N o v e d a d e s
I n f a n t i l

y

j u v e n i l
Núm. 39
Noviembre 2020

Recomendamos...
Duelo al sol
Manuel Marsol
Fulgencio Pimentel, 2019
Bajo un sol ardiente, un indio
y un vaquero separados por
un arroyo se apuntan con sus
armas. Todo está listo para
el duelo, la tensión crece y de
repente… algo retrasa sus planes una y otra vez,
cualquier excusa es buena para posponer el combate. Pero… ¿hasta cuándo? Un libro de poco
texto donde las ilustraciones, las miradas, los
escenarios, dicen mucho más que las palabras.

I-1

Fantasmas
Raina Telgemeier
Maeva, 2019 (Maeva young)
Catrina y su familia se han
mudado de la soleada California a la gris Bahía de la Luna.
Cat no está contenta con este
cambio, pero sabe que lo han
hecho por su hermana que padece fibrosis quística y el clima de su nuevo hogar le favorece. Sin
embargo, poco a poco, sus nuevos amigos les
desvelarán un secreto: aquí hay fantasmas, y
más cuando se acerca “el día de los muertos”.
Bonita novela gráfica donde la autora subraya
la importancia de la familia y de nuestros antepasados como pilar que sustenta nuestra cultura,
todo ello aderezado con una buena dosis de
humor y ternura.

Lo difícil
Guridi
Tres Tigres Tristes, 2020
Comunicarse no es tan fácil
como parece, a veces es necesario hacer un gran esfuerzo y armarse de valor. Es lo
que le pasa a nuestro protagonista, cada vez que quiere
hablar con alguien se le acelera tanto el corazón que se traga las palabras. El autor, con
una increíble propuesta gráfica y poco texto,
nos muestra cómo hacer fácil lo difícil. Un libro
para leer en compañía y gestionar de forma
óptima frustraciones y limitaciones que, en
ocasiones, creamos nosotros mismos.

I-2

I-3

Departamento de asuntos
mágicos
Daniel Hernández Chambers
Anaya, 2020
Dos historias paralelas confluyen para ofrecernos una estupenda novela con un final
sorprendente. Por un lado, la
investigación policial por el asesinato de tres
adolescentes que aparecen sin corazón, lo que
hace sospechar que la magia está detrás de
estos sucesos. Por otro, la terrible guerra de
Europa del Este que obliga a dos jóvenes, Radu y
Lera, a huir de ese escenario y emprender el
peligroso viaje hacia el Oeste. Intriga, misterio,
amor, guerra y sobre todo magia, forman los
pilares de esta novela que engancha desde las
primeras páginas.
JN

Red de Bibliotecas

Municipales

Biblioteca Municipal Gabriel y Galán
Plaza de Gabriel y Galán, 14 37005 Salamanca

Tfno. 923 22 00 99

http://bibliotecas.aytosalamanca.es

I-1 Primeros lectores
Quién qué quién
Quién qué qué
Quién qué dónde
Olivier Tallec
Birabiro, 2015-2017
Fabulosa propuesta para
jugar con la observación y
la memoria. Cada página
es un nuevo reto. El autor
te lanza una pregunta,
pero la imaginación es
inagotable como lo son
también las posibilidades
de juego de esta divertida colección de libros para peques.
Bill y Janet
Julia Donaldson
Ilustrado por Axel Scheffler
Bruño, 2019
En un lejano planeta viven
los coloraditos y los azulones. Son diferentes, hacen
cosas distintas y nunca, nunca se juntan. Pero un día
Bill y Janet que pertenecen a distintos grupos se
conocen, juegan juntos y, aunque esté prohibido, se
enamoran. El dúo que concibió el famoso Grúfalo,
vuelve otra vez con una bonita historia sobre el
amor, el respeto a la diversidad, la convivencia y la
aceptación de las diferencias.
Cartas desde mi cielo
Dawn McNiff
Ilustrado por Patricia Metola
SM, 2020
Inés está triste porque su perro
ha muerto, pero un día recibe
una carta de su querido Alfi desde
el cielo de los perros para decirle
que allí está muy bien, aunque la echa de menos. Un
sencillo álbum que sirve a los adultos para hablar
con los pequeños del duelo y de la pérdida de los
seres que amamos. Las ilustraciones plasman con
delicada poesía los dos mundos, terrestre y onírico,
en los que transcurre la historia.

Es mi árbol
Olivier Tallec
Birabiro, 2020
A la protagonista de esta
historia, una pequeña ardilla roja, le encanta su
árbol, tanto que no para
de repetir que es suyo,
como también son suyas
todas las piñas. Por eso no deja de planear
qué hacer para protegerlo de los demás. Soluciones tiene, pero quizá tenga más que perder
que ganar. Una historia sobre el egoísmo infantil para compartir con los más pequeños.
Cerdito, ¿adónde vas?
Juan Arjona
Ilustrado por Ximo Abadía
A buen paso, 2020
Parece que Cerdito ha
tenido una noche ajetreada, ha salvado a las gallinas, ha sofocado un incendio, ha ahuyentado a un ogro… ¿Será verdad?
Después de leer el libro serán los lectores quienes decidan si Cerdito es un valiente o un mentiroso. Una historia muy simpática, contada
como un cuento clásico, e ilustrada con figuras geométricas de colores planos y vivos.
Un sueño hecho
realidad
Olivier Tallec
Algar, 2019
Nuestro narrador
ha cumplido su
sueño: tener un
cachorro. Le hubiese gustado elegir, pero un
regalo es un regalo. Poco a poco se van conociendo, adaptando y acostumbrando a sus
muchas manías (¿cómo puede no gustarle el
pienso?) Un divertido álbum en formato apaisado, que plantea, de manera singular e ingeniosa, la relación y la convivencia con las
mascotas desde otro punto de vista.

