JN

de 12 a 15 años

El chico de las manos azules
Eliacer Cansino
Bruño, 2014
(Paralelo cero ; 76)
JN 82-31
Huyendo del horror de la guerra desatada en su país de origen el joven Franz tendrá que sobrevivir
viviendo en la calle.
La elegida de la diosa
Eva Balaguer-Cortés
Edebé, 2014
(Periscopio ; 32)
JN 82-31
Ratucape Atta, una niña que ha
nacido con las piernas
unidas, es la «Elegida de la Diosa» y
deberá ser cuidada por las mujeres de la
tribu.
El niño que quería matar
Lolita Bosch
La Galera, 2014
(La galera jóven)
JN 82-31
Un adolescente con trastornos psicoticos
que tiene miedo de herir a los demás.
Novela ganadora del premio de literatura
infantil y juvenil Cifre de Colonya, de
Mallorca
El perro del peregrino
Liliana Bodoc
Alfaguara, 2014
(Serie roja)
JN 82-31
Un peregrino salva a un cachorro que fue arrojado a las aguas
del Tiberíades, a partir de entonces comparten el pan, la alegría y el miedo.
Manzur, o el ángel que tenía
una sola ala Mónica Rodríguez ;
ilustraciones, Ignasi Blanch
Anaya, 2014
JN 82-36
Un dulce relato de belleza
exquisita, ilustrado con sobriedad y salpicado de fino humor, que invita a la reflexión.

Conocimientos
GENERALIDADES
Big Bang : El blog de la verdad
extraordinaria
Luis Ruiz de Gopegui, Belén
Gopegui
SM, 2014
Una mezcla de libro de divulgación, novela familiar y relato de intriga.
MANUALIDADES
Manualidades divertidas
Marina Ruiz Fernández
Libsa, 2014
(Colección Manualidades para
niños)
Originales proyectos con tela,
botones, fieltro, pinturas, cartón y papel,
goma Eva o globos, entre otros muchos
más, siguiendo unos sencillos pasos.
ANIMALES
Dinosaurios: la guía visual
San Pablo, 2013
Viaja a un mundo de hace millones de años, cuando los
dinosaurios dominaban la
Tierra.
ARTE
La historia del arte explicada
a los jóvenes
Miquel Caralt y Fernando
Casal
Paidós, 2012
(Paidós contextos)
HISTORIA
Mi primer libro de historia
Ilustraciones de Mikel
Valverde ; texto de Teresa
Tellechea
SM, 2014
Este libro contiene divertidas ilustraciones a toda página y textos
sencillos sobre los 22 períodos
históricos más representativos
y que más interesan a los
primeros lectores. Una primera
introducción a la historia para
niños a partir de 4 años.

TBO
Mumin. La colección completa de cómics. Volúmen 1
Tove Jansson
Coco Books, 2014

Jack Malaspina y la leyenda
de los leones de piedra: Una
aventura en la Alhambra
Rafa Infantes & Ernesto Lovera
Almuzara , 2014
(Bookadillo)
Pulgarcito
Jan
Ediciones B, 2014
(Pulgarcito ; 1)

Don Quijote: Una novela gráfica
Miguel de Cervantes adaptado e
ilustrado por Rob Davis ; versión
en castellano de José C. Vales
Kraken, 2014
Solos. 1
Gazzotti ; Fabien Vehlmann
Dibbuks, 2014

La piedra de luna ; El juramento
de los vikingos ; La fuente de
los dioses
Peyo
Dolmen, 2013
(Johan y Pirluit ; 2)
La guerra de las siete fuentes ;
El anillo de los Castellac
Peyo
Dolmen, 2013
(Johan y Pirluit ; 4)

Examen sorpresa
Pica & Erroc ; color, Jacqueline
Guénard Rossell Fantasy Works,
2005
(Los profes Alfi y Rolfo; 1)
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Recomendamos
Un mar de mundos
Arianna Squilloni ;
ilustraciones , Alberto
Gamón
Thule, 2014
Un pequeño libro diseñado
en acordeon para disfrutar de
un maravilloso viaje en barco.
El maldito péndulo
de Foucault
Marc Boada ; ilustraciones, Pere Mejan
La Galera, 2014.
(Max Picard)
Una fantástica aventura en la
que un niño de 12 años,
Max, va construyendo su
experimento científico.
Estupena novela para instruir
a los niños y adolescentes en
las ciencias de manera divertida y eficiente.
El autor debido a su experiencia sabe perfectamente como
divulgar la ciencia de forma
divertida, fácil e interesante.
El niño que no sabía
jugar al fútbol
Ernesto Rodríguez
Abad ; ilustraciones,
Victor Jaubert
SM, 2014
(Barco de Vapor.
Serie azul ; 166)
Rodolfo esta triste porque no
sabe jugar al futbol pero
posee la magia de las palabras y es capaz de tocar el
corazón de las personas. Solo
tiene que encontrar su propio
camino.

