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Con THE CRAZY HAACKS la locura está asegurada ¡y más aún si 
entramos en el cuento de Blancanieves! Pero intentar cambiar la 
historia tiene sus riesgos... ¡La madrastra del cuento podría ser en 
una youtuber malvada! 
¿ESTÁIS PREPARADOS? 
Nos esperan mil aventuras alucinantes, desastres descabellados y 
¡MUCHÍSIMAS RISAS! 
 

Signatura: J-N CRA cra  5 

Agatha Christie es la escritora inglesa más leída de todos los tiempos. 
Sus novelas han sido traducidas a más de cien idiomas y su obra Diez 
Negritos es uno de los diez libros más leídos de la historia. Con sus 
peculiares detectives, sus enigmáticos casos y sus historias llenas de 
ingenio desafió a las mentes de millones de lectores convirtiéndose en la 
reina del misterio.  
 

Signatura: I-B CHR san 



Sherlock Holmes, el detective más famoso del mundo, está 
removiendo cielo y tierra para encontrar a su hermana pequeña 
Enola, quien parece haber sido engullida por la ciudad más grande 
y oscura del mundo: Londres. Mientras se esconde de su propio 
hermano, Enola se topa con unos dibujos al carboncillo y siente 
una conexión inmediata con su autora, Lady Cecily, pero esta ha 
desaparecido sin dejar rastro. Así que Enola deberá resolver los 
enigmas que conducen hasta esta dama zurda. ¿Podrá seguir 
ocultándose y encontrar a Lady Cecily o perderá para siempre su 
libertad? 

 
 

 

Signatura: J-N SPR eno 2 

Pequeña y grande Audrey Hepburn es el tercer título de una colección de 
cuentos con la que niñas y niños descubrirán quiénes eran y qué 
lograron las grandes mujeres de la historia contemporánea. Diseñadoras, 
actrices, aventureras, científicas... Mujeres únicas y maravillosas de las 
que aprender y con las que identificarse. Mujeres que, como Audrey, 
convirtieron un pequeño sueño en una gran historia.  
 

Signatura: I-B HEP san 
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¡HOLA, CLODETTAMIS! 
No os lo vais a creer: mi equipo ha sido seleccionado para participar 
en un campeonato# ¡con las mejores gimnastas del país! Pero el 
grupo de Las Panteras también está en el campamento, y todo se 
complica cuando oyen la palabra "PREMIO"# 
Lo habéis adivinado: 
¡SUPERLÍO A LA VISTA! 
¡BIENVENIDOS A MI MUNDO, CLODETTAMIS! 
 

Signatura: J-N CLO mun 2 

Quinta entrega de la emocionante serie que triunfa en todo el 
mundo 
El Clan de la Sombra tiene un inesperado nuevo líder: Estrella de Tigre, 
el antiguo lugarteniente expulsado del Clan del Trueno por alta traición. 
Corazón de Fuego se teme lo peor de este poderoso enemigo, en 
especial cuando lo asaltan sueños premonitorios de un desastre 
inminente. Sin embargo, nadie sospecha que la verdadera amenaza que 
pende sobre los clanes proviene de algo mucho más terrible: una 
manada de perros salvajes se ha ocultado en el bosque y permanece al 
acecho, ávida de sangre y destrucción. 
 
 

Signatura: J-N HUN gat 5 



Celia ha decidido dejar su grupo de fotografía, pero sus antiguas 
compañeras no paran de dejarle comentarios en su cuenta de 
Instagram... áy no precisamente positivos! ¿Por que tienen que 
comportarse así? Por suerte, sus amigas la están apoyando más 
que nunca. No hay ninguna duda: si están unidas, y son invencibles! 
 
 

 

Signatura: J-N PUN zap16 

Dos clases enfrentadas, ¡ahora en el mismo equipo! Una 
competición muy loca para ganar la Copa Kurumi. Estrategias, 
movidas y bromas... en un parque de atracciones épicamente 
alucinante. ¡La guerra más gamberra que se ha librado jamás! 
ALBER03_:¡Flipa, flipa, flipa! ¡Que nos vamos a Kurumiland! 
IN3S_:¿Ein? ¿Que nos vamos a dónde? 
OLGA_:Kurumiland es un parque temático con atracciones inspiradas en 
los videojuegos de Kokoro Kakari. 
EL_MAXTER_:¡Tú sí que sabes, hardware de mi corazón! 
ALBER03_:¡Y Kokoro Kakari nos ha invitado a la inauguración! ¡Flipa, 
flipa, flipa! 
HUGO_:Pues no te flipes tanto, que los de 6ºB también vamos. 
ALBER03_:Mira, cachitas, no me lo recuerdes, que no quiero que tu 
flequillo me chafe la fiesta... 
ESTORDOG_:¿Fiesta? ¿Va a haber tarta? 
OLGA_:Es una competición. ¡Los del MenBris os vamos a desintegrar! 
WARRIOR_TONY_:Oye, igual es una tontería, pero ¿alguien sabe contra quién más 
jugaremos? 
IN3S_:Ni idea, pero con la racha que llevamos, yo me espero cualquier cosa... 
Kokoro Kakari, el desarrollador de videojuegos más genial del planeta Tierra, ha invitado a las 
dos clases de 6º a la inauguración. 

