
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nuevos libros para collège y lycée 
 

    

 

Lejos de Luisiana 
Luz GABAS 

Planeta, 2022, 768 p. 

 Un ewok en el jardín 
Pedro RAMOS 

Edebé, 2022, 124 p. 

 El mar detrás 
Ginés SÁNCHEZ 

SM, 2022, 184 p. 

Premio Planeta 2022.  
Después de años de colonización, 
la familia Girard acepta ceder a 
España en 1763 parte de las 
tierras del Misisipi; sin embargo, 
sufrirá las consecuencias de las 
rebeliones y guerras de la época 
en el territorio norteamericano. 
Suzette Girard e Ishcate, indio,  
librarán su propia batalla: 
preservar su amor de las 
amenazas del mundo que les ha 
tocado vivir.  

 Premio Edebé 2022. 
Zoe, preocupada por la actitud de 
David, su hermano pequeño, le 
escribe correos para tratar de 
sacarlo del pozo de oscuridad en 
que está hundido. A David, a sus 
dieciséis años, le cuesta encontrar 
razones para seguir viviendo. 
Durante un día entero, el 
encuentro con un hombre a quien 
califican de loco, que cree tener un 
ewok en el jardín, le llevará por 
caminos inesperados. 

 Premio Gran Angular 2022  
Atrás quedó el mar, si tuviste la 
suerte de atravesarlo. Delante, 
miles de tiendas, suciedad y 
tristeza... Hasta que un día, todo 
cambia. Entonces miras más allá 
de las tiendas y de las colas y de 
las vallas. A las montañas. Al 
futuro. Solo tienes que encontrar 
un motivo para arriesgarte a 
buscarlo. Unnovela sobre el 
problema de la imigración y la 
Amistad. 

 

 

 

 

 

 

La liebre mecánica 
Ledicia COSTAS 

Anaya, 2022, 112 p. 

 De la boca de un león 
Inés GARLAND 

Edelvives, 2020, 320 p. 

 Ventanas 
Paloma GONZÁLEZ RUBIO 

Anaya, 2021, 144 p. 

Premio Lazarillo de Creación 
Literaria 2022 
Una afición que parce inofensiva 
que acaba convirtiéndose en un 
grave peligro: las apuestas. Las 
cosas entre Nana y Cuervo no 
van nada bien. Ahora Cuervo 
desaparece y no cuenta a dónde 
va. En su pandilla nadie entiende 
qué le sucede. Desde que 
empezó a apostar en serio, 
parece otro. Lo que antes era 
pura diversión se ha convertido 
en una pesadilla.  

 XXI Premio Alandar de Lit. Juvenil 
2021 
Tadeo es el hermano menor en una 
casa llena de secretos.  Un día, 
merodeando por el río, adonde 
acude para escapar de su 
casa, conoce a Vera. La relación 
con su nueva amiga y su 
peculiar familia le abre los ojos a 
una nueva forma de encarar la 
vida. A partir de entoces, Tadeo 
comienza a encontrar respuestas a 
sus preguntas y a aplacar la ira que 
esconde en su interior. 

 Premio El Templo de las Mil 
Puertas 2021  
Esta novela, basada en una 
anécdota real, es una denuncia 
de la indefensión de la infancia 
en los conflictos armados y el 
drama que convierte a los niños 
en soldados. La falta de 
solidaridad hace de los débiles un 
blanco fácil. Basta siempre un 
paso en falso para reducir 
nuestras expectativas de la vida a 
la estrechez de la mirilla de un 
fusil. 



 

 

 

 

 

 

Erik Vogler: Los crímenes 
del Rey Blanco 

Beatriz OSES 
Edebé, 2016, 144 p. 

 Ariadna y las posibilidades 
muertas 

Paula PERALTA 
Copelia, 2021, 484 p. 

 El más débil de las ocho 
grandes tribus 1 y 2 

Washiro FUJIKI 
Sekai, 2021, 196 p. 

Para Erik Vogler, maniático del 
orden y la pulcritud, las cosas no 
podían empezar peor aquellas 
vacaciones de Semana Santa: en 
lugar del soñado viaje a Nueva 
York, iba a tener que pasar esos 
días con su abuela. Aun así, ni en 
su peor pesadilla Erik hubiera 
imaginado que se vería 
involucrado en los asesinatos en 
serie que estaban conmoviendo 
a toda Alemania.  
Puro thriller. Una vuelta de 
tuerca a la literatura paranormal 
combinada con el genero negro. 