¡Esta caca es mía!
Gusti
NubeOcho, 2020 (Somos8)
La mosca Lola ve la caca
perfecta donde sentirse
feliz. Lo malo es que también la ve la mosca Fiona, y
ambas se enzarzan en una lucha hasta la extenuación para hacerse con el poder. En esta historia, aparentemente simple, se habla con el
humor y la ironía característicos de Gusti, sobre
el poder y la ambición, y sobre lo bueno que es
compartir.
La estrella de Topo
Britta Teckentrup
NubeOcho, 2018 (Somos8)
Topo se siente tan solo en su
madriguera que al ver una
estrella fugaz pide un deseo
que lo evite. Pero hay veces
que los deseos personales fastidian a los demás
sin darnos cuenta. Se trata de un álbum precioso, con unas ilustraciones delicadas y llenas de
detalles que nos permitirá hablar con los más
pequeños de los deseos, de las consecuencias de
nuestras decisiones y del valor del compañerismo
y la amistad.
La mano del señor Echegaray
Diego Ortiz
Ilustrado por Daniela Ortiz
A buen paso, 2020
Los hermanos Ortiz obtuvieron el Primer Premio en la X
edición del Concurso Internacional de Álbum Ilustrado
Biblioteca Insular de Gran Canaria gracias a “la
imaginación creativa y consistente, que se baña
de surrealismo para dar vida a una ficción compleja que vive de las peripecias de sus personajes, desarrollando un hilo argumental sorprendente”. Un soldado vuelve de la guerra sin una
mano, la echa de menos porque todo le trae
problemas. Lo que no sabe es que su mano también le echa de menos.

Luna: la noche alrededor del
mundo
Ilustrado por Britta Teckentrup
Escrito por Patricia Hegarty
Bruño, 2018 (Cubilete)
Una luna brillante, plateada y
presente en todas sus fases,
domina en cada una de las páginas de este álbum
bellamente ilustrado, que nos cuenta cómo influye
nuestro satélite en las mareas, en los animales, en
la vida nocturna… Cada imagen, a doble página,
nos muestra la noche en distintos hábitats y el
influjo de la luna en ellos.
Mateo, el gran regalo
Marisa López Soria
Ilustrado por Carmen Queralt
Narval, 2020
Mateo ha venido de lejos, para
su madre es como una piedra
preciosa, negra, suave, un regalo. Pero Mateo no entiende
por qué no es así para el resto
de la gente, menos mal que ahí está ella, para
cuidarlo, quererlo y explicarle lo bueno de que
todos seamos diferentes. Un álbum que nos acerca
a la adopción y a la igualdad de los seres humanos, con unas ilustraciones a modo de collage
atractivas y sugerentes.
Mientras tú duermes
Mariana Ruiz Johnson
Kalandraka, 2020
(Libros sin palabras)
En un primer plano un pequeño se acuesta después de un
cuento y duerme. Como si de
una cámara se tratase, el espectador ve cómo la
escena se amplia en cada página, contemplando
la intensa vida nocturna de la ciudad. Mientras,
realidad se funde con ficción cuando unos personajes zoomorfos cruzan el mar hacia una isla que
puebla los sueños del pequeño. Maravilloso libro sin
palabras que muestra el infinito poder de la imagen.

Ñac-Ñac, el monstruo comelibros
Emma Yarlett
Bruño, 2020 (Cubilete)
A Ñac Ñac le encanta morder
cosas, pero sobre todo libros. El
monstruo se ha escapado de su
propia historia y se ha ido a una biblioteca en
busca de libros que morder, modificando sus finales. Un álbum original, divertido, de rico colorido, con solapas y agujeros, que interpela al
lector invitándole a entrar en otros cuentos.
¡Qué maleducado!
Clare Helen Welsh
Ilustrado por Olivier Tallec
Bruño, 2020 (Cubilete)
Noa invita a Cuacuá a merendar en su casa, pero
desde el momento que llega
comienza un auténtico caos. Cuacuá está siendo
muy mal educado y Noa cada vez se enfada más.
Álbum con expresivas ilustraciones de finas líneas, en negro con unos toques de color, recrean
una divertida historia sobre la amabilidad y los
buenos modales, que nos demuestra que la amistad puede con todo.
Señor Grande, Señor Pequeño
Beatriz Dapena y Álex
Meléndez
Destino, 2020
Este álbum ha ganado el
Premio Destino Apel¸les
Mestres por “la delicadeza
de sus ilustraciones y un mensaje lleno de vitalidad y optimismo”. El Señor Grande y El Señor
Pequeño son muy diferentes, pero grandes amigos. Lo malo es que un día la gente comienza a
murmurar cuestionando su amistad y amenazando su felicidad. Un álbum con delicadas ilustraciones que nos cuenta una entrañable historia
sobre la amistad, el respeto a la diversidad, el
valor que aporta la diferencia y nos recuerda
que, a veces, para vencer los prejuicios, basta
con ponerse un sombrero.

¿Quién quiere celebrar mi cumpleaños?
Nora Brech
Nórdica libros, 2019
Ida vive en el Polo Norte. Se
acerca su cumpleaños y lo tiene
todo preparado para la fiesta,
excepto los invitados. Con unas
bellas y delicadas ilustraciones llenas de matices, la autora recorre junto con la pequeña osa,
montañas, océanos, bosques, madrigueras, desiertos, ríos… para hacernos poner en valor la
amistad: ¡qué bueno es tener amigos con los que
compartir los mejores momentos de la vida!
Un paseo en barca
Sergio Ruzzier
Liana, 2020
(Fox+Chick)(El manglar)
Fox, el zorro, y Chick, el
pollito, son diferentes, pero
son sobre todo amigos. Viven
aventuras en las que Fox se
carga de paciencia, y Chik muestra sus complejos, incertidumbres y miedos. Tres historias que
refuerzan el valor de la convivencia y la tolerancia, siempre con ironía y buen humor. Y todo
ello en un formato de cómic adaptado a primeros lectores.

Aprender
Mi vida de abeja
Kirsten Hall
Ilustrado por Isabelle Arsenaul
Libros del Zorro Rojo, 2019
Precioso álbum que cuenta la
vida de las abejas durante un
año, desde la recolección del
néctar hasta la fabricación de
la miel. Un texto sencillo y con cierta cadencia
musical, que transmite la fascinación de la autora por estos seres diminutos pero tan importantes para el medio ambiente. Las ilustraciones
que lo acompañan bailan con las palabras, mostrando todas las tonalidades posibles de amarillo junto a los colores del campo por donde viven
las abejas.

