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Informativos
JAN PAUL SCHUTTEN y FLOOR RIEDER
La respuesta eres tú y tus billones de habitantes
Maeva Young 2019
Decir que tienes una nariz, dos manos y diez dedos en los pies
no es nada nuevo. Pero ¿sabías que en el cuerpo hay 206
huesos, 86.000 millones de células cerebrales y 20 billones
más de otras células?
Este libro habla de ti, habla de tu cuerpo. Aquí encontrarás las
respuestas a todas esas preguntas que nadie te ha sabido
explicar de forma clara y amena. Porque, ¿sabías que tus
células son incluso más espectacu lares e ingeniosas que las
naves espaciales de La guerra de las galaxias? ¿Sabías que
posees sustancias que provocan que te sientas alegre o que
quieras ordenar tu habitación? ¿Sabías que puedes pedir que
te dejen dormir más solo porque eres joven? ¿O sabes por
qué siempre estás a 37 grados? Y… ¿sabes cómo detectar que
alguien está enamorado de ti?
Nunca antes un libro te ha dado tantas respuestas sobre el tema más interesante del mundo:
TÚ.
Algunas páginas del libro
JAN PAUL SCHUTTEN y FLOOR RIEDER
El misterio de la vida
¡Vertiginoso y emocionante viaje a la evolución!
Maeva Young 2017 β

¿Qué tienen en común los pepinos, los calcetines malolientes,
los robots y Lady Gaga? ¿Sabías que todas las hormigas de la
Tierra juntas pesan más que todos los humanos, elefantes y
rinocerontes? ¿En qué se diferencian un paramecio y un robot?
¿Es verdad que siempre sobreviven los más fuertes? Estas son
algunas de las preguntas a las que responde de manera sencilla,
y con mucho humor, este libro que podría despertar la

vocación de futuros científicos. Su excelente edición le ha hecho merecedor de los más
importantes premios europeos.
Algunas páginas del libro

KIRSTI BLOM
Un mar de plásticos
Takatúa, 2016 @ β
Un mar de plásticos expone cómo el océano se está convirtiendo
en un vertedero que afecta a la salud de la fauna y flora marina.
La historia de un fulmar boreal, un ave marina que habita las
costas del Atlántico Norte, se convierte en el hilo conductor para
explicarnos las consecuencias del uso masivo e irresponsable del
plástico y la necesidad de limitar drásticamente su uso. Con un
lenguaje sencillo, el libro también aborda las soluciones técnicas
que se han propuesto para afrontar el problema de los residuos
plásticos en el mar y cómo puede contribuir cada persona, en su
día a día, a ayudar al fulmar boreal y al resto de animales marinos.

PHILIPPE BRASSEUR
Ingenios
Anaya 2014 β
Propuestas prácticas para fomentar la creatividad inspirándonos
en los ejemplos de veintiséis genios de la historia.
Un libro novedoso y ameno, para todos aquellos que quieran
poner a prueba su ingenio.
Ofrece propuestas prácticas para fomentar la creatividad
inspirándonos en los ejemplos de veintiséis genios de la historia
de la cultura: científicos, pintores, descubridores, músicos...
Presenta ejercicios, juegos o consejos para aplicar a nuestras
vidas el método creativo del personaje en cuestión, combinados
con breves semblanzas, lo que permite que el libro pueda ser utilizado de muy diversas
maneras, tanto de manera individual como en el contexto del aula.
Basado en las más recientes aportaciones de la neuropsicología y en estudios contrastados
sobre los mecanismos de la creatividad.

Páginas del libro

MINO MILANI
Latin lover. Frases latinas para todas las ocasiones
Combel 2018
El latín provocó el nacimiento de las lenguas
romances, ha influido en las palabras que
intercambiamos los habitantes de medio mundo, ha
sido lengua litúrgica en algunas religiones, formado
parte de las clasificaciones científicas del reino
animal y vegetal, contribuido a la creación de un
léxico propio en campos como el Derecho y, por
supuesto, nos ha dejado en herencia un gran acervo
de citas y frases, recitadas y popularizadas en algunos
casos por célebres personajes históricos. Mino Milani
ejerce como recopilador de una interesante selección
que complementa con otros 100 proverbios en la
parte final de la obra, aliñados con las divertidas y
poéticas composiciones gráficas de Sara Not, que
actualiza conceptos y aplica su significado a nuestro tiempo. Este original ejercicio reivindica el
valor de un lenguaje nacido mil años antes de Cristo, justo en un tiempo en el que asignaturas
troncales como esta o el Griego parecen vivir un periodo de crisis en el aula, a pesar de su vital
importancia, según señalan todos los expertos, en la formación humanística e intelectual de
los jóvenes.
En Página 2

