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Libros en papel, películas, música… y ahora también ebooks,
apps, vídeos en streaming, propuestas enriquecidas con
elementos multimedia, entretenimiento en la nube y otros
inventos con los que casi a diario nos sorprenden la
tecnología y la creación digital.
Las formas cambian, pero la esencia permanece, porque
está en las historias, en lo que nos cuentan y lo que nos
enseñan, sin importar demasiado el contenedor que las
envuelve. De esa esencia rescatamos, una vez más, una
selección de títulos que en distintos soportes nos traen
algunas de las propuestas
más destacadas del año.
Historias nuevas, de un
año que ya es viejo,
para impresionarnos,
conmovernos, descubrir
y descubrirnos,
aprender. Historias
para leer, leer y volver a
leer, con los ojos, los
oídos, el tacto o todo a la vez.

De 0 a 5 años
¡A dormir,
monstruos!

¡A la cola!

Ed Vere

Sant Joan Despí (Barcelona):
Corimbo, 2012
ISBN 978-84-8470-442-3

Tomoko Ohmura

Barcelona: Juventud, 2012
ISBN 978-84-261-3890-3

A través de la propuesta imaginativa de que los monstruos
existen, el libro muestra el
recorrido de un monstruo
hacia un lugar indeterminado. Es posible que vaya en busca del lector. Un divertido
álbum para la hora de ir a dormir, con una sorpresa inesperada, que da rienda suelta a la imaginación.

Animales de diferentes
especies están a la cola,
¿de qué? La solución inesperada se reserva para el
final, en una página desplegable. Álbum lleno de ingenio y humor, que logra mantener la expectación en todo momento e invita a conocer
o reconocer a más de cincuenta animales.

El artista que pintó un caballo azul

¿Cómo te sientes?

Eric Carle

Anthony Browne

Sevilla: Kalandraka Ediciones Andalucía, 2012
ISBN 978-84-92608-54-6

Sevilla: Kalandraka Ediciones Andalucía, 2012
ISBN 978-84-92608-08-09

Álbum ilustrado de gran formato con imágenes de animales pintados con formas y
colores poco convencionales,
para acercar el arte a los más
pequeños. El libro es un
homenaje del autor al pintor
expresionista Franz Marc y a
la importancia de la creatividad artística.

¿Cómo te sientes? Con esta
pregunta inicia Anthony
Browne un recorrido por
diferentes estados de
ánimo y comportamientos
a través de la perfecta
conjugación de texto breve
y directo con las ilustraciones del pequeño mono protagonista. Un álbum divertido y cálido destinado a
primeros lectores.

Contrarios

¿De quién es?

PatrickGeorge

Émile Jadoul

Barcelona: Juventud, 2012
ISBN 978-84-261-3885-9

Zaragoza: Edelvives, 2012
ISBN 978-84-263-8261-0

Entretenido libro de páginas transparentes que al
manipularlas transforman
las ilustraciones y descubren conceptos contrarios.
Un original montaje con
imágenes de tonos vivos y
resolución esquemática,
que a través de los colores, los tamaños y las formas
sugiere nuevas interpretaciones.

Émile Jadoul vuelve con
una sucesión de personajes de cuentos clásicos
donde la voz narradora
plantea la pregunta ¿De
quién es este calcetín…?
de diferentes formas, colores y texturas. Un libro con
ilustraciones sencillas y páginas desplegables. Una divertida colección que integra tres títulos más.

Eric Carle’s My very First

MusicBox, Canciones Infantiles

Eric Carle

Digitarán, 2012

Night & Day Studios, 2012

Al igual que los libros
de Eric Carle, esta app
ofrece distintas propuestas que tienen que
ver con el aprendizaje
de conceptos. Asociar
colores con objetos u
animales o hacer parejas, son algunos de los
divertidos juegos que se presentan organizados en 3
niveles de dificultad, según la edad.

A través de esta aplicación los más pequeños
conocerán
catorce
canciones infantiles
del cancionero popular
español. Al pulsar
sobre los distintos personajes estos cobran
dinamismo y reproducen una canción relacionada con cada uno de ellos. Para
Android, iPhone, iPod touch y iPad.