I-2

De 7 a 9 años
REALISTAS

Migrantes
Issa Watanabe
Libros del Zorro Rojo, 2019
El álbum habla de la angustiosa travesía de las miles de
personas que cada día migran en busca de una vida mejor. La fuerza expresiva de las imágenes es suficiente para emocionar al
lector, sin necesidad de palabras. Los protagonistas
son animales, todos diferentes, para universalizar el
problema, para no hablar de naciones ni razas.
Dibujos coloridos sobre fondo negro, dramáticos, turbadores, emotivos. Un libro necesario que nos sumerge
en un periplo de incertidumbre, donde conviven la
muerte, como compañera de viaje, y la esperanza de
ver cómo en un desierto de oscuridad vuelve a crecer
la hierba.

FANTÁSTICOS
Cuentos de fantasmas del abuelo
James Flora
Blackie Books, 2020
(Blackie Little. Gran literatura
para pequeños lectores)
Es una noche perfecta, tormentosa y fría, para que nos cuenten
las mejores historias de miedo, de
fantasmas, brujas y monstruos.
Terroríficas historias llenas de un fino humor que la
editorial recupera de este autor nacido hace más de
cien años, poco reivindicado pero imprescindible en
la literatura infantil.
El cuento suculento de las Brujas
de Ariete y un huevo muy raro que
había en un claro
Bel Olid
Ilustrado por Pep Montserrat
Combel, 2020
Siete eran las brujas de Ariete
hasta el día en que se encontraron un misterioso huevo en el bosque, ¿será para la sopa, para la cena, para una

poción? Pronto el huevo les dará la solución.
Una historia con ritmo, el de una divertidas
rimas, a ratos acumulativas, y el de unas imágenes que poco a poco se van llenando de color.
La maceta encantada
Gemma Camblor
Ilustrado por Esther Gili
Astronave, 2019
Nara y Lucas veranean
felices como siempre en
casa de su tía. Pero este
año su tía tiene un problema, y los niños para ayudarla buscarán a un mítico duende del bosque
que concede deseos. Una historia entrañable
que nos recordará a esos divertidos veranos en
el pueblo, con un punto de magia, en la que los
protagonistas vivirán una experiencia inolvidable.
Triscuspascos
Octavio Ferrero
Ilustrado por David Pintor
Anaya, 2020
(El duende verde, 224)
Sofía cuenta a su hermano
pequeño el día que apareció
en su jardín Triscuspascos,
fruto de una serie de divertidas casualidades que no descubrimos hasta el
final del libro. Humor, fantasía y realidad se
mezclan en esta entrañable historia de celos
entre hermanos.

ANIMALES
Escarabajo de vacaciones
Pep Bruno
Ilustrado por Rocío Martínez
Ekaré, 2019
Pep Bruno nos trae una nueva aventura de Escarabajo y
sus amigos. En esta ocasión
se van de vacaciones invitados por Saltamontes. Las alegres ilustraciones
nos acompañan en el viaje de nuestros amigos a
través del valle.

RELIGIOSOS Y MITOLÓGICOS
La sabiduría de Atenea
Ricardo Gómez
Ilustrado por Ayesha L. Rubio
Edelvives, 2020 (Mitos clásicos, 8)
La terrorífica medusa
Ricardo Gómez
Ilustrado por Dani Torrent
Edelvives, 2020 (Mitos clásicos, 10)
Las valientes amazonas
Ricardo Gómez
Ilustrado por Rebeca Luciani
Edelvives, 2020 (Mitos clásicos, 9)
Tres nuevos cuentos mitológicos claramente explicados por Ricardo Gómez y que incluyen al final datos
interesantes para completar la historia.

HUMOR
Gregorio y una mona
Juan Kruz Igerabide
Iustrado por Fran Collado
Anaya, 2020 (El duende verde, 225)
En el espejo Gregorio ya no ve su
reflejo sino el de una mona y lo peor
es que le pide ayuda y le propone un
intercambio de papeles. Gregorio acepta, se aventura a entrar en el espejo y consigue su objetivo, pero
cuando regresa, la mona ha puesto su vida patas
arriba. Un libro para reflexionar sobre el mal comportamiento.
La señora Buenaventura, por si acaso
NiñoCactus
Ilustrado por Alberto Albarrán
Librería Diagonal, 2019
Conocemos a la señora Buenaventura
a lo largo de todo un año, a través
de sus divertidas ocurrencias, siempre acompañada
de su maravilloso bolso en el que, por si acaso, no
falta de nada. Tampoco a este pequeño libro le
falta humor, absurdo, ternura, inteligencia y un
final sorprendente. Nos encanta la señora Buenaventura, lo que hace, lo que dice y sus gestos sin boca.

I-3 De 10 a 12 años
REALISTAS

¿Quién quieres ser?
Carlo Frabetti
Ilustrado por Joan Casaramona
SM, 2020 (El barco de vapor.
Serie naranja)
El jurado otorgó a este libro el
Premio El Barco de Vapor porque “desde la calidad literaria,
apela a un lector inteligente, y apuesta por el
diálogo como herramienta para conocerse a
uno mismo y el mundo en el que vivimos”.

Los Bandídez y el karaoke kanalla
Siri Kolu
Ilustrado por Luisa Tuuli Juusela
Nórdica Libros, 2019
(Nórdica Infantil)
Una nueva aventura de esta
divertida familia de bandidos y su “víctima”
que recorren Finlandia en una furgoneta.

