novedades infantil-juvenil
Biblioteca Municipal de Vistahermosa
Quizás⁄ / Chris Haughton
NubeOcho–2021

I-1

Los monitos saben que hay muchos
tigres cerca del árbol. Pero ellos
quieren comer un mango. Un álbum
divertido e inquietante, que nos mantiene alerta sobre lo que va a pasar
desde las primeras páginas. Tres monos se enfrentan a sus miedos para conseguir lo que desean ¿Lo conseguirán?

El paraguas de Cebra
/ D. Hernández Sevillano ;

Anuska Allepuz
NubeOcho–2021

I-1

El paraguas de colores de Cebra es
más grande de lo que parece. Cuando
empieza a llover, son muchos los animales que quieren guarecerse con ella.
¿Habrá sitio para todos? Un álbum sobre la amistad y la encomiable tarea de aprender compartir.

Ratoncita y el Muro Rojo
/ Britta Teckentrup
NubeOcho–2021

I-1

¿Qué hay al otro lado del Muro Rojo?
¿Encontrará Ratoncita el coraje para
viajar a lo desconocido? ¿Quizás al
otro lado le espera un mundo de libertad? Un poético álbum ilustrado que nos cuenta una historia sobre nuestros miedos, y enfrentarse a ellos para descubrir la libertad.

La ciudad de las listas
/ Cristina Bellemo ;

il. Andrea Antinori
Liana–2021

I-1

En la ciudad de las listas el señor Fidel
Burócrata se encarga de entregar a
cada ciudadano un certificado que
demuestre su existencia. Así todos los
días hasta que irrumpe en su ordenadísimo despacho una clase de niñas y niños que todavía no pertenecen a ninguna lista. Un relato sarcástico e inteligente con el que
los lectores comprenderán el absurdo mundo de los mayores y
tendrán la posibilidad de aportar un toque de imaginación.

abril – junio 2022
Tu cuerpo es tuyo
/ Lucía Serrano
NubeOcho–2021 I-1 Conocimientos

Un libro que, con un lenguaje sencillo y
directo, invita a hablar de sexualidad
con los más pequeños y así poder
abordar el tema de los límites y de la
prevención de abusos y contactos no deseados. Lucía Serrano,
con ayuda y asesoramiento de especialistas, trata de reforzar la
autoconfianza del menor ante posibles situaciones de riesgo.

La ratita patinadora
/ Annie Silvestro ;

il. Teagan White
Blackie Books–2021

I-1

Durante los fríos meses de invierno,
los ratoncitos de campo se ponen a
buen recaudo en sus madrigueras. Pero a Lucy le encanta el crujir de la
nieve bajo sus patitas y ponerse su gorro de lana preferido.
Gracias a su entusiasmo enseñará a sus amigos que no hay que
esconderse ante los cambios, sino adaptarse a ellos.

Astérix tras las huellas
del grifo / texto, Jean-Yves

Ferri ; dibujos, D. Conrad
Salvat–2021

I-TBO

Astérix y Obélix regresan en una nueva
aventura y emprenden una búsqueda,
épica y plagada de obstáculos, para
encontrar una criatura mitológica muy
especial, mitad león y mitad águila.

La regla mola : si sabes
cómo funciona / A. Salvia

Ribera ; C. Torrón Villalta
Montena–2021

Conocimientos

¿Qué es la menstruación? ¿Cómo te
transforma el ciclo menstrual?¿Qué
opciones tienes para no mancharte?
¿La primera regla llega de repente? Todo lo que siempre has
querido saber sobre la menstruación, explicado de forma directa y
divertida para vivir estos cambios con confianza y bienestar.

Los Cazapesadillas 2 :
Mordiscos a medianoche

Los Cazapesadillas 3 :
El escorpión de dos colas

/ P.Mañas ; il. L. Fernández
SM–2021

I-2 Fantasía

Dos nuevos títulos de esta colección de
misterio y humor, en la que una niña
mugrienta, un lord, una científica fantasma, un robot y una urraca se enfrentan a los monstruos del
Londres de finales del siglo XIX.