Una pequeña casa en el bosque

El viaje

Jutta Bauer

Arianne Faber

Santa Marta de Tormes
(Salamanca): Lóguez, 2012
ISBN 978-84-96646-74-2

Mataró (Barcelona): A buen paso, 2012
ISBN 978-84-939414-3-7

Libro ilustrado sobre la
solidaridad y la acogida.
Narra la historia de una
casa en medio de un bosque habitada por un ciervo.
Este irá dando refugio a
todos los que acuden a ella
para ponerse a salvo de
sus miedos. El texto es
sencillo y evocador, y las
imágenes destacan por su
buena secuenciación.

Este álbum
sin texto nos
cuenta la historia de un
viaje lleno de
imaginación,
en el que la
autora invita al lector a imaginar el destino de un hombrecito con sombrero. Con sus huellas dactilares impresas sobre fondo blanco da vida a una gran variedad de
criaturas que, combinadas con un sencillo juego de líneas y formas, acompañarán al protagonista.

World Yoga

Write my name

Putumayo

Injini

World Music, 2012

NCsoft, 2012

Primer CD de Yoga creado
por Putumayo con 15 canciones y más de setenta
minutos de sonido relajante. En su creación han participado músicos de renombre
del mundo. Música-yoga,
una combinación perfecta
con sonidos y melodías suaves que llevan al descanso y
a la tranquilidad para compartir en familia.

Una aplicación para los más pequeños donde podrán realizar sus primeros trazos a través del abecedario y un
amplio registro de palabras, tanto en mayúsculas
como en minúsculas. También permite crear etiquetas con el nombre del niño
e integrar el fondo que se
quiera.

De 6 a 8 años
Almanaque musical

BUH. Un proco tristón

Antonio Rubio / David Pintor

Andy Runton

Sevilla: Kalandraka Ediciones Andalucía, 2012
ISBN 978-84-92608-47-8

Barcelona: Thule, 2012
ISBN 978-84-15357-09-4

Poemario que ofrece un viaje
musical a través de los meses
del año en compañía de una
orquesta de cuerda que presenta una docena de poemas acordes a cada mes. Un libro con una
explosión de música, color y
sensaciones que acercan al lector a la nieve, la lluvia, las flores, el sol…

El Bunyip

Divertido cómic que narra las
aventuras de un pequeño búho
el día que decide construir un
refugio de madera para una
pareja de azulejos. El autor
crea un particular lenguaje a
base de símbolos fáciles de
interpretar, que ayudan a los
más pequeños a comprender el
argumento de la historia.

Kerity, la casa de los cuentos

Jenny Wagner / Ron Brooks

Dominique Monfery (dir.)

Barcelona: Ekaré, 2012
ISBN 978-84-939912-5-8

Sherlock Films, S.L., 2012

Bunyip busca respuesta a
su gran dilema: ¿Qué soy?
Por eso pregunta a todos
aquellos con los que se
encuentra pero lo que le
dicen no le satisface.
Jenny Wagner recurre a
este ser de la mitología de
los aborígenes australianos para hacer un delicioso cuento sobre la búsqueda de la propia identidad.

Película que cuenta la historia
de Natanaël, que con apenas
siete años recibe como regalo
de cumpleaños una inmensa
biblioteca llena de libros,
pero hay un problema… ¡no
sabe leer! Una historia de
superación, deseos e importancia del aprendizaje de la
lectura con numerosas referencias a obras clásicas de la
literatura.

Lorax: En busca de la
trúfula perdida

Nublado con probabilidades de albóndigas

Chris Renaud (dir.)

Sant Joan Despí (Barcelona): Corimbo, 2012
ISBN 978-84-8470-447-8

Universal Pictures International,
2012

Judi Barrett / Ron Barrett

Película de animación inspirada
en el clásico cuento del Dr
Seuss. Narra la historia de Ted,
un chico de 12 años, enamorado
de una chica cuyo sueño es
tener un árbol natural. La
acción transcurre por paisajes de ensueño que se convierten en un tributo ecologista y una oda a la naturaleza. Una encantadora aunque malhumorada criatura que
lucha por proteger a un mundo en vías de extinción.