AVENTURAS
La cosa más rara del mundo
David Walliams
Ilustrado por Tony Ross
Montena, 2020
(La increíble historia de…)
Dalia es una niña insoportable
que tiene todo lo que desea. La
cosa se complica el día que quiere un “desto”.
Sus esforzados padres se las ingeniarán para
no enfurecerla, pero esta vez ¿lo conseguirán?
La cueva de los murciélagos
Jaume Castejón
Ilustrado por Marta Sánchez
Gómez
Suseya, 2018 (Novela juvenil)
Una chica de 15 años desaparece durante la noche en su
pueblo, un tranquilo lugar en la
montaña, ideal para unas vacaciones y aventuras en pandilla. Sus amigos y amigas inten-

tarán averiguar qué ha ocurrido, pero no
podrán hacerlo sin la ayuda del detective
privado que acude al lugar. Un libro entretenido a pesar de que, como lectores/as, sabemos
enseguida qué ha sucedido con la adolescente
desaparecida.

MISTERIO
Basil, el ratón superdetective:
el misterio de Baker Street
Eve Titus
Ilustrado por Paul Galdone
Blackie Books, 2020
Reedición de esta pequeña
joya protagonizada por un ratón humanizado
y vecino de Sherlock Holmes del que aprende
todas las artimañas para ser un gran detective. Esta historia fue popularizada por Disney
cuando la llevó al cine en los años 80 del siglo
pasado.

FANTÁSTICOS
Esmeraldina la pequeña fantasma
Ledicia Costas
Ilustrado por Víctor Rivas
Anaya, 2019
Divertida precuela de Escarlatina, la cocinera cadáver. Una historia tétrica
pero narrada en tono jocoso y que incluye el
“Libro de recetas de Tremenda”.
Las peripecias de Extravaganzza Pérez
Ledicia Costas
Ilustrado por Óscar Villán
Anaya, 2019
(Sopa de libros, 196)
Extravaganzza es una niña
peculiar desde su nacimiento,
pues vino al mundo con las
gafas puestas. Su casa parece un zoo y sus
padres también son muy particulares. Biólogos
de profesión, viajan por todo el mundo para
salvar animales en peligro de extinción. Una
aventura fantástica a través de países exóticos con una lección que aprender, la naturaleza hay que cuidarla por encima de todo.

La señorita Bubble
Ledicia Costas
Ilustrado por Andrés Meixide
Anaya, 2019
(Sopa de libros, 191)
La incomprensión de todo un pueblo,
alimentada por intereses económicos
de una persona en concreto, provoca el odio hacia
una mujer inteligente, independiente y fuera de lo
común. Una historia llena de fantasía, pero que
tiene bastante de real.

La pequeña Bruja
Otfried Preußler
Ilustrado por Winnie Gebhardt
Gayler
Maeva, 2020 (Maeva Young)
(Clásicos recuperados)
La editorial Maeva recupera
este clásico protagonizado por
una bruja buena y narrado deliciosamente por
uno de los autores más reconocidos de la literatura infantil.

Malamandra
Thomas Taylor
Loqueleo, 2019
El joven Herbert es el encargado de
Objetos Perdidos, más bien olvidados,
del Gran Hotel Nautilus. A lo largo de
la historia se han dejado muchos
tipos de cosas, incluso un bebé. Años después, ese
bebé es Violeta Parma, que se presenta en el hotel
para pedir ayuda a Herbert y saber qué les ocurrió a
sus padres. Mientras se adentran en esa búsqueda,
otro misterio se agita entre las brumas de la ciudad,
un secreto que tiene que ver con la increíble leyenda
de la malamandra. Un relato oscuro y enigmático
cubierto por un aura de misterio y fantasía.

CIENCIA FICCIÓN

Los seres sin
sombra
El país de los
gigantes
El linaje de los
Orcans
Daniel Hernández Chambers
Ilustrado por Antonio Lorente
Edelvives, 2020 (Ojos de Medianoche)
La peste está diezmando la población de los Valles,
todos están muriendo. Grey acaba de quedar huérfano y es recogido por su tío, antiguo miembro de la
guardia del Señor del Valle. La vida transcurre tranquila hasta que antiguas heridas claman venganza y
Crey tiene que salir de la protección del castillo. Así
da comienzo esta trilogía de fantasía épica donde
la magia y el primer amor son los ingredientes principales de estas trepidantes aventuras.

El secreto de Olga
Patricia García-Rojo
Ilustrado por María Corredera
Anaya, 2019
X Premio Ciudad de Málaga
2019
La tierra se ha convertido en
un enorme basurero pero Olga no se resigna y se
dedica a coleccionar semillas que compra por
Internet. Dispuesta a hacerle más fácil la vida
a su hermana y de paso salvar el planeta, inicia un viaje a lo alto de la montaña. Un libro
que es un aviso de lo que nos puede pasar, una
distopía adecuada a niños y niñas comprometidos con la naturaleza.

HUMOR
La curiosa librería
Shinsuke Yoshitake
Pastel de luna, 2020
Con la ironía y fino sentido del
humor del autor japonés, nos
adentramos en una curiosa
librería atendida por un
simpático personaje. El catálogo de este singular establecimiento incluye libros peculiares, artilugios, libros que hablan de
libros… y en todos los soportes que puedas imaginar, porque imaginación es lo que derrocha
este pequeño libro con estética y lenguaje de
cómic.

JN Novela juvenil

AMOR

Los lugares que me han visto llorar
Holly Bourne
La Galera, 2020
(La Galera Young) (Luna roja)
“Parecía amor, sabía a amor, pero
esta no es una historia de amor”,
es la advertencia que te encuentras
al comenzar el libro, porque no todo lo que parece
amor lo es. Narrada en dos líneas temporales diferenciadas por las tipografías, una en el pasado y
otra en el presente, al que ha llegado después de
una relación “amorosa” donde no falta todo tipo de
abusos. Recorrer los lugares donde ha llorado como
terapia para poder superar aquellos momentos de
amor tóxico, este es el objetivo de Amelie.

