SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2022
INFANTIL Y JUVENIL
ABRIL

De 0 a 4 años

MILBOURNE, Anna. - A orillas del mar. A ver a ver. - Usborne, 2021. - 14 p. ISBN 9781474996495. - 8,50 €.
El mar esconde todo tipo de sorpresas que los niños descubrirán en este libro al
levantar las solapas para ver qué se esconde debajo de las algas, entre las olas o
camuflado en la arena. Tortugas de mar, lapas, pelícanos, nutrias y muchas otras criaturas
que viven por las costas de todo el planeta.
I N-MIL-aor

ISOL. - Petit, el monstruo. - Takatuka, 2022. - 32 p. - ISBN 9788418821271. 13,50 €.
Petit es un niño que hace cosas buenas y cosas malas, muchas veces sin
proponérselo. Parece que es una especie de niño bueno-malo a la vez. Petit cree que
esto es muy raro, y su madre también. Por eso le gustaría tener un manual de
instrucciones que le ayudase a orientarse mejor en el mundo. Un divertido cuento moral
sin moraleja, en el que todos podemos reconocer íntimas dudas y dilemas paradójicos.
I N-ISO-pet
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Desde 5 años

HÖGLUND, Anna. - La giganta. - Ekaré, 48 p. - ISBN 9788412372830. - 14,90 €.
Una niña vive en una isla con su padre, que es un caballero. Cuando un día él se
marcha a enfrentarse con una giganta y no vuelve es la niña quien debe ir a rescatarlo.
I N-HÖG-gig

MARTIN, Raquel. - Tribus. - Mosquito books, 2022. - 45 p. - ISBN 9788412407280. - 18 €.
Este libro es una puerta abierta a una realidad que a duras penas conocemos:
esparcidas por todo el planeta, escondidas de las miradas del primer mundo, en profunda
comunión con la tierra y la naturaleza, cientos de comunidades vivien y se desarrollan.
I N-MAR-tri

ORTEGA, Paco. - Alika. - Bookolia, 2021. - 32 p. - ISBN 9788418284328. - 15,50 €.
Un texto que recoge la esperanza, los anhelos, los recuerdos de los migrantes.
Una historia tierna y conmovedora, que bucea en las vivencias que Alika deja atrás. En
ese momento en que la vigilia se confunde con el sueño la pequeña Alika intenta descifrar
qué es lo que su madre le ha prometido, qué ocurrirá cuando amanezca, cuando
despierte. Esta promesa sirve de excusa para recordar lo que la niña ha dejado atrás, los
paisajes, los amigos, la familia... Una historia de anhelos, sueños y esperanzas.
I N-ORT-alik

DOCHERTY, Helen y Thomas Docherty. - La pirata Guiomar : Mil cuentos por contar. Maeva, 2022. - 48 p. - ISBN 9788418184963. - 14,90 €.
Guiomar es una pirata diferente a las que conoces, cuando se une a la tripulación
perruna todos los marineros se extrañan de su afición por la lectura. El capitán Sopapo
muestra incluso su rechazo recordando a la protagonista que en la travesía no habrá
tiempo para esos placeres. Sin embargo el “Manual pirata” se va a convertir en “carta de
navegación” fundamental para llevar la aventura por el buen camino. A pesar de las
dificultades que hacen pasar al personaje principal, demuestra su nobleza con acciones
que cambian el rumbo de los acontecimientos, como el rescate del jefe de las frías y
bravas aguas en alta mar (gracias a la página 42 de su texto de cabecera, “Salvar vidas”);
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y, finalmente, al llegar a la isla que oculta el tesoro descubrirán que la verdadera fortuna
reside en tener la posibilidad de descubrir mundos maravillosos en otras páginas. Nuestra
grumete consigue transformar el ambiente bucanero en un armonioso grupo de lectura
capaz incluso de construir bibliotecas en cada destino.
Un libro ilustrado con mucho humor, en el que los autores combinan un sugerente
juego de planos con escenas puntuales de efectivo dinamismo que realzan las cualidades
caricaturescas de los personajes, todos ellos animales humanizados que recrean los
tópicos que se atribuyen al universo corsario.
I N-DOC-pir