 Una original y trepidante historia 
que revisita a la distopía zombie: 
amistad, amor, vida y posibilidades 
muertas.  
2019, Barcelona. Primero hablaron 
de atentados. Al principio, cuando 
tomaron las calles, los reporteros 
los llamaron violentos. Infectados, 
cuando los ataques escalaron en 
geografía, número y agresividad 
solo en cuestión de horas. La 
cuestión es que para entonces ya 
era tarde. Demasiado. Y mis 
amigos y yo nos vimos atrapados 
en mitad del apocalipsis. 

 Una novela en dos volumenes, 
con estructura y dibujos de 
manga. ¡Descubre una fantasía 
llena de batallas donde la tribu 
más débil eclipsará y superará a 
las más fuertes! 
Yuri es un joven que llega a la 
Ciudad de los Duelos, un lugar 
donde las distintas tribus 
disfrutan luchando entre sí bajo 
el principio de «quien gana, tiene 
razón». Y gracias a las 
enseñanzas de su maestro, 
luchará por cambiar el destino de 
su tribu. 

 

 

 

 

 

 

Destiny, escucha mi voz 
Mónica GARCÍA  

Montena, 2022, 288 p. 

 Heraldos 
Blanca MIRA 

Norma Ed., 2020, 192 p. 

 Lluvia fina 
Luis LANDERO 

Tusquets, 2021, 272 p. 

Premio Jaén de Narrativa Juvenil  
2022 
Un sueño inalcanzable. Un amor 
imposible. Y una chica dispuesta 
a todo para cumplir sus metas. 
Destiny está dispuesta a darlo 
todo para triunfar en la música y 
conquistar a JK, el chico con el 
que sueña desde que lo conoció. 
Pero tiene un secreto: Es una 
chica trans. ¿Qué pasará cuando 
la verdad salga a la luz? ¿Logrará 
vencer sus miedos y alzar la voz? 

 Los Heraldos son seres humanos 
elegidos que al cumplir los diez 
años obtienen la habilidad de leer 
las estrellas. La noche que Eiry 
consigue su poder todo se torna 
trágico, pues en vez de una gran 
fiesta la protagonista descubrirá 
que solo le espera su peor 
pesadilla. 
Una historia de valores, de 
superación, de la afirmación de la 
identidad de un pueblo, de historia 
y cómo afecta al presente. 

 Premio Nacional de las Letras 
2022 
Tras mucho tiempo sin verse, 
Gabriel llama a sus hermanas 
para celebrar el cumpleaños de 
la madre y tratar así de reparar 
los rencores que los han 
distanciado durante años. Y la 
primera llamada desata otras 
llamadas y conversaciones, y de 
ese modo conocemos la historia 
familiar, desde la infancia de los 
hijos hasta la actualidad. 



 

 

 

 

 

 

La puerta de los tres 
cerrojos 3 

Sonia FERNÁNDEZ-VIDAL 
Planeta, 2019, 320 p. 

 Orphen el brujo 1: el 
principio del viaje 

Yoshinobu AKITA 
Kitsune, 2022, 160 p. 

 El perro enamorado de las 
estrellas 

Takashi MURAKAMI 
Ponent Mon, 2021, 304 p. 

                               
                                     
                              
                               
                                    
                               
atrapada en el Reino de Tiempo y 
reclama su ayuda. Para          
                                   
                               
                     
                       
                       
                               
                              

 ¡Una nueva serie manga! 
Krylancelo es un chico huérfano 
que estudia magia en la Torre 
Colmillo y ha demostrado tener un 
gran talento para el asesinato. 
Forma parte de la clase del 
profesor Childman, una clase 
especial donde se reúnen los siete 
estudiantes más brillantes de la 
escuela, pero también los más 
problemáticos. Conoce en este 
manga el origen de Orphen, el 
brujo más famoso del manga, y 
descubre qué lo llevó a convertirse 
en uno. 

 Ganadora de numerosos premios 
en Japón, esta es una historia 
descorazonadora y tierna a la 
vez, centrada en la figura de un 
hombre de mediana edad 
abandonado por su familia y 
amigo. Finalmente, decide 
emprendrer un viaje para dejar 
todo atrás. Pronto descubre que 
solo puede confiar en el perro 
que hereda de la familia que lo 
abandona. El animal será la única 
compañía que le ayude a ver la 
luz al final del túnel y juntos 
vivirán diversas aventuras.  

 

 

 

 

 

 

Magus of the Library 1 y 2 
Mitsu IZUMI 

Norma Ed., 2021, 232 p. 