REALISTAS
Ana de Las Tejas Verdes: novela
gráfica
Mariah Marsden
Ilustrado por Brenna Thummler
Maeva, 2020 (Maeva young)
Conocimos la historia de Ana de
Las Tejas Verdes en la novela escrita en 1908 por L. M. Montgomery, después hemos visto sus series por televisión y
ahora la editorial Maeva nos la trae convertida en
novela gráfica. El encanto de esta niña pelirroja
nos atrapará desde la primera viñeta. Preciosa
obra.
Cruces en la arena
Daniel Hernández Chambers
Edelvives, 2020
Kyran, un joven cartero suplente de
once años, recorre en bicicleta
bajo condiciones muy adversas
varios kilómetros para entregar el
correo a sus vecinos, la mayoría
cartas de familiares emigrados a América. Pero un
accidente va a dar un giro inesperado a su vida.
Amor, muerte, cruces dibujadas en la arena…, una
historia de maduración ambientada en la Irlanda
de principios del siglo XX.

Cuando tu vida es un libro
Alina Bronsky
Siruela, 2020
(Las tres edades, 298)
A Kim no le gusta leer, realmente no le gusta hacer nada, es
una adolescente perezosa,
caprichosa y un poco superficial. Hasta que un día en una clase de lectura
descubre que lo que están leyendo es la historia
de su vida y que en el futuro le espera un suceso
trágico. Una historia tan sencilla como divertida y para leer del tirón.
La biblioteca prohibida
Dave Connis
Puck, 2020
Clara es una gran lectora,
tanto que los años de su vida
los cuenta por los libros que
más le influyeron en cada uno
de ellos. Ya tiene elegido el
que será su libro en el último año de instituto,
sin embargo, lee por casualidad en el ordenador del bibliotecario un email donde el director
comunica una lista de cincuenta libros prohibidos. Clara no se resigna y crea una red de
préstamo de libros censurados.
Pájaro blanco: una historia
maravillosa
R. J. Palacio
Nube de tinta, 2019
La autora de Wonder, escribe
e ilustra esta novela gráfica
sobre una niña judía en la
Francia ocupada por los nazis
durante la Segunda Guerra Mundial. Una desgarradora y conmovedora historia que demuestra,
una vez más, el poder de la amabilidad para
cambiar corazones, construir puentes y salvar
vidas. Las palabras y las imágenes hablan con
un mismo lenguaje lleno de delicadeza y sensibilidad, mostrándonos el mundo interior de los
personajes y tocando muchos temas, además
del bélico: acoso, amistad, esperanza, supervivencia… El libro se completa con unas páginas
de información histórica.

Los niños del muelle
Mónica Rodríguez
Edelvives, 2020 (Alandar, 166)
Rodrigo, un niño caprichoso y
egoísta, pasea con sus padres por
el Santander actual. Si supiera cuál
iba a ser su destino seguro que
hubiese actuado de otra forma,
pero….La novela nos transporta a la ciudad de
hace un siglo, presentándonos a los “raqueros”,
niños de la calle que frecuentaban el muelle de la
bahía de Santander. Con la prosa elegante que le
caracteriza, la autora nos transporta al mar, al
bullicio del puerto, al ambiente de impotencia y
miedo, pero también de amistad, solidaridad y
felicidad, de estos chiquillos, con la intención de
que, tras la lectura, tengamos ganas de crear un
mundo mejor.

La hija del escritor
Rosa Huertas
Edelvives, 2020 (Alandar, 171)
María tiene que hacer un trabajo
de literatura sobre la obra de
Galdós con el peor compañero
que le podía tocar. Claro que
últimamente todo es así, sus padres se están separando y la relación con su
padre, escritor de profesión, cada vez es peor.
No tiene ninguna gana de hacer ese trabajo,
pero unas misteriosas cartas anónimas y unos
mensajes breves, le dan un giro a la trama y
hacen que la chica se interese por el papel de
las mujeres en la obra de Galdós. También le va
a servir para conocer mejor a su compañero de
clase, descubriendo, para bien, que no es cómo
imaginaba.

La chica pájaro
Sandy Stark-McGinnis
Blackie Books, 2020
(Blackie Books, 136)
La chica pájaro es una historia
diferente, es la historia de una
niña abandonada por su madre y
con muchas cicatrices, pero de
entre todas destaca la que tiene en la espalda de
la que pronto, cree, le brotarán una alas que le
permitirán volar libre. Por eso se prepara para
saltar desde la rama más alta, no importa que
otras veces haya fallado, algún día lo conseguirá.
Escrito con ternura y sensibilidad, aborda temas
como el acoso escolar y la transexualidad.

Tenía que pasar
David Yoon
Nube de tinta, 2020
Frank Li, californiano de padres
coreanos, está perdidamente
enamorado de Brit. Lo mejor es
que es correspondido, lo peor es
que Brit no es coreana y eso es
algo que los padres de Frank no pueden permitir.
A partir de aquí vendrán los líos y enredos para
ocultar su relación e inventarse otra y entre
tanto ir madurando y conociéndose a sí mismo.
Escrita con destreza y sentido del humor, nos
habla en primera persona del amor, pero también de la cultura, de las tradiciones y del modo
en que buscamos nuestro verdadero sitio. Primera
novela del autor que promete una segunda parte.

Maneras de vivir
Luis Leante
Edebé, 2020 (Periscopio, 118)
Con la banda sonora del tema de
Rosendo y una estructura periodística, el autor, pues se trata de un
libro dentro de otro, entrevista
sucesivamente a los protagonistas
de esta historia. Conocemos así la trepidante vida
de un músico de los 80 y de los duros momentos que
tuvo que pasar por causa de las drogas. Una novela
que habla de superación y de segundas oportunidades. Ganadora del Premio Edebé de Literatura
Juvenil.

