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Al final del primer episodio, el poderoso mago oscuro Gellert 
Grindelwald es capturado con la ayuda de Newt Scamander. Sin 
embargo, Grindelwald logra escapar y cumple con su amenaza de 
alistar nuevos seguidores, ocultándoles sus verdaderas intenciones: 
conseguir que los magos de sangre pura dominen a los muggles. En 
un esfuerzo por frustrar los planes de Grindelwald, Albus Dumbledore 
le pide ayuda a Newt, su ex alumno de Hogwarts, y éste acepta sin 
imaginar los peligros que le esperan. Así pues, cuando el amor y la 
lealtad son puestos a prueba, incluso entre amigos y familiares, el 
mundo mágico se muestra cada vez más dividido. 

 

Signatura: J-T ROW ani 2 

Tras el destierro de Garra de Tigre, el Clan del Trueno vive un tiempo de 
relativa paz y concordia, aunque la traición del antiguo lugarteniente ha 
supuesto un duro golpe para Estrella Azul. Por este motivo, Corazón de 
Fuego ha de ocuparse del día a día del clan, además de supervisar a 
Nimbo, su problemático aprendiz respondón y nada disciplinado. 
Sin embargo, lo que más preocupa al joven lugarteniente es la creciente 
sensación de que Garra de Tigre acecha en la espesura del bosque para 
cobrarse una terrible venganza. 
Signatura: J-N HUT gat 4 



La lección de August ha recordado a más de cuatro millones 
de lectores en todo el mundo la importancia de ser amable a 
través de la historia de Auggie: un chico normal con una cara 
que lo hace único, cuyo primer año en el colegio cambió la 
vida de todos a su alrededor. 
Esta tercera entrega arroja una nueva mirada sobre ese primer 
año a través de los ojos de Charlotte, la chica elegida para 
acompañarle durante los primeros días del curso. Una chica 
inteligente y amable que también lucha por encontrar su lugar 
y ser aceptada en los círculos más populares del colegio. 
 
 

 

Signatura: J-N PAL cha 

Está anocheciendo y dos amigos muy diferentes hablan de lo 
que les asusta... y descubren que, con un poquito de ayuda, 
pueden ver las cosas de distinta manera. 

 
Signatura: I-N COT bue 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Infantil/Juvenil 



BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Infantil/Juvenil 

El gigante Atlante se construyó una casa en las nubes, 
porque el Cielo era el único lugar para vivir que le pareció lo 
bastante ancho y cómodo. Estaba cansado de la Tierra, ya 
que se sentía observado a todas horas por los vecinos. Y si 
tenía hambre, nunca encontraba ni cubiertos ni tazas que le 
fueran bien, todo era diminuto. Sin embargo, echaba de 
menos a sus amigos, sobre todo a la brujita Rita, de quien 
estaba profundamente enamorado. Este cuento nos explica 
que el amor puede sobrevivir a la distancia i más aún con 
final feliz. 

 

Signatura: I-N OBI enl 
 

"Hay una vaca dentro del brik de leche." La afirmación es rotunda y 
responde a una lógica infalible: si en el tarro de guisantes hay guisantes 
dibujados, en el brik de leche tiene que haber una vaca porque esta 
dibujada. 

 
 

Signatura: I-N ADR vac 



El verano se acerca y Lucía está preocupada. 
Desde que Mario se fue a Los Angeles siempre intenta mantenerse 
ocupada para no sentirse sola. 
Sus amigas saben que le pasa algo y quieren ayudarle. Lo que no 
saben es que la suerte está de su lado y un viaje de lo más 
inesperado les espera a la vuelta de la esquina. 
 
 

 

Signatura: J-N PUN zap15 

Hay palabras que nos pueden hacer la vida más fácil. Mejorar 
las relaciones con los amigos, simplificar la comunicación, 
evitar o resolver conflictos, decir no sin enfadarse, 
tranquilizarse y tranquilizar a los demás, demostrar cariño 6 
En resumen, ¡haz bien y no mires a quien! Doce palabras que, 
si las usamos sabiamente, pueden cambiar nuestras vidas. 

