
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletí n de 

novedades 

Julio-Septiembre 

2020 

Infantil/Juvenil 



1 
 

 

INFANTIL 
 

 

Wieland Freund 

¡SE BUSCA CASA!   

 En el centro de acogida de animales el pequeño dragón 
espera ilusionado que alguien le proporcione un nuevo 
hogar. Como los animales que viven allí son muchos y 
variados, él intenta atraer la atención de los visitantes con 
sus mejores piruetas. Pero los dragones pinchan, no son muy 
elegantes y lo ensucian todo, así que están en franca 
desventaja respecto a otras posibles mascotas. 

 

 

 

Magali Le Huche 

HÉCTOR: EL HOMBRE EXTRAORDINARIAMENTE 
FUERTE  

Su popularidad suscita celos entre los domadores de leones 
y tigres, que sacarán a la luz el secreto mejor guardado - y 
la verdadera pasión- de Héctor: hacer tejidos. Cuando los 
domadores descubren su secreto, lo humillarán frente a 
toda la troupe, incluida Leopoldina, la bailarina a quien 
Héctor ama en secreto. Pero un gran viento arremolinado 
se llevará absolutamente todo, hasta la carpa, y Héctor 
será el salvador gracias a su amplio conocimiento en el arte 
de tejer... 
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Belén Gaudes, Pablo Macías 

MARTA NO DA BESOS 

Marta repartes 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. 

 

 

 

 

Belén Gaudes, Pablo Macías 

ARMANDO, ¿NO ESTARÁS LLORANDO?  

Armando necesita llorar, pero nadie le quiere dejar. Le 
dicen que es de "niñas, de flojeras, de cobardes, de 
pequeños... Menos mal que, al final, Armando descubre que 
hay ciertos nudos que solo se deshacen llorando. 

 

 

 

 

Gijé 

BIENVENIDOS A PANDORIENTE  

Para su octavo cumpleaños, Nola recibe como regalo una 
preciosa caja de música que perteneció a su madre. 
Mientras se maravilla de lo bonita que es, se da cuenta de 
algo muy extraño: dentro hay una niña que la saluda y… ¡le 
está pidiendo ayuda! 
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Luke Pearson 

HILDA Y EL TROL 

Espíritus del mar, gigantes, extraños hombres de madera y 
trols. Las excursiones de Hilda nunca se limitan al reino de 
lo ordinario. Ésta en particular depara sin duda unas 
cuantas sorpresas, aunque, como bien dice Hilda, "así es la 
vida del aventurero". 

 

 

 

 

Pedro Mañas 

EL CLUB DE LA LUNA LLENA 

 Anna está furiosa porque tiene que abandonar su vieja 
casa, su escuela y su ciudad. Se muda con sus padres a 
Moonville, un anticuado pueblo en medio del bosque, un 
lugar lleno de leyendas y secretos ¿será ella una bruja? 

 

 

 

 

Pedro Mañas 

UN PROBLEMA CON ALAS 

 En Moonville siempre suceden cosas extrañas, ¡pero es la 
primera vez que llueven boñigas con purpurina! El culpable 
parece ser un pequeño cachorro volador, mitad cerdo, 
mitad unicornio. 
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Joris Chamblain, Aurélie Neyret 

EL ZOO PETRIFICADO  

Érase una vez...Cuando era pequeña, hice la promesa de 
que, si un día tenía un diario, comenzaría así. Érase una 
vez... yo, ¡Cereza!. Tengo diez años y medio y mi sueño es 
convertirme en escritora. Mi truco para contar historias es 
observar a las personas, imaginar sus vidas, sus secretos... 

 

 

 

Gloria Fuertes 

EL LIBRO DE GLORIA FUERTES PARA NIÑAS Y 
NIÑOS 

La literatura infantil de gloria fuertes en una edición para 
toda la vida Una defensa de la infancia y de los sueños por 
encima de todas las cosas.139 poemas y cuentos, todos los 
grandes clásicos gloristas: «El hada acaramelada.»«La oca 
loca.» «El Dragón Tragón.»«La pata mete la pata.» 
«Donosito, el oso osado.»«Piopío Lope (el pollito miope).» 
«Cangura para todo.»«La tortuga presumida.» «Coleta la 
poeta.»Y muchos más... Esta edición única profusamente 
ilustrada por Marta Altés, nuestra ilustradora de mayor  

proyección internacional, incluye:- Un prologuillo escrito por 
Gloria Fuertes  a mediados de los 80 para una antología 
que jamás se publicó. - Cartas de las niñas y niños que Gloria 
recibió a lo largo de los años en su buzón.- Una carta 
abierta a todos los maestros firmada por la poeta. - Una 
selección de algunos de los poemas escritos por las niñas y 
niños que participaron en el Premio de Poesía Infantil 
Gloria Fuertes a lo largo de todas sus ediciones.- Fotografías 
personales  de la autora junto a sus fans más pequeños. - 
Historias y episodios de la vida de Gloria Fuertes narrados 
especialmente para los niños, y un consultorio, «Pregúntale 
a Gloria», para que conozcan la vida y la filosofía de la 
autora de su propia voz. 
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Alicia Murillo Ruiz 

