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LIBROS Y CUENTOS

De 6 a 9 años
Sánchez Vergara, Mª Isabel
Frida / Mª Isabel Sánchez Vegara ; ilustraciones, Gee Fan
Eng.-- 1ª ed.-- Barcelona : Alba Editorial, 2018. [26] p. en
cartoné. : il. ; 16 cm.-- (Mi primer pequeña & Grande)
D.L. B 7064-2018 ; ISBN 978-84-9065-459-0

Kerr, Judith
El tigre que vino a tomar el té / Judith Kerr ; [traducción,
Xosé Manuel González].-Kalandraka, 2010.

1ª

ed.--

Pontevedra

:

[28] p. : il. col. ; 29 cm.-- (Libros para soñar)
ISBN 978-84-8464-739-3

Gaudes, Belén
Benito y su carrito / autores, Belén Gaudes y Pablo Macías
; ilustrador, Nacho de Marcos.-- [Madrid] : Cuatro Tuercas,
2017. -- (Ande yo valiente)
El tío Paco anda muy preocupado. Hay algo que le ha
desconcertado. Su sobrio, el pequeño Benito, quiere
comprarse un carrito. ¡Qué locura, quá alboroto!. ¿Por
qué no preferirá una moto?
ISBN 978-84-17006-12-9
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Fuertes, Gloria
Poemas de la Oca Loca / Gloria Fuertes ; [ilustraciones de]
Miguel Ángel Pacheco.-- 1ª ed.-- Pontevedra :
Kalandraka, 2016. 47 p. ; 28 cm.
"Poemas de La Oca Loca" -cuyo original se publicó en
1978- es una selección de 25 composiciones de la
inolvidable poeta de los niños. Sus rimas alegres,
sorprendentes y absurdas, repletas de repeticiones y juegos
de palabras, forman parte de la memoria colectiva de
toda una generación. Cuarenta años después, ese
entrañable legado literario sigue calando en los niños y
niñas del siglo XXI.
D.L. PO 475-2016 ; ISBN 978-84-8464-267-1

Machado Lens, Germán
¡Baja de esa nube! / [texto] Germán Machado ;
[ilustraciones] Mar Azabal.-- 1ª ed.-- Barcelona : Ekaré.,
2018. [30] p. : principalmente il. col. ; 19 x 24 cm.
D.L. B 13909-2018 ; ISBN 978-84-948110-5-0

Gaudes, Belén
Los tres cerditos / autores: Belén Gaudes, Pablo Macías ;
ilustrador: Nacho de Marcos.-- 1ª ed.-- [Madrid] : Cuatro
Tuercas, 2015. [24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm.-- (Érase Dos
Veces).
Érase dos veces dos cerditos y una cerdita. Y un lobo que,
en esta ocasión, no soplará, soplará... pero unos cuantos
prejuicios derribará.
D.L. M 38973-2015 ; ISBN 978-84-943443-8-1
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De 9 a 12 años

Lienas, Gemma
Carlota y el misterio de las ranas encantadas / Gemma
Lienas ; ilustraciones de Jokin Mitxelena.-- Barcelona :
Destino, 2011.
125 p. : il. col. ; 20 cm.-- (La tribu de Camelot ; 8)
¡Qué extraño! En el estanque del parque no paran de
aparecer ranas y más ranas... Además Miguel está muy
raro.
D.L. B 17444-2011 ; ISBN 978-84-08-10020-1

Gallego García, Laura
Creando equipo / Laura Gallego ; ilustraciones de Laia
López.-- 1ª ed. en esta presentación, febrero 2019.-Barcelona : Destino, 2019. 260 p. : il. col. ; 21 cm.-- (Sara y
las goleadoras ; 1)
D.L. B 133-2019 ; ISBN 978-84-08-20220-2

Las chicas van donde quieren. 25 aventureras que
cambiaron el mundo / Irene Cívico y Sergio Parra;
ilustrado por Nuria Aparicio.-- 1ª Edición: Febrero 2019.-Barcelona : Penguin Random House, 2019.
111 p. : il;col. ; 21 X 21 cm.
D.L. B 25927-2018 ; ISBN 978-84-17460-64-8
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Glass, Calliope
Fuerza máxima / Escrito por Calliope Glass y Alexandra
West ; ilustraciones de Cucca Vincenzo y Salvatore Di
Marco.-- 1ª ed.-- Barcelona : Planeta, 2019.
48 p. : il. col. ; 25 cm.-- (Capitana Marvel)
D.L. B. 148-2019 ; ISBN 978-84-16914-50-0

De 12 a 16 años

Sierra i Fabra, Jordi
Sueños rotos : la fuerza de la amistad contra una tradición
represiva / Jordi Sierra i Fabra.-- Alzira : Algar, 2011.
169 p. ; 21 cm.-- (Algar joven ; 48)
Niaga ha recibido muy buenas noticias: por fin podrá ir de
vacaciones a su tierra de origen, Gambia. Todo parece ir
bien hasta que su amiga Elsa empieza a sospechar que
hay otros motivos mucho más amargos y oscuros tras ese
viaje. ¿No será que alguien cree que ha llegado el
momento de que Niaga cumpla con ciertas tradiciones de
su país?
ISBN 978-84-9845-304-1
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Ruiz García, Pedro
El enigma del scriptorium / Pedro Ruiz García.-- 11ª ed.-Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2017.
197 p. ; 23 cm.-- (Gran angular ; 295)
D.L. M 14540-2017 ; ISBN 978-84-675-9352-5

