
Novetats infantils – Biblioteca d’Alaquàs, estiu 2018                                       1 
 

  



Novetats infantils – Biblioteca d’Alaquàs, estiu 2018                                       2 
 

GIREU LA TORTUGA  

 

Autor: Text Susanna Isern ; il.lustraciones Pep Montserrat. Combel 
ISBN: 978-84-9101-342-6 

 
Amb la intenció d'acompanyar els xiquets i xiquetes de 3 a 6 anys en les 
seues primeres lectures, aquest conte els farà descobrir a poc a poc els 
mecanismes de la lectura per tal que, gràcies a la seva intuïció i 
coneixements previs, puguen seguir el fil de cada història. La Tortuga s'ha 
capgirat i no pot tornar a posar-se de peus a terra. Els seus amics 
l'empenyen amb totes les forces per ajudar-la. Aconseguiran girar-la? 
 
Primers lectors 

 

 

LA FAMILIA DE LA VAJILLA IMPAR  

 

Autor: Texto de Catalina González Vilar; ilustraciones de Isabel Hojas. 
Edelvives 
ISBN: 978-84-140-0614-6 

 
Combinando lo emocional y lo humorístico, este álbum nos muestra cómo la 
vida de una familia puede tener tanto en común con los cambios que 
experimenta su vajilla a lo largo de los años. El texto propone un recuento 
de las piezas que se rompen o cambian de uso, y las imágenes, a través de 
escenas cotidianas de la familia, nos desvelan el motivo en un divertido 
“busca y encuentra”. 
 
V Premio Internacional de Álbum Ilustrado Edelvives 2016. 
 
Primeros lectores 

 

 

UN LEÓN DENTRO 

 

Autor: Texto de Rachel Bright ; ilustraciones Jim Field. Edelvives 
ISBN: 978-84-140-1056-3 

 
Ser pequeño puede resultar difícil, por eso Ratón decide aprender a rugir. Y 
pronto descubrirá que incluso la más minúscula de las criaturas puede tener 
un león dentro. 
 
Primeros lectores 

 

 

ANTES CUANDO NO HABÍA COLEGIO  

 

Autor: Texto de Vincent Malone, ilustraciones de André Boucha. Edelvives 
ISBN: 978-84-263-9375-3 

 
Antes las cosas eran muy distintas, cuando no había colegio, las cosas no 
eran como ahora: nadie sabía exactamente para qué servía una flauta; la 
suma de litros de leche se calculaba a mano y acabar primaria no era una 
preocupación. 
 
Primeros lectores 
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LOS TENTÁCULOS DE BLEF: RABIA  

 

Autor: Texto e ilustraciones de Eva Clemente y Teresa Arias. Emonautas. 
ISBN: 978-84-945309-5-1 

 
A Blef le han quitado su adorada bufanda verde y está muy enfadado. 
¿Queréis saber cómo resolverá la situación?¿Os gustaría aprender a 
identificar y expresar la rabia de una manera divertida? 
 
Primeros lectores 

 

 

PETITES HISTÒRIES. LA NATURA 

 

Autor: Text d’Ève Herrmann; il·lustracions de Riberta Rocchi. Estrella Polar 
ISBN: 978-84-9137-177-9 

 
Un títol inspirat en el mètode Montessori, un sistema educatiu basat en 
l'estimulació positiva, el reconeixement a la individualitat i el respecte cap al 
xiquet. Divertides activitats per realitzar conjuntament pares i fills! 
 
A partir de 8 anys 

 

 

DE PAJARITOS Y PAJARITAS  

 

Autor: Texto e ilustraciones Gustavo Roldán. Bambú. 
ISBN: 978-84-8343-505-2 

 
Pajarito, en su camino diario disfrutando entre las ramas, escucha una bella 
melodía. No tarda en enamorarse de la intérprete, una pajarita que vive 
aparentemente feliz en una jaula en donde nunca falta comida, calor en invierno 
y brisa fresca en verano. Sus vanos intentos por revolotear junto a ella provocan 
una serie de situaciones de las que se puede sacar una poderosa enseñanza: 
pocas cosas hay más grandes que la sensación total de libertad. 
 
