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♦ Autor: Abadía, Ximo
♦ Título: MÉLIÈS
♦ Ilustrador: Abadía, Ximo
♦ Edición: Almería: Libre Albedrío, 2019

♦ Género: Álbum ilustrado
♦ Materias: Amor. Cine
♦ ISBN: 978-84-947462-5-3

A través de su telescopio, el protagonista de esta historia descubre maravillado a
una mujer sentada en la luna menguante. En un pequeño cohete viajará hasta su
amada, pero el Sol, lleno de celos, no se lo pondrá fácil. Espectacular homenaje a
Méliès que nos ofrece una experiencia visual única. Con gran acierto, el autor consigue transmitir el mundo especial del cineasta, donde lo imaginativo y lo onírico
se entremezclan con la fantasía y la magia. Composiciones efectistas en las que
los colores parecen explotar aparecen enfrentadas a páginas con fondo negro que
recortan un texto mínimo, recordándonos irremediablemente al cine mudo. Las
ilustraciones fueron seleccionadas para la muestra de la Feria del Libro Infantil de
Bolonia de 2017.

142

♦ Autor: Schutten, Jan Paul
♦ Título: L A RESPUESTA ERES TÚ Y TUS
BILLONES DE HABITANTES
♦ Ilustrador: Rieder, Floor
♦ Edición: Madrid: Maeva, 2019

♦ Género: Libro informativo
♦ Materias: Anatomía humana. Divulgación
científica
♦ ISBN: 978-84-17708-02-3

Centrándose en explicar el funcionamiento del cuerpo humano de una forma
rigurosa y divertida, esta obra de divulgación resuelve cuestiones curiosas o
poco habituales como por qué tu cerebro te toma el pelo o por qué te cuesta
abrir los ojos por la mañana. Con un contenido bien estructurado y epígrafes
muy originales, su aspecto de tratado antiguo confiere a la lectura un aire de
importancia que contrasta con las sencillas ilustraciones que lo iluminan, convirtiéndolo en un cuidado cuaderno de notas accesible a cualquier lector. Ese
mismo contraste es el protagonista del lenguaje empleado, juvenil y desenfadado pero capaz de describir los procesos biológicos más complejos.
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♦ Autor: Agiriano, Jon
♦ Título: LO MEJOR DEL FÚTBOL
♦ Ilustrador: Aznárez, Nicolás
♦ Edición: Bilbao: A Fin de Cuentos, 2018

♦ Género: Libro informativo
♦ Materias: Futbolistas. Deportes
♦ ISBN: 978-84-946320-6-8

Apasionante obra que reúne interesantes y conmovedoras historias de diferentes futbolistas, cuyos valores y calidad humana destacaron y trascendieron
lo deportivo. Relatos breves que acercan al lector a diversos acontecimientos
históricos, sin olvidar a las mujeres dedicadas a este deporte, capaces de llenar
estadios hace años o de entrenar en países musulmanes. Los textos, de loable
concisión, van precedidos por una presentación de cada personaje y su contexto, y una frase del propio homenajeado. Unas ilustraciones coloristas, de líneas
geométricas e inspiración cubista, imprimen carácter a la edición. Esta sorprendente propuesta ofrece una visión del fútbol diferente a la actual, entrañable y
novedosa, que emocionará por igual a los amantes del deporte rey y a los más
ajenos a él.
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♦ Autor: Al-Mousli, Luna
♦ Título: U NA LÁGRIMA, UNA SONRISA:
MI INFANCIA EN DAMASCO
♦ Ilustrador: Al-Mousli, Luna

♦ Edición: Lleida: Milenio, 2018
♦ Género: Narrativa
♦ Materias: Emigración. Guerra. Biografías
♦ ISBN: 978-84-9743-843-8

Este libro intimista y autobiográfico muestra los catorce años que su protagonista
vivió en Damasco cuando era pequeña. Cuarenta y cuatro relatos breves reflejan,
a modo de pequeñas pinceladas, los sueños e inquietudes de una niña que percibe cómo la guerra derrumba todo su mundo, obligando a su familia a emigrar.
El texto bilingüe, delicado y cautivador, transmite las emociones y sentimientos
de la autora y permite aunar ambas culturas, la occidental de su vida actual con
la de su infancia en Siria. Unas suaves ilustraciones acompañan a la narración y
consiguen amortiguar la dureza y la tristeza que transmite la historia. Galardonada con varios premios, esta obra constituye un acercamiento imprescindible a la
complejidad personal y emocional de las migraciones.
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♦ Autor: Arqués, Neus
♦ Título: VIRGINIA EN SU HABITACIÓN
♦ Ilustrador: Capdevila, Gemma
♦ Edición: Alzira (Valencia): Algar, 2019

♦ Género: Narrativa
♦ Materias: Woolf, Virginia (1882-1941).
Feminismo. Biografías
♦ ISBN: 978-84-9142-282-2

Como si de una autobiografía se tratase, la propia Virginia Woolf se dirige a una
lectora imaginaria para hablarle de aspectos fundamentales de su vida, su pensamiento y sus circunstancias. Se refiere directamente al proceso creativo de sus
obras, pero también a su familia y amigos, a su enfermedad o a su lucha a favor del
pacifismo y del feminismo, y al reflejo que tiene todo esto en sus escritos. El tono
intimista del texto, que crea un ambiente de proximidad y confidencia, es todo un
acierto. La inclusión de fragmentos de sus obras, discursos y diarios consigue acercar al público la figura de esta excepcional mujer, capaz de ir más allá de su época
y sus condicionantes.
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♦ Autor: Avi
♦ Título: LA GUERRA DE LOS BOTONES
♦ Edición: Barcelona: Bambú, 2019