El diario de Greg 16 :
El número 1 / Jeff Kinney
RBA–2021

I-3 Realistas

Greg acaba aceptando a regañadientes
la sugerencia de su madre de apuntarse
a baloncesto. Cuando empiezan la temporada la probabilidad de ganar un solo
partido parece baja. Pero en el deporte
puede pasar cualquier cosa. Cuando todo esté en juego y la pelota
esté en las manos de Greg, ¿estará a la altura de las circunstancias? ¿O tirará la toalla antes de tiempo?

Amanda Black 3 : El último
minuto / Bárbara Montes

Peña, Juan Gómez-Jurado
De Block–2021

I-3 Misterio

Tercer libro de esta colección repleta de
misterio, acción trepidante y un ritmo
frenético, protagonizada Amanda Black,
una niña que el día de su trigésimo
cumpleaños recibe una carta misteriosa que cambiará su vida.

Strawberry Moon : La hija
de la luna / Laia López
Planeta–2020

JN Fantásticos

¿Y si aquello que habita en las leyendas
existiera en la realidad? Diana es una
sirena que al cumplir la mayoría de edad
decide salir a la superficie para vivir como
los humanos. En el campus universitario
coincide con Edlyn, Mako, Isla y Lucas, otros seres como ella…

Osito Tito : –Hoy toca pizza!
/ Tracy Wolff
Timunmas –2020

Bebeteca

Osito Tito se convierte en chef. Corta los
tomates, prepara la masa, elige los ingredientes y sube a la moto para llevar la
pizza a casa. Un divertido libro para bebés con mecanismos para
estirar.

El ciclo del eterno
emperador / Laura Gallego
Montena–2021

JN Fantásticos

Esta es la historia de Vintanelalandali educada desde niña para tomar las riendas de
su imperio en cuanto sus poderes despierten. Pero también es la historia de Kelan, un muchacho cuya vida
cambia de golpe el día en que decide desafiar a la autoridad local.
Cuando los destinos de ambos se crucen, el futuro del imperio
tomará un giro inesperado.

El círculo escarlata / Mallorquí
Edebé –2020

JN Misterio

Continuación de la exitosa “Las lágrimas de
Shiva”. Un homenaje a las obras de H.P.
Lovecraft en el que, 4 años después, nos
reencontramos con Javier que ya ha dejado
la adolescencia y está en la primera juventud.

Anhelo / Tracy Wolff
Planeta–2020

JN Misterio

Primer volumen de la saga de vampiros
con toques románticos llamada Crave.
Grace llega nueva al instituto tras perder a
sus padres. Allí vivirá con su tío (director
del internado), su prima y con alumnos de
lo más misteriosos…

Policán 7 : Por quién ruedan las
pelotas / Dav Pilkey
SM–2021

I-TBO

¿Villanos nuevos que no son nuevos?
¿Superhéroes zampabollos? ¿Sinvergüenzas que vienen del pasado para fastidiar al
personal? ¡Sí, es el nuevo cómic de Policán (y compañía)!

Los últimos niños en el
bosque : Salvemos a nuestros
hijos del trastorno por déficit de
naturaleza / Richard Louv
Capitán Swing–2018 SOSmos padres
Este libro muestra cómo nuestros hijos se
han vuelto cada vez más alienados y distanciados de la naturaleza, por qué esto importa y cómo podemos cambiar la tendencia. Un toque de atención, convincente e irresistiblemente persuasivo.

Una gran familia / Elisenda

El día que llegaste / Dolores

Roca ; Rocío Bonilla

Brown ; il. Reza Dalvand

Beascoa–2021

I-1

Un cuento que, a través de los lazos de
amistad que unen a la pequeña Violeta
con sus vecinos, nos enseña diferentes
tipos de familia: monoparentales, niños
adoptados, familias extranjeras, niños con dos papás o dos
mamás, familias tradicionales, familias con padres separados y
familias que se han unido para sumar más. Todas comparten lo
mismo: amor, respeto y apoyo.