EL DIARIO SUPERSECRETO DE ELVIRA  

Elvira tiene 9 años y su sueño es destruir el mundo con una 
bomba que va a fabricar ella sola. Pero no te vayas a llevar 
una mala impresión, después lo va a construir de nuevo 
pero ya bien hecho. Es que el de ahora es una verdadera 
chapuza. Ya cuando ella lo haga será mejor.  Todo eso lo 
sabemos porque ella misma lo ha escrito en su diario. 
También sabemos que adora a su abuela la Carmelita, el 
mejor ser vivo del universo, y que forma parte de un club 
secreto junto con Marina, Sole, Lola y Raúl, que ni es niño ni 
es niña. Una de las misiones del Club de la i  (¿qué significará 
esa i?) será defender a las niñas de los  abusones y otras cosas 
que no te podemos contar.  ¿Conseguirá Elvira sobrevivir a 
las clases de su seño, la Sargenta de Menta, ¿y a su primera 
lección de natación?  ¿La obligarán a vestirse de angelito 
para la función de navidad? Y, sobre todo, ¿logrará llevar 
a cabo su plan de destruir el mundo para después construir 
otro mejor? Lo descubrirás tras un final de traca. Y cuando 
decimos de traca, ya sabes a lo que nos referimos…  

 

 

Corinne Purtil 

ADA LOVELACE DESCIFRA EL CÓDIGO  

Al crecer en el Londres del siglo XIX, Ada siente curiosidad 
por todo. Está obsesionada con las máquinas y las criaturas 
que vuelan, tanto que ¡crea su propio laboratorio de vuelo! 
Sin embargo, su madre no piensa igual, cree que Ada es 
demasiado soñadora y un poco alocada, entonces la incita 
a estudiar matemáticas. En un principio, Ada piensa: 
«¿Cómo disfrutaría alguien un tema sin imágenes?», pero 
pronto se enamora de esta ciencia. Un día se encuentra una 
máquina misteriosa y a partir de ese momento, se imagina 
un futuro lleno de posibilidades. 
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JUVENIL 
 

 

Ellen Bailey 

SOY UNA CHICA REBELDE: LIBRO DE ACTIVIDADES 
INSPIRADORAS PARA DESCUBRIR A MUJERES 
INCREIBLES  

Imagina que puedes volar sobre el océano Atlántico con 
AMELIA EARHART, preguntarte cuestiones filosóficas con 
HIPATIA o convertirte en inventora con MARIE CURIE y 
mucho más. Celebra las vidas de estas mujeres rebeldes y 
recuerda siempre que ¡tú también eres una CHICA 
REBELDE! 

 

 

 

Serenella Quarello 

CAZA DE BRUJAS: VIDA DE LAS BRUJAS DE LA 
HISTORIA, DE LOS CUENTOS Y DE HOY  

Salud, dinero y amor. Siempre nos falta alguno. O, si los  
tenemos, siempre queremos más. Hay una forma fácil de 
conseguirlos: la brujería. O eso creía y cree mucha gente. 
Porque muchas brujas fueron condenadas en el pasado, 
pero también en el presente. Este libro reúne 50 biografías 
de las brujas más icónicas de todos los tiempos para 
denunciar su injusta persecución y comprender la 
fascinación que siempre han suscitado. 
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John Allison 

GIANT DAYS  

Susan, Esther, y Daisy empezaron la universidad hace tres 
semanas y enseguida se hicieron amigas. Ahora, lejos de su 
hogar por primera vez, las tres quieren reinventarse a sí 
mismas. Pero entre coger a chicos de la mano, 
“experimentación personal”, gripe, moho misterioso, Nu-
Chauvinismo, y la intrusión caprichosa y no deseada de sus 
estudios, puede que tengan suerte de llegar vivas a la 
primavera.   

 

 

 

 

Blue Jeans 

LA CHICA INVISIBLE  

Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los acontecimientos 
del pasado han hecho que se aísle del mundo y que apenas 
se relacione. A sus diecisiete años, no tiene amigos y está 
harta de que los habitantes de aquel pueblo hablen a sus  

espaldas. Una noche de mayo, su madre no la encuentra en 
casa cuando regresa del trabajo. No es lo habitual. Aurora 
aparece muerta a la mañana siguiente en el vestuario de 
su instituto, el Rubén Darío. Tiene un golpe en la cabeza y 
han dejado una brújula junto a su cuerpo. ¿Quién es el 
responsable de aquel terrible suceso? 
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AUDIOVISUALES 

 
FROZEN II 

 Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven se aventuras en el bosque 
encantado y el Mar Oscuro más allá de Arendelle, donde 
Elsa no solo descubre la verdad sobre su pasado, sino 
también una amenaza para su reino. 

 

 

 

 

ALADDIN  

Aladdin es un adorable pero desafortunado ladronzuelo 
enamorado de la hija del Sultán, la princesa Jasmine. Para  
intentar conquistarla, acepta el desafío de Jafar , que 
consiste en entrar a una cueva en mitad del desierto para 
dar con una lámpara mágica que le concederá todos sus 
deseos. 

 

 
PARADISE HILLS 

Paradise Hills es un internado de lujo donde familias 
acomodadas mandan a sus hijas para que sean entrenadas 
y educadas para ser mujeres perfectas.  Uma es enviada allí 
y pronto descubrirá que la residencia oculta un oscuro 
secreto. 

No recomendada para menores de 12 años. 
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