Álbum que nos presenta la
curiosa historia de un pueblo y sus habitantes. En
Tragaycome el tiempo
cambia tres veces al día.
Son los momentos en que
aprovechan para alimentarse de lo que cae del
cielo. Todo transcurre con
normalidad hasta que un día el tiempo empieza a empeorar. Descubre cómo se ven obligados a huir y consiguen
seguir alimentándose.

El papagayo de Monsieur Hulot

El perro y la liebre

David Merveille

Rotraut Susanne Berner

Sevilla: Kalandraka Ediciones Andalucía, 2012
ISBN 978-84-92608-63-8

Barcelona: Juventud, 2012
ISBN 978-84-261-3876-7

Montado en su bicicleta y con
un papagayo en el asiento
trasero, Monsieur Hulot se
dirige a un misterioso lugar.
Despliega estas páginas y averigua a quién va a ver. Álbum
sin texto con el que David
Merville rinde homenaje al
protagonista del film Mi tío
de Jacques Tati y a la comicidad del cine mudo.

Una historia que habla de la
convivencia y de la tolerancia a
través de animales humanizados. Lucas Liebre y Pablo Perro
no se hablan porque sus familias están enfrentadas, pero la
amistad surgirá entre ellos en
la carrera de la Pradera de las
Liebres. Un libro para compartir con los pequeños y disfrutar
de sus ilustraciones.

¿Quién Eres?
PhoneXD, 2012

Simulando el juego “¿Quién es
quién?” cada participante elige
un personaje al azar. A través
de una pregunta en cada turno
sobre el personaje del contrario, los jugadores de esta aplicación tendrán que averiguar
la identidad del adversario. Cuidado, que cuenta el tiempo, pregunta antes que tu contrincante o perderás la
partida.

Salvemos a los
animales
Frances Barry

Barcelona: Juventud, 2012
ISBN 978-84-261-3856-9
Un álbum con ilustraciones
y collages de gran calidad,
que nos invita a conocer la
vida de animales en peligro
de extinción. El elefante
africano o el rinoceronte
negro son algunos de ellos. Nos informa de algunas curiosidades de cada animal y su hábitat y de la manera de
ayudar a protegerlos.

¡Shrek!

Yo mataré monstruos por tí

William Steig

Santi Balmes / Lyona / Ferran Palau

Barcelona: Libros del Zorro Rojo,
2012
ISBN 978-84-96509-61-0

Raúl Soler, 2012

William Steig crea a Shrek,
personaje inspirador de la
exitosa saga cinematográfica.
Este primer Shrek literario
tiene una misión monstruosa
por resolver y en su aventura
conoce a la princesa más fea
de la faz de la tierra. Ironía y
humor para abordar el tema central de la obra: el aspecto físico no es lo importante.

Versión interactiva del libro homónimo que trata los miedos infantiles que surgen al caer la noche. Gracias a la
aplicación el lector
puede interactuar en la
obra, así como elegir al
protagonista o el idioma
(castellano, catalán e
inglés). Una aplicación
disponible tanto para IOS
como para Android.

De 9 a 11 años
Doctor W.

Downtown

Muyi Neira / Martín Guido /
Karina Letelier

Noël Lang / Rodrigo García

PipilApps, 2012

Madrid: Dibbuks, 2012
ISBN 978-84-92902-85-9

Libro interactivo que
propone una aventura en la que el lector
tiene que ayudar al
Doctor W a recuperar
uno de sus sentidos.
Un viaje imaginativo,
lleno de sorpresas,
que discurre por
diferentes pantallas
en las que hay que resolver una serie de misterios.

Estoy detrás de ti y otros cuentos de terror
Manuel L. Alonso / Alfredo Cáceres
Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2012
ISBN 978-84-675-5429-8

El miedo puede llegar cuando y
donde menos se espera, sea una
casa en la playa o un parque,
provocado por el hombre del
saco o una inocente muñeca. Los
personajes de estos cinco relatos
viven situaciones inquietantes
que provocan escalofríos y hacen
mirar a uno y otro lado al sentir
presencias extrañas.