MOLIST, Pep. - La suerte de Murfi. - Edebé, 2022. - ISBN 9788468355887. - 8,83 €.
El escritor y bibliotecario Pep Molist construye un relato ideal para los niños/as que
están dando sus primeros pasos de forma autónoma en el placer de la lectura, un cuento
optimista que reivindica la fuerza de voluntad y el poder que todos tenemos para cambiar
el rumbo de nuestra vida. Medio en broma medio en serio Murfi siempre ha estado
condicionado por una presunta mala suerte que le acompaña en cada paso que da, de
hecho sus padres decidieron bautizarle con ese nombre en referencia a las recurrentes y
populares leyes basadas en los diagnósticos del ingeniero Edward Aloysius Murphy.
Sin embargo, aunque es verdad que sus sencillas aventuras diarias nunca acaban
del todo bien, un pequeño accidente con una moneda cuando iba a comprar su helado
preferido, con las escaleras de acceso a la catedral de Girona como escenario, le
permiten conocer a otros tres personajes que le van a ayudar a replantearse sus ideas
para trazar un nuevo y optimista sentido a su existencia.
En partes del relato se utiliza una estructura de cuento acumulativo, cercano a los
gags propios del cine mudo, para desembocar en un desenlace positivo reforzado por las
siempre divertidas ilustraciones de Inaraja, que sabe capturar como nadie el imaginario
gráfico infantil. Murfi piensa que la mala suerte le acompaña en todo lo que hace. Y que
no hay forma de cambiar eso. Porque así ha sido desde que nació. ¿O tal vez Murfi está
equivocado y cada persona puede cambiar su suerte?
I N-MOL-sue

VERDÚ, Irene. - Una carta. - Algar, 2022. - 32 p. - ISBN 9788491425595. - 16,10 €.
El viento rescata una carta perdida en el reparto, durante un desapacible día de
lluvia, y transporta su mensaje hasta el hogar del Sr. Gato. Su contenido, tan sencillo
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como emocionante: Te quiero. ¿Pueden dos palabras transformar la personalidad de un
personaje tan arisco y apartado del mundo como el protagonista? Sorprendido por la
posibilidad de que, a pesar de todo, alguien sienta algo por él, recorre los alrededores en
busca del posible remitente. ¿Habrá sido la señora Oca? ¿O la señora Gallina? ¿Y si fue
obra de Perro Pastor? Sea quien sea, este hecho accidental acaba de revolucionar el
mundo del felino, tal vez para siempre, que abandona su soledad, cual capitán Nemo,
para disfrutar de pequeños placeres grupales. Puede ser el comienzo de una bonita
amistad…
La obra obtuvo el Premio Algar de Álbum Ilustrado. Destaca especialmente el
trabajo gráfico de Aranda, formada en la emblemática Escola de artes visuales Joso, de
Barcelona, y que ha utilizado procedimientos digitales que esconden algunos homenajes
a planos y trazos de grandes clásicos de la ilustración.
I N-VER-car

KLASSEN, Jon. - La roca de hielo. - Nubeocho, 2022. - 100 p. - ISBN 9788418599477. 16,90.
Una particular historia que habla de la amistad de dos animales y de“un mal
presentimiento”. Escrito e ilustrado por el ganador de la medalla Candelcott, Jon Klassen.
Hay una roca enorme flotando en el cielo y está a punto de caer. Pero no se sabe dónde
ni cuándo. Mientras tanto, la vida de varios animales se desarrolla ajena a lo que tienen
encima. El nuevo libro de Klassen contiene cinco historias en cien páginas, que nos
hablan del futuro, de los extraterrestres y del miedo a lo desconocido.
I N-KLA-roc

Desde 9 años

TORSETER,Oyvind. - Mulises :El mulero se embarca. - Barbara Fiore, 2021. - 160 p. ISBN 9788416985326. - 22,80 €.
Sin duda los lectores conocen el extraordinario trabajo de Torseter por variados y
siempre originales proyectos previos con los que el artista, ilustrador, dibujante de cómics
y escritor noruego se ha hecho un hueco en el limbo de los mejores autores de obras para
niños/as de los últimos años. Entre sus creaciones más famosas está El Mulero, un
personaje claramente inspirado en un cuento tradicional de su país, que vive increíbles
aventuras. En esta ocasión recoge la esencia de un texto clásico, La Ilíada, en el que se
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inspira lejanamente para trazar una novela gráfica que narra las peripecias de esta tan
extraña como carismática criatura tras embarcarse en busca de fortuna, al poco de haber
perdido su trabajo como peluquero y verse asediado por las múltiples facturas sin pagar.
El retrato que realiza de las andanzas bohemias del protagonista en los días
previos a su marcha o la excepcional mise en place que diseña para contar la estancia en
el barco, la relación con la polizona o sus encuentros con otros personajes de la trama,
son solo dos de los muchos ingredientes que sorprenderán a los más curiosos. Leyendas
monstruosas, ideales amorosos, trazos de humor y, sobre todo, una secuenciación (que
alterna color y blanco y negro, distintos juegos de planos o trucos narrativos surrealistas e
inteligentes); creativa y trufada de analogías y recursos, convierten este cómic, editado
con la habitual elegancia de Barbara Fiore, en uno de los indispensables del pasado año.
I C-TOR-mul