Signatura: J-N CAN gue 5 
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Desde el día en que la familia Hollister se muda a su nueva casa en las 
orillas del lago Pine, los hermanos empiezan a vivir muchas aventuras. 
El gran invento de su padre ha desaparecido en la mudanza, hay 
rumores que dicen que su casa podría estar encantada  ¡y hasta 
parece que hay un tesoro escondido más cerca de lo que esperaban 

 

Signatura: J –N WES  hol 1 
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La Puerta se ha abierto y solo las Mystical pueden proteger al mundo 
del Caos. Llega la trepidante segunda entrega de la saga Mystical. 
Erin, Nora, Iris, Hana y Luna se han acostumbrado a su papel de 
Mystical... más o menos. Porque no es fácil compaginar lo de 
proteger la Tierra con los exámenes finales. 
 
Además, no dejan de pasar cosas extrañas a su alrededor y los 
aberrantes que cruzan la Puerta son cada vez más poderosos. 
 
Todo son preguntas sin repuesta hasta que el diario de una 
guardiana anterior les ofrece la posibilidad de desvelar esos 
enigmas. Pero el riesgo es muy alto y las consecuencias pueden ser 
terribles. 
 
Las chicas se enfrentan a su mayor reto hasta la fecha: mantenerse 
unidas.  
 
Signatura: J-N ALV mys 2 

 



Julia y Diego están hasta las mismísimas narices: ¡hace semanas 
que la señora Fletcher solo les manda casos chorras! Pero cuando 
llegan a la sede del Mystery Club para hablarlo con su superiora, 
descubren algo inesperado... 
Estos son los hechos:¡alguien ha secuestrado a la señora Fletcher! 
¿Quién haría algo así? 
Estas son las pistas:todo apunta a que sus archienemigos de Estudio 
Escarlata están detrás de la desaparición... ¿Qué querrán ahora esos 
dos chiflados? 
Aquí huele a misterio... ¿o no? 
 

 

Signatura: J-N PAL per  7 
 

Esta vez El Club de Ela vivirá una de sus aventuras más 
espectaculares. ¡Se van de gira por Miami! Las cinco amigas no pueden 
estar más emocionadas: ¡será una experiencia increíble! Actuarán como 
teloneras de Matty, un artista joven y guapo que está arrasando en 
Estados Unidos. Pero resulta que Matty también es un poco creído... 
¿Cómo se llevarán con él Ela, Tania, Lulú, Maggie y Sarah? ¿Acabarán 
siendo amigos? Solo tienes una forma de averiguarlo: ¡leyendo este 
libro!  

 

Signatura: J-N MAR clu  4 
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Sam debe continuar con sus misiones si quiere convertirse en un 
noble caballero. En esta ocasión tendrá que hacerse con una valiosa 
espada. Ayudar a un elfo cascarrabias y a un oso latoso hace que 
Sam se distraiga de su cometido. 

 

Signatura: J N FRE apr  3 
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Mortadelo y Filemón tendrán que ponerse en plena forma y harán un 
increíble viaje por el tiempo gracias al profesor Bacterio. 
El superintendente cree que Mortadelo y Filemón no tienen buenas 
condiciones físicas. Para que mejoren los enviará a los rodajes de 
las películas más famosas para que aprendan los métodos usados 
por los dobles de cine. 
Para poder visitar esos rodajes de películas antiguas usarán un 
invento del profesor Bacterio que los teletransportará al pasado. 
 

Signatura: J-C IBA mor 
 



A Martina no le gusta leer. Ni libros, ni revistas, ni siquiera la lista del 
carrito de los helados. Entonces Martina conoce a Bonnie, la perra de 
la biblioteca. Leer en voz alta para Bonnie no es tan malo. Cuando 
Martina se queda atascada, a Bonnie no le importa. Martinapuede 
acariciarla hasta que desenreda la palabra. Es divertido leer cuando 
no tienes miedo a equivocarte. Con Bonnie, Martina ha aprendido que 
es mejor ir despacio.  
 