A partir de 8 años 

 

 

DICCIONARIO ESTRAFALARIO 

 

Autor: Gloria Fuertes. Susaeta 
ISBN: 978-84-305-8462-8 

 
Un diccionario diferente, ameno, divertido, en el que la autora describe, con 
el humor y la originalidad que le caracterizan, animales, alimentos, objetos, 
colores, y todo lo que te puedas imaginar. Un gran libro para regalar y 
disfrutar en familia. 
 
A partir de 10 años 
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EL VIATGE DEL SALTAMARTÍ  

 

Autor: Text d'Arnold Lobel. Kalandraka 
ISBN: 978-84-16804-24-5 

 
Aquest llibre reuneix sis relats del destacat autor nord-americà Arnold Lobel: 
El Club, Una casa nova, Una mosca feinera, La travessia, Sempre i Al 
capvespre. Amb cada personatge que el protagonista troba pel camí viurà 
una aventura,una experiència que va més enllà d'allò que ens mostra 
aparentment. Perquè en aquest llibre, la substància està en el viatge mateix. 
 
A partir de 8 anys 

 

 

BOB, THE BUSY BEAVER  

 

Autor: Texto de Rocío Anton, Lola Nuñez; il·lustracions de Paz Rodero.  
ISBN: 978-84-263-7722-7 

 
The old oak tree tells the animals the story of Bob, a beaver who is so busy 
he does not have time for friendship until he learns the importance of good 
friends, in a story told with rebuses. 
 
Primers lectors. En anglès 

 

 

UN BESO ANTES DE DESAYUNAR  

 

Autor: Texto e ilustraciones de Raquel Díaz Reguera. Lóguez 
ISBN: 978-84-96646-62-9 

 
Todas las mañanas, antes de irse a trabajar, la madre de Violeta deja un 
beso en su almohada. Aquella mañana, el beso, después de besar a Violeta 
y dibujar alegres piruetas en su habitación, saltó por la ventana y voló, voló, 
voló… 
 
A partir de 8 años 

 

 

LOCOS POR EL FÚTBOL 2. UNA DURA TEMPORADA  

 

Autor: Frauke Nahrgang ; ilustraciones de Betina Gotzen-Beek. Edelvives. 
ISBN: 978-84-263-5969-8 

 
Los Lobos es el equipo de fútbol del colegio en el que juegan Mauro, 
Catrina, Niko, Peter y Mehmet. Son magníficos, pero siempre se puede 
mejorar. Jugar, entrenar y competir es su pasión. Sin descuidar, ni mucho 
menos, los estudios ni las amistades. Es cierto que a veces hay roces y 
hasta conflictos, pero se consiguen superar gracias al juego limpio. Una 
serie sobre fútbol que saca lo mejor que este deporte tiene: la solidaridad, el 
apoyo mutuo, la superación de conflictos, la no discriminación ni de sexos ni 
de etnias entre los deportistas.  
 
A partir de 10 años 
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LOS LOBOZOMBIES SON GENIALES (Y PUNTO) 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Liz Pichon. Bruño 
ISBN: 978-84-696-2166-0 

 
Hola, soy Tom Gates, ¡y tengo un plan genial para que mi grupo, los 
Lobozombis, sea el mejor del mundo entero! Este es el plan: 1. Crear más 
canciones (sobre profes, mejor no). 2. Grabar un vídeo bestial. (Pan 
comido).3. Dormir bien (si es que puedo tener un poco de silencio). 4. 
Chinchar a mi hermana Delia. (Esto no tiene nada que ver con los 
Lobozombis, pero siempre me motiva). 
 
