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Si ya terminaste ¡Locuras en el escenario! y te quedaste con ganas de vivir más
aventuras con Lady Pecas, ¡no puedes perderte este tercer volumen de la serie de
la hermana pequeña de The Crazy Haacks!
Lady Pecas va a ir a Los Ángeles con sus mejores amigos, pero lo más fuerte es
que ¡está invitada a la gala de los Óscar! ¡Por fin se cumple el viaje de sus sueños!
Sin embargo, las cosas se complican incluso antes de subir al avión, y lo que tenía
que ser un viaje tranquilito ¡se convierte en la aventura más CRAZY del mundo!

Signatura: J-N LAD lad 3

Aprende a hacer dibujos asombrosos - Shane Nagle
Un libro con instrucciones paso a paso y sencillas indicaciones para mejorar la
técnica en el dibujo, que ofrece información detallada sobre los materiales y
técnicas artísticas, y muchos trucos y consejos prácticos para adquirir una sólida
base como dibujante en la captación del espacio, la proporción y el movimiento.
Incluye rotulador y plantillas para dibujar. 8 temáticas: megamáquinas, criaturas
sobrenaturales, acción extrema, héroes y villanos, animales peligrosos, espacio,
vehículos veloces y dinosaurios.
Signatura: J-74 NAG apr

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Lady Pecas. Locuras en Hollywood - Lady Pecas
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Adiós Martínez - Almudena Grandes

Casilda no es feliz en el colegio. Pero encontrará un amigo muy especial con
quien compartirlo todo. En Mi Primer Almudena Grandes averiguarás como una
buena amistad supera cualquier fantasía.
Signatura: I-N GRA adi

De la A a la Z con los cuentos - Rafael Cruz-Contarini
Alicia sueña que vive en una casa del bosque mientras el lobo malvado quiere
descubrir el nombre de una plaga de ratones que ronda las bodas del tío Perico, a
las que asistirá el Gallo Kiriko. De la A a la Z podrás conocer, los cuentos más
famosos y populares que te puedas imaginar, ilustrados de la forma más
divertida. Aprende el abecedario y repasa todos lo cuentos, pero, eso sí, todo en
verso.
Signatura: I-N CRU del

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Disfruta ya de tu primer Almudena Grandes: Adiós, Martínez!
La colección "Mi primer" se compone de historias originales escritas por nombres
relevantes de la literatura de adultos para leer en familia con los más pequeños
de la casa.
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A Julio Verne se le considera el creador de la novela de ciencia ficción, pues se
anticipó a avances científicos venideros, como sucede en De la Tierra a la Luna
con los cohetes y los viajes espaciales. Esta novela crea la irónica ficción de que
los hombres de negocios yanquis, que habían ganado la guerra de secesión en
Estados Unidos, se hallaban aburridos sin guerra y decidieron enviar proyectiles
al espacio.
Signatura: J-N DEL del

Descubre los animales de la granja - Olga Yuste
Gallinas, palomas, cerdos, vacas, patos, corderos, cabras, conejos, caballos,
borricos, abejas y un elegante pavo real viven dentro de este libro. ¿Quieres
conocerlos?

Signatura: I-636 YUS des

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

De la Tierra a la Luna - Consuelo Delgado

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA

Boletín de Novedades
Infantil y Juvenil

Bram Stoker, escritor irlandés, es el creador de la novela de terror Drácula,
publicada en 1897 y cuyas versiones teatrales y cinematográficas la han
convertido en un clásico. Stoker pasó su infancia enfermo en la cama y su madre
le entretenía con cuentos de fantasmas. Consiguió una original recreación del
mito del vampiro en Drácula, pues aunque se inspiró en el folklore y otras obras
literarias, dotó a su personaje de una atracción irresistible, combinando así el
miedo a la muerte con el afán de inmortalidad y el deseo amoroso. Este libro
ofrece al joven lector una adaptación del texto de Stoker en español y en inglés,
para que disfrute del gran clásico al tiempo que practica la lectura en dos
idiomas.
Signatura: J-N MOR dra

El camino del cole - Eduardo Mendoza
En la colección de literatura infantil "Mi primer" los grandes de la literatura se
enfrentan al público más exigente... ¡los pequeños lectores!
Hazte ya con tu primer Eduardo Mendoza: El camino del cole.
La colección "Mi primer" se compone de historias originales escritas por nombres
relevantes de la literatura de adultos para leer en familia con los más pequeños
de la casa.
En Mi primer Eduardo Mendoza descubrirás el maravilloso poder de la
imaginación, conocerás sorprendentes personajes y, camino del cole, vivirás una
aventura inolvidable.