♦ Género: Narrativa
♦ Materias: Guerra. Violencia
♦ ISBN: 978-84-8343-576-2

Esta historia se inicia con el bombardeo alemán al pueblo polaco de los protagonistas, que desencadenará la Gran Guerra. Patryk cuenta la peligrosa competición
que Jurek propone a su pandilla en esos trágicos momentos y sus inesperadas
consecuencias. El autor, con sus habituales capítulos cortos, consigue verdaderas
anticipaciones que obligan a continuar y descubrir el desarrollo de la acción. Los
hechos, presentados a través de los diálogos y monólogos internos de los amigos,
poseen gran dinamismo y mantienen la intriga hasta el final. El paralelismo entre
las dos batallas resalta lo absurdo de estos enfrentamientos, haciendo hincapié
en el fanatismo que subyace y persiste hasta lograr destruir al ser humano y sus
derechos. AVI nos ofrece un desgarrador alegato antibelicista.
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♦ Autor: Baccalario, Pierdomenico
♦ Título: LOS ZORROS DEL DESIERTO
♦ Edición: Barcelona: Edebé, 2019

♦ Género: Narrativa
♦ Materias: Misterio. Segunda Guerra
Mundial. Tesoros
♦ ISBN: 978-84-683-4209-2

Verano de 1986. El joven Morice, que acaba de trasladarse con su familia a un
pequeño pueblo de Córcega, se verá envuelto junto a su amiga Audrey en la búsqueda de un tesoro escondido durante la II Guerra Mundial. Una historia de intriga
y misterio, cuyo autor mezcla con destreza personajes reales y ficticios y actos de
lealtad y traición para conseguir crear un ambiente de sospecha. Con unos protagonistas muy bien trazados y una trama sólida que mantiene expectante al lector,
nos adentramos en ese secreto oculto durante años y viajamos en el tiempo para
descubrir personalidades históricas tan dispares como Rommel, el Zorro del Desierto, o el escritor Antoine de Saint-Exupéry.
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♦ Autor: Barrie, James M.
♦ Título: PETER PAN
♦ Ilustrador: Lorente, Antonio
♦ Edición: Zaragoza: Edelvives, 2019

♦ Género: Narrativa
♦ Materias: Mundos fantásticos. Niños
abandonados. Piratas
♦ ISBN: 978-84-140-1733-3

Soberbia edición y traducción del clásico de la literatura universal, que contiene
las versiones íntegras de las obras Peter Pan en los jardines de Kesington y Peter
Pan y Wendy, publicadas en 1906 y 1911, respectivamente. Hadas, piratas, juegos infantiles, personajes complejos, transitan por páginas repletas de aventuras
e imaginación narradas por una excepcional voz, de verbo agudo y en constante
conversación con el lector. Elegantes ilustraciones a color y depurados dibujos a lápiz proporcionan una mirada diferente de la historia y sus protagonistas. Una obra
magistral que no solo retrata la infancia con toques fantásticos, sino que profundiza
sobre el deseo de ser amados y nuestro miedo a convertirnos en adultos. Imprescindible para aquellos que se niegan a crecer.
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♦ Autor: Baum, L. Frank
♦ Título: EL MARAVILLOSO MAGO DE OZ
♦ Ilustrador: Zagnoli, Olimpia
♦ Edición: Barcelona: Libros del Zorro Rojo,
2019

♦ Género: Narrativa
♦ Materias: Mundos fantásticos. Sueños
♦ ISBN: 978-84-947735-2-5

Dorothy emprende un viaje fascinante a la Ciudad Esmeralda junto a un espantapájaros, un leñador de hojalata y un león cobarde. Cada uno espera
conseguir un deseo que cambie sus vidas para siempre. Un clásico de la literatura infantil y juvenil que nos sumerge en un mundo imaginario, con
paisajes fabulosos y oníricos y plagado de personajes muy peculiares que
nos acompañarán en la búsqueda incesante de nuestros mayores anhelos.
Las ilustraciones, de formas geométricas simples y con la elección única de
dos colores, el verde y el dorado, conforman un conjunto espectacular que
no pasará inadvertido al lector. Una edición perfecta que se convierte en una
gran oportunidad para acercarse a la obra original de este gran autor.
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♦ Autor: Britt, Fanny
♦ Título: LOUIS ENTRE FANTASMAS
♦ Ilustrador: Arsenault, Isabelle
♦ Edición: Barcelona: Salamandra, 2018

♦ Género: Cómic
♦ Materias: Alcoholismo. Adolescencia.
Divorcio
♦ ISBN: 978-84-16131-37-2

Louis es un adolescente que, a través de su particular visión del mundo, describe la ruptura de sus padres a causa del alcohol. Una magnífica novela gráfica en
la que los conflictos se tratan con una sinceridad sorprendente, moviéndose hábilmente entre la delicadeza y la furia, el desaliento y la esperanza. El dominio
absoluto del pincel nos regala multitud de escenas cuyos tonos apagados reflejan con nitidez las emociones de los personajes. Una obra sobre la inocencia,
la amistad, el primer amor, y sobre el paso a la edad adulta y el valor necesario
para afrontar las dificultades que conlleva. Recibió el Prix ACBD Québec 2017
concedido por la crítica canadiense.