Signatura: I-N PAP apr 
 

¿Cómo se hacen los niños?¿Por dónde entran? ¿Empieza todo en el 
vientre de la madre? ¿Por dónde salen? ¿Qué pasa cuando mamá va a 
la sala de maternidad? No se omite ningún tema: fecundación natural e 
in vitro, embarazo gemelar, proceso de gestación, nacimiento 
prematuro, parto natural, cesárea ... Todo se explica con sencillez y 
precisión. Las ilustraciones, tan informativas como entretenidas, se 
ajustan perfectamente al texto y ayudan a la comprensión.  

 

Signatura: I-61 LAU nue 
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Tomás celebra su cumpleaños en el zoo y ha invitado a sus 
mejores amigos: Pablo, Carla, Samira y Leo. Naturalmente también 
se apunta su madre, su abuelo y Sonia, su hermana mayor, y en 
cada página también encontraras al veterinario, el Dr. Moreno y al 
cuidador de los animales, el Sr. García.  

Signatura: I-793 RAR bus 

¡Adelante, ven a viajar con nosotros, será emocionante! En cada página 
puedes encontrar a la familia López (mamá, papá, los hijos Laurin, 
Matías y Emilia, el abuelo Carlos, tía Julia y el perro Bobby), Pepo, un 
pequeño mono fugitivo, el ladrón de joyas y Berta, la agente de policía.  
 

Signatura: I-793 LAR bus 
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Oliver y Tiril tendrán que desenmascarar al hombre de negro y 
descubrir por qué ha cavado tantos agujeros. 
Cuando Oliver y Tiril van en bicicleta por el camino que cruza la 
explanada, se dan cuenta de que el suelo está lleno de 
agujeros. Ella es prudente, pero Oliver va tan rápido que no 
tiene tiempo de esquivarlos y cae en uno de ellos. ¿Quién los 
habrá cavado? ¿Y por qué? Los jóvenes detectives y Ocho 
empiezan a investigar y encuentran un sospechoso... ¡y un 
mapa viejo con indicaciones extrañas! ¿Podrán resolver el caso 
del hombre de negro?  

 

Signatura: J-N LIE age 2 
 

Mortadelo y Filemón se enfrentarán a una poderosa banda de espías 
que ha llegado al país. 
Una banda de espías internacionales, El «Gang» del Chicharrón, se ha 
introducido en el país. Intentan operar en puntos clave, por lo que 
Mortadelo y Filemón deberán apresar a toda la banda compuesta por: 
El líder,Gedeón, el Chicharróny el resto de los componentes. 
Mike Ratatata,el Metralleta, encargado de espiar en los trenes. 
Anselmo el Paquidermo, encargado de espiar en el puerto. 
Wo-ti-jo el Canijo, que espía en el aeropuerto. Experto en artes 
marciales, 
Joe Potopotopop, elMotocicleta, que domina la conducción de las motos 
y espía en las carreteras, 
Mac Mochuelo,El Sanguijuelo, que sabotea las defensas submarinas de 
los ríos 
Blancanieves,el Mondongo, que espía en las minas, 
El Vizconde Godofredo, que espía en la realeza y los palacios 
Orzuelo,el Moro, que roba planes de las cajas fuertes y 
Kar-akol,el Mongol. Especializado en correr velozmente. 
 

Signatura: J-C IBA mor 
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Felipe tiene gripe y no para de estornudar, pero no quiere la 
medicina que le puede curar. La abuela insiste con cariño, pero no 
hay manera de convencer al niño. Los remedios de sus amigos son 
de lo más loco y eso tampoco parece curarle ni un poco. Pobre 
Felipe ¡Atchús! que no se le quita la gripe ¡Atchús!  

 

Signatura: I-N IGL fel 

A Conejito le encantan los libros. Y los días calurosos de verano, disfruta 
sentándose fuera de la biblioteca con los niños, escuchando los cuentos 
de la bibliotecaria. Pero en cuanto los días se vuelven más cortos y el 
aire más frío, los cuentos empiezan a contarse dentro de la biblioteca. 
¿Qué podrá hacer Conejito ahora?  

 

Signatura: I-N  SIL clu 
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Isadora Moon es especial porque es diferente. 
Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un 
poquito de los dos. Por eso su fiesta de cumpleaños no es 
como las fiestas normales y corrientes... 
áHadas, vampiros y niños humanos, están todos invitados! 
Con irresistibles ilustraciones en negro y rosa y una heroína 
ºnica, "Isadora Moon" es una encantadora y divertida serie de 
lecturas ideal para jóvenes lectores que quieren flores y 
purpurina, pero a los que tambien les atrae el mundo misterioso 
de los vampiros.  
 