Desde 14 años

DABOS, Cristelle. - Los novios del invierno. La pasaespejos 1. - Nocturna, 2022. - 512 p. ISBN 9788418440274. - 19 €.
Hace muchos años, el mundo se fragmentó en islas flotantes llamadas arcas. En la
de Ánima es donde reside Ophélie. Bajo su bufanda desgastada, sus gafas de miope y su
actitud indiferente, la joven esconde unos poderes singulares: puede leer el pasado de los
objetos.
J N-DAB-nov

GISBERT PONSOLE, Joan Manuel. - Lo que vino desde donde no se vuelve. - Lo que leo,
2022. - 183 p. - ISBN 978-84-9122-393-1. - 10,59 €
Ania Vars ha llegado, con el curso bien avanzado, al IES Alan M. Turing. Viene
acompañada de un informe confidencial al que no han tenido acceso ni el director ni el
equipo docente. Su incorporación apenas genera sorpresa ni comentarios durante las
primeras semanas, gracias sobre todo a su actitud reservada y silenciosa. Pero poco a
poco sus insólitas conductas (carece de teléfono móvil, una mujer la recoge a la salida del
instituto cada día en un punto diferente –y alejado-; es hermética y distante con el resto de
compañeros…); provoca la actitud recelosa primero, agresiva y delictiva después, de
determinados alumnos, envalentonados por su silencio. Gracias a su cuaderno secreto y
al apoyo y el tesón de algunos personajes fundamentales en la trama, los lectores
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descubrimos la realidad oculta, tan presente aún -lamentablemente- en nuestras aulas,
que le condujo a ese aparente estado de letargo social, una suma de circunstancias
desgraciadas y tan reales como la vida misma. La experiencia del autor, uno de los más
respetados en el subsector de la literatura juvenil, queda patente en la narrativa certera y
adictiva, estructurada en capítulos frugales pero intensos, que hila el argumento hasta su
desenlace, en el que se dibuja una puerta para la esperanza a pesar de las circunstancias
que se describen.
J N-GIS-loq

COMIC

BONASTRE TIU. - Hooky. - Martinez Roca, 2022. - 384 p. - ISBN 9788427049536. - 14,95
€.
Dos mellizos, una profecía y un mundo lleno de magia Todo se complica cuando
los mellizos Dani y Dorian pierden el autobús a la Escuela de Magia. Lo que debía ser el
principio de su educación como brujos terminará en una serie de aventuras—y algún que
otro lío—en las que conocerán a nuevos amigos de lo más dispares: Nico, el más
gamberro de todos los chicos del lugar; la cursi y romántica princesa Monica; el apuesto y
reservado Mark; a Pendragon, el mentor más despistado, e incluso una mascota de lo
más extraña. Lo que Dani y Dorian no se esperaban era ser perseguidos por varias
familias mágicas muy poderosas, que creen que uno de ellos dos es el Rey de las Brujas
de una profecía.
Este singular grupo de amigos deberá unirse para arreglar todos los malentendidos
que han causado sus travesuras, pero ¿podrán arreglar también los conflictos del reino de
una vez por todas?
J C-BON-hoo

WA KUI, Ken. - Tokyo revengers 3. - Norma, 2022. - 372 p. - ISBN 9788467947090. - 16 €.
TAKEMICHI HA CONSEGUIDO CAMBIAR EL PASADO... ¡PERO SU MISIÓN AÚN NO
HA TERMINADO! Takemichi consigue evitar la muerte de Draken y cambiar el pasado. Al
regresar al futuro, por fin logra reencontrarse con Hinata, pero la felicidad pronto se
escapa de sus manos y vuelve a perder a su novia... Así que toma una drástica decisión:
promete llegar a la cima de la Toman. ¡¡Empieza la misión más compleja hasta el
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momento: llevar a Baji de vuelta a la Toman, desterrar de esta a Kisaki, el foco del mal, y
salvar a Hina de una vez por todas!!
J C-WAK-tok
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