99

A partir de 12 años
151

♦ Autor: Cárdenas Angulo, Teresa
♦ Título: MADRE SIRENA
♦ Ilustrador: Starkoff, Vanina
♦ Edición: Barcelona: Thule, 2019

♦ Género: Álbum ilustrado
♦ Materias: Esclavitud. Leyendas. Viajes
marítimos
♦ ISBN: 978-84-16817-53-5

El primer barco de esclavos parte de África hacia Cuba. La diosa yoruba de los peces
y el agua salada se transforma en sirena y sigue su estela de tristeza y desolación. Escrito como una fábula, con magníficas descripciones de sufrimiento y muerte, la obra
nos ofrece un relato impactante y emotivo. Las ilustraciones, cuyos colores contrastan
con los fondos oscuros, atrapan la atención del lector mediante infinidad de figuras y
pequeños dibujos que crean una ilusión óptica de grecas en círculo. Estos elementos
chocan de lleno con el contenido de la narración, terrible y desgarrador. Con un texto muy cuidado y unas ilustraciones bellísimas, esta historia mágica y conmovedora
ahonda en los misterios simbólicos de las antiguas leyendas.

152

♦ Autor: Carroll, Henry
♦ Título: C ÓMO SER UN SÚPER
FOTÓGRAFO
♦ Ilustrador: Johnstone, Matt

♦ Edición: Barcelona: Blume, 2019
♦ Género: Libro informativo
♦ Materias: Fotografía
♦ ISBN: 978-84-17492-75-5

Interesante propuesta sobre el mundo de la fotografía que nos enseñará a
analizar la iluminación, el tema o la intención para lograr fotos de calidad.
Cada instantánea nos cuenta una historia, transmite emociones y consigue capturar un momento único. La información de los capítulos supone
un reto y otra forma de mirar a través del objetivo que despierta nuestra
creatividad y el deseo de ser innovadores, mostrando elementos que van
a tener una función en sí mismos y van a ser relevantes en el resultado
final. Cada apartado incorpora un fotógrafo reconocido junto a una pequeña reseña de la obra. Las imágenes y el formato aportan equilibrio e
invitan al lector, con ganas de aprender, a descubrir un mundo fascinante.
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♦ Autor: Connor, Leslie
♦ Título: L A VERDAD SEGÚN MASON
BUTTLE
♦ Edición: Madrid: Anaya, 2019

♦ Género: Narrativa
♦ Materias: Acoso en la escuela.
Autoestima. Tolerancia
♦ ISBN: 978-84-698-4869-2

Mason es un chico grande, sudoroso, con dificultades de aprendizaje, que vive
en una familia desestructurada, sufre el acoso de sus compañeros de clase y se
siente terriblemente triste por la pérdida de su mejor amigo. Contada en primera
persona, esta novela trata aspectos como la autoestima, la amistad, la soledad
y la persecución a la que están sometidos aquellos que son diferentes. Con una
trama amena, bien construida, y un protagonista optimista y bondadoso, nos
adentramos en una historia cruel que nos muestra el lado más esperanzador de
la vida. Obra incluida en las listas de mejores libros de Publishers Weekly y Kirkus
2018 y finalista ese mismo año del National Book Award for Young People.
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♦ Autor: Delmas, Dimitri
♦ Título: LOS VIAJES PERFUMADOS
♦ Ilustrador: Fontaine, Amélie
♦ Edición: México D.F.: Océano, 2019

♦ Género: Libro informativo
♦ Materias: Flores. Comercio. Botánica
♦ ISBN: 978-607-527-924-4

Magnífica aproximación a la historia del comercio de flores y especias entre Europa y el resto del mundo, con especial hincapié en el origen y descubrimiento
de algunas variedades. En esta pequeña obra informativa destacan las figuras
de exploradores, perfumistas o misioneros que gracias a sus estudios hicieron
posible que la historia política y la botánica se entremezclaran. Las ilustraciones,
con un estilo casi esquemático, reproducen los textos a modo de resumen. Y los
dibujos, con líneas puras sobre fondo blanco, crean una preciosa estética a tres
colores que provoca un impacto visual limpio y agradable. Un libro entretenido
cuya originalidad radica en la labor de investigación minuciosa sobre aspectos
sorprendentes y poco conocidos.
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♦ Autor: Guerrero, Andrés
♦ Título: BLANCO DE TIGRE
♦ Edición: Boadilla del Monte (Madrid):
SM, 2019

♦ Género: Narrativa
♦ Materias: Aventuras. Selvas. Tigres
♦ ISBN: 978-84-9182-571-5

Una familia de pescadores se ve forzada a concertar el matrimonio de su hija Duna
con uno de los hombres más acaudalados de la región, pero ella no se resigna y
decide huir para vivir en la selva. Novela de aventuras con cierto regusto a los
grandes clásicos, aroma de leyenda y magia y un personaje femenino valiente y
luchador. Una historia de supervivencia en un mundo hostil que critica los abusos
de poder, la codicia y a aquellas sociedades donde la mujer está relegada a un segundo plano destacando aspectos como el amor, la lealtad y la convivencia pacífica
entre distintas especies basada en el respeto a la naturaleza. Obra galardonada
con el Premio Gran Angular 2019.
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♦ Autor: Guterson, Ben
♦ Título: HOTEL WINTERHOUSE
♦ Ilustrador: Bristol, Chloe
♦ Edición: Barcelona: La Galera, 2019