YVAN POMMAUX
CHRISTOPHE YLLA-SOMERS
Nosotros, nuestra historia
Ed. Juventud 2016 β
La historia del mundo siempre se ha visto desde
la perspectiva de grandes líderes políticos,
sociales o intelectuales; ha venido marcada por
fechas, eventos o guerras, pero… ¿y si la
viéramos desde una punto de vista más
humanista?
Este libro nos permite acercarnos a una visión
panorámica de la historia del mundo sin
jerarquías, mostrando que todos partimos un
día desde el mismo lugar y todos somos juez y parte en el devenir de la humanidad.
Primeras páginas

AMANDA WOOD / MIKE JOLLEY /
ANDRÉS LOZANO
El curioso árbol prodigioso.
Mundo natural
Flamboyant 2016

Compendio visual de las maravillas de la naturaleza.
Elige tu propia aventura con esta colección de sesenta y siete
gráficos explicativos que presentan miles de formas en que los animales y las plantas
se han adaptado para sobrevivir en la naturaleza. Explora el porqué del aspecto y el
comportamiento de los seres vivos, y descubre las interconexiones de la naturaleza a
través de las flechas que unen los gráficos sobre temas relacionados dentro del libro:
sigue las flechas, pasa las páginas y empieza el viaje ya.

Primeras páginas
AMANDA WOOD / MIKE JOLLEY /
ANDRÉS LOZANO
El curioso árbol prodigioso.
Mundo natural
Flamboyant 2018
¿Cómo evolucionaron los primeros humanos? ¿Dónde se
hallaron las primeras ciudades del mundo? ¿Quién comerció en
la Ruta de la Seda? Los gráficos ilustrados por Andrés Lozano
nos irán desvelando las respuestas a estas y otras preguntas.

Primeras páginas

RICARDO HENRIQUES Y ANDRÉ LETRIA.
Teatro. Actividario
Ekaré, 2016
Alguien desde un sitio cualquiera observa cómo actúan otros, así se
resume el teatro. Con estas simples palabras define el autor el arte
al que dedica este libro. Un arte que encierra o puede encerrar otras
muchas (literatura, danza, arquitectura…) y que desde hace más de
dos mil años ha crecido y evolucionado en sus corrientes, técnicas y
géneros sin perder su esencia fundamental, el ser esa extraña

química que se da, en un sitio cualquiera, entre quien hace y quien mira.
Ricardo Henriques reúne, ordenadas alfabéticamente, más de doscientas treinta
definiciones de conceptos, autores, actores, dramaturgos, historia, anécdotas, obras,
personajes, técnicas, emociones, actividades… relacionadas con este arte universal. No
están todas las que son, sin embargo, junto a las definiciones, que contienen
referencias cruzadas a otras presentes en el libro, se incluyen alusiones y citas a
nombres propios y términos no contenidos en él que harán necesario, o cuanto menos
oportuno, que el lector interesado lea el libro al lado de una buena enciclopedia o de
su ordenador conectado a internet. Las definiciones, completas y muy esclarecedoras,
son adecuadas para lectores jóvenes, público al que en un principio va dirigido el libro,
pero sus continuas referencias amplían el ámbito de interés a lectores más que
iniciados en el arte del teatro, descubriéndoles nuevos nombres propios y términos
que invitarán a ampliar sus conocimientos con nuevas lecturas.
Junto a las definiciones, breves por lo general, se incluyen cuatro apartados más
amplios dispuestos a doble página y adecuadamente ilustrados, de cuestiones
fundamentales: la compañía (con todos sus integrantes artísticos y técnicos),
escenario, el maché y la creación de máscaras, y el bastidor y su elaboración para
sostener una escenografía básica, lo que invita a realizar en familia actividades de
iniciación a la creación teatral.
Tres colores dominan la parte artística del libro, innovadora y poética. André Letria ha
utilizado el anaranjado y el negro sobre fondo blanco en todas sus ilustraciones, que
acompañan al texto con imágenes de distintos tamaños aclaratorias de gran parte de
las definiciones, algunas de ellas planteadas como esquemas. Son aquellas que
merecen una división o aclaración, como puede ser el caso del escenario, la apertura
de telón, tipos de luces etc.
Un libro informativo muy recomendable e imprescindible en la biblioteca de curiosos y
primeros aficionados al teatro, niños, jóvenes y adultos, futuros actores, escritores,
dramaturgos o escenógrafos.