 Dad 2 
NOB 

Dibbuks, 2018, 48 p. 

 Ideafix y los irreductibles 
VV.AA. 

Bruño, 2022, 72 p. 

Un manga lleno de fantasia para 
descubrir la magia que hay en los 
libros.  
En el pueblo de Amun vive Theo, 
un chico que adora los libros 
pero que debido a sus orejas 
puntiagudas y a su condición de 
pobre no se le permite entrar en 
la biblioteca del pueblo. Pero un 
día llega una afna, es decir, una 
bibliotecaria que trabaja para la 
Biblioteca central de Aftzaak, y su 
vida cambiará para siempre... 

 Dad es un padre soltero que 
trabaja a tiempo completo 
cuidando a sus cuatro hijas, todo 
ello sin dejar de lado su carrera de 
actor –en paro– y las ganas de vivir 
la vida. En el segundo tomo de este 
alegre y diverrtido cómic 
descubriremos parte de la infancia 
de Dad y ahondaremos un poco 
más en la personalidad de cada 
una de las hijas, comprobando que 
pueden llegar a ser un poco duras y 
exigentes con su padre. 

 La historia de Ideafix y su banda 
de irreductibles antes de que 
nuestro querido perrito conozca 
a los famosos héroes galos. En las 
páginas de este libro, Ideafix y sus 
amigos (perros, gatos y hasta 
aves) luchan contra el invasor 
romano, que trata de romanizar 
la Lutecia antigua, 
estableciendose así un 
paralelismo con lo que ocurre en 
los famosos álbumes creados por 
Goscinny y Uderzo.  



 

 

 

 

 

 

Robotmanía 
Raúl LAPEIRA 

B de Block, 2020, 184 p. 

 Historia del Arte en cómic: El 
Renacimiento 

Pedro CIFUENTES 
Desperta Ferro, 2021, 96 p. 

 Sayonara, sorcier 
HOZUMI 

Milky Way Ed., 2019, 192 p. 

Los ves en el cine y en la tele, 
pero también los tienes en la 
cocina y en el ordenador y en 
todas partes. Poco a poco, estos 
bichos se han convertido, casi, en 
nuestros mejores amigos. Por 
eso hay que conocerlos bien, 
saber cómo funcionan y cuál es 
su manejo. 
Todo eso y mucho más es lo que 
encontrarás en este libro. 
Además, aprenderás a construir 
tu propio robot. Un buen plan, 
¿eh?  

 El tercer volumen de la Historia del 
Arte en cómic, este dedicado al 
Renacimiento. Acompaña en esta 
ocasión a cicerones de la categoría 
de Leonardo, Sofonisba Anguissola, 
la Gioconda, Miguel Ángel, Rafael, 
Durero, Tiziano o Garcilaso de la 
V   … ¡M            ! P   ar 
por la Florencia de los Medici y 
asombrarnos con la cúpula de 
Brunelleschi, por la esplendorosa 
Roma del cinquecento y 
contemplar la Capilla Sixtina entre 
otros sitios maravillosos. 

 París, finales del siglo XIX. Un 
ingenioso marchante de arte se 
abre paso en la gran ciudad. Su 
nombre: Théodorus Van Gogh. 
Su hermano, Vincent, no es otro 
que el gran genio de la pintura, 
aún desconocido. Descubre la 
apasionante historia de los 
hermanos Van Gogh, 
personalidades con vidas 
opuestas pero con un destino 
misteriosamente entrelazado, en 
este manga premiado en todo el 
mundo. 

 
 
Y además de todo esto, muchas más                     como estas: 
 

    

Dragon Ball Z: Los 
mejores rivales 

Akira TORIYAMA 
Planeta, 2018, 144 p. 

Aula demoníaca 
Junji ITO 

Tomodo, 2021, 32 p. 

600 
Enrique V. VEGAS 

Dolmen., 2019, 192 p. 

Los Futbolísimos 7 
Roberto SANTIAGO 
SM, 2015, 344 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para los pequeños de Primaria 
 

 

 

 

 

 

Alma de elefante 
Andrea MACEIRAS 

Anaya, 2022, 160 p. 

 Jack Mullet de los 7 Mares 
Cristina FERNÁNDEZ VALLS 

SM, 2022, 216 p. 

 Rey 
Mónica RODRÍGUEZ 
Edebé, 2022, 168 p. 