♦ Género: Narrativa
♦ Materias: Misterio. Amistad
♦ ISBN: 978-84-246-6399-5

Los tíos de Elisabeth, una niña huérfana, se van de viaje y la envían a pasar la navidad al Hotel Winterhouse, un edificio impresionante cuya excepcional biblioteca
esconde un oscuro y terrible secreto. Con una prosa ágil y descriptiva y un halo
de intriga que rodea todo el relato, el hotel se convierte en un personaje más,
mostrando una trama sólida e inteligente que nos hace partícipes de todos los
momentos vividos por la protagonista. Entre sus páginas encontraremos mensajes
codificados, rompecabezas y luces enigmáticas. La ambientación es excelente y las
ilustraciones en blanco y negro son imprescindibles y referentes para el imaginario
del lector. Nominada a varios premios como mejor novela juvenil y de misterio.
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♦ Autor: Hardinge, Frances
♦ Título: LA VOZ DE LAS SOMBRAS
♦ Edición: Barcelona: Bambú, 2019

♦ Género: Narrativa
♦ Materias: Fantasmas. Misterio
♦ ISBN: 978-84-8343-588-5

Inglaterra, siglo xvii. La guerra civil asola el país. Makepace, una niña de doce
años, intenta sobrevivir y salvar a su hermano de los poderosos Fellmote, una
familia que quiere utilizar su don de albergar espíritus en su interior para perpetuarse más allá de la muerte. Con una prosa rica y una trama intrincada, bien
construida y magníficamente ambientada, la autora logra crear un relato fantástico y de misterio repleto de acción, intriga, amor filial y maquinaciones políticas.
La creación de personajes está llena de matices, destacando especialmente la
evolución que experimenta la protagonista a lo largo de la obra. Una novela en
la que también tiene gran peso la crítica social y que apuesta por las segundas
oportunidades.
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♦ Autor: Ignotofsky, Rachel
♦ Título: M UJERES EN EL DEPORTE: 50
INTRÉPIDAS DEPORTISTAS QUE
JUGARON PARA GANAR
♦ Ilustrador: Ignotofsky, Rachel

♦ Edición: Madrid: Nórdica Libros, 2018
♦ Género: Libro informativo
♦ Materias: Mujeres. Deportes. Biografías
♦ ISBN: 978-84-17281-22-9

Libro informativo ilustrado que nos acerca la vida de cincuenta mujeres, desde
el siglo xix hasta nuestros días. Este homenaje incluye a pioneras y campeonas
en multitud de deportes que han luchado por alcanzar sus sueños y que aún hoy
siguen enfrentándose a numerosos problemas y desigualdades. Con un formato
atrayente y abundantes detalles gráficos, cada biografía se presenta a doble página, destacando junto a la información principal sus mayores logros, estampados a
modo de viñetas. Intercaladas, encontramos infografías sobre anatomía muscular,
estadísticas de salarios, cobertura mediática y equipos femeninos influyentes. Una
obra divulgativa atractiva y amena para conocer la historia de mujeres que han
dejado huella en todos los ámbitos y descubrir que el deporte es para todos.
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♦ Autor: Kelly, Erin Entrada
♦ Título: HOLA, UNIVERSO
♦ Edición: Barcelona: Océano, 2019

♦ Género: Narrativa
♦ Materias: Acoso en la escuela. Amistad
♦ ISBN: 978-84-948414-4-6

Kaori y Valencia apenas se conocen pero ambas se unen para ayudar a Virgil, víctima del “matón” del colegio. ¿Es casualidad que sus vidas se crucen ese día o el Universo lo había planeado? A partir de sucesos encadenados y con unos personajes
muy bien construidos, la historia nos acerca, de forma delicada y sin dramatismos,
al problema del acoso escolar y nos muestra la exclusión e incomprensión que sufre el diferente y la soledad del abusón, cuya única meta es a menudo impresionar
a los demás. El descubrimiento de la amistad y el valor de las pequeñas cosas son
otros temas principales de esta obra merecedora en 2018 de la Medalla Newbery.
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♦ Autor: Liao, Jimmy
♦ Título: LAS ALAS
♦ Ilustrador: Liao, Jimmy
♦ Edición: Albolote (Granada): Barbara
Fiore, 2019

♦ Género: Álbum ilustrado
♦ Materias: Libertad. Sueños
♦ ISBN: 978-84-16985-14-2

El director general, una persona con suerte, ha llegado a lo más alto en su
carrera profesional y personal. Un día, le crecen unas alas en la espalda
que vuelan a su antojo ocasionando un auténtico caos. Entre sus páginas
satinadas se reflejan los anhelos del ser humano que carga con el peso de
la soledad que provocan la fama y la notoriedad. Hermosas ilustraciones
de vivos colores contrastan con otras más oscuras; ambientes abiertos y
naturales se contraponen a otros más cerrados y urbanos, con abundantes líneas rectas que evidencian esos deseos de libertad y liberación del
protagonista. El autor, maestro de la metáfora, nos conduce magistralmente a un viaje fascinante por los sentimientos y las emociones.
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♦ Autor: Lindgren, Barbrö
♦ Título: MIRA HAMLET
♦ Ilustrador: Höglund, Anna
♦ Edición: Barcelona: Thule, 2019