Signatura: I-N MEN cam

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Drácula - Lucía Mora
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Killari, la princesa peruana, está deseando ver a sus padres, los soberanos, y a
sus hermanos, que la esperan en el aeropuerto de Cuzco, pero no puede evitar
sentir una enorme pena por separarse de sus amigas de la habitación Diamante
con las que ha compartido su vida, proyectos e ilusiones durante todo el curso en
la Escuela de Princesas de Davós: Agalia, Hansini, Wen, Efigenia, Melody y Zina.
Sin embargo, recibe la sorpresa de la visita de sus amigas, y lo que parecía un
verano bastante aburrido se convertirá en un enigmático viaje al pasado, o al
futuro, según se mire, que le hará escribir ríos de tinta en el diario que le ha
regalado su amigo el sabio Paracelso.
Signatura: J-N SER esc 6

El niño de plata - Luis Mateo Díez
La colección «Mi primer» se compone de historias originales escritas por
nombres relevantes de la literatura de adultos para leer en familia con los más
pequeños de la casa.
En Mi primer Luis Mateo Díez conocerás a Tino y Pina, que han encontrado al
Niño de Plata, un ser fantástico venido de muy lejos y cuyo platillo volante ha
ido a caer en su jardín. ¿Serán Tino y Pina capaces de ayudarle a volver a casa?
Signatura: I-N DIE niñ

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El diario de la princesa killari - Ana Serna
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Esta es la historia de un relato para todas las edades y todas las épocas; esta es la
crónica de un cuento filosófico que ha marcado, y cambiado, a generaciones de
lectores entusiastas; esta es la saga de un libro de culto, el más vendido del
mundo tras la Biblia…Descubran el increíble destino de la obra maestra de SaintExupéry, desde su primera publicación en 1943, en los Estados Unidos, hasta su
reciente adaptación como película animada. Hecha en colaboración con los
mayores expertos, esta enciclopedia ilustrada reúne todas las facetas de El
principito: los entresijos de su escritura y su publicación, dibujos raros del autor,
fotos del manuscrito original y los secretos del capítulo inédito, la guía de todos
los personajes principales, los escenarios y los objetos. Una obra excepcional para
celebrar como se merece a uno de los mayores héroes del patrimonio cultural
mundial.

Signatura: J-82(03) QUI pri

El supergrupo contra los ejecutivos - Jan
Este título de Superlópez es una crítica de la crisis actual, y de los que se
aprovechan de ella, tanto políticos como otras figuras de la sociedad.
En El Supergrupo contra los ejecutivos el Supergrupo, formado por Latas, Bruto,
Capitán Hispania, La Chica Increíble y el Brujo, junto con Superlópez, reciben la
petición de ayuda de Thoro, director del Superbanco (el banco de los
superheroes) para tratar de impedir el robo por parte de los ejecutivos.
Pero ¿y si resulta que esos mismos atracadores son los propietarios del banco?
Signatura: J-C JAN sup

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El principito. Enciclopedia ilustrada
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Todo está listo para el reto de irse a dormir: una camita confortable, el peluche
preferido y una bonita historia para leer... como las rimas que encontraréis en
este libro especial. Cada volumen de Pequeños Grandes Retos no es solo un libro
ilustrado, ni solo un manual, sino las dos cosas. Un doble instrumento para
superar los retos evolutivos en un terreno de entendimiento entre los
pensamientos del niño y los del adulto buscando utilizar las palabras adecuadas.
Un buen aliado para el crecimiento, porque los logros de la vida son más valiosos
cuando se alcanzan juntos.
Signatura: I-N PEL esh

Historias de ogros - Ana Doblado
Tres ogros de verdad y uno que en realidad era un rey es lo que encontrarás si te
animas a leer este libro. Y ya se sabe, donde hay ogros también hay valientes
héroes. ¡Entra y conoce a los nuestros!

Signatura: I-N DOB his

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Es hora de ir a la camita - Alberto Pellai
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Winner at the New Mexico/Arizona Book Awards 2019. Kubi is back! In his
second book, our four-legged friend meets Rosita, a courageous dog with an
inspiring story.
Kubi lived near a river with his owner Charlie, a tugboat captain. The little dog
loved watching the ships, the birds, and other animals from the wheelhouse.
Kubi spent the day.

Signatura: ING I-N SPE kub

La isla del tesoro - Aurora Molina
Stevenson escribió "La isla del tesoro" cuando vio a su sobrino dibujar con
acuarelas el mapa de una isla. Comenzó a ponerle nombres: la isla del esqueleto,
la colina del Catalejo, hasta escribir en la esquina superior derecha las palabras
"La isla del tesoro". Tras una larga enfermedad, murió en 1894 en la isla de
Upolu, en el pacífico Sur, donde vivía entonces. ¿Encontraría su tesoro en esa
isla?