Ojea el libro

Narrativa/ Cómic
MÓNICA RODRÍGUEZ
Piara
Narval Editores, 2016 β
La vida de Ángela da un vuelco con la llegada de un
misterioso chico rubio al pueblo. Intrigada por sus ojos
tristes y sus modos de la capital, Ángela le enseñará a
disfrutar de su pequeño mundo, marcado por la relación con
los animales, las verdes dehesas y los infinitos cielos azules.
Las semanas que pasarán juntos, repletas de
descubrimientos y emociones, cambiarán la vida de Ángela
para siempre. Una historia en la que el amor a los animales y
a la naturaleza se convierten en una poética del mundo rural.
La ilustración bicroma nos sumerge en un universo pictórico de gran sensibilidad.
Premio Fundación Cuatrogatos 2018.
Primeras páginas
GIACOMO MAZZARIOL
Mi hermano persigue dinosaurios
Nube de tinta, 2017 @ β
El lector acompaña a Giacomo en el redescubrimiento de su
hermano Giovanni en un relato tierno que apuesta por el
optimismo y la normalización. El joven italiano, de tan solo
veinte años, comparte con sus lectores la lección que ha
aprendido después de vivir tanto tiempo con su hermano: lo
importante es ver a las personas por lo que son y no por su
número de cromosomas. Y Giovanni es un torrente de
alegría, diversión y ganas de vivir que merece la pena que
conozcas.
Primeras páginas

RAINA TELGEIMEIER
Hermanas
@ β Maeva Young
Raina siempre había querido tener una hermana, pero
cuando nació Amara las cosas no salieron exactamente como
ella esperaba. Ahora un viaje de varios días en coche pondrá
a prueba su relación. (cómic)
Así empieza

ISABELLE ARSELNAUT
Jane, el zorro y yo
Salamandra graphic β
Hélène es una chica de doce años a la que sus antiguas amigas
han dejado de lado; ahora se divierten humillándola en público.
El día a día es un infierno. Su único consuelo es la lectura de Jane
Eyre, la novela de Charlotte Brontë, con cuya desgraciada
protagonista se siente identificada.
Un álbum que nos atrapará durante horas por su belleza y que
nos hará reflexionar otras tantas por su profundidad.
Reseña you tube

JUTTA RICTHER
Héroes
Lóguez
El verano es largo, demorado, caluroso... y Félix, Mia y Corinna se
aburren. Una tarde prenden fuego a unos hierbajos del talud de la
vía del tren y las llamas se descontrolan, tratan de apagarlo, pero el
incendio crece extendiéndose por todo el talud reseco.
Afortunadamente los bomberos llegan a tiempo para apagarlo. La
señora Fontana vio a los tres niños tratando de apagar las llamas y
pronto son aclamados por la prensa local como héroes.
Así empieza

JACQUELINE KELLY
La evolución de Calpurnia Tate
Roca 2010 β
Calpurnia, Callie Vee, es una niña que vive en un pueblo de Texas.
A pesar de que su madre insiste en que aprenda a tocar el piano,
coser y cocinar, ella está más interesada en lo que ocurre tras la
puerta cerrada de la biblioteca, o en el laboratorio de su abuelo.
Poco a poco irá ganándose a este señor un tanto huraño y
empezará a colaborar con él en sus observaciones del medio
natural, aprenderá quién es Darwin, qué son las especies y las
subespecies y también lo idiotas que se vuelven los hermanos
mayores cuando se enamoran.
Razones para leer Calpurnia