♦ Género: Álbum ilustrado
♦ Materias: Venganza. Adaptaciones.
Humor
♦ ISBN: 978-84-16817-49-8

El Rey ha sido asesinado a manos de su hermano y su fantasma le pide al
príncipe Hamlet que vengue su muerte. La ira, fruto del dolor, dará paso a la
locura. Una adaptación, perfectamente condensada y reducida, de la famosa
tragedia clásica. La narración, con frases cortas y sin apenas verbos, otorga a
la historia esa gracia ingenua que despoja a la muerte de su significado. El texto rebosa originalidad y las ilustraciones escenifican los hechos con ingenio,
mostrando las emociones de los protagonistas representados por animales
de trazos elementales. Un álbum de aspecto infantil que destaca por el drama
que encierran sus páginas, pero con un toque de humor que hace más llevadera la desdicha.
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♦ Autor: Manzano, Eva
♦ Título: MITOS NÓRDICOS
♦ Ilustrador: Ábalos, Eugenia
♦ Edición: Madrid: Nórdica Libros, 2018

♦ Género: Libro informativo
♦ Materias: Dioses. Mitología
♦ ISBN: 978-84-17281-81-6

Excepcional obra que nos invita a realizar un viaje apasionante a la mitología
nórdica. La aventura se inicia atravesando los nueve mundos para conocer a sus
habitantes, territorios, animales, magia, las hazañas de algunos de sus dioses
y su terrible profecía. Un narrador vehemente, en constante conversación con
el lector, nos introduce en un universo fascinante con un exigente relato que
precisa una buena disposición de lectura. Sobresale su magnífica edición: bellas
ilustraciones detallistas en tonos fríos; caracteres rúnicos a modo de grecas que
adornan sus páginas y composiciones atrayentes, alternando letras en negro y
azul. Un notable libro informativo, entretenido y bien documentado, para amantes de los mitos escandinavos.
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♦ Autor: Marazano, Richard
♦ Título: YIN Y EL DRAGÓN
♦ Ilustrador: Xu, Yao
♦ Edición: Madrid: Dibbuks, 2019

♦ Género: Cómic
♦ Materias: Mitología. Guerra
♦ ISBN: 978-84-17294-38-0

Yin tiene diez años y vive con su abuelo en el Shanghái de 1937. Una noche
rescatan a un dragón herido sin sospechar que esa decisión les arrastrará a una
dura batalla. El texto está muy bien estructurado y cuenta con personajes entrañables que luchan ante una guerra inminente y el temor a una amenaza surgida
de los abismos. Las ilustraciones recuerdan al dibujo manga, con brumas de
tonos azules y leves toques de luz dorada que resaltan la figura del dragón y dan
claridad a los pasajes más oscuros de la historia. Cómic que mezcla lo real con lo
imposible y entrelaza la mitología china con pinceladas históricas para convertirse en un alegato a favor de la paz.
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♦ Autor: Marchamalo, Jesús
♦ Título: LA CONQUISTA DE LOS POLOS:
NANSEN, AMUNDSEN Y EL FRAM
♦ Ilustrador: Comotto, Agustín

♦ Edición: Madrid: Nórdica Libros, 2019
♦ Género: Libro informativo
♦ Materias: Exploradores. Viajes. Biografías
♦ ISBN: 978-84-17281-78-6

Apasionante obra que nos introduce en las epopeyas de los grandes exploradores
noruegos e ingleses de finales del siglo xix y principios del xx. Fascinan los relatos
de los preparativos de los viajes, las descripciones de las embarcaciones construidas, los utensilios, víveres y animales que necesitaron y las dificultades que afrontaron para lograr sus proezas. Las ilustraciones en acuarela reflejan el clima polar
con maestría: tonos apagados, líneas gruesas y primeros planos de rostros ajados
por el frío. Fantásticas páginas desplegables muestran interesantes mapas y dibujos del Fram, su buque más emblemático. Anécdotas y curiosidades escabrosas se
entremezclan con biografías y datos científicos con un lenguaje claro, preciso, que
invita a adentrarse en esta aventura a tierras inhóspitas.
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♦ Autor: Palomas, Alejandro
♦ Título: UN SECRETO
♦ Edición: Barcelona: Destino Infantil &
Juvenil, 2019

♦ Género: Narrativa
♦ Materias: Secretos. Amistad. Malos
tratos
♦ ISBN: 978-84-08-20543-2

Guille es un niño afectuoso, ingenuo y con mucha imaginación. Por eso su amiga
Nazia, obligada a realizar un largo viaje, le contará un secreto trascendental con
el que se verán abocados a una serie de acontecimientos inesperados. Escrita a
cuatro voces totalmente diferentes y creíbles, esta novela nos muestra problemas
tan graves como el matrimonio infantil o la persecución de los albinos desde dos
perspectivas: la inocencia de los niños y la mirada del adulto. Con una prosa que
irradia frescura, el autor se sirve del humor, la magia y la fantasía para presentarnos unos personajes sólidos mientras va hilando y perfilando una historia tierna,
pura y con un final desgarrador.
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♦ Autor: Perini, Franca
♦ Título: EL COLLAR DE LÁGRIMAS
♦ Ilustrador: Pedron, Anna
♦ Edición: Pontevedra: Kalandraka, 2019