Signatura: J-N MOL isl

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Kubi Meets Rosita - Erik Speyer
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Los recuerdos de la niñez y juventud le sirven de inspiración a Mark Twain para
escribir Las aventuras de Tom Sawyer, ambientado en una pequeña localidad a
orillas del río Misisipi, como la que vio crecer al escritor en los primeros años de
su vida (Hannibal). En esa época existía la esclavitud en esa región, el estado de
Misuri, al sur de Estados Unidos.
Signatura: J-N MOR ave

Lo quiero todo soy un rey - Alberto Pellai
Todo está listo para el reto de los caprichos: lo que realmente necesitas para
domar al pequeño leoncito que hay en cada niño es paciencia, comprensión ¡y
mucho amor! Cada volumen de Pequeños Grandes Retos no es solo un libro
ilustrado, ni solo un manual, sino las dos cosas. Un doble instrumento para
superar los retos evolutivos en un terreno de entendimiento entre los
pensamientos del niño y los del adulto buscando utilizar las palabras adecuadas.
Un buen aliado para el crecimiento, porque los logros de la vida son más valiosos
cuando se alcanzan juntos.

Signatura: I-N PEL loq

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Las aventuras de Tom Sawyer - Lucía Mora
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Los viajes de Gulliver - María Asensio

Signatura: J-N ASE via

Mujercitas - Sol Arraez
Louise May Alcott tuvo una educación progresista, opuesta al puritanismo de la
época. La ruina económica de su familia la obligó a trabajar desde muy joven en
el servicio doméstico. Eso la animó a escribir para vivir de ello. En 1868 publicó
Mujercitas, que le proporcionó fama y dinero. Escribió otras novelas juveniles,
con fines educativos para promover el respeto a la libertad individual así como el
amor al prójimo.

Signatura: J-N ARR muj

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

En "Los viajes de Gulliver", Jonathan Swift ataca con dureza la sociedad humana
"civilizada", llena de injusticias, guerras y avaricia, y lo hace mediante el absurdo
del mundo al revés.
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Niña - Enrique Vila-Matas

Disfruta ya de la lectura de tu primer Enrique Vila-Matas: Niña.
La colección «Mi primer» se compone de historias originales escritas por
nombres relevantes de la literatura de adultos para leer en familia con los más
pequeños de la casa.
En Mi primer Enrique Vila-Matas la pequeña y asustadiza Niña te descubrirá el
gran misterio del alfabeto mientras cruza los océanos navegando en un barco
pirata ¡para acabar desembarcando justo debajo de la cama de sus padres!
Signatura: I-N VIL niñ

Ojos de botella de anís - José Cañas
El campo de espigas está cada vez más bonito. El campesino, orgulloso de su
trabajo, decide poner un espantapájaros para que asuste al que quiera hacer daño
a su trigo. Espanta y las espigas pronto se hacen amigos, pero las cosas cambian
cuando aparece una banda de cuervos...
Signatura: J-T CAÑ ojo

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

En la colección de literatura infantil «Mi primer» los grandes de la literatura se
enfrentan al público más exigente... ¡los pequeños lectores!
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Robinson Crusoe - María Asensio

Signatura: J-N ASE rob

Sandokan - Lucía Mora
Las obras del escritor italiano Emilio Salgari (nacido en Verona en 1862) han sido
la lectura predilecta de muchos jóvenes en todo el mundo, por la viveza de la
acción, las múltiples aventuras y la grandeza de sus héroes y bellas heroínas.
Escribió series temáticas sobre la selva, los piratas de Asia, los corsarios del
Caribe y el oeste americano. Su obra más conocida es "Sandokán", también
conocida como "Los tigres de Mompracem”.

Signatura: J-N MOR san

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

En "Robinson Crusoe", Daniel Defoe muestra cómo el ser humano es capaz de
superar las dificultades con esfuerzo, paciencia e ingenio, al tiempo que hace ver
su necesidad de comunicarse y de integrarse en la sociedad.
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A young finch falls from his family’s nest and into the life of a young boy. The
finch spends a harrowing night in a cage barely escaping the clutches of a barn
owl. The next day, the boy offers the bird an unexpected chance at freedom.

Signatura: ING I-N ZAF tsh

Un pájaro de mucho cuidado - Elena O’Callaghan
Desde que mi conciencia alcanza, mi nombre es Bembi. Aunque este nombre
suene al de un ciervo famoso, no soy un ciervo, sino un periquito, que cosa bien
distinta es. Así empieza a relatarnos sus divertidas andanzas este periquito que,
aunque pasó lo suyo, lo cuenta con gran sentido del humor.
Signatura: J-N OCA paj

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

T-Shirts aren’t Napkins - Marta Zafrilla
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En la colección de literatura infantil «Mi primer» los grandes de la literatura se
enfrentan al público más exigente... ¡los pequeños lectores!
No te pierdas tu primer Javier Marías: Ven a buscarme.
La colección «Mi primer» se compone de historias originales escritas por
nombres relevantes de la literatura de adultos para leer en familia con los más
pequeños de la casa.
En Mi primer Javier Marías encontrarás un misterio enterrado en el bosque, que
tal vez conduzca hasta el primer amor. Una historia donde el amor y la
generosidad salvan las barreras del tiempo.
Signatura: I-N MAR ven

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Ven a buscarme - Javier Marías