MISTERIO

La versión de Eric
Nando López
SM, 2020 (Gran angular, 378)
Ganadora del Premio Gran Angular 2020. Según el jurado por
que se trata de “una novela que
nos enseña que la vida no es
fácil para nadie, pero, para
determinadas personas, mucho menos. Por ser un
thriller y un relato de aceptación, que nos obliga

a cambiar la mirada, para que esta sea siempre
desde el corazón, y que nos enseña que, en este
mundo de espejos y apariencias, callar o esconderse no son una opción”.
En las redes del miedo
Nando López
SM, 2019 (Gran angular, 369)
El instituto se está quemando, es
un incendio provocado. Todos
parecen a salvo, ¿todos? Nadie
encuentra a Joel. Durante una
noche muy larga, entre flashback y nervios, se cuenta cómo se ha llegado a
esta situación a través de las palabras de dos de
los protagonistas en capítulos alternos. Una radiografía de la conflictividad que rodea a muchos adolescentes, donde la realidad digital está
omnipresente en sus redes sociales, para bien y
para mal. Una denuncia valiente y directa del
acoso, en todas sus formas, escrita con crudeza
y manteniendo la tensión hasta el final.
Los zorros del desierto
Pierdomenico Baccalario
Edebé, 2019
Los padres de Morice han decidido mudarse a un pueblo perdido de Córcega para devolver
a la vida un viejo hotel abandonado tras la trágica muerte
de su dueño. Una vez instalada la familia, el
joven Morice ve abiertas las puertas de una
aventura donde descubrir misteriosas muertes y
extrañas conexiones entre personajes históricos,
como Rommel, Hitler o Antoine de Saint-Exupéry.
Se trata de una novela de aventuras en toda
regla, que parte de personajes y hechos reales
para tejer una trama de intriga y traición en la
Alemania nazi.
Irlanda sin ti
Sofía Rhei y Susana Vallejo
Edebé, 2020 (Periscopio, 116)
Love y Yoana son dos adolescentes muy distintas entre sí que
coincidirán un verano en Irlanda
para aprender inglés. Una vez

allí tendrán que compartir habitación y todo
parece que va a ser un desastre. Pero juntas se
enfrentarán a aventuras amorosas de todo tipo
y a sucesos extraordinarios en esta tierra de
leyendas. Una novela escrita por dos autoras
también diferentes, en capítulos con perspectivas alternas de cada personaje. Un viaje que
marcará sus vidas para siempre.
Thornhill: orfanato para chicas
Pam Smy
Blackie Books, 2019
En esta novela convergen dos
historias: un diario escrito en
1982 por Mary y una novela
gráfica sin palabras protagonizada por Elle en 2017. Mary nos
cuenta su vida en el orfanato, sus miedos, sus
deseos, el acoso que sufre, tan grave que le lleva
a padecer mutismo selectivo y por tanto es incapaz de contar lo que le pasa. Elle, por su parte,
ve desde su habitación ese orfanato en ruinas
mientras vislumbra la silueta de una niña a la
que no puede evitar seguir. Estamos ante un grito
desesperado por visibilizar el abuso y el acoso
emocional y psicológico. Una historia tenebrosa,
inquietante, emotiva y desoladora que encogerá
el corazón pero no podremos dejar de leer. Un
terror para el que no existen palabras.
Yo soy Alexander Cuervo
Patricia García-Rojo
Edelvives, 2019 (Alandar, 362)
“¿Dónde reside la magia: en
las manos que hacen el truco o
en el ojo que lo ve?” Invierno de
1896, un joven desea cumplir su
sueño de ser mago a espaldas
de sus padres. Mientras va perfeccionando sus
trucos a lo largo de todo un año, la presencia de
otra maga en la ciudad le hace pensar, ¿existe
la magia de verdad? Misterio, amor y magia
escritos en primera persona. Una novela con una
prosa acertada y detallista, muy bien documentada, sobre la vocación, los sueños y la capacidad de maravillarte y disfrutar de lo que nos
hace sentirnos plenos.

FANTÁSTICOS
El Priorato del Naranjo
Samantha Shannon
Roca, 2019
La reina Sabran de Inys debe
casarse y dar a luz a una niña,
es la tradición y la única manera
de que “El innombrable”, un temido y poderoso
dragón, siga con su letargo. Pero Sabran sigue
sin estar embarazada, y los dragones van despertando. Una de las damas de la reina, Ead, en
realidad es una maga que lleva años velando por
su seguridad. Mientras, al otro lado del mundo,
Tané es una joven cuyo mayor deseo es convertirse en jinete de dragón. Estas tres mujeres poderosas, fuertes, decididas a romper moldes, son
las principales protagonistas y, sin saberlo su
destino las ha unido.
El reino de las Tres
Lunas
El reino de los Tres
Soles
Nando López
Loqueleo, 2020
(Serie azul)
En un mundo donde
la música, la poesía
y la lectura están prohibidas desde la muerte de
la reina, el joven príncipe Maikiel quiere descubrir el misterio de esta prohibición antes de
convertirse en heredero del reino. El joven irá
desentrañando poco a poco la verdad, en un
país donde las canciones de los juglares son el
único vehículo para no olvidar el pasado, y la
música y la palabra, las únicas armas para luchar contra la ambición y la intolerancia. Fantasía y romance se unen en una aventura que
muestra los peligros del fanatismo y defiende la
riqueza de la diversidad.
La tumba del tirano
Rick Riordan
Montena, 2020 (Serie infinita)
(Las pruebas de Apolo, 4)
Lester ha perdido los poderes
que poseía cuando era el dios
Apolo, pero aun así lucha para

seguir siendo un héroe. Después de salir con vida
del Laberinto en Llamas, deberá hacer frente a
una nueva ofensiva del triunvirato, que va camino de destruir el Campamento Júpiter.
La bruja blanca
Shelby Mahurin
Puck, 2020
(Asesino de brujas, 1)
Una novela que combina magia,
aventura y amor en un reino
fantástico donde el fanatismo
religioso persigue sin piedad a
las brujas. Desarrolla una trama ágil, un sistema de magia bien elaborado y
unos personajes bien perfilados, sobre todo los
femeninos, muy audaces, poderosos y empoderados. ¿Qué sucederá cuando el cazador de brujas
más letal de la ciudad se vea obligado a casarse,
sin saberlo, con una poderosa bruja? Arriésgate
a descubrirlo.
Las voces del lago
Beatriz Esteban
Nocturna, 2020
(Literatura mágica)
Bree regresa con su madre al
pueblo irlandés donde pasó su
infancia para huir del dolor
que les ha provocado el fallecimiento de su padre. Allí se encuentra con Adam,
su amigo de la infancia, pero pronto descubrirá
que la calma y el refugio que esperaban en su
antiguo hogar no será tal puesto que una serie de
situaciones paranormales están perturbando su
existencia. Pero nada, ni en la novela ni en la
vida, es siempre lo que parece. Una historia
desgarradora, arrolladora, humana y, a pesar
de todo, muy real.
Maldita
Thomas Wheeler
Ilustrado por Frank Miller
Océano, 2019
Esta novela de fantasía medieval
plantea una nueva perspectiva
del mito artúrico: Nimue, que ha
crecido marginada por su co-