♦ Género: Álbum ilustrado
♦ Materias: Lágrimas. Recuerdos
♦ ISBN: 978-84-8464-482-8

La protagonista de este poemario va recogiendo lágrimas y las va engarzando en
un collar que se aferra a nuestra garganta para tocarnos en lo más profundo del
alma al recorrer las múltiples experiencias que poblaron nuestra existencia. Cada
tipo de lágrima, de cristal de arena o de hoja, conecta de manera simbólica con la
vivencia que la generó. Un álbum en el que destacan los retratos a lápiz, sutilmente difuminados y cargados de detalles. Su bellísima prosa poética nos abre la memoria y deja escapar los recuerdos de momentos vividos que, a través del llanto,
adquieren todo su significado y se convierten en una provechosa lección de vida.
Finalista del XI Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado.
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♦ Autor: Petricelli, Assia
♦ Título: CHICAS MALAS: 15 HISTORIAS DE
MUJERES VALIENTES Y CREATIVAS
♦ Ilustrador: Riccardi, Sergio
♦ Edición: Madrid: Liana Editorial, 2019

♦ Género: Cómic
♦ Materias: Mujeres. Igualdad. Feminismo.
Biografías
♦ ISBN: 978-84-949830-1-6

Esta interesante propuesta gráfica recoge la vida de quince mujeres que destacaron en diferentes actividades y distintas épocas. Todas tuvieron que romper
barreras y enfrentarse a numerosas dificultades por nacer en tiempos y lugares
en los que no estaban reconocidos sus derechos. El formato cómic, con viñetas
perfiladas en negro e imágenes a todo color, permite resaltar su expresividad y
presentar con agilidad cada biografía. Sin prescindir de algunos hechos de especial dureza, muestran a las protagonistas en su intimidad o en su vida cotidiana,
sin ocultar que, además de haber elegido un camino de lucha, amaron y fueron
felices siendo madres o esposas. La magnífica selección de personalidades, en su
mayoría desconocidas, conforma una obra tan fascinante como amena.
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♦ Autor: Picozzi, Massimo
♦ Título: E L MANUAL DEL INVESTIGADOR
CIENTÍFICO
♦ Ilustrador: Portinari, Franco
♦ Edición: Madrid: Siruela, 2018

♦ Género: Libro informativo
♦ Materias: Criminología. Investigación
científica
♦ ISBN: 978-84-17454-56-2

Las respuestas a los grandes enigmas y misterios del mundo del crimen se encuentran en este interesante manual, que desgrana indicios y pruebas de los sucesos
más sangrientos. Cada capítulo da acceso a un amplio y detallado repertorio científico, con numerosos datos sobre antropología, entomología, toxicología forense,
genética… Ofrece además información tanto histórica como relativa a las nuevas
tecnologías aplicadas a este campo, mostrando el trabajo que subyace en cada veredicto y cómo la ciencia facilita la tarea de los investigadores. El abundante texto,
de lenguaje claro y conciso, se enriquece con diversas ilustraciones y fotografías.
Una batería de experimentos didácticos y un epílogo repleto de curiosidades sobre casos reales completan esta exhaustiva obra, que pretende convertirnos en
auténticos criminólogos.
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♦ Autor: Rhodes, James
♦ Título: P LAYLIST: REBELDES
Y REVOLUCIONARIOS
DE LA MÚSICA
♦ Ilustrador: O’Neill, Martin

♦ Edición: Barcelona: Destino Infantil
& Juvenil, 2019
♦ Género: Libro informativo
♦ Materias: Música. Compositores
♦ ISBN: 978-84-08-20987-4

Beethoven, Bach, Chopin, Ravel, Schubert, Rachmaninov y Mozart
fueron grandes compositores que transformaron el mundo de la música. Este imprescindible libro informativo humaniza a los siete maestros, con apuntes biográficos y anécdotas que no suelen figurar en
otros de similares características. Su estilo desenfadado, su enfoque
didáctico, las frecuentes referencias a artistas actuales y a películas
cinematográficas, junto con una estética colorista y moderna, contribuyen a comprender las obras desde una perspectiva contemporánea.
Propone, además, una experiencia inigualable y emocionante: el lector tiene que escuchar las piezas propuestas mientras lee el apasionado análisis de su autor. En sus primeras páginas podemos encontrar la
lista de Spotify, ideal para introducirse en el conocimiento de la música clásica y lograr apreciarla.
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♦ Autor: Rodríguez Rodríguez, Nieves
♦ Título: LO QUE VUELVE A CASA (Y
OTROS ÁRBOLES)
♦ Ilustrador: Novoa, Teresa
♦ Edición: Madrid: Anaya, 2018

♦ Género: Teatro
♦ Materias: Mujeres. Amistad. Esclavitud.
Nigeria
♦ ISBN: 978-84-698-4707-7

Un hecho real y terrible, el secuestro en Nigeria de 276 niñas a manos de Boko
Haram, es el punto de partida de esta historia cuya trama, propia del realismo
mágico, hace coincidir en el interior de un árbol a dos niñas de lugares diferentes.
Ese espacio misterioso se convierte en un verdadero refugio en el que se comprenden y ayudan mutuamente. La originalidad de esta obra de teatro contemporánea
reside en su intencionalidad. Su argumento, personajes y escenografía tienen el
propósito de abrir distintas representaciones y reflexiones. En el texto predomina
el tono narrativo frente al diálogo, y unas inocentes ilustraciones facilitan la inmersión en la historia. Premio SGAE de Teatro Infantil 2017.
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♦ Autor: Rodríguez, Mónica
♦ Título: UN GORRIÓN EN MIS MANOS
♦ Edición: Santa Marta de Tormes
(Salamanca): Lóguez, 2019

