguna treta entre las sombras ¿Qué le deparará a Sung y
al resto del equipo?. Manga juvenil.
J C-CHU-sol

AKUTAMI,

Gege.

-

Jujutsu

Kaisen

5.

-

Norma,

20121.

-

192

p.

-

ISBN 9788467943542. - 8 €. ¡EMPIEZA LA COMPETICIÓN POR EQUIPOS
ENTRE LOS INSTITUTOS DE KIOTO Y TOKIO! La reunión de intercambio con el
instituto hermano de Kioto ha comenzado. Manga juvenil .
J C-AKU-juj

GODOY, Ariana. - A través de mi ventana. - Alfaguara, 2021. - 416 p. - 8ª ed. ISBN 9788420451916. - 18,95 €.

5

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 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

TSUGUMI, Ohba y Obata Takeshi. - Death note, historias cortas. - Norma, 2021. 385 p. - ISBN 9788467944167. - 14,96 €.
Death Note supuso toda una revolución en el manga: el protagonista, tras
encontrar un objeto mágico de inmenso poder, lo utiliza no para hacer el bien sino
para convertirse en el gobernante supremo del mundo. Esta historia atípica, un
verdadero thriller en viñetas, es un clásico moderno del manga, y como tal,
¡merece una edición a su altura! De los autores de BAKUMAN. Manga juvenil.
J C-TSU-dea

GOTOUSE, Koyoharu. - Guardianes de la noche. Historias extra. - Norma, 2021. 192 p. - ISBN 9788467935325. - 8 €.
Tanjirou Kamado es un chico alegre y trabajador que vive felizmente junto a
su familia, hasta que un fatídico día un demonio llamado Muzan irrumpe en su vida
matando a sus padres y maldice a su hermana pequeña convirtiendola en
demonio. Tras este incidente, y con el propósito de vengar a sus padres y devolver
a su hermana Nezuko a la normalidad, decide convertirse en un asesino de
demonios. Para ello, acude en ayuda de Sakonji Urokodaki, uno de los asesinos de
demonios más fuertes del mundo... Entre samuráis, afiladas katanas, demonios y
otros seres mitológicos del folclore japones. Manga juvenil.
J C-GOT-gua
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SALVADOR, Flor M. - Silence.- Montena, 2021. - 360 p. - ISBN 9788418949609. 16,95 €.
¿Y si la leyenda del hilo rojo no solo te lleva a una persona? Quizás el hilo
rojo te conecta a todas aquellas personas con las que estás destinada, con tus
padres, hermanos, amigos, amantes e incluso tu mascota. Con todas aquellas
personas que serán tu alegría, tristeza, risas y llanto. Aquellas que llenarán de
color tus días grises y a las que tú harás sentirse vivas. Aquellas que sin las que tu
vida sería solo silencio…
J N-SAL-sil

Bibliografía consultada:
Canal Lector http://www.canallector.com/
Lectura Lab
Nube de libros

http://www.lecturalab.org/
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Librería Casa del Libro

http://www.casadellibro.com/

Club Kirico : http://www.clubkirico.com/los-libros/
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