El abecedario de Kate & Cat
Fotografías de Andy Prokh
Lata de Sal, 2014
(Gatos)
No es un abecedario corriente. Es una obra de
arte de la fotografía y del amor.
Muestra la vida de una niña y su gato, sus aventuras, sus juegos, su cariño. Cada letra del abecedario y cada fotografía
evoca tres palabras que quedan impresas en cada página.
Pero tú puedes imaginar muchas más. Porque este libro,
además de para admirar y aprender, es un libro… para soñar.
Curiosón. Viaje al corazón del océano
Matthias Picard
Fulgencio Pimentel e Hijos, 2014
Con su traje de buzo del siglo XIX, Curiosón se
zambulle en las profundidades marinas para
explorar los secretos y maravillas que allí se
esconden.
Las exuberantes y expresivas ilustraciones en blanco y negro
a página completa de este libro sin palabras ya serían emocionantes por sí solas, pero Picard las ha provisto con un glorioso y artístico 3-D que permite a los dibujos escaparse de la
página, llenando de magia su inmersión en las profundidades
marinas.

Matti y Sami y los
tres errores más
grandes del universo
Salah Naoura
Lóguez, 2014
Novela con mucho humor
cuya narración se inicia con
una situación de catástrofe:
una familia compuesta por
una madre, un padre y dos
hijos están sentados a la
orilla de un lago en
Finlandia con sus maletas y
unas bolsas sin tener a
dónde ir. Desde este
arranque, la historia retrocede para explicar cómo los
protagonistas han llegado a
esta situación¡

¿Quieres jugar
conmigo?
Éric Battut
Kókinos, 2014
Un ratoncito
verde sale a buscar un
amigo. Encuentra diferentes
colas —marrón, verde, con
plumas, graciosa, enredada…— pero todas
pertenecen a animales que
no están interesados en su
amistad.
Por fin encuentra una cola
pequeña y gris. ¿Podrá su
dueño ser su amigo?
Una gran lección de como
las apariencias engañan.
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En busca de las seis
semillas
Ana Galán ; ilustrado
por Pablo Pino Everest,
2014
(Mondragó)
Cale junto con su peculiar
dragón intentarán evitar que se
talen los arboles parlantes del
Bosque de la Niebla ...Un álbum
ilustrado con las siete historias
de Mondragó publicadas hasta
ahora.
El diario de Leo
Krusttyh Benyh
Gregal, 2014
(Todos somos únicos ;
1)
Un álbum ilustrado creado con la
voluntad de explicar, con una
visión fresca, sensible y pedagógica, el Trastorno del espectro
autista (TEA).
Zigzag
Jordi Sierra i Fabra
Alfaguara, 2014
(Serie roja)
Un joven de dieciocho
años no encuentra
mejor forma de buscarse la vida
que acudiendo a entierros de
familias acomodadas y hacerse
pasar por hijo del difunto...
Los niños de Bullerbyn
Astrid Lindgren ; ilustraciones, Ingrid Vang
Nyman
Sushi Books, 2014
(Intermedio)
Reedición de la fantastica novela
de la sueca Astrid Lingren ...

Bebeteca

Y de pronto es primavera
Julie Fogliano ; ilustraciones,
Erin E. Stead
Océano Travesía, 2014

Cada oveja con su pareja
Estrella Ortiz y Paloma
Valdivia
La fragatina, 2014
(Xiguets)
Que baile, que baile ..cada oveja con su
pareja.
Akuratus 2: Columpio y
chupete
Akuratus 2 : Pieza de
madera y globo
Martin Baltscheit ;
[ilustrador] Ulf K
Lóguez, 2014

El gran libro de los animales de Laura
Liesbet Slegers
Edelvives, 2013
Un viaje con Laura por el
mundo de los animales. El libro está
dividido en bloques temáticos: animales
de granja, animales domésticos, insectos, animales salvajes, los pelajes de los
animales, los animales acuáticos, terrestres y voladores. Incluye referencias a
hábitos, alimentación y costumbres de
diversos animales.
Si yo fuera un león
Isabel Pin
Lóguez, 2013
¿Sabes rugir como un león?
¿O croar como una rana?
¿O trinar como un pájaro?
Sujeta el libro abierto delante de tu cara
¡y que empiece la función!
El buldócer
David Kinefield ; ilustraciones, Gerald Hawksley
Susaeta, 2013
No hay obstáculo que se le resista al
buldócer de Tomás.