♦ Género: Narrativa
♦ Materias: Búsqueda de la propia
identidad. Adolescencia
♦ ISBN: 978-84-949257-3-3

En un pequeño pueblo marinero, Rebeca disfruta del verano en compañía de su
familia. Entre el aroma a salitre, la brisa del mar y los paseos en bicicleta sentirá
emociones desconocidas que la atraen y perturban al mismo tiempo. Un relato
sencillo, construido con capítulos breves y frases cortas, cuya autora consigue crear
un ambiente intimista al reflejar la lucha interna de la protagonista atrapada entre
dos aguas. A través de la voz de Rebeca, somos testigos de ese vaivén emocional
que se experimenta en torno a la pubertad y de la osadía y la rebeldía que surgen
cuando los prejuicios sociales oprimen esos sentimientos. Una novela cautivadora
que convierte la toma de decisiones en un grito de libertad.

172

♦ Autor: Rosa, Isaac
♦ Título: W
♦ Edición: Barcelona: Edebé, 2019

♦ Género: Narrativa
♦ Materias: Búsqueda de la propia
identidad. Adolescencia
♦ ISBN: 978-84-683-4109-5

Valeria no puede creer que en la parada de autobús de enfrente haya una chica
idéntica a ella. De forma secreta, van conociéndose y descubren que, pese a ser
como dos gotas de agua, su personalidad es completamente opuesta. Con un lenguaje fresco y dinámico, esta novela aborda temas como la amistad, el amor, la
familia o la aceptación de uno mismo desde un enfoque sorprendente. El autor
plantea un interesante diálogo entre la protagonista y el narrador omnisciente,
que acaba convirtiéndose en un personaje de la historia. Este recurso literario de
ejecución impecable constituye todo un golpe de efecto en el inquietante desarrollo del argumento, al igual que el inesperado final, que queda en el aire como
una instantánea.
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♦ Autor: Suárez, Laura
♦ Título: LOS CUENTOS DE LA NIEBLA
♦ Ilustrador: Suárez, Laura
♦ Edición: Madrid: Dibbuks, 2019

♦ Género: Cómic
♦ Materias: Miedo. Leyendas. Galicia
♦ ISBN: 978-84-17294-46-5

La Santa Compaña, los vidoiros, y las meigas que aparecen en esta novela gráfica,
basada en leyendas y tradiciones de Galicia, son personajes de las historias que
la abuela de la autora le contaba de pequeña. Con un estilo cinematográfico,
donde impera el blanco y negro, unido a una ambientación notable, las imágenes
son capaces de crear esa atmósfera oscura y opresiva y trasladarnos a una aldea
gallega de los años treinta. Un prólogo original e interesante a cargo de El Torres
y un epílogo con fotografías de la época que han servido de inspiración para algunas de las ilustraciones, convertirán la lectura de este cómic en una experiencia
inquietante donde el miedo ancestral es el protagonista.
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♦ Autor: Satz, Mario
♦ Título: EL CAMINO
♦ Ilustrador: Kono, Yara
♦ Edición: Barcelona: Akiara Books, 2019

♦ Género: Álbum ilustrado
♦ Materias: Viajes iniciáticos. Crecimiento
personal
♦ ISBN: 978-84-17440-26-8

El acto de caminar es el punto de partida de este bello texto
filosófico sobre la capacidad del ser humano para enfrentarse a
la vida. A lo largo de la travesía, podemos interrumpir nuestros
pasos, explorar, deleitarnos con el paisaje y reflexionar sobre lo
que nos rodea. Pero también podemos tomar atajos y adelantarnos a nuestro destino porque después de todo el objetivo de
nuestra existencia no es llegar al final del sendero, sino el propio
camino. Las ilustraciones, de colores planos, representan estas
ideas del autor mediante símbolos, personajes enormes y líneas
imprecisas que permiten al lector adentrarse en esta aventura y
reinterpretar una y otra vez el mensaje que destilan sus páginas.
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♦ Autor: Singer, Isaac Bashevis
♦ Título: Z LATEH, LA CABRA Y OTRAS
HISTORIAS
♦ Ilustrador: Sendak, Maurice

♦ Edición: Pontevedra: Kalandraka, 2019
♦ Género: Narrativa
♦ Materias: Cuentos populares. Folklore
♦ ISBN: 978-84-8464-446-0

Nos encontramos ante siete relatos ambientados en la aldea imaginaria de
Chelm, con personajes extravagantes como ancianos sabios solo en apariencia,
vecinos tontos o un novio algo imprudente. Son fábulas moralizantes pero a la
vez divertidas que recuperan arcaicas tradiciones judías, con elementos mágicos
y surrealistas. La obra comienza con una dedicatoria del autor a los niños, y por
ello, aunque utiliza una prosa refinada, la convierte en asequible para cualquier
lector. Las ilustraciones de Sendak son minuciosas y expresivas, con dibujos a
plumilla en blanco y negro que imitan el estilo de las láminas antiguas. Un clásico
de la literatura que ganó numerosos galardones y que podrán disfrutar grandes y
pequeños gracias a una edición impecable.
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♦ Autor: Skinner, Nicola
♦ Título: IRIS Y LAS SEMILLAS MÁGICAS
♦ Edición: Madrid: HarperCollins Ibérica,
2019