A partir de 10 años 

 

 

LILIANA AL PAÍS DE LES COSES PERDUDES 

 

Autor: Text de Francesc Puigpelat; il·lustracions de Raül Arrué. Tandem 
Edicions 
ISBN: 978-84-8131-490-8 

 
La Liliana ha perdut el seu peluix preferit i no pot viure sense ell. Per això, 
decideix viatjar al País de les Coses Perdudes per recuperar-lo. Però, com 
podria arribar-hi? Hi ha una manera fàcil: perdre's ella mateixa. Així, visitarà 
un territori misteriós on viurà estranyes aventures per retrobar-se amb la 
seva estimada joguina. Què passarà quan torne a casa? 
 
Premi Carmesina de la Safor 
 
A partir de 10 anys 

 

 
 

ARRIBA EL SR. FLAT!  

 

Autor: Text de Jaume Copons ; il·lustracions de Liliana Fortuny. Combel 
ISBN: 978-84-9825-910-0 

 
Ep, Hola! Sóc l'Agus Pianola. Tu no ho sabies, però tard o d'hora ens 
havíem de fer amics! Fins fa poc jo era un nen relativament normal: anava 
a l'escola, perdia redaccions, tunejava pizzes... Però el dia que vaig 
conèixer el Sr. Flat tot va canviar. Ah, és clar, encara no saps qui és el Sr. 
Flat, veritat? Només et diré que és un monstre i que d'ençà que es va 
instal·lar a la meva habitació el món no tan sols és més divertit, també és 
un lloc millor. Millor, però amb un munt d'embolics! 
 
A partir de 10 anys 

 

 

CUENTOS PARA NIÑOS NO TAN BUENOS.  

 

Autor: Texto de Jacques Prévert; ilustraciones de Elsa Henriquez. Libros 
del Zorro Rojo. ISBN: 978-84-945950-1-1 

 
“Cuando la verdad no es libre, la libertad no es real”. Un avestruz insaciable, 
un camello furioso o un caballo rebelde son algunos de los personajes con 
los que Prévert construye historias que evocan la confrontación, siempre 
explosiva, entre animales y personas. El célebre poeta francés no ahorra 
críticas a la pedantería de los seres humanos y enjuicia sin ambages sus 
conductas más degradantes como la colonización y la opresión en todas sus 
formas. 
 
A partir de 10 años 
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UNA NIT MÀGICA A LA NEU 

 

Autor: Texto de Tea Stilton ; il·lustracions Valeria Brambilla. Estrella Polar. 
ISBN: 978-84-9137-434-3 

 
Una càmera, cinc parells d'esquís i molt d'entusiasme: tot el que cal per 
seguir el Campionat d'Esquí de l'Illa de les Balenes, entre esquiadors d'elit, 
competicions disputades i... molta amistat! Una nova entrega de la col·lecció 
de Tea Stilton. 
 
A partir de 10 anys 

 

 

DIARIO DE NIKKI. 1 CRÓNICAS DE UNA VIDA MUY POCO GLAMUROSA 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Rachel Renée Russell. RBA 
ISBN: 978-84-272-1163-6 

 
Cuando el padre de Nikki es contratado para encargarse de la desinfección 
de un instituto de alto standing, no sólo consigue un trabajo para todo el año 
sino que a su vez consigue una beca para su hija. Y es ahí donde empieza 
el sinvivir de Nikki que se encuentra perdida de repente entre un mundo 
desconocido para ella: el del pijerío. Enseguida conocerá a MacKenzie, una 
chica que siempre va a la última y que lidera el grupo GPS (Guapas, 
Populares y Simpáticas). La guerra entre ella y MacKenzie para conseguir 
ser la número uno está servida. 
 