Signatura: J-N MUN isa 
 

¡No te pierdas esta nueva aventura de #LaDiversionDeMartina! 
Este fin de curso será el MEJOR de mi vida. Mis amigos y yo estamos 
preparando un viaje superespecial que seguro que no olvidaremos en 
mucho tiempo... 
¡nos vamos al PARAÍSO! 
Sí, sí, lo has leído bien: playa, sol, buceo, paisajes increíbles 
y un montón de aventuras ¡incluso bajo el mar! 
¿Te lo vas a perder? La diversión está ASEGURADA. 
Martina tiene 13 años, una imaginación desbordante y ¡un canal de 
Youtube de mucho éxito! «La diversión de Martina» es una serie de 
libros de ficción inspirada en ella y su mundo que encantará a sus 
seguidores 
 

Signatura: I-N   
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Existe un país donde la gente casi no habla. En ese 
extraño país, hay que comprar y tragar las palabras para 
poder pronunciarlas. Javier necesita palabras para abrir su 
corazón a la hermosa Nieves. Pero ¿cuáles puede elegir? 
Porque, para decir lo que quiere decir a Nieves, ¡se 
necesita una fortuna! No se puede equivocar  
 

Signatura: I-N LES gra 

Isadora Moon es especial porque es diferente. 
Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de los 
dos. Le encanta la noche, los murciélagos y su tutú negro de ballet, pero 
también la luz del sol, las varitas mágicas y su conejo rosa Pinky. 
Cuando llega el momento de empezar el colegio, Isadora no sabe a cuál 
debe ir: ¿al de hadas o al de vampiros? 
 

 

Signatura: J-N MUN isa 
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Los Atrevidos son Alexia,Tasi y su perro Rocky. Ellos aún no lo 
saben, pero están a punto de descubrir cómo hacer magia con 
sus emociones. Acompañados por el genial y experimentado 
entrenador de emociones, la gaviota Florestán, se enfrentarán 
cada noche a retos divertidos y trepidantes. A través de sus 
aventuras aprenderemos de forma amena a gestionar nuestras 
emociones, o lo que es lo mismo: a ponerles nombre, 
calmarlas o transformarlas. 
 
Signatura:  I-N  PUN atr 6 

Los Atrevidos son Alexia,Tasi y su perro Rocky. Ellos aún no lo 
saben, pero están a punto de descubrir cómo hacer magia con 
sus emociones. Acompañados por el genial y experimentado 
entrenador de emociones, la gaviota Florestán, se enfrentarán 
cada noche a retos divertidos y trepidantes. A través de sus 
aventuras aprenderemos de forma amena a gestionar nuestras 
emociones, o lo que es lo mismo: a ponerles nombre, calmarlas 
o transformarlas. 
En Los atrevidos en el país de los unicornios, nuestros amigos 
descubren que tienen poderes mágicos para hacer ligera la 
tristeza y ayudar a los demás.  
 

Signatura: I-N  PUN atr 5 
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La tienda de deportes de Los Hollister ha organizado un 
concurso de pesca. Lo que empieza con una simple excursión 
familiar al río acaba con la búsqueda de un niño perdido y la 
aventura en barca por el río Muskong... ¿Conseguirán volver 
con esta niebla que no les permite ver ni a tres palmos? 

 
Signatura: J-N WES hol 2 

Él vive en la página de la izquierda. Ella vive en la página de 
la derecha. Él está muy enamorado de ella y ella está muy 
enamorada de él ¿Pero realmente existe un gran, gran 
problema?  

 

Signatura: I-N LAU ena 
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En la continuación de Aprendiendo a leer, Martina y Bonnie 
vuelven. Seguimos justo donde las dejamos, en el momento en 
que uno de sus cachorros pasará a ser su mascota, Destellos. 
Y descubrir con asombro que Bonnie vino de una casa de 
acogida para animales. Colaborar con este centro le dará a 
Martina una manera de devolver lo que Bonnie le dio a ella. 
Confianza, cariño y el deseo de hacer mejor la vida de los 
demás.  
 