Blo y sus amigos tienen la
mirada achinada y un down
especial. A través de estas
viñetas gráficas podremos
comprobarlo, conocer su
día a día, los problemas a
los que se enfrentan, su
optimismo para superar las
dificultades, y sin que falte
nunca el humor.

Los exploradores
de huesos
Motoko Matsuda / Naruaki Onishi
Barcelona: Océano Travesía, 2012
ISBN 978-84-494-4162-2

Un libro en el que el lector
podrá adivinar, a través de fotografías, a qué animal pertenece
un esqueleto determinado. Este
juego de reconocimiento está
salpicado de datos curiosos, lo
que convierte al libro en un instrumento divertido para descubrir la curiosa forma de algunos
esqueletos de animales.

La maravillosa historia de Carapuntada

Un mensaje en clave

Guy Bass / Pete Williamson

Nicolai Troshinsky

Barcelona: Molino, 2012
ISBN 978-84-2720-307-5

Mataró (Barcelona): A buen paso, 2012
ISBN 978-84-939414-5-1

El circo ambulante invita al pueblo de Tarados al viaje más terrorífico que puedan imaginar.
Monstruosbusca ingenia mil y una
artimañas para asaltar Grotescote pero Arabella y Carapuntada
intentan impedirlo. Una novela
con una historia de amistad y
cooperación que deja patente
que la belleza está en el interior.

El autor consigue tramar
un misterio en torno al
tema del amor a través
de mensajes en diferentes lenguajes: lengua de
signos, código morse,
alfabeto braille y sistema
binario, entre otros. En
este álbum el lector se
convierte en el espía del
argumento al descubrir
mediante las imágenes la clave de los mensajes.

Palabras para armar tu canto

PicCollage

Ramón Suárez / Cecilia Rébora
Pontevedra: Factoria K de Libros,
2012
ISBN 978-84-15250-35-7

Desde nanas hasta composiciones poéticas más complejas y
evocadoras pasando por juegos
de palabras, todos los poemas
recogidos en este libro arman
un canto delicado y reconocido
con el Premio de Poesía para
Niños Ciudad de Orihuela. Una
obra variada en ritmos, temas
y tonos poéticos.

Cardinal Blue, 2012

Una forma divertida de crear
collages o sencillas historias en
viñetas a partir de fotos importadas desde un dispositivo digital.
Ayuda a incentivar la imaginación
y la creatividad, es de manejo
muy intuitivo y permite compartir
el resultado final a través de las
redes sociales.

El profesor Layton y
la máscara de los prodigios

Superbrother

Level 5, 2012

Paramount Spain SL, 2012

Tras recibir una inquietante llamada de una
vieja amiga solicitando
su ayuda, el profesor
Layton viaja a la ciudad
Montedore. De este
modo se inicia un nuevo
caso de investigación,
donde la agudeza visual,
la imaginación y el ingenio son imprescindibles para dar con la solución de este
juego en 3D.

Antón tiene 10 años y su hermano mayor, Buller, es autista.
En sus problemas cotidianos,
el protagonista necesita un
hermano “de verdad” que le
ayude a resolverlos. Birger
Larsen plasma de una manera
realista y cercana la frustración del niño y su crecimiento
hasta lograr aceptar la situación.

365 ideas para manualidades
con papel y cartón

Yo aquí sólo soy el perro

Fiona Watt / Erica Harrison y Antonia Miller

Santa Marta de Tormes (Salamanca):
Lóguez, 2012
ISBN 978-84-96646-80-3

Londres: Usborne, 2012
ISBN 978-1-4095-4359-6

Un libro que ofrece 365 originales ideas para realizar
manualidades con materiales de uso corriente, el papel
y el cartón. Con fotos a todo
color, sencillas instrucciones
y mini plantillas que ayudarán a la elaboración de regalos, figuras o collages.

Birger Larsen (dir.)