XIX Premio Anaya de Literatura 
Infantil y Juvenil, 2022 
Una tierna historia de amor y 
crecimiento por los animales. 
Suy y Lawen son mellizos. Suy 
tiene alma de mariposa y Lawen 
de elefante. O eso dice la 
viejecita Champey.  
Pero a veces las cosas no son lo 
que parecen. A veces los tesoros 
tienen cuatro patas. Y solo las 
mariposas vuelan lo 
suficientemente alto para 
encontrarlos. 

 Premio El Barco de Vapor 2022 
John y James son los padres de 
Jack. Y han desaparecido. Pero ella 
ya ha trazado un plan para 
encontrarlos con la ayuda de sus 
amigos: el sireno Kraken; Helecho, 
la aspirante a druida; y Oliver, el 
fantasma de isla Cangrejo. Así 
comienza un emocionante viaje 
por la isla: atraviesan una nube, 
recorren el desierto de lava, 
escalan el cráter de un volcán y 
vuelan sobre dragones.  

 Premio Edebe 2022 de literatura 
infantil  
Durante el invierno, un niño se 
escapa de su casa a causa del 
maltrato de su padrastro. 
Encuentra refugio bajo una 
tubería que conduce al bosque. 
Nadie parece compadecerse de 
él hasta que unos ojos lo miran 
con detenimiento y ternura. Esos 
ojos pertenecen a una perra 
callejera. El niño tendrá que 
aprender a sobrevivir junto a ella 
y la manada de perros que lidera.  

 

 

 

 

 

 

Música entre las ramas 
Ricardo GÓMEZ 

Edelvives, 2022, 174 p. 

 Policán 1 
DAV PILKEY 

SM, 2018, 232 p. 

 Cómic Los Futbolísimos 1 
Roberto SANTIAGO 
SM, 2020, 112 p. 

XXXII Premio Ala Delta 2021 
Las motosierras de los hombres 
blancos han llegado a la selva 
habitada  por los bayaka, una 
tribu acostumbrada a vivir en 
armonía con la naturaleza. Su 
forma de vida está en peligro y el 
joven Emeka se pregunta si 
podrá hacer algo para ahuyentar 
la amenaza. Los viejos sabios 
quizás tengan la respuesta, pero 
el tiempo se acaba. 

 Con el nuevo héroe de Jorge y 
Berto, se acabaron los ladrones... 
¡Han llegado los ladridos! 
Un nuevo cómic de Jorge y Berto, 
¡protagonizado por un héroe muy 
perruno! Gracias a su olfato 
humano y a su inteligencia 
perruna... o al revés... En fin, que 
Policán es un hacha combatiendo 
el crimen y tal. ¡Cuatro historietas 
tronchantes para pasar un rato 
ladrando de risa! 

 Los Futbolismos llegan en comic 
para los más pequeños. 
Esta historia ocurrió antes de que 
Los Futbolísimos existieran, antes 
de que hicieran el pacto secreto, 
antes de que el equipo de Solto 
Alto estuviera apunto de 
desaparecer. Esta historia ocurrió 
un domingo inolvidable de 
septiembre en Sevilla la Chica, y 
fue el origen de todo lo que 
vieno después. 

 



 

 

 

 

 

 

Futuros genios 7: 
Dnosaurios y paleontología 

Carlos PAZOS 
Beascoa, 2022, 24 p. 

 4 cobayas mutantes 3:  
El arte de robar 
Artur LAPERLA 

HarperCollins, 2022, 128 p. 

 Astro-ratón y Bombillita 4: 
El planeta Peladilla 

Fermín SOLÍS 
Bang, 2020, 64 p. 

Una nueva entrega de la 
colección de ciencia para el 
público preescolar: ¡Futuros 
Genios de la paleontología y los 
dinosaurios! 
¿Quieres saberlo todo sobre los 
dinosaurios? ¿Que eran? ¿Cómo 
vivían? ¿Que aspecto tenían? 
¿Cómo y por que se 
extinguieron? Acompaña a la 
intrepida Valentina y al dino 
Cuvier en una nueva aventura ¡y 
conviertete en un genio de la 
paleontología y los dinosaurios! 

 Una noche de tormenta cuatro 
cobayas amigas andan a la 
búsqueda de comida cuando de 
repente encuentran una nota de 
secuestro: "Tenemos a Pantaleone. 
¿Quien es Pantaleone?, ¿la mancha 
roja de la nota es de sangre o 
tomate?, ¿que hace la nota en la 
puerta de la Pizzería Lolo? Lo único 
que saben es que alguien, en algún 
lugar, retenido contra su voluntad, 
necesita la ayuda de las 4 COBAYAS 
MUTANTES, y que gracias a ellas el 
bien triunfará. 