Signatura:  I-N PAP mar 

Julia, Diego, Perrok y Gatson están en el Olimpo de los detectives. 
Después de que lograran rescatar a la Serñora Fletcher se han convertido 
en verdaderas celebridades dentro del Mystery Club. ¡Hurra! Sin embargo, 
toda su fama no les sirve para escaquearse de tener que investigar un 
caso más bien... peliagudo. 
Estos son los hechos:Alguien ha está boicoteando la fábrica de las 
patatas fritas más populares del mercado... ¡con una plaga de ratas 
GIGANTES! ¡Qué asco! 
Estas son las pistas:No habrá pistas hasta que a Gatson le traigan 
cincuenta bolsas de patatas para merendar... 
 

Signatura: J-N PAL per 8 
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Cuando le piden a Nate que se haga amigo de un nuevo alumno, se 
muestra más que dispuestoOhasta que lo conoce. 
¿Tendrá Nate que aguantar a un muermo? ¿O su nuevo compañero 
será la alegría de la huerta? 
FANS DE LA SERIE DIARIO DE GREG: ANIMAOS A CONOCER A 
NATE EL GRANDE, ¡EL INCOMPARABLE LIDER DE LA CLASE 
QUE NO ES PRECISAMENTE EL PREFERIDO DE LA MAESTRA!  
 

Signatura: J-N PEI nat 7 
 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Infantil/Juvenil 

Aventura Mortadelo y Filemon no aparecida nunca anteriormente en la 
serie Magos del humor; los mejores comics  

 

Signatura: J-C IBA mor 



El jabalí Timoteo tiene un problema de aseo, aunque se cree limpio 
y fino apesta como un gorrino. Un día llega a su casa su amiga la 
cabra Blasa y con salero y cariño le hace ver su desaliño. Otros 
amigos ayudan en esta loca aventura mientras nuestro Timoteo 
arma un tremendo jaleo. Llega la tercera entrega de esta 
divertidísima serie escrita por Gracia Iglesias e ilustrada por Sara 
Sánchez. No podréis parar de reír. ¡OINK OINK!  
 

Signatura: I-N IGL que 

Alguien ha robado 370 kilos de levadura, bidones vacíos y ramas del 
parque de los Enebros. Oliver y Tiril tendrán que descubrir quien se 
esconde detrás de las misteriosas desapariciones. 
Villa Río es un pueblecito muy tranquilo donde aparentemente no pasa 
nada... pero Oliver y Tiril saben muy bien que sus encantadoras calles 
esconden apasionantes misterios. Por eso abrieron su propia agencia de 
detectives: la Agencia de Detectives Núm. 2. Alguien ha robado 370 kilos 
de levadura de la panadería de los Monsen, unos cuantos bidones vacíos 
del puerto y ramas del parque de los Enebros... ¿Quién hay detrás de 
estas misteriosas desapariciones? ¿Conseguirán los pequeños detectives 
descubrirlo a tiempo?  

 

Signatura: J-N LIE age 1 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Infantil/Juvenil 



Yo creía que eso no les pasaba a los niños. Sin embargo, un día, de 
buenas a primeras, la perdí. La busqué por todas partes: en la 
mochila, en el armario de las ceras de colores, en la caja de los 
balonesONada. ¡Mi voz había desaparecido! Solo, ante los insultos 
y abusos de sus compañeros, Leo necesitará un amigo de verdad 
para encontrar su coraje y aprender a defenderse.  
Signatura: I-N QUI rug 
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Como sus padres tienen que viajar por motivos de trabajo, Sara se 
va a vivir una temporadita con sus tíos y, cómo no, con su 
incomparable prima Adela. 
Empezar de cero en un colegio nuevo no es nada fácil, y con unos 
profesores que comienzan a comportarse de una forma muy, pero 
que muy, extraña? pues es todavía peor. 
Menos mal que en esto de la investigación, como en la vida misma, 
Sara cuenta con la inestimable ayuda de su prima? Bueno, o algo 
así.  
 

Signatura:  J-N LLA sar 2 



Felicity y sus amigas acaban de empezar sexto curso. ¡Cómo 
pasa el tiempo! Aunque este año hay que estudiar a tope, la 
llegada de una misteriosa alumna las tiene a todas intrigadas. 
Mientras tanto, las revoltosas de primeroestán a punto de armar 
un lío monumental. 
 

Signatura: J-N BLY tor 11 

"Los niños de Madrid están poseídos y han tomado la ciudad. Nadie sabe 
la causa. ¿Podrá ayudar SuperP? La identidad secreta de este superhéroe 
es la de Paco Montes, un portero de un edificio de la calle Plátano. 
Pero Paco Montes tiene un supertraje y poderes muy muy especiales. En 
cuanto se lo pone, puede tener el aspecto físico de quien quiera."  
 

Signatura:  J-N COR sup 
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