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Diario de Greg 16. El número 1 - Jeff Kinney

Las pruebas para entrar en el equipo se le dan de pena, y Greg está convencido
de que no lo cogerán, pero, contra todo pronóstico, le hacen un hueco en el peor
equipo.
Cuando Greg y sus compañeros empiezan la temporada, la probabilidad de
ganar un solo partido parece baja. Pero en el deporte puede pasar cualquier cosa.
Cuando todo este en juego y la pelota este en las manos de Greg, ¿estará a la
altura de las circunstancias? ¿O tirará la toalla antes de tiempo?

Signatura: J-N KIN dia 16

Policán 3, Historia de dos mininos - Dav Pilkey
Jorge y Berto se han hacho mayores, y ahora no hacen tebeos absurdos sino
libracos serios y profundos. Bueno, no: siguen haciendo tebeos absurdos. Que
molan mucho. Y tal.
Jorge y Berto tienen una profesora nueva: Maripi Llina. Y mola bastante, aunque
les hace leer unos libracos gordísimos, maduros y profundos... que, en el fondo,
no están tan mal. Inspirados por "Historia de dos ciudades", de Charles Dickens,
nuestros dos comiqueros favoritos han creado un nuevo tebeo de Policán: una
historia de opresión, redención, resurrección y esperanza(ción). Con todos
ustedes, ¡"Historia de dos mininos"!
Signatura: I-C PIL pol 3

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Tras un día desastroso de competiciones deportivas en el instituto, Greg decide
que se retira oficialmente de su carrera como atleta, pero acaba aceptando a
regañadientes la sugerencia de su madre de apuntarse a baloncesto.
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Dito es el juguete preferido de Jack. Siempre ha estado a su lado, en los buenos y
malos momentos. Hasta que el día de Nochebuena sucede algo terrible: Dito se
pierde. Pero es una noche especial, una noche para los milagros y los casos
perdidos, una noche en la que los objetos, incluidos los juguetes, pueden cobrar
vida. Y el juguete que le han regalado a Jack, el nuevo cerdito de Navidad (el
frustrante sustituto de Dito), tramará un plan muy arriesgado. Juntos se
embarcarán en un viaje mágico para intentar recuperar y salvar al que hasta
ahora ha sido el mejor amigo de Jack.

Signatura: J-N ROW cer

Mirabella y la escuela de magia - Harriet Muncaster
Mirabella es especial porque es diferente.
Su mamá es una bruja, su papá es un hada, y Mirabella tiene un poquito de los
dos. Además... ¡a la prima mayor de Isadora Moon le encanta meterse en líos!
Mirabella ha prometido no crear problemas en la escuela de brujas, pero nada
más llegar las cosas ya se tuercen... En Pociones no le va muy bien, y la clase de
vuelo es un desastre. ¡Mirabella no puede evitar ser un poco rebelde!
¿Conseguirán Mirabella y su amiga Carlotta solucionarlo todo a tiempo?

Signatura: J-N MUN mir 2

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El cerdito de Navidad - J.K. Rowling
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Pequeña y grande Coco Chanel es el primer título de una colección de cuentos
con la que niñas y no tan niñas descubrirán quiénes eran y qué lograron las más
grandes mujeres de la historia contemporánea. Diseñadoras, pintoras,
aventureras, científicas... Mujeres únicas y maravillosas de las que aprender y
con las que identificarse. Mujeres que, como Coco, convirtieron un pequeño
sueño en una gran historia.
Signatura: I-B SAN coc

Rosa Parks - María Isabel Sánchez
Rosa Parks fue una activista y una de las figuras más importantes del
movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos. A los treinta años, se
convirtió en líder de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de
Color (NAACP) en Montgomery y comenzó a trabajar para acabar con la
desigualdad. A los cuarenta y dos, fue detenida y encarcelada porque se negó a
cederle el asiento en un autobús a una persona blanca. Su detención unió a los
afroamericanos de Montgomery para exigir un cambio y lideró un boicot de un
año a los autobuses. Rosa fue activista toda la vida, ayudó e inspiró a
innumerables personas con su valor, dignidad y determinación en la lucha por la
igualdad de los seres humanos.
Signatura: I-B SAN ros