Gallego García, Laura
Alas negras / Laura Gallego.-- 1.ª ed., 4ª imp.-- Barcelona
: Minotauro, 2017. 237 p. ; 23 cm.
La reina Marla, de sólo diecisiete años, es la soberana de
una nación resplandeciente. Ahriel, un ángel femenino,
está a su lado desde que nació, con la misión de guiarla y
protegerla, y de guardar el equilibrio en los reinos
humanos. Pero cuando descubre una conspiración para
iniciar una sangrienta guerra, Ahriel es traicionada y
encerrada, con las alas inutilizadas, en la espantosa prisión
de Gorlian, un mundo primitivo, salvaje y brutal, de
donde nadie ha logrado escapar jamás. Ahriel deberá
aprender no sólo a sobrevivir en Gorlian, sino también a
ver las cosas desde el punto de vista humano, a ras de
suelo. Las aventuras de Ahriel continúan y finalizan en
Alas negras.
ISBN 978-84-450-0289-6
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Delam Lagarde, Heinz
El santuario del pájaro elefante / Heinz Delam.-Zaragoza : Edelvives, 2011. 230 p. ; 22 cm.-- (Alandar ; 128)
Natalia, una chica de ciudad, decide acompañar a su
padre en una expedición científica a las selvas del Congo.
Allí conoce a Eloko, un muchacho de una tribu local que
vive atormentado por un terrible secreto.
D.L. Z 2180-2011 ; ISBN 978-84-263-8161-3

Serrano Lorenzo, Aranzazu
Neimhaim Los hijos de la nieve y la tormenta.-- 4ª ed.-Barcelona : Penguin Random Hause, 2018.
864 p. ; 21,5 cm.
Toda la fuerza de los mitos vikingos y el misticismo de la
cultura celta se unen en Neimhaim, una obra de fantasía
épica que despliega un mundo propio rico en
ambientación, heroico, intrigante y romántico, que da
lugar a una aventura nórdica sin igual. Ailsa, una
impulsiva guerrera, y Saghan, un sereno sacerdote, son los
Hijos de la Nieve y la Tormenta, dos jóvenes llamados a
conducir un reino erigido por dos pueblos antagónicos. Su
complicada convivencia, la fuerza aplastante del destino y
la sed de venganza de un dios desterrado serán sus
principales desafíos en una gesta que pondrá en vilo el
devenir de los Nueve Mundos.
D.L. B-10.602-2018 ; ISBN 978-84-01-02207-4
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AUDIOVISUALES
PELÍCULAS

Salvando al reino de Oz [Videograbación] / escrita por
Alexandr Boyarsky ; música, Michael Chertischev ; dirigida
por Vladimir Toropchin.-- Madrid : Karma Films, D.L. 2018.
1 DVD (ca. 87 min.) : son., col. ; 12 cm.
El astuto y malvado Urfin pretende coronarse como rey
del fantástico Reino de Oz. Para impedirlo se pondrá en
acción Dorothy que contará con ayuda de sus amigos.
Autorizada para todos los públicos. D.L. M 17369-2018

Vaiana [Videograbación] / Disney.-- Madrid : The Walt
Disney Company Iberia, 2017.
1 DVD (ca. 103 min.) ; son. y col.
Vaiana es una aventura épica sobre una vivaz
adolescente que zarpa en una misión intrépida para
salvar a su pueblo. En el camino, Vaiana conoce al
poderoso semidiós Maui, y juntos cruzan el océano en un
viaje lleno de acción y diversión. D.L. M 648-2017
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El principito [Videograbación] / una película de Mark
Osborne.-- [S.l.] : Cameo, D.L. 2016. 1 DVD (ca. 102) : son.,
col.
Basada en la obra "Le petit prince" de Antoine de SaintExupery.
La amistad entre una niña a la que su exigente madre
está preparando para vivir en el mundo de los adultos y
su vecino, un anciano aviador, bondadoso y excéntrico
que revela a su nueva amiga un mundo extraordinario
donde todo es posible. Un mundo que él conoció hace
mucho tiempo gracias al Principito. Ahí es donde empieza
el viaje mágico y emocional de la niña al universo del
Principito que le lleva a encontrarse con su infancia y
acaba aprendiendo que lo más importante son las
relaciones humanas, y que sólo se ve bien con el corazón
porque lo esencial es invisible a los ojos.
D.L. B 22310-2016

The jungle bunch = La panda de la selva / una película de
David Alaux.-- Barcelona : Selecta Visión, D.L. 2018.
1 DVD-Vídeo : son., col.
Maurice, un pingüino criado como tigre, junto a sus amigos
se proponen mantener el orden en la selva, como antes
hizo su madre. Pero Igor, un malvado koala se lo va a
poner difícil.
D.L. B 4659-2018
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