nexión con la magia oscura, viaja en busca de
Merlín para entregarle una espada que guardaba
en secreto su madre. En el camino se encuentra
con el joven Arturo, que también va en busca del
viejo mago. La joven sólo pretende ayudar a su
pueblo, pero se convertirá en su verdadero paladín. Esta es la primera novela ilustrada del
famoso creador de cómics Frank Miller y fiel a su
estilo con trazos oscuros y enérgicos crea imágenes grotescas y angulosas, de proporciones desmesuradas.

CIENCIA FICCIÓN
Archienenmigos
Marissa Meyer
Hidra, 2020
La vida secreta de Nova es complicada: como Insomnia, es
miembro de los Renegados y
trabaja en la patrulla de Adrian para proteger
a los débiles y mantener el orden en la ciudad;
como Pesadilla, es una Anarquista, el grupo de
villanos que desea derrocar a los Renegados; y
como Nova, sus sentimientos por Adrian son cada
vez más profundos, a pesar de que le oculte
peligrosos secretos y de ser el hijo de sus peores
enemigos. Juntos podrían salvar el mundo, pero
sus diferencias son demasiado grandes. Segunda
parte de Renegados.

HUMOR

Como robar un banco
Tom Mitchell
HarperCollins, 2019
Dylan tiene quince años, le gusta
Beth, pero un desafortunado
accidente, del cual se siente más
o menos culpable, hace que Beth
pierda su casa. Para ayudarla
Dylan decide conseguir dinero ¿cómo? Fácil, lo
ha visto en cientos de películas, robará un banco. Este alocado plan llevará al chico a protagonizar multitud de disparatadas acciones con tal
de conseguir ese dinero. Es una novela con un
encanto especial, donde choca lo cotidiano de
la vida del adolescente con lo estrafalario de su
misión. Acción, drama y humor, un cóctel ideal
para quien quiera pasar un buen rato.

El asombroso Chico Brócoli
Frank Cottrell Boyce
Ilustrado por Steven Lebton
SM, 2017 (El barco de vapor.
Serie roja, 232)
Rory, el chico más bajito y enclenque de su clase, procura aliviar sus temores con un libro de
autoayuda, pero en él, por desgracia, no consigue encontrar la solución para el acoso escolar
que sufre. Justo cuando una extraña epidemia le
vuelve de color verde, le encierran en una sala
de hospital junto a su enemigo. Allí, entre pruebas médicas, ambos están convencidos de haberse convertidos en superhéroes y pasan las horas
intentando descubrir cuáles son sus superpoderes.
Poco a poco, tras varias aventuras, van perdiendo su color verde y ganando poderes muy distintos de los que creían tener: el poder de la amistad.

ANTOLOGÍAS
Una estrella en la piel y otros
cuentos
Ana María Matute
Bruño, 2011
(Biblioteca Clásica Bruño)
Diecisiete relatos protagonizados por gentes sencillas retratados magistralmente por la pluma
de Ana María Matute. Incluye una introducción
para conocer a fondo a la escritora salmantina.
El libro de los errores
Gianni Rodari
Ilustrado por Chiari Armellini
Juventud, 2020
En este año celebramos los cien
años con Rodari y, para festejarlo, Juventud publica esta
antología en verso y prosa que
aplaude, con gran sentido del humor, los errores
ortográficos. Porque las equivocaciones son necesarias y jugar con las palabras puede ser muy
divertido e instructivo. Un libro para todas las
edades.

Poesía
12 poemas de Antonio Machado
Ilustrado por Pablo Auladell
Kalandraka, 2020
Reencontrarse con Antonio Machado siempre es agradable
pero en esta ocasión más si cabe, pues esta preciosa edición
está ilustrada por el Premio
Nacional de Ilustración Pablo Auladell, que envuelve los versos del poeta en una atmósfera de
misterio casi onírica.
Dijo el ratón a la luna…
Antonio García Teijeiro
Ilustrado por Xosé Cobas
Anaya, 2020
Antología recopilada y prologada por Fran Alonso del autor,
Premio de Poesía Infantil,
Antonio García Teijeiro, cuyos
poemas han sido calificados
como “simpáticos, hermosos, divertidos, sensibles, punzantes, libres, salados, mágicos, otoñales, perennes”.
Miedo a los perros que me
han dicho que no muerden
Javier García Rodríguez
Ilustrado por Naranjalidad
SM, 2020
De poema en poema, algunos visuales, acompañamos
al poeta desde que se levanta hasta que se acuesta. Un día lleno de emociones, un día cualquiera es siempre un día especial.
Este poemario se publica dentro del proyecto que
está impulsado por la campaña “Orgullosa de
ti”, de la editorial SM, que tiene un compromiso
con la igualdad literaria y pone especial cuidado en el uso del lenguaje y el retrato de protagonistas femeninas, que siempre son fuertes e independientes.