El arquitecto y el árbol
/ Thibaut Rassat
Coco Books –2020

I-1

Una historia para contar la espera de los
padres adoptivos, la llegada de la niña o
niño y la felicidad de la familia. Una elegante reflexión sobre un tema de vital importancia sobre el que no se publican muchos títulos en el campo de la literatura infantil: la adopción.

Cocola y las Gafas
Asombrosas / José Carlos
HarperCollins Ibérica–2022

I-1

El filósofo José Carlos Ruiz convierte en
cuento su pedagogía del protopensamiento, basada en 3 elementos (asombro,
curiosidad y cuestionamiento) cuya activación es fundamental para
el desarrollo del pensamiento crítico. Está protagonizado por una
niña a la que su abuelo empuja hacia el asombro para, a partir de
ahí, despertar su curiosidad y hacerle cuestionarse las cosas.

Marta no da besos / Gaudes

Dientes de cocodrilo
/ Shoichi Nejime ;

y Macías ; il. de Marcos
Cuatro Tuercas –2017

il. Shinya Komatsu
Libros del Zorro Rojo–2021 I-1
Esta es la historia de un pequeño
héroe que todos los días le cepilla los dientes a un cocodrilo
gigante que vive debajo de su casa. Un álbum que combina ritmo y
emoción para fascinar a los prelectores, que repasarán de la mano
de este personaje entrañable todos los buenos hábitos de la
higiene dental.

Te llamaré papá
/ Can Ran ; il. Daishu Ma
I-1

Los carpinchos
/ Alfredo Soderguit

I-1

Marta reparte sus besos como ella decide
y no siempre es a quien se los pide. Algo
muy normal, si te paras a pensarlo, aunque algunos adultos no acaban de aceptarlo. ¿Por qué es tan difícil de entender?
En mis besos mando yo. Lo deberías saber.

Chirimiri
/ Fernando Pérez Hernando
Kalandraka–2022

Hace mucho tiempo, cuando el mundo
aún era joven, un hombre y un niño se
encontraron y decidieron viajar juntos. Una
historia tierna y conmovedora dedicada a
todos los papás y niños del mundo.

Ekaré–2020

I-1

Ruiz ; il. Evelyn Daviddi

Un árbol cae sobre la obra que ha diseñado con tanto afán el neurótico arquitecto
que protagoniza esta original historia que
nos muestra cómo a partir del caos nace
nuestra creatividad y cómo podemos entender, respetar y amar la naturaleza, a
pesar de que se nos presente de manera inesperada.

Siruela–2020

NubeOcho–2019

I-1

Álbum ilustrado que, desde la sencillez,
presenta una historia circular que es una
cierta metáfora de esta sociedad individualista que, desde la solidaridad, la convivencia, la colectividad y
la comunicación, puede mejorar. Especialmente interesante para
reforzar el vocabulario y el aprendizaje lingüístico durante los
primeros años.

–No soy un monstruo!
/ Shinsuke Yoshitake
I-1

El miedo al desconocido, la empatía, la
necesidad de ser aceptado... Son varios
los temas capitales que subyacen en esta
historia con varios niveles de lectura que resulta ideal para leer en
compañía. Brillante e inteligente metáfora de la realidad.

Libros del Zorro Rojo–2022

I-1

¿Por qué a veces nos sentimos de mal humor, deprimidos, irascibles, frustrados...?
¿Cómo podemos superar un mal día? Un
divertido manual de psicología (al estilo de
“historieta” y lleno de ingenio) con el que indagar en la maraña de
la ira y el enfado.

–Que viene el lobo!
/ Cédric Ramadier ;

Percy Jackson y la vara de
Hermes: y otras historias de
semidioses / Rick Riordan

il.Vincent Bourgeau
Lóguez–2015

Bebeteca

¡Cuidado, que llega el lobo! Da miedo y
quiere comernos. Pero, de pronto, una
idea: si inclinamos el libro quizá resbale… Un libro-juego que apela al espíritu lúdico del niño, a sus ganas de reír y a su necesidad de superar miedos atávicos.

