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De 0 a 4 años

PALOMAS, Alejandro. - Un cerezo. - Flamboyan, 2021. - 17 . Un cerezo es símbolo de inocencia pero también de la belleza y de la fugacidad de
la vida.
Yuki y Gea son amigos y sus casas comparten un jardín de hermosos cerezos. Allí
pasan las horas jugando con Rolo, el perrito tuerto de Yuki, charlando y contando las
pecas de Gea, de los planetas y de las estrellas del universo, hasta que el día del
cumpleaños de Gea mientras la niña se come un trozo de su tarta de cerezas se traga un
hueso…y entonces todo cambia. El cuerpo de Gea empieza a cambiar, a transformarse,
pierde sus pecas, bebe agua sin parar y se empieza a hinchar tanto que Yuki piensa que
a Gea le está creciendo un planeta dentro. En esos días aparece un herrerillo azul que no
se separa de Gea en ningún momento, la niña decide ponerle el nombre de Pía. Los
médicos no saben qué le ocurre hasta que una radiografía desvela que a Gea ¡le está
creciendo un cerezo dentro! Yuki piensa que quizá como en El Principito, a Gea también
le saldrán una rosa, una serpiente y un zorrito y se convertirá en princesa, o quizá es que
su amiga en realidad es un planeta… I N-PAL-cer

BENEGAS, Mar ; Neus Camacho, il. - Hola mi Luna. - A buen paso, 2022. - 20 p. - ISBN
978-84-17555-66-5. - 12 €.
El bebé se adentra en la noche y recorre el mundo de los sueños acompañado por
su osito. Así emprende un viaje que lo llevará hasta el espacio, a un castillo, a conocer a
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dragones y sirenas y a navegar por el mar. Porque en los sueños se juntan las
impresiones del día, las cosas de casa y se crean mundos para explorar. Después de
escribir e ilustrar Hola, mañana, Mar Benegas y Neus Caamaño han decidido explorar los
caminos de los sueños con ágiles versos para cantar, acompañados de ilustraciones
donde se juntan vitalidad, equilibrio visual y unas infinitas ganas de jugar? El lector está
invitado a fijarse en un universo de detalles, ¡no tienen desperdicio!
I N-BEN-hol

MORENO, Cecilia. - ¿Dónde está Caperucita?. - Combel, 2022. - 32 p, . ISBN 978-849101-816-2. - 14,90 €.
Hoy el lobo se despertó temprano por un importante asunto: encontrar a
Caperucita. Los niños y niñas deberán buscarlo con la lupa mágica que encontrarán
dentro del libro y, al final, veremos cómo el lobo se lleva una buena sorpresa. Una vuelta
al cuento tradicional contada con sentido del humor y un final inesperado.
I-N-MOR-don

Desde 5 años

VIDAL SAENZ, Mireia. - El árbol del señor Shaun. - Thule, 2022. - 48 p. ISBN 9788418702280. - 14,95.
El señor Shaun tenía un árbol perfecto justo en medio de su jardín: ni demasiado
alto, ni demasiado verde, ni demasiado frondoso. Pero un día se cansó de recoger tantas
hojas y decidió talarlo. Y la vida no volvió a ser igual.
I N-VID-arb

Desde 9 años

MORPURGO, Michael. -La isla de los frailecillos. - Bambú, 2022. - 120 p. - ISBN 978-848343-796-4. - 12,90 €.
Una noche de tormenta, un barco choca contra las rocas. Las velas se rompen; los
mástiles quedan maltrechos. Cuando los pasajeros han perdido toda esperanza de recibir
ayuda, ven que un bote se acerca en la oscuridad: un hombre sortea las olas y rema,
acercándose a ellos. El recuerdo de aquella noche marcará para siempre a Allen. Esta es
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la historia de una amistad que cambia una vida, un frailecillo perdido, un niño y un artista
solitario; un relato que demuestra que un solo hecho puede cambiarlo todo para siempre.
I N-MOR-isl
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ISBN 9788413924380. - 12,50 €. - Premio Barco de Vapor 2022
John y James son los padres de Jack. Y han desaparecido. Pero ella ya ha trazado
un plan para encontrarlos con la ayuda de sus amigos: el sireno Kraken; Helecho, la
aspirante a druida; y Oliver, el fantasma de isla Cangrejo. Así comienza un emocionante
viaje por la isla: atraviesan una nube, recorren el desierto de lava, escalan el cráter de un
volcán y vuelan sobre dragones. Cuando parece que nada da resultado, John y James
aparecen con una singular acompañante: la madre de Jack.
I-N-jac

ROMANYSHYN, Romana y Andriy Lesiv. - En movimiento. - Arbolé, 221. - 64 p. - ISBN
978-84-16985-37-1. - 20 €.
Nada en el Universo se encuentra en un estado de reposo absoluto. El movimiento
es natural: la Tierra, el agua que hay en ella, la atmósfera, los continentes, todos los
organismos vivos están en continuo movimiento. Caminamos, corremos, saltamos,
gateamos, nadamos, volamos. Viajamos.
Este libro trata del movimiento y el viaje: no solo el de las personas, sino también el
de los animales, las plantas, el viento y el agua de nuestro planeta. Trata de viajes de
comercio o de conquista, de viajes de placer o de supervivencia, de expediciones
científicas y de peregrinaciones. De migraciones, mapas, navegación y, en definitiva, de
cómo encontrar el camino propio. Las palabras que más escucha un viajero en sus
andanzas son ¿adónde vas? y ¿de dónde vienes?. Este libro es un viaje gráfico e
intelectual a través de miles de años en busca de respuestas a estas preguntas y muchas
más.
I N-ROM-enm
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Desde 14 años