Idiomas

Alemán
Wir sind nachher wieder da, wir
müssen kurz nach Afrika
Oliver Scherz
Ilustrado por Barbara Scholz
Thienemann, 2015

Max Eichhörnle und der Nußknacker
Karl-Heinrich Laudage
Ilustrado por Raimund Oertling
Verlag Annegret Laudage, 1990

Idiomas

Inglés
A Dream Come True
Elspeth Rawstron
Burlington Books, 2003

A Midsummer Night's Dream
William Shakespeare
Burlington Books, 2004

Das Dschungelbuch 365 Gute-Nacht
-Geschichten mit Mogli
Ute Angerer, Elisabeth Aslan
Ilustrado por Eckard Freytag
Unipart, 1994

Two Stories
D H Howe
Oxford University Press, 2006
(Start with English Readers.
Grade 2)

Biografías
Miguel Delibes: cien años inventando personajes
Ramón García Domínguez, ilustrado por Albert Asensio
Anaya, 2020
Este libro es la invitación a una gran fiesta de cumpleaños, la de los cien años que
hubiese cumplido en octubre Miguel Delibes. Una puerta abierta a una celebración con
el autor como anfitrión, el lector como invitado especial y los personajes poblando
toda la fiesta. “Todo lo que cuente aquí de mis amigos ya lo fui contando, de una u
otra manera, en mis libros. Ahora será como recopilarlo y recordarlo con nostalgia,
pero también con mucha alegría. Mucha, mucha, mucha alegría.”

Teatro

Cómic

La foto de los diez mil me gusta
Nando López, ilustrado por Paula Blumen
SM, 2020 (El barco de vapor. Teatro, 244)
Es la última semana del clase y todos los alumnos del Gerardo Diego se preparan para el
festival de fin de curso. En medio de los nervios por los ensayos y los exámenes, aparece
una foto y un poema en redes sociales firmado por Transparent Boy. Lo que comienza como un juego,
acaba convirtiéndose en una imagen viral con miles de me
gusta y muchas preguntas. Divertida comedia que habla de
temas serios, pero llena de emoción y risas, donde triunfa el
poder de la palabra y la amistad.

Hilda y el rey de la
montaña
Luke Pearson
Barbara Fiore,
2020
Última entrega de
esta saga protagonizada por una
niña nórdica que en esta aventura se
convierte en un trol.

¡¡SOSmos padres!!

Leer juntos

Contar
Pep Bruno, ilustrado por Andrea Antinori
A buen paso, 2019
Libro informativo con formato de álbum ilustrado, imprescindible para los amantes de
la narración oral y es que Pep Bruno, experto cuentacuentos, nos va desgranando todo
lo que necesitamos para contar una historia. Las ilustraciones acompañan al texto a la
vez que añaden información y sentido del humor.

I-598 [Reptiles. Aves]
El libro de los pájaros
Nathalie Tordjman, ilustrado por Judith Gueyfier y Julien Norwood
Errata Naturae, 2019 (Los pequeños salvajes)
Preciosos dibujos ilustran este libro informativo estructurado para conocer todo
sobre las aves, qué son los pájaros, cómo se desplazan, qué comen, cómo nacen y
dónde viven. Puedes hasta escuchar su canto pues incluye códigos QR que te llevan a
una página donde se puede escuchar y ver un video.

I-613.8 [Educación sexual]

P A R A S A B E R más…
I-32 [Política]
Política para principiantes
Alex Frith, Rosie Hore y Louie Stowell, ilustrado por Kellan Stover
Usborne, 2018
Se dice que la política no es un tema para niños cuando en realidad la política está por
todas partes, desde la dirección de un club deportivo hasta el gobierno de una ciudad, un
país o un continente. Ameno y muy ilustrado y con un glosario de términos para hacer
sencillo lo que a priori parece complicado.

I-52 [Astronomía]
Guía para observar el firmamento
Stuart Atkinson, ilustrado por Brendan Kearney
SM, 2018
Acompaña a la gata Felicidad en su paseo nocturno por el firmamento y descubre las
maravillas que se pueden ver en el cielo estación tras estación, conoce las constelaciones,
las auroras polares o los satélites artificiales.

I-551 [Meteorología]

¿Cómo se hace un bebé?
Anna Fiske
Impedimenta, 2020
En algún momento los niños lanzan esta pregunta y no siempre estamos preparados
para responderla. Este libro aborda el tema de manera rigurosa y a través de graciosas
ilustraciones. Ideal para leer en familia.

I-63 [Agricultura. Jardinería]
Manos a la tierra: crea tu propio jardín
Kirsten Bradley, ilustrado por Aitch
Libros del Zorro Rojo, 2019
Mediante atractivas y coloridas ilustraciones a doble página, se muestra de manera
sencilla, clara, entretenida y muy visual, las instrucciones para realizar paso a paso
diversos proyectos de jardinería. Un original libro de actividades que permite, además,
entender de forma amena y divertida cómo funcionan los diferentes ecosistemas.

I-796 [Deportes]

¿Qué tiempo hace?
Britta Teckentrup
Geoplaneta, 2017
Un libro sobre el tiempo sin mapas ni isobaras, porque nos acerca el tiempo de una forma
sensorial, con un lenguaje poético al que acompañan unas delicadas ilustraciones, aunque
no por ello pierde el rigor informativo.

Un recorrido por los Juegos Olímpicos
Vicente Muñoz Puelles, ilustrado por Jorge del Corral
Anaya, 2020
Los Juegos Olímpicos se llevan celebrando desde los tiempos de la Grecia clásica. En
este caso, y aprovechando que 2020 era año olímpico, es la propia llama olímpica
quien nos cuenta su historia, la de los juegos antiguos y los modernos, la incorporación de la mujer a la competición, los símbolos, el ideal olímpico y muchas cosas más.

I-597 [Peces. Anfibios]

I-94 [Historia universal]

Peces por todas partes
Britta Teckentrup
Andana, 2019
Hay muchas especies de peces pues, como se explica en este libro, están por todas
partes, océanos, mares, ríos, lagos, estanques... Sumérgete en el agua y aprende todo
sobre ellos. ¡Ah! y juega a resolver los acertijos que te propone.

Las 20 batallas que cambiaron el mundo
Sergio Valzania, ilustrado por Ste Tirasso
Siruela, 2020 (Las tres edades. Nos gusta saber, 45)
Veinte grandes batallas emblemáticas en la historia de la humanidad, desde la Antigüedad hasta el siglo XX, que más que ensalzarlas, servirán de ejemplo de aquello que no
debería volver a ocurrir. Una invitación a cultivar y defender la paz.