♦ Género: Narrativa
♦ Materias: Naturaleza. Aventuras
♦ ISBN: 978-84-17222-46-8

Iris vive en Todocemento, una ciudad sin jardines ni espacios abiertos. Como su
madre trabaja demasiado, se empeña en ganar un concurso escolar cuyo premio es
un viaje. Solo tiene que cumplir la larguísima lista de normas que dirigen su colegio,
algo que se le da de maravilla… hasta que descubre unas deslucidas semillas. Todo
un canto a la necesidad de naturaleza disfrazado de aventura, que enganchará desde la primera página a pequeños y mayores gracias a su narración sencilla, directa
y con ingeniosos toques de humor. Con capítulos cortos y una tipografía que facilita
la lectura, esta historia llena de fantasía advierte al lector que, a veces, acatar todas
las normas no es lo más importante.
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♦ Autor: Tolstói, Lev
♦ Título: IVÁN EL TONTO
♦ Ilustrador: Decur
♦ Edición: Barcelona: Libros del Zorro Rojo,
2019

♦ Género: Narrativa
♦ Materias: Fábulas. Bondad
♦ ISBN: 978-84-947735-4-9

Érase una vez… Así comienza este cuento que Tolstoi escribió en el año 1885 y que,
al centrarse en las virtudes y debilidades humanas, continúa estando de plena
actualidad. Tres hermanos con distintas aspiraciones son tentados por el demonio
para sacar lo peor de cada uno de ellos y conseguir enfrentarlos, pero no cuenta
con la capacidad de esfuerzo y la tenacidad de Iván el Tonto, ni con su alegría y
conformidad por vivir una vida basada en el trabajo y la familia. La bellísima edición y la personalidad de la paleta del ilustrador, cargada de fuerza, simbología y
originalidad, confieren a esta obra un carácter único que la convierte en la fábula
de siempre contada como nunca.
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♦ Autor: Trillo, Carlos
♦ Título: CHARLIE MOON
♦ Ilustrador: Altuna, Horacio
♦ Edición: Bilbao: Astiberri, 2019

♦ Género: Cómic
♦ Materias: Adolescencia. Violencia
de género. Racismo
♦ ISBN: 978-84-17575-26-7

A Charlie Moon no le queda más remedio que buscarse la vida en los Estados
Unidos de los años 30. Son tiempos difíciles, en los que aún están presentes las
consecuencias del Crack del 29. El cómic se compone de cinco historias cortas,
sin apenas palabras, que relatan el paso de la niñez a la madurez chocando
con una cruda realidad. El racismo, la violencia de género, la caída de mitos, la
supervivencia o las dudas ante el primer encuentro con una chica, serán tratados desde la mirada inocente de los primeros años de la adolescencia. Las
ilustraciones en blanco y negro, con un detallismo asombroso, son capaces de
trasladarnos a ese ambiente de la sociedad americana de la época.
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♦ Autor: Ungerer, Tomi
♦ Título: A SÍ ES LA VIDA
♦ Ilustrador: Ungerer, Tomi
♦ Edición: Barcelona: Blackie Books, 2019

♦ Género: Libro informativo
♦ Materias: Filosofía. Humor
♦ ISBN: 978-84-17552-30-5

En esta obra se recogen las respuestas que daba Tomi Ungerer a las preguntas
que le enviaban los niños a la revista de filosofía en la que colaboraba. Repletas
de cuestiones agudas, espontáneas e interesantes, con contestaciones sinceras,
llenas de humor y humanidad pero alejadas de lo políticamente correcto, en sus
réplicas Ungerer trata a sus interlocutores como iguales merecedores de respeto.
Las ilustraciones, sencillas y en ocasiones muy ácidas, y la inclusión de anécdotas
sobre sus propias vivencias contribuyen a crear un ambiente de ingenuidad y cercanía al lector. Una pequeña joya que nos acerca a la figura de este gran autor de
la literatura infantil que nos dejaba en 2019.
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♦ Autor: Zwigtman, Floortje
♦ Título: CRIATURAS FANTÁSTICAS
♦ Ilustrador: Volbeda, Ludwig
♦ Edición: Barcelona: Libros del Zorro Rojo,
2018

♦ Género: Libro informativo
♦ Materias: Animales fantásticos. Mitología
♦ ISBN: 978-84-948848-1-8

La mirada amenazante de un gran dragón nos invita a adentrarnos en este compendio de seres extraordinarios que tradicionalmente han poblado el imaginario colectivo y que, aún hoy, permanecen vivos en nuestras mentes. El contenido, estructurado por países o regiones de los cinco continentes, parte de un
gran mapamundi que, a modo de índice, nos ubica en cada uno de los lugares
que recorreremos en busca de estas fascinantes criaturas. El texto sencillo y
directo, repleto de datos curiosos, despierta nuestro interés mediante preguntas que incitan a la reflexión. La información se distribuye en armonía con unas
maravillosas ilustraciones, cuyos dibujos repletos de fantasía e imaginación definen perfectamente cada personaje y su entorno en este impresionante libro
de gran formato.
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