PORTELL, Raimon. - Una balada del Mar del Norte. - Edebé, 2022. - 124 p. -ISBN 97884-683-5599-3. - 10,95 €.
Stil observa el mar del Norte desde lo alto de una duna. ¿Qué hace allí? Ni él
mismo lo sabe. De hecho, su memoria apenas alcanza hasta el momento en el que se
despertó en una casa extraña, dentro de un cuerpo que se negaba a responder. No
recuerda quién era antes, qué había hecho, ni siquiera cuál era su nombre. A partir de
esta inquietante situación, los capítulos de esta novela reconstruyen el camino que sigue
el protagonista para recuperar su identidad y su historia. Una innovadora apuesta literaria
que ofrece al lector elegir el trayecto que desea seguir para descubrir la verdad.
J N-POR-bal

FRIHA, Karim. - El devorador de ilusión. - Nuevo Nueve, 2022. - 122 p. ISBN 9788417989989. - 20 €.
Cosas extrañas están pasando en Montmartre. El barrio está acosado por criaturas
sobrenaturales y espíritus malignos. A los 16 años, Rachel está lejos de compartir la
descuidada vida de los adolescentes de su edad. Ella acaba de perder a su padre por un
cáncer devastador, que desencadenó la depresión severa de su madre. Pero según el
extraño Doctor Adrian Stern, la madre de Rachel es víctima del Hope Eater, una entidad
demoníaca que invade su mente para alimentarse de sus más bellos recuerdos. Para
salvar a su madre, Rachel debe penetrar en su memoria de su madre para localizar al
monstruo.
J N-FRI-dev

SANCHEZ, Ginés. - El mar detrás. - SM, 2022. - 184 p. -ISBN 9788413924335. - 11,35. Premio Gran Angular.
Atrás quedó el mar, si tuviste la suerte de atravesarlo. Delante, miles de tiendas,
suciedad, monotonía y tristeza. Los días transcurren iguales unos de otros...áHasta que
un día, todo cambia. Entonces miras más allá de las tiendas y de las colas y de las vallas.
A las montañas. Al futuro. Solo tienes que encontrar un motivo para arriesgarte a buscarlo.
J N-SAN-mar
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COMIC

GONZALEZ, Borja. - Grito nocturno. - Reservoir books. - 2022. - 168 p. ISBN 9788418052675. - 17 €.
En una ciudad triste y azul, donde al caer el día cuentan que se oye llorar a un
voraz fantasma, Teresa regenta una librería especializada en fantasía, ocultismo y terror.
Entre sus clientes habituales está Matilde, una joven skater siempre ávida de nuevas
lecturas. Una noche, en el bosque, Teresa ejecuta un antiguo ritual... e invoca a Laura,
una demonio otaku capaz de conceder cualquier deseo. Por desgracia, Teresa no sabe
qué pedir.
J C-GON-gri

AZPITARTE, Koldo ; Mikel Bao. - El diablo y el Sr Twain. - Dolmen, 2022. - 192 p. ISBN 9788418898624. - 19,90 €.
El diablo y el Sr. Twain. Una novela gráfica con aroma a literatura y a genialidad
con reflexiones sobre la identidad y los demonios interiores.“Cada día me siento más
alejado del personaje que creé en mi juventud: Mark Twain, un fanfarrón de lengua
viperina que vendería su alma al Diablo por un minuto de gloria.”En los últimos años de su
carrera, Samuel Langhorne Clemens, conocido y admirado por miles de personas bajo
otro nombre, reflexiona sobre su vida y su obra mientras viaja por el mundo. Su amistad
con el genio financiero Henry H. Rogers, la relación con su esposa y su familia y la
búsqueda de su última gran obra están siempre presentes.
J C-AZP-dia

COLAZO, Anabel. - Espada. - La Cúpula, 2022. - 188 p. - ISBN 9788418809170. - 22,90
Hubo un tiempo en el que todo el mundo tenía acceso a la magia, hasta que una
disputa por el poder atrajo a un demonio de otro mundo, destruyéndolo todo o eso cuenta
la leyenda. Sin embargo, existe otra versión apócrifa muy diferente, según la cual un
héroe, portador de una espada, llegó al reino para guiarlos y protegerlos a todos. Pero
¿quién era ese héroe y qué fue de él? ¿Por qué ahora la reina es la única persona capaz
de usar la magia? Atraída por todos estos enigmas del pasado, Ania, heredera al trono por
imposición, intentará averiguar qué sucedió realmente y qué hay de verdad en estos
hechos ahora que acaba de encontrar una misteriosa espada.
J C-COL-esp
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