I-1 de 4 a 6 años

Después de un invierno lleno
de nieve, un niño y su perro
deciden cambiar el color del paisaje y
deciden resolverlo haciendo un jardín.
Cavan, plantan, juegan, arreglan, esperan... y esperan, y esperan... hasta que,
por fin, la primavera está en camino.
La cocinera del rey
Soledad Felloza ; ilustraciones,
Sandra de la Prada
OQO, 2014
(Colección O)

El pequeño robot es muy
curioso y prueba todos los
juegos. Dos historias en
viñetas.

Caillou. ¿Qué falta?
Fabien Savary e Isabelle
Vadeboncoeur ; ilustraciones,
Tipéo
Everest, 2008
(Las sorpresas escondidas de
illou)

de 4 a 6 años

I-1

A un rey apesadumbrado los problemas
le llovían por doquier. Una comisión de
sabios resuelve que le conviene cambiar
de hábitos: pasear, hacer ejercicio pero,
sobre todo, cambiar de dieta.
A falta de un buen chef, optan por convocar el puesto de cocinero real y cubrir
la vacante.
El gato con botas
Charles Perrault ; adaptado
por Kim Kyeong-Haw ; ilustraciones, Kim Sam-Hyeon
Unaluna, 2007

I-2

Olivia y las princesas
Ian Falconer
Fondo de Cultura Económica, 2012
(Los Especiales de A la Orilla del
Viento)
Un libro dinámico y lleno de humor que orienta a los niños ante la crisis de no saber
que quieren ser. Una cerdita que busca su
propia identidad.
El gato y el pájaro
Géraldine Elschner ; ilustraciones,
Peggy Nille
Juventud , 2014
(La puerta del arte)
Una poética historia sobre la libertad, inspirada en el cuadro Gato y Pájaro, del pintor
Paul Klee.
Odio la escuela
Jeanne Willis ; Tony Ross
Océano Travesía, 2014
¿No te gusta la escuela?
Te pareces a Honorata, la niña que
no se lleva bien con nadie, ni con sus compañeros de clase, ni con sus maestros que
tanto la hacen sufrir.
A veces, lo que nos parece odioso es en
realidad algo que estimamos.

Pequeño pájaro de tierra
Adaptación bellamente ilustrada del
Oliver Scherz ; ilustraciones, Eva
cuento clásico, que relata la historia del Muggenthaler
hijo del molinero que hereda un gato. Al Lóguez, 2014
finalizar contiene un mosaico de imá“Yo quiero volar”, dice el
genes sin palabras para hacer una
reconstrucción verbal del cuento con el pequeño topo. Pero los topos no
pueden volar. Sin embargo, sus deseos de
apoyo de la imagen.
volar son tan grandes que no cesa en su
Querida felicidad
intento hasta convertirse, al final de una
Helme Heine
gran aventura, en un pájaro de tierra.
Lóguez, 2014
Yinyu y se enamora
Blubb solamente desea una
Lim Yeong-hee ; ilustraciones,
cosa: ¡ser feliz! ni el éxito, ni la fama,ni Amélie Graux
la riqueza parecía acercarle a su meta.
Edelvives, 2014
Hasta que un día, se encuentra con la
(Ala Delta. Lee y escucha ; 16)
gran felicidad.
El candado de oro
Ventanas
José Antonio. Ramírez Lozano ; ilusCarmen Queralt
traciones Marta Fernández.
Edelvives, 2013
Balmaseda
Un viaje que nos llevará lejos,
Edelvives, 2013
con ventanas por las que aso(Ala Delta. Lee y escucha ; 15)
marnos a lugares cotidianos o a mundos
asombrosos.
Historias acompañadas de CD para leer y
escuchar. A partir de 5 años.

I-2 de 7 a 9 años

I-3 de 10 a 12 años

JN de 13 a 15 años

82-30 Amor

82-31 Vida Real

82-32 Históricos

de 7 a 9 años

I-3

de 10 a 12 años

Greta y el Circo de Simba Yo-Yo
Juana Cortés Amunarriz ; ilustraciones, Jen del Pozo
NubeOcho, 2014
(Guisante azul ; 1)
I-2 82-31

El tren de Vilso
Mónica Rodríguez ; ilustraciones, Eva Sánchez
Edelvives, 2014
(Ala Delta. Serie verde ; 93)
I-3 82-31

Novela infantil que enseña a los chavales
que repetir curso no tiene por que ser un
drama. Una historia de superación.