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Coco Chanel - María Isabel Sánchez
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Lobo tiene ganas de organizar una gran fiesta para celebrar su cumpleaños, pero
no parece que a Lupe y sus amigos les fascinante la idea. Furioso lobo se marcha
a refunfuñar al bosque y es ahí donde las cosas se complican..... Tema:
cumpleaños, amistad. Una colección de historias tiernas y divertidas para contar,
para escuchar, para regalar, para compartir buenos momentos, expresar
emociones, imaginar, amar la lectura y soñar.

Signatura: I-N LAL lob

Primos SA 2. Enigma en el puente del naranjo - María MenéndezPonte
Un nuevo caso para Primos S. A. y un montón de pistas que los propios lectores
tendrán que resolver
Segunda aventura de Primos S. A., la mejor agencia de detectives del mundo.Los
cinco primos se han reunido de nuevo para pasar unas vacaciones de lo más
divertidas. Pero, nada más llegar, se encuentran con el misterioso robo de unos
corderos.Y un bosque lleno de piedras brillantes. Y marcas extrañas que aparecen
en los edificios del pueblo. ¡Incluso fotos que cambian de un día para otro! ¿Qué
misterios esconde este nuevo caso?
Signatura: J-N MEN pri 2

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El lobo que celebraba su cumpleaños - Orianne Lallemand
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Hilda y el rey de la montaña es la sexta y última aventura de la serie creada por
Luke Pearson. Un mundo poblado por gigantes y trols, inspirado en el folklore
escandinavo, donde el mundo real y lo fantástico conviven en perfecto equilibrio.
Esta nueva aventura comparte la intensidad, el ingenio y la magia de los libros
anteriores. Después de verse transportadas en el mundo de los trols, Hilda y su
madre vuelven a casa gracias a la ayuda de Tontu. A la mañana siguiente, la
madre se sorprende al ver que en lugar de Hilda hay una niña de aspecto
extraño, pero familiar… Al mismo tiempo, en una cueva en lo más profundo de
una montaña, se despierta una diminuta niña trol de pelo azul… Pero ¿cómo ha
llegado Hilda hasta allí? ¿Podrá regresar a Trolberg? ¿Conseguirá evitar el
enfrentamiento entre humanos y trols?
Signatura: J-C PEA hil

La fuente escondida - Miriam Tirado
A Pol le gusta mucho cantar. Cuando canta, siente que vuela. Es como si pudiera
extender unas alas imaginarias y recorrer rincones del mundo que nunca ha
visto. Como si tocara el cielo con la punta de los dedos.
A menudo se pregunta cómo se llama esta sensación. Cuando cierra los ojos, le
recorre por todo el cuerpo un sentimiento inmenso, como si una fuente mágica
brotara de su pecho. Está convencido de que, si todas las personas encontraran
su fuente, serían más felices. ¿Cómo puede hacer para que a quienes quiere, la
encuentren?

Signatura: I-N TIR fue

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Hilda y el rey de la montaña - Luke Pearson
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Llega el final más esperado de la trilogía cuántica más querida por lectores y
libreros
A Niko se le acumulan los problemas en los distintos mundos. El tiempo se ha
vuelto loco en la Tierra y corre hacia atrás. Quiona ha quedado atrapada en el
Reino de Tiempo y reclama su ayuda. Para devolver la armonía a los
multiversos, Niko y sus amigos deberán atravesar agujeros de gusano,
teleportarse a lugares desconocidos, crear universos de bolsillo con las constantes
universales modificadas y desafiar un sinfín de leyes de la física. ¿Saldrán
victoriosos nuestros amigos de esta nueva aventura cuántica?