Jutta Richter / Hildegard Müller

Una novela en la que Jutta Richter se mete en la piel de Anton,
un perro pastor alejado de su
Hungría natal y apegado a su instinto protector. Con un lenguaje
sencillo y una prosa cautivadora,
Anton cuenta sus experiencias en
su nuevo hogar, y muestra su
extrañeza por las costumbres de
unos humanos que no lo comprenden.

De 12 a 14 años
Adiós a la tierra de los
colores vivos

Aprendí a sufrir

Oti Rodríguez Merchante /
Pere Ginard

Barcelona: Ediciones del Serbal, 2012
ISBN 978-84-7628-679-1

Mataró (Barcelona): A buen paso,
2012
ISBN 978-84-939414-6-8

Interesante novela que reproduce la historia de Wamba, un niño
de once años y su familia, en un
campamento en el Congo donde
trabajan como esclavos en una
minas de extracción de Coltán.
Secuestros, niños soldado y emigración son los ingredientes de
esta primera obra de Mateu
Carrió.

Cuatro relatos independientes,
protagonizados
por
niños, sobre el paso de la
infancia a la adolescencia, la
importancia de los secretos o
el descubrimiento del mundo
adulto. Historias cortas e ilustradas con pinceladas de
melancolía y surrealismo para reír, pensar o reflexionar.

Mateu Carrió

Un balón por una bala

The Beach Boys Greatest Hits 50 Big Ones

Rafael Salmerón

The Beach Boys

Boadilla del Monte (Madrid):
SM, 2012
ISBN 978-84-675-5537-0

Capitol Records, 2012

Un famoso jugador de fútbol
vuelve a su país tras una guerra cruenta. Su idea, dar una
opción de futuro a todos esos
niños a los que se les ha arrebatado su infancia por un
arma. Una realidad muy cercana y que este autor, en la
novela, muestra en una perfecta labor de reflexión que no dejará impasible a nadie.

La colección de grandes
éxitos del 50 aniversario de
los Beach Boys contiene 20
de sus canciones más populares. Una edición en caja
de lujo con siete postales y
un libreto expandido con
textos del redactor colaborador de la revista Rolling
Stone, David Wild. Disponible en CD y en álbum digital.

En tierra de indios.
El descubrimiento del
viejo oeste

Isles of wonder:
music for the
Opening Ceremony
of the London 2012
Olympic Games

Philippe Nessmann
Barcelona: Bambú, 2012
ISBN 978-84-8343-175-7

Novela histórica que narra la
primera expedición que se
realizó para explorar el territorio del indio norteamericano
y en la que se destaca la figura de una joven intérprete
india de 16 años que pasó a la historia de los Estados Unidos por su gran valentía y decisión.

Decca Music, 2012

La ceremonia inaugural de
los Juegos Olímpicos celebrados en Londres constituyó un espectáculo inolvidable que sedujo a miles de personas en todo el mundo. La mayor parte del éxito se
debió a una cuidada propuesta musical, que reúne variados estilos, seleccionada por el director de cine Danny
Boyle y que se recoge en este CD.

La lección de August

La leyenda del rey Arturo y sus caballeros

R.J. Palacio

Antoni Dalmases / Pere Ginard

Barcelona: Nube de Tinta, 2012
ISBN 978-84-4155-9402-4

Barcelona: Combel, 2012
ISBN 978-84-9825-726-7

La historia de August es un testimonio de superación contado por
un niño de solo diez años que vive
con la frustración de ser distinto y
no poder cambiarlo. En la novela,
junto a él, aparecen las voces de
su familia y sus amigos ayudando a
configurar su retrato y a entender
muchas lecciones sobre la vida.

La historia del Rey Arturo en
una obra ilustrada que descubre el perfil más auténtico
de uno de los personajes más
famosos de la literatura
épica europea, ejemplo de
honestidad y valentía en una
época de guerras y magia, en
la que el honor y la traición
estaban presentes a partes
iguales.

El pequeño libro de
los Beatles

¡Piratas!

Hervé Bourhis

Sony Picturers Home Entertainment, 2012

Barcelona: Norma, 2012
ISBN 978-84-679-0798-8

Peter Lord y Jeff Newitt (dir.)