Cinco en la cama / Marie-

Montena–2018

JN Fantásticos

Cuatro historias inéditas ambientadas en
el mundo de la saga de Percy Jackson
pero con distintos protagonistas. El libro
sigue teniendo ese toque de originalidad,
humor y sarcasmo que hace destacar a los libros de Riordan.

France Painset ; Atelier Saje

El club de las canguro 7: El
crush de Stacey / Gale Galligan

Edelvives–2019

Maeva Young–2022

Bebeteca

"Eran cinco en la cama. Uno de ellos se
movió y al suelo se cayó...". Tira a toda
una familia de conejos de la cama siguiendo esta divertida retahíla. Un libro con figuras móviles para contar del 1 al 5 y prepararse para dormir.

I-TBO

Stacey y Mary Anne están muy contentas
porque se van a la playa con los Pike para
ayudarles con sus 8 hijos. Una casa a pie
de playa, un paseo marítimo lleno de tiendas, sol, arena... ¡Y Scott!, el crush de Stacey, el socorrista más guapo del mundo, del que está enamorada.

–Yo quiero saber de
verdad qué es la
muerte! / Monsieur

; il. David Sierra Listón

Mouch y Maria-Paz

Destino–2021

Takatuka–2021

I-TBO

El gato de Julio ha cazado un pajarito y lo ha matado. Entonces
Emma se plantea muchas preguntas acerca de la muerte y de la
existencia del más allá. Por suerte su amigo Julio sabe mucho
sobre el tema y se lo explica todo. Un libro sin complejos, para los
niños que quieren saberlo TODO, y para las madres y padres que
no saben ya qué inventar para responderles.

–Qué tormenta! : 50 emociones
contadas a los jóvenes /

U. Galimberti ; A. Vivarelli ;
il. A. De Cristofaro
Laberinto–2021 Conocimiento/Tú mismo
Concebido y desarrollado por el filósofo y
psicoterapeuta Umberto Galimberti, el objetivo de este libro es que los chicos y chicas aprendan a conocer y
manejar sus emociones, de forma que estas no les sobrepasen ni
les arrastren sin darse cuenta a situaciones en las que no se
reconocen a sí mismos.

Anna Kadabra 6: Pasteles
peligrosos / Pedro Mañas
I-2 Fantásticos

¿Y si las brujas fueran las buenas del
cuento? Una nueva aventura de Anna
Kadabra en la que los aprendices del Club
de la Luna Llena se enfrentan a sus primeros exámenes de brujería. Por desgracia, a Anna se le ha atragantado la asignatura de Cocina Mágica.

Cueto Negro / Mónica

Rodríguez
Lóguez–2021

JN Realistas

Cecilia pasa los fines de semana con su
familia en un albergue de una estación de
esquí. El reencuentro con la montaña es
la alegría del invierno, pero ese fin de semana todo cambiará para ella. La observación de las relaciones de los mayores,
el descubrimiento del amor y la dura revelación de la que es testigo accidental transformarán su mirada de niña para siempre. Un libro sobre el descubrimiento del deseo y la pérdida de la inocencia.

La Maleta
Federico y sus familias
/ Mili Hernández; il. Gómez
NubeOcho–2019

Bebeteca

El gato Federico tiene muchas familias y
le encanta estar con todas ellas. Un libro
sobre diversidad familiar para los más pequeños.

/ Chris Naylor-Ballesteros
La Galera–2019

I-1

Cuando un día un extranjero llega, con
solo una maleta, todo el mundo empieza
a hacerse preguntas…Un álbum ilustrado
sobre la amistad, el valor que supone ser diferente y la valentía de
los que son capaces de aceptar y cuidar a los demás.

Una gran familia / Elisenda

El día que llegaste / Dolores

Roca ; Rocío Bonilla

Brown ; il. Reza Dalvand

Beascoa–2021

I-1
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