A partir de 10 años 

 

 

MICALET EL PALLÚS. LA XUFA 

 

Autor: Vicent Sanhermelando, il·lustrat per Tres Voltes Rebel.  
ISBN: 978-84-947130-9-5 

 
Generació rere generació, els Pallús han treballat la terra de l'horta 
d'Alboraia i han recol·lectat la xufa per a fer orxata. Però els temps canvien i 
arriba un moment en què ja no és tan fàcil viure de la terra. I quan es 
compliquen les coses, fins i tot poden sorgir conflictes del no-res i arribar a 
trencar famílies. 
 
A partir de 12 anys 

 

 

DRAGON BALL. 

 

Autor: Akira Toriyama.ISBN: 978-84-9146-722-9 

 
El Manga de Dragon Ball Super es dirigido por el maestro Akira Toriyama, 
sin embargo, por la avanzada edad de sensei, además de sus problemas de 
salud, el mangaka japonés Toyotarō fue elegido como su sucesor para 
continuar con su obra, claro esta bajo supervisión de Toriyama. 
 
 
Cómic.  
A partir de 10 años 
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EL ENIGMA DEL SCRIPTORIUM  

 

Autor: Pedro Ruíz García. Gran Angular 
ISBN: 978-84-675-9352-5 

 
Toledo, siglo XIII. Francisca, una muchacha huérfana de quince años, debe 
a su talento como dibujante el privilegio de ser aprendiz en el scriptorium 
real de Alfonso X el Sabio. Ante ella se cierne la sombra de un convento en 
el que no quiere ingresar, aunque ello signifique abandonar su formación. 
Sin embargo, en una ciudad llena de intrigas cortesanas y poblada por 
gentes de tres religiones, es fácil que aparezcan sombras mucho más 
oscuras que esa. Francisca está a punto de precipitarse en una trama llena 
de tinieblas, conjuras, enigmas y traiciones, de la que solo podrá salir 
usando su ingenio, olvidando sus prejuicios y recurriendo a viejos y nuevos 
amigos. 
 
A partir de 12 años 

 

 

DAILAN KIFKI 

 

Autor: Texto de María Elena Walsh ; ilustraciones Vilar. Siruela 
ISBN: 978-84-9841-287-1 

 
¿Qué harías tú si un buen día, al salir de casa, te encontraras con una 
«enorme montaña gris»? ¿Y si además tal cosa resultara ser un elefante? 
Pues eso es lo que le sucedió a la narradora de esta novela: Dailan Kifki, un 
elefante, apareció en la puerta de su casa y, casi sin darse cuenta, cambió 
la vida de toda la familia. No es fácil criar a un elefante capaz incluso de 
dormir encima de una planta que crece hasta las nubes, pero desde luego 
tiene su ventajas, porque ¿qué otro animal podría abanicarte con las orejas 
o transportarte con su trompa? En esta novela la autora se divierte y divierte 
a los lectores con un lenguaje que consigue un ritmo espléndido al narrar las 
increíbles situaciones protagonizadas por personajes estrafalarios.  
 
A partir de 12 años 

 

 

MUJERES DE CIENCIA: 50 INTRÉPIDAS PIONERA QUE CAMBIARON EL MUNDO 

 

Autor: Escrito e ilustrado por Rachel Ignotofsky. Nórdica comics 
ISBN: 978-84-16830-80-0 

 
Un libro ilustrado y educativo, que pone de relieve las contribuciones de 
cincuenta mujeres notables a los campos de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas desde el antiguo hasta el mundo moderno. 
También contiene infografías sobre temas relevantes como equipos de 
laboratorio, tasas de mujeres que trabajan actualmente en campos relativos 
a la ciencia y un glosario científico ilustrado.  
Entre las pioneras incluidas en esta obra están figuras conocidas como la 
primatóloga Jane Goodall, así como otras menos conocidas como Katherine 
Johnson, la física y matemática afroamericana que calculó la trayectoria 
dela misión Apolo XI de 1969 a la luna. 
 
A partir de 12 años 

 

 