Minucioso recorrido ilustrado por la intrahistoria
del célebre grupo musical.
Desvela intimidades y
anécdotas del mundo del
show business analizando y valorando los contenidos de
cada álbum, tanto de los Beatles como de la carrera en
solitario de sus componentes, en formato cómic.

Un grupo de piratas desean
ganar el premio al Pirata del
Año. Con ese propósito viajarán
hasta las calles de Londres cruzándose en el camino con otros
rivales y un sinfín de personajes.
El humor y el buen hacer de los
estudios Aardman presentan una
vez más una película deliciosa y
repleta de detalles.

Prisioneros de Zenda

Songify

Fernando Marías / Javier Olivares

Gregory Brothers

Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2012
ISBN 978-84-675-5634-6

De Khush Inc., 2012

Los personajes dispares que
forman el inmortal “Club de los
prisioneros de Zenda” viven
atrapados y condenados por
una pasión. Sus historias, concebidas entre atmósferas
inquietantes, reminiscencias
cinéfilas e ilustraciones angulosas, homenajean las novelas
de aventuras de ayer, hoy y
siempre.

Las palabras se convierten en
canciones. Y el aburrimiento
en diversión. Basta con enunciar alguna frase para que
esta divertida app gratuita
construya automáticamente
una melodía. Horas de entretenimiento aseguradas para
toda la familia y la posibilidad de convertirte en un gran
cantante de éxito.

De 15 a 18 años
ArteSano
Miguel Poveda

El Caballero Oscuro:
la leyenda renace

Universal Music Spain, 2012

Chritopher Nolan (dir.)
Warner Bross Entertainment, 2012

Miguel Poveda ya nos descubrió
que las coplas tenían una nueva
voz. Ahora regresa al cante flamenco con su disco ArteSano
para recordarnos que está en su
casa. En compañía de amigos como Paco de Lucía y Sanlúcar, nos ofrece 13 cantes para mostrarnos que puede
con todos los palos.

Tercera entrega del Batman de
Nolan, ocho años después de
que Batman desapareciera en
la oscuridad, pasando de héroe
a fugitivo. En Gotham rige la
dura Ley Dent, está tranquila
hasta que llega una astuta gata
ladrona. Una película espectacular, llena de acción, con
emoción constante y toques de
humor.

“Che” Guevara. La novela gráfica

100 mitos de la ciencia

Marco Rizzo / Lelio Bonaccorso

Daniel Closa i Autet

Torroella de Montgrí (Girona):
Panini Comics, 2012
ISBN 978-84-9885-963-8

Valls (Tarragona): Lectio, 2012
ISBN 978-84-15088-22-6

Cómic biográfico sobre la
etapa final de la vida de “Che”
Guevara, período en el que
Alberto Korda inmortaliza su
rostro en una fotografía que da
la vuelta al mundo. La obra
cuenta con una narración gráfica poderosa, con un excelente trabajo de documentación e
información histórica adicional.

Obra informativa, estructurada
en apartados temáticos, que
muestra 100 mitos relacionados con la ciencia. Desde un
punto de vista científico se
demuestra como ciertos dichos
o frases que se dan por verdaderos, son falsos. Las curiosidades y el lenguaje cercano
facilitan la lectura.

Dr Jekyll & Mr Hyde

El festín de la muerte

Mzone Studio, 2012

Jesús Díez de Palma

Intriga, misterio y fantasía se aúnan en esta magistral
aventura gráfica ambientada en las calles del laberíntico
Londres de la época Victoriana; donde el Sr. Utterson rastrea pistas para averiguar la
verdadera historia del Dr.
Jeckyll. Videojuego inspirado
en la novela homónima de R.
L. Stevenson.

Boadilla del Monte (Madrid):
SM, 2012
ISBN 978-84-675-5335-2

El hijo del virrey

Jazz: Trump´s Joourny

Pedro Zarraluki

De Bulkypix, 2012

Madrid: Siruela, 2012
ISBN 978-84-9841-647-3

El deseo de convertirse
en un reputado trompetista de jazz, conduce a
Trump a vivir una trepidante aventura por las
calles de Nueva Orleans.
Videojuego para dispositivos digitales móviles
inspirado en la vida de
Louise Armstrong que rinde homenaje a la música afroamericana de los años veinte.