 
Signatura: I-N DUF pal 
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Primer título de la colección L@s + de que aproxima a toda la familia a 
veinticinco científicos, los más relevantes de la historia, destacando sus 
aportaciones al conocimiento. Con textos rigurosos pero amenos, 
preguntas que nos invitan a investigar y un diseño amigable que permite 
un rápido acceso a la información, en cada personaje se presentan dos 
apartados que ayudan a distinguir entre la información fundamental y las 
curiosidades y anécdotas. 

 

Signatura: J –5/6 BEL cie 
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Busca 1001 hadas y otros objetos. 

 

Signatura: I BUS 
 



Personajes variopintos, mundos raros e historias alocadas que 
se narran a través de poemas muy musicales y divertidos collages, 
todo ello con la risa como hilo conductor. 

 

 

Signatura: I-N QUE deb 
 

Un delicado Conejito y un enérgico Cerdito quieren parecerse el uno al 
otro. Después de jugar con pinceles y viejos objetos a vestirse como si 
fueran el otro, descubren que ambos son una obra de arte tal como son. 
Esta historia explica la importancia de aceptar las diferencias que nos 
hacen únicos. 

 
Signatura: I-N COT com 
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Estrella es el cachorrito más adorable del mundo. Celeste siempre 
lo lleva consigo: al parque, a la escuela, incluso bajo las sábanas... 
Y Estrella siempre se comporta genial: espera a su dueña 
pacientemente, no tira nunca de la correa y se deja bañar sin 
protestar. En definitiva, Estrella es precisamente una buena perrita. 
¡No es para nada un patito! 

 

Signatura: I-N DEG est 

¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar en la casa de un fantasma? Igual te llevas 
alguna sorpresa6  
En la casa de al lado vive un fantasma. De verdad, tenéis que creerme, 
¡no miento! Por las noches lo veo moverse. Es una luz tenue y 
temblorosa que flota en medio de la oscuridad. Y, encima, Lucas me ha 
retado a comprobarlo... ¿Y ahora qué hago? ¡No puedo quedar con un 
cobarde! 

 

Signatura: I-N DIA fan 
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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. Cuando llega el día de «Trae tu mascota al 
colegio» Isadora quiere llevar a Conejito Rosa, pero su prima 
mayor Mirabelle tiene un plan mejor... 
¿Por qué no llevar un dragón? ¿Qué podría salir mal? 
 
Signatura: J-N MUN isa 
 

Un cuento sorprendente y divertido que rompe con lo que 
parece la clásica historia de un palacio con una princesa y 
su hermanastra, de un príncipe en busca de esposa o de 
unos zapatos de cristal6¡Y con un final inesperado! 

 

Signatura: I-N  CAN her 
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¿Cómo respiran los peces bajo el agua? ¿Cómo se 
transforman las orugas en mariposas? ¿Cómo se comunican 
las abejas? Este libro presenta la guía más completa sobre el 
mundo de los animales con multitud de datos curiosos y 
fotografías detalladas que muestran a los animales en su 
entorno natural. El texto se completa con esquemas y dibujos 
que permiten comprender el funcionamiento interno del cuerpo 
de los animales, desde el ala de un pájaro hasta la piel tóxica 
de un anfibio. 

 
Signatura: J-59 BUR vid 

Carla de mayor quiere ser una sirena. Cada mañana se mira 
las piernas y los pies para ver si le ha crecido una cola 
brillante, pero nada ha cambia. Un día, oye a su abuela 
diciendo: "somos lo que comemos" y decide empezar a 
comer solamente pescado. Así seguro que le crecerá la cola 
de sirena. Aunque este plan, tiene un final no demasiado 
digestivo... 