Un niño hijo de un ferroviario, narra la
historia de su familia, en un pueblo
donde el tren se ve amenazado a su
desaparición ...

El extraordinario viaje de Lucius
Dumb : Los derechos humanos,
tu mejor instrumento
Toti Martínez de Lezea [et al.] ;
ilustraciones, Carlos Varela, Tote
Azkona y María Terrazas
Edelvives, 2013
I-2 82-31

Serie: Las increibles aventuras de Harry Tage
En el valle de los saurios
En el templo de los
faraones
Jacopo Olivieri ; ilustraciones, Matteo
Piana
SM, 2014
I-2 82-33

Gerardo y los cuentos de la
abuela: El Dragón de Niebla y los
Príncipes de los Colores
Cristóbal Pagán Cánovas; ilustraciones, María Serrano Cánovas
Narval, 2014
I-2 82-36
Un monstruo de origen misterioso, un
príncipe y una princesa, batallas espectaculares, viejos libros que aparecen y desaparecen, viajes, un arma secreta, un caballo rápido como el viento, un trono mágico…

82-33 Aventuras

82-34 Misterio

82-36 Fantásticos

Dennis es un chico normal con dos talentos extraordinarios. Uno lo conoce todo
el mundo: el fútbol. El otro es un secreto... ¡Atrévete a descubrirlo!
El sable de Serapión
J.L. Badal ; ilustraciones, Jordi
Lafebre
La Galera, 2014
(Juan Plata ; 2)
I-3 82-33
La emoción y el peligro llaman a la puerta de nuevo.

Harry Tage vive en un museo, tiene un
dinosaurio como mascota y ninguna misión es imposible para él. ¡Cada misterio es
un rato para Harry Tage!

El caso Hu
Care Santos ; ilustraciones, Dani
cruz
Edebé, 2014
(Tucán. Serie naranja ; 35)(Los
detectives Ho)
I-3 82-34
La Agencia de Detectives HO está formada por tres hermanos que intentarán
resolver los pequeños grandes misterios
de la vida diaria, que siempre terminarán por depararles grandes sorpresas.
Me parto
James Patterson y Chris
Grabenstein ; ilustraciones de
Laura Park
La Galera , 2014
I-3 82-7
¿Te apetece echar unas risas?
El doctor Proctor y la bañera
del tiempo
Jo Nesbo; ilustraciones,Per
Dybvig
La Galera50, 2013

82-37 Ciencia Ficción

82-38 Animales

de 12 a 15 años

La noche que nunca acaba
Edward Hogan
Siruela, 2014
(Las tres edades ; 245)
JN 82-30

El mago del balón
David Walliams ; ilustraciones
de Quentin Blake
Montena, 2014
(La increible historia de ..)
I-3 82-31

“Un día, los científicos más importantes
del mundo recibieron un encargo muy
especial: deberían de descubrir un instrumento capaz; de convertir a la Tierra en un
lugar donde todo el mundo pudiera ser
feliz.”
¡Un apasionante viaje por los Derechos
Humanos!

JN

Intrigante novels de amor y suspense
con sucesos anormales y toques de fantasía.
Los días del tigre
Blanca Álvarez
Edebé, 2014
(Periscopio ; 31)
JN 82-31
En el colegio hay dos bandos: los invisibles y los súbditos de la tigresa. Patricia
decide quién pertenece a qué grupo y
es mejor estar de su lado que en su contra...
El secreto de mi madre
J.L. Witterick
Nube de tinta, 2014
JN 82-31
Un relato conmovedor en el que
se cruzan las vidas de dos familias judías
y un desertor alemán, con las de una
madre y su hija dispuestas a todo para
salvarlos.
El caso del cadáver elegante
El caso de las viudas pistoleras
Caroline Lawrence
La Galera, 2013
(Se busca P.K. Pinkerton)
JN 82-34
Mas aventuras de P.K Pinkerton,
investigador de 12 años en el
Salvaje Oeste.
El secreto del galeón
Ana Alcolea
Anaya, 2014
JN 82-34
Novela que se narra en dos corrientes temporales, una entre
el siglo XVIII-XIX y la otra en el
presente, son dos historias que llevan su
propio camino y que poco a poco van
entrelazándose
El alimento de los dioses
Gonzalo Moure
SM, 2014
(Gran Angular ; 305)
JN 82-37
En el año 2342 ...

82-39 Religiosos y mitológicos

82-4 clásicos