El asedio de Cartagena de
Indias por las tropas inglesas
es el momento histórico en el
que se desarrolla la acción de
esta novela. Lo que destaca en
ella es el vínculo de amistad
forjado entre dos de sus protagonistas, que a pesar de su
opuesta condición social,
lucharán por superar las
adversidades.

La II Guerra Mundial dejó un
reguero de vidas rotas, rostros
anónimos de ambos bandos que
nunca salen en los libros de Historia. Sus experiencias, inmortalizadas a partir de distintas fotografías, simbolizan la sinrazón, el dolor
de la barbarie y la injusticia que
genera todo conflicto bélico. Un
libro que no dejará indiferente.

La noche de los yakuzas

Ocultos

Anne Calmels

Jordi Sierra i Fabra

Madrid: Anaya, 2012
ISBN 978-84-678-2874-0

Barcelona: Montena, 2012
ISBN 978-84-8441-868-9

Toshi llega a casa, después de
pasar unos días en el campo, y se
encuentra con unos yakuzas que
quieren secuestrarle. Poco a poco,
descubre que su familia está relacionada con la mafia y, él mismo,
se ve envuelto en sus intrigas.
Novela bien ambientada, protagonizada por personajes bien construidos.

La peste escarlata
Jack London / Luis Scafati
Barcelona: Libros del Zorro Rojo,
2012
ISBN 978-84-92412-02-0

2013, año cero, la humanidad
queda arrasada por una epidemia, la civilización se destruye
y los bajos instintos afloran
entre los escasos supervivientes. Relato inquietante y reflexivo escrito en 1902, que
muestra cómo el mundo puede
quedar reducido a un entorno agreste y primitivo, hecho
cenizas.

Novela de aventuras cargada de
acción en la que dos jóvenes hermanos huérfanos, herederos de
la fortuna de su abuelo, descubren tras su muerte su pertenencia a la Orden de los Custodios e
inician un periplo para terminar
la última misión del empresario,
recuperar el Libro de Thot.

Simiocracia. Crónica de la gran resaca
económica
Aleix Saló
Barcelona: Debolsillo, 2012
ISBN 978-84-9989-697-7

Hay muchas formas para tratar
de explicar lo que se esconde
detrás de la llamada crisis económica, pero muy pocas que
se entiendan. Simiocracia es
un ejemplo de esto último y,
además, si se cuenta con viñetas llenas de humor, cuyo alimento es la ironía y el sarcasmo, rien ne va plus.

Ideales para regalar
¡Arte contemporáneo?
Guía para niños MOMA

Así es mi día

Jacky Klein y Suzy Klein

Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2012
ISBN 978-84-675-5034-4

Donostia-San Sebastián: Nerea,
2012
ISBN 978-84-15042-31-0

Cynthia Lacroix / Séverine Cordier

Invitación a descubrir el arte
contemporáneo a partir de las
obras de 70 artistas: John
Chamberlain, Eduardo Chillida,
Pere Formiguera, Yves Klein,
Andy Warhol...; expuestas en el
MOMA (Museo de Arte Moderno
de Nueva York). El libro incluye breves biografías, glosario y direcciones web a otros museos.

Un libro que a modo de diccionario visual nos muestra los
momentos más importantes
del día a día de tres hermanos, la familia, la comida, la
ropa, los juegos… Los niños
encontrarán en las ilustraciones multitud de referencias
que identificarán enseguida
como propias o cercanas a su
vida cotidiana.

Beat the Beat:
rhythm paradise

BSO Frankenweenie Unleashed

Tsunkuo / Yoshio Sakamoto

Walt Disney Records, 2012

TNX, 2012

Una colección de 50 mini
juegos rítmicos para la Wii,
llenos de humor y situaciones surrealistas, para jugar
solo o en compañía, en los
que hay que superar
pequeñas Pruebas de duración variable pulsando el
botón en el momento preciso y siguiendo el ritmo de los sonidos y de la música.