 Una nueva Aventura cósmica de 
Astro-ratón y su amigo Bombillita. 
El azar lleva a Astro-Ratón y a 
Bombillita al planeta Peladilla, un 
lugar donde os encantaría vivir si 
no fuese porque, cada cierto 
tiempo, es visitado por una 
pandilla de malosos indeseables 
llamados Los 4 Molestos. 
Nuestros amigos intentarán 
enfrentarse a ellos, pero van a 
necesitar reunir a un puñado de 
viejos amigos para poder 
derrotarlos. 

 

 

 

 

 

 

Los cinco desastres 
Beatrice ALEMAGNA 

A buen paso, 2015, 40 p. 

 Mi gran libro de experimntos 
VV.AA. 

Susaeta, 2018, 120 p. 

 Gisela de cristal 
Beatrice ALEMAGNA 

El zorro rojo, 2020, 32 p. 

Un libro brillante, ligero y 
amable, cuyos protagonistas 
reúnen todos los defectos habido 
y por haber. Un libro para mirar 
el mundo desde otro punto de 
vista. 
Son cinco personajes extraños: 
uno está todo agujereado; otro 
está plegado en dos; el tercero es 
blandito. El cuarto está del revés, 
y mejor ni hablar del quinto, un 
estropicio de la cabeza a los pies. 

 Convierte un huevo en una pelota 
o unos fideos en verdaderos 
bailarines, fabrica tu propia nave 
espacial o tu bosque mágico de 
cristales, consigue que llueva o que 
la arena no se moje, manda 
mensajes en tinta invisible que solo 
otro científico como tú logre leer 
en secreto... ¡No es magia, es 
ciencia! ¡Atrévete a convertirte en 
un pequeño gran científico! 

 Gisela es una niña de cristal: 
luminosa, frágil y transparente 
de la cabeza a los pies. Ella refleja 
los objetos de su alrededor y 
cambia de tonalidad con la luz. Es 
tan excepcional que vienen de 
todas partes del mundo a verla. 
Pero la pequeña Gisela tiene otra 
peculiaridad: en su frente clara, 
sus pensamientos, buenos y 
malos, se pueden leer como en 
un libro abierto. 

 
 



 

 

 

 

 

 

La góndola fantástica 
Gianni RODARI 

Anaya, 2014,128 p. 

 Un extraño en el tejado 
Andrés GUERRERO 

SM, 2018, 72 p. 

 El maravilloso Miniplicoso 
Beatrice ALEMAGNA 
Combel, 2016, 42 p. 

Una góndola fantasma navega sin 
gondolero por los canales 
venecianos y lleva de cabeza a 
Polichinela, Arlequín, Alí Badaluc, 
al capitán Tartaja y a tantos otros 
personajes que, interesados en 
seguir a esa góndola misteriosa 
que les llevará hasta el codiciado 
hijo del califa de Bagdag, no 
dudan a la hora de realizar todo 
tipo de fechorías. 

 La historia de una amistad 
repentina y sorprendente entre un 
niño y ¿un vampiro? 
Un golpe en el tejado trae a la vida 
de una familia un niño muy muy 
raro. La amistad surge entre el niño 
de la familia y el recién llegado... 
¿Qué misterio oculta el pequeño 
invitado? Una divertida historia 
sobre unos amigos que son muy 
especiales. 

 Eddie ha oído a su hermana 
mayor decir "cumple mamá mini-
peli-coso" y decide que ella 
también debe encontrar un 
regalo para su querida  madre. 
En su recorrido por la ciudad, 
cada comerciante le dará un 
pequeño objeto, pero ninguno 
de ellos es el regalo maravilloso 
que está buscando, ¿lo 
encontrará? 

 

 

Y además de todo esto, muchas más                     como estas: 
 

    

La mamá que ganó 
muchos premios 

Allan AHLBERG 
Loqueleo, 2020, 80 p. 

La princesa bromista 
Nicoletta COSTA 

Loqueleo, 2016, 64 p. 

El secreto de las gafas 
Josep GORRIZ 

Edebé, 2015, 192 p. 

¡Buen viaje, bebé! 
Beatrice ALEMAGNA 

A buen paso, 2021, 30 p. 

 

 
 
 

¡Aprovecha y no dejes pasar la oportunidad de leerte,  
antes que nadie, alguna de estos nuevos libros! 

 
¡Acude a por ellos a los CDI! 

 
 
 
 
 