 

Signatura: I-N VER col 
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A mi hermano le encantó el regalo de nuestra tía. 'La llamaré Teresa' 
dijo al ver la muñeca de trapo. Cuando mi hermano dijo que quería 
dormir con Teresa, mi padre dijo: 'No es grave. Ya se le pasará'. Pero 
eso no sucedió. Incluso quiso un cochecito en la tienda de juguetes. 

 
Signatura:  I-N FLA muñ 

Elisa se siente sola y asustada. Un día, algo extraño entra 
volando por la ventana. Y al día siguiente recibe una visita. Una 
visita que lo cambiará todo. 

 

Signatura: I-N DAM vis 
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La suerte de Nate va de mal en peor  hasta que de repente ¡todo 
cambia y empieza a mejorar! Pero ¿por qué? Y ¿cuánto durará la 
buena racha? "Lincoln Peirce es uno de mis dibujantes preferidos, y 
ha convertido a Nate el grande en un clásico del cómic. Año tras 
año, Nate el grande nos sorprende con las mejores y más graciosas 
historias". Jeff Kinney, autor del Diario de Greg. 

 

Signatura: J-N PEI nat 6 
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Esta es la historia de Sedafín, un gusano de seda muy especial. Él 
es el único que no es blanco o gris, sino de colores vivos y 
diferentes. 
¡Será la sensación de sus compañeros de caja! 
 

Signatura: I-N MOL sed 



Canizales es un autor premiado y reconocido dentro del género 
álbum. Este trata de la migración de las personas, tanto para 
sobrevivir como para cumplir sueños. 
La globalización expande oportunidades, aunque la toma de 
decisiones para un joven o adulto puede ser muy complicada 
cuando quiere o necesita buscar nuevos horizontes lejos de su 
familia, los suyos y su país. A pesar de las continuas 
expresiones de preocupación de los suyos, nuestro protagonista 
entiende que sus sueños pasan por trasladarse al extranjero. 
Su viaje le ayudará, tanto a él como a su familia, a darse cuenta 
que los lazos de amor son más fuertes que cualquier distancia. 

 

Signatura: I-N CAN  tev 

Sofía está viviendo un momento maravilloso y no podría ser más feliz. Pero 
al regresar a Brooklyn tras pasar unos días en Valencia, tiene que bajar de 
las nubes y enfrentarse a algo que ha estado posponiendo: contarle a 
Alma, su mejor amiga, que ha empezado a salir con Hugo, el amor 
platónico de Alma. No es una conversación fácil y los secretos hacen que 
la situación en la residencia se vuelva de lo más tensa. 
Sofía tendrá que esforzarse al máximo para estar ahí para sus amigos 
mientras intenta sacar lo mejor de su poesía para ganar un concurso de 
escritura que organiza la academia. 
 

Signatura: J-N PUN new 2 
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Oliva no es una chica normal. Un día decide ir a dar un 
paseo por la ruidosa ciudad. En este peculiar paseo, 
Oliva empieza a encontrar cosas extraordinarias. ¿Qué 
hará Oliva con todo lo que se encuentra? Este animado 
libro ha sido construido en collage por la autora. 

 

Signatura: I-N CAN tod 
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Tengo un secreto: el diario de Meri es la novela basada en el blog 
personal que escribe la intrigante Incomprendida en la película El 
Club de los Incomprendidos. Basada en el besteller de Blue Jeans 
¡Buenos días, princesa!, la cinta, que se estrenará el próximo 25 
de diciembre, está producida por Bambú y Atresmedia y ya ha 
despertado una gran expectación en las redes sociales. 
En la nueva novela, que arrasará entre todos sus fans, veremos 
cómo y por qué empezó todo, seremos cómplices de las dudas, 
miedos e inseguridades de todos los Incomprendidos y, por fin, 
sabremos cómo siguen sus vidas después del sorprendente final 
de ¿Puedo soñar contigo? 

 

Signatura: J-N BLU ten 