Colección de música inspirada
en la película de animación en
3D dirigida por Tim Burton
Frankenweenie, una parodia del
clásico de Mary Shelley. Incluye
piezas de artistas como Grace
Potter, Kerli, Plain White T’s y
Robert Smith, entre otros. Disponible en CD y en álbum digital.

Cenicienta
Jacob Grimm y Wilhelm Grimm /
Kveta Pacovská
Madrid: Kókinos, 2012
ISBN 978-84-92750-48-1

Ciudad de huérfanos
Avi
Barcelona: Bambú, 2012
ISBN 978-84-8343-173-3

En este cuento no hay zapato
de cristal pero sí de oro. La
Cenicienta de los Hermanos
Grimm luce, al abrir este libro,
con un color distinto. Del gris
de las cenizas al rojo vivo combinado con los papeles plateados característicos de los
collages de la gran artista Kvĕta Pacovská.

Relato ambientado en Nueva
York, a finales del siglo XIX, que
narra las vivencias de un adolescente que ha emigrado con su
familia en busca de una mejor
situación. Una novela de aventura y misterio, con ritmo ágil y una
trama que engancha al lector
desde las primeras páginas.

Cortocuentos 2

Inventario ilustrado de animales

Borja Crespo y Chema García

Virginie Aladjidi / Emmanuelle Tchoukriel

Bilbao: Astiberri, 2012
ISBN 978-84-15163-56-5

Pontevedra: Faktoría K de Libros, 2012
ISBN 978-84-15250-33-3

Segunda edición de historias
breves e ilustradas que podrían
adscribirse al cómic, a la poesía o al género de cuentos
infantiles. Son cuentos que partiendo de la premisa “lo bueno,
si breve, dos veces bueno”
remueven distintos sentimientos y apelan a la conexión con
el lector.

Catálogo de 100 animales, distribuido en láminas, cuyas ilustraciones están dibujadas en
tinta china y coloreadas con
acuarelas. En los datos se incluyen la clase y el nombre científico de cada animal, pero en la
descripción predomina la anécdota, haciéndolo muy atractivo
para los niños.

99 preguntas para
ingeniosos

Top Secret

Elsa Santaolalla / Julio A. Serrano

Zaragoza: Edelvives, 2012
ISBN 978-84-263-8609-0

Boadilla del Monte (Madrid):
SM, 2012
ISBN 978-84-675-5123-5

Casi cien preguntas divertidas e
ingeniosas sobre temas variados: cuerpo humano, deportes,
cómic, música, naturaleza, historia, etc. desafían a los lectores poniendo a prueba su astucia y sus conocimientos. El libro incluye humorísticas
ilustraciones y las soluciones a las cuestiones planteadas.

Àngels Navarro

Mensajes cifrados, invisibles,
ocultos; juegos de pistas, de
observación; pruebas de
incógnito y camuflaje… Todo
un entrenamiento para convertirse en un buen detective. Edición muy cuidada y
atractiva, incluye información adicional en solapas,
desplegables, sobres de cartas y ¡una lupa!

War horse (Caballo de batalla)

Wonderbook: El Libro de los Hechizos

Steven Spielberg (dir.)

Sony Computer Entertainmentn Europe, 2012

The Walt Disney Company Spain, 2012

Un libro “mágico”
lleno de hechizos,
de aventuras y de
historias que te
sorprenderá gracias a la nueva
tecnología de Realidad Aumentada, la cual permitirá que tú mismo formes
parte del fascinante mundo de Harry Potter y la escuela
de Hogwarts. Juego para la PlayStation 3 relacionado con
el entretenimiento y la lectura.

Basada en la novela de Michael
Morpurgo, esta película narra la
entrañable historia de amistad
entre Albert y su caballo Joey.
Sus caminos se separan cuando
el padre vende a Joey a la
caballería del ejército británico. El chico abandona su hogar
para luchar en los campos de
batalla y buscar a su amigo.

Y puedes encontrar muchas más lecturas en…

www.sol-e.com

www.familiaymas.fundaciongsr.com

www.cilij.fundaciongsr.com
Peña Primera, 14-16.
37002 Salamanca. España.
Tel. 923 26 96 62

http://lomas.fundaciongsr.com