ÉMILE BRAVO
Jules
Ponent mon 2012 β
Émile Bravo sobre Jules:
“Con Jules normalmente empiezo a partir de sucesos que percibí
cuando era muy pequeño. De algún modo, me di cuenta de que
todos esos cuentos de hadas no cuadraban, con sus bellas
princesas y sus horribles dragones. Estaba interesado en cosas
más serias, cosas que podríamos llamar cuestiones existenciales.
A menudo pensaba sobre la vida y la muerte…
Era, y todavía soy, un auténtico soñador, un chico que contemplaría las estrellas
durante horas por la noche. Pero al mismo tiempo quiero saber cómo funcionan las
cosas, y de qué forma llegaron a ser como son. Muy pronto me di cuenta de que los
humanos realmente no contamos mucho. La vida se acaba en un suspiro, así que más
vale asegurarse de hacerlo lo mejor posible la mayor parte del tiempo. Y eso es lo que
intento de algún modo introducir en cada historia.”

Algunas páginas

R.J. PALACIO
La lección de August
Nube de tinta 2018 β
Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina
siempre mirando al suelo, la cabeza gacha y el flequillo
tratando en vano de esconder su rostro, pero, aun así, es
objeto de miradas furtivas, susurros ahogados y codazos de
asombro. August sale poco, su vida transcurre entre las
acogedoras paredes de su casa, entre la compañía de su
familia, su perra Daisy y las increíbles historias de La guerra de
las galaxias.
Este año todo va a cambiar, porque este año va a ir, por primera vez, a la escuela. Allí
aprenderá la lección más importante de su vida, la que no se enseña en las aulas ni en
los libros de texto: crecer en la adversidad, aceptarse tal como es, sonreír a los días
grises y saber que, al final, siempre encontrará una mano amiga.

Primeras páginas
ROAL DAHL
Volando solo
Alfaguara
Siempre es un buen momento para acercarse a esta apasionante
autobiografía en la que del gran Roald Dahl nos relata sus
aventuras en África Oriental y sus experiencias como piloto de la
RAF durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Te atrapará desde las
primeras líneas!

ESPIDO FREIRE
El chico de la flecha. Una aventura en Emérita Augusta
Anaya, 2016 β @
Marco es un chico inteligente, sensible, con muchas cualidades y
también muchos miedos. Con doce años, se encuentra en esa
edad en la que la vida cambia para siempre; en la que deja atrás al
niño sin responsabilidades y comienza a dar pasos en el camino de
los adultos. Su historia y sus preocupaciones podrían ser las de
cualquier otro adolescente, y sus errores, muy parecidos.
La única diferencia es que Marco vive en el siglo I d. C. en Emerita
Augusta. Marco, junto con su amigo Aselo, se equivocará,
aprenderá a pedir ayuda y, en definitiva, hará lo que cualquier
otro chico de su edad: crecer.
Así empieza el libro

ESPIDO FREIRE
El misterio del arca. Una aventura en el Mare Nostrum
2018, Anaya β @
HA PASADO UN año desde que Aselo fue rescatado de la mina y
Cornelio arrestado por su estafa. Los pequeños de la casa Albius
van creciendo y dejando su niñez atrás. El día del desfile de los
animales que participarán en los juegos, Marco, Aselo y Junia van
a pasar una mañana de diversiones, hasta que una estampida
hace que tengan que correr por sus vidas, y en medio del jaleo la
muchacha desaparece. Todos los de la casa intentan dar con ella,
y Julio (tío y padrastro de Junia) se teme un secuestro o peor. Al
fin llegan noticias, ha sido «rescatada» del peligro por Druso
Quinto, un muchacho algo mayor que su sobrino. En su casa
pasará la noche Junia, aunque con no pocas reticencias de Julio,
que ve que a la chica le han sorbido el seso en casa de los Domicius y parece
enamorada de su salvador; esto traerá discusiones y rabietas posteriormente.
Así empieza el libro

Eros y Psique / Bella y la bestia
Ekaré 2016
Eros y Psique y Bella y la Bestia son dos clásicos que, como otros
cuentos populares, han llegado a nuestros días con muchas
variaciones. Este libro contiene las versiones que Andrew Lang
publicó en sus famosos libros de cuentos ilustrados: Bella y la Bestia
en The Blue Fairy Book (1889) y Eros y Psique en The…

Ojea el libro