Signatura: J-N FER pue 3

Milo imagina el mundo - Matt de la Peña
Una vez al mes, Milo debe hacer un largo trayecto en metro con su hermana.
Para distraerse, para no pensar en esas burbujas que siente en el estómago,
mezcla de emoción y de nervios, observa las caras de la gente y dibuja sus vidas
en un cuaderno. En el vagón viajan un hombre sin afeitar, otro que parece
ausente y solitario, y una mujer que viste un traje de novia. Quizás ella y su
marido viajen en globo tras la boda, piensa Milo. Quizás el niño que acaba de
entrar, el de corbata y zapatillas relucientes, vive en un castillo, donde le espera
una bandeja de sándwiches preparados por un chef francés? Milo también se
pregunta: ¿cómo lo ven los demás? Pero cuando descubre que el niño de la
corbata va al mismo lugar que él, se replantea todas las historias que ha
inventado. Este libro, creado por dos autores excepcionales, subraya el valor de
la creación artística como recurso para superar situaciones de angustia. Y
también nos invita a desconfiar de los juicios superficiales o las primeras
impresiones, no vivimos en un mundo blanco o negro, todos somos seres únicos.
Signatura:I-N PEÑ mil

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

La puerta de los tres cerrojos. Los cinco reinos eternos - Sonia
Fernández-Vidal

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA

Boletín de Novedades
Infantil y Juvenil

Las Princess empiezan el último año del insti enamoradas y felices. Pero un joven
actor famoso, un nuevo profesor, una página web y muchas conversaciones a
través de Internet les harán descubrir que el amor no es como ellas se
imaginaban.Pero las mariposas en el estómago y la ilusión volverán con
un simple y sincero «Te quiero».
Signatura: J-N LOF dim

Donde surgen las sombras - David Lozano
Álex ha desaparecido junto a otros jóvenes. Todos tienen en común haber estado
enganchados en Internet a un videojuego demasiado real. Con la ayuda de un
inspector de policía, los amigos de Álex iniciarán una búsqueda repleta de
sorpresas por las zonas más oscuras y peligrosas de la ciudad.
Signatura: J-N LOZ don

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Dime que si - Lof yu
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Expulsado de la Universidad, el profesor Fermín Escartín decide convertirse en
detective privado, para lo que hace un cursillo por correspondencia. Su primer
caso le llegará de inmediato a través de un antiguo compañero de colegio,
Gumersindo Llamazares, ahora brillante ejecutivo de una empresa de seguros.
Escartín debe localizar al famoso, excéntrico y multimillonario empresario
Serafín Galindo, misteriosamente desaparecido. Cuando Galindo aparece muerto
en su automóvil a causa de los disparos de un asesino a sueldo, el caso da un
vuelco espectacular. Pero Escartín sospecha de inmediato que, en este turbio
asunto, nada es lo que parece y convence a su cliente para seguir investigando.
Signatura: J-N LAL asu

Harry Potter and the prisoner of Azkaban - J.K. Rowling
When the Knight Bus crashes through the darkness and screeches to a halt in
front of him, it's the start of another far from ordinary year at Hogwarts for
Harry Potter. Sirius Black, escaped mass-murderer and follower of Lord
Voldemort, is on the run - and they say he is coming after Harry. In his first ever
Divination class, Professor Trelawney sees an omen of death in Harry's tea leaves
. But perhaps most terrifying of all are the Dementors patrolling the school
grounds, with their soul-sucking kiss.
Signatura: ING J-N ROW har 3

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El asunto Galindo - Fernando Lalana
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The Triwizard Tournament is to be held at Hogwarts. Only wizards who are over
seventeen are allowed to enter - but that doesn't stop Harry dreaming that he will
win the competition. Then at Hallowe'en, when the Goblet of Fire makes its
selection, Harry is amazed to find his name is one of those that the magical cup
picks out. He will face death-defying tasks, dragons and Dark wizards, but with
the help of his best friends, Ron and Hermione, he might just make it through alive!
Signatura: ING J-N ROW har 4

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Harry Potter and the globet of fire - J.K. Rowling

