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A Mónica le encanta pintar mil cosas de colores: 
mariquitas rojas, cielos azules, plátanos 
amarillos... pero nunca ha pintado un beso. ¿De 
qué color será? ¿Rojo como una deliciosa salsa 
de tomate? No, porque también es el color de 
cuando estás enfadado? ¿Será verde como los 
cocodrilos, que siempre le han parecido tan 
simpáticos? Imposible, porque es el color de las 
verduras y ¡no le gusta comérselas! ¿Cómo 
podría averiguar de qué color es un beso? 

 

Signatura: I-N BON deq 

Nuevas aventuras del best-seller internacional El 
Monstruo de Colores se enfrentará, esta vez, a su primer 
día en el colegio. Para empezar, ¡no sabe ni qué es! Está 
un poquito nervioso. ¡No sufras Monstruo! Allí te esperan 
muchas aventuras y nuevos amigos. Página a página 
vamos a acompañarle en el descubrimiento de las 
rutinas, espacios y dinámicas de la escuela, y 
conoceremos a sus compañeros de clase. ¿Le gustará la 
experiencia, al Monstruo? ¡Seguro que sí! 

 
 

 

Signatura: I-N LLE mon 



Enola Holmes, hermana pequeña del famoso detective Sherlock 
Holmes, decide viajar hasta Londres dispuesta a encontrar alguna 
pista que la conduzca hasta su madre, desaparecida recientemente. 
Sin embargo, nadie puede prepararla para lo que la espera allí. Al 
pisar el asfalto de la ciudad, se verá envuelta en el secuestro de un 
joven marqués y deberá sortear a toda costa a sus inteligentes 
hermanos mayores, que pretenden llevarla a un internado. ¿Podrá 
Enola descifrar los enigmas que le ha dejado su madre y 
encontrarla? 

 
 

 

Signatura: J-N SPR eno 1 

Dos vidas, una historia de amor inolvidable, es la nueva novela de Jay 
Asher, autor del bestseller Por trece razones. ¿Puedes imaginarte cómo 
es tener dos vidas? Sierra vive en Oregón la mitad del año, donde sus 
padres tienen una plantación de árboles de navidad. En invierno hacen 
las maletas y se trasladan a California para venderlos antes de que 
lleguen las fiestas. Sierra tiene dos vidas y estar en una significa perder 
la otra. Los cambios nunca le han importado demasiado, hasta que una 
navidad conoce a Caleb y una vida eclipsa la otra. Caleb no es el chico 
perfecto. Hace años cometió un enorme error y ha estado pagando por 
ello desde entonces, pero Sierra ve más allá del pasado de Caleb y se 
empeña en ayudarlo a encontrar el perdón y, tal vez, la redención. 
Mientras tanto, la desaprobación, los malentendidos y las sospechas se 
arremolinan alrededor de ellos. Caleb y Sierra descubren, a pesar de 
las complicaciones, que lo único que trasciende todo es el amor 
verdadero.  
Signatura: J-N ASH dos 
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Tras vivir el año más intenso de su vida en la Escuela de princesas Tras 
vivir el año más intenso de su vida en la Escuela de princesas de Davós, 
Melody vuelve a su casa. Echará de menos a sus amigas de la 
habitación Diamante: Agalia, Hansini, Wen, Efigenia, Killari y Zina. Por 
no hablar de su «príncipe» Manfred. Tropezar en las escalerillas del 
avión nada más aterrizar en Londres y romperse una pierna no es lo que 
se dice «entrar con buen pie». Pero Melody ha cambiado, ya no es la 
princesa caprichosa que era cuando se fue y su buena actitud y sus 
planes de ser cantante le tienen reservadas increíbles experiencias que 
plasmará en el diario que le regala su amigo el sabio Paracelso. 

 

Signatura: J-N SER esc 3 
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La princesa Agalia vuelve a España después de pasar un curso 
maravilloso en la Escuela de Princesas de Davós, donde ha vivido las 
mejores experiencias de su vida junto con sus compañeras de la 
habitación Diamante: Hansini, Wen, Efigenia, Killari, Zina y Melody. Lo que 
parece que va a ser un verano muy aburrido, le dará mucho que contar al 
diario que le regaló su querido amigo el sabio Paracelso, ya que recibe la 
visita de sus amigas y, junto con Lourdes, su «amiga mayor», que les hará 
de guía, descubrirán lugares hermosos de la capital y conocerán las 
famosas fiestas de San Fermín.  
Signatura: J-N SER esc 4 
 
 
 
 

 
 
La princesa china Wen vuelve a casa después de vivir el año más 
emocionante de su vida en la Escuela de Princesas de Davós. Está muy 
feliz de volver a ver a su familia y vivir en su amado Palacio de Verano. Sin 
embargo, echa de menos a sus amigas Agalia, Hansini, Efigenia, Killari, 
Melody y Zina. Afortunadamente recibirá la visita de su amigo el sabio 
alquimista Paracelso, que le regala un diario para que anote todas las 
cosas maravillosas que le van a suceder. 

J-N SER esc 2 



Plácido es un gorila buenazo pero la mar de vago, tanto 
que prefiere pensárselo dos o tres veces antes de 
mover un dedo. ¿Hay algo o alguien en la selva que le 
pueda hacer cambiar? En este cuento, cuyas páginas 
ofrecen al lector unas delicadas y preciosas 
ilustraciones, el autor nos regala una historia de 
amistad y voluntad. 

 

 

Signatura: I-N MOR gor 
 

El gallo canta, y con su pequeño acto desencadena un efecto 
dominó de proporciones épicas, ¡cataclísmicas! 

 

 
Signatura: I-N GRA gal 
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Un libro con pop-ups que gustará mucho a los más 
pequeños.Hoy es el primer día de colegio del pollo Pepe, 
pero se ha quedado dormido y esta mañana tiene mucha 
prisa. ¿Llegará a tiempo? Un divertido libro con pop-ups para 
niños de 2 años.  
 

Signatura: I DEN pol 

Martina, Lucas y Hugo pasean por la montaña. Ha estado 
nevando toda la noche y el valle parece un pastel de crema. 
De repente, les sorprende un avión volando en zigzag, que 
acaba estrellándose. Los tres hermanos no saben que el 
accidente lo ha provocado un signo de interrogación gigante 
marcado en la nieve. Tampoco imaginan que justamente eso 
les ha salvado la vida. 

 

Signatura: I-N CAN int 
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El clásico del cine convertido en un álbum ilustrado para 
toda la familia. Elliot Buscaba un amigo y lo encontró. ¡Pero 
era del espacio exterior! Caramelos que desaparecen, una 
casa en el espacio, un teléfono improvisado, bicis que 
vuelan y una amistad inolvidable. Pero E.T. necesita volver a 
su casa antes de que sea demasiado tarde. ¿Podrá Elliot 
ayudarle? 

 
Signatura: I-N SMI ete 

Un libro del pollo Pepe con grandes pop-ups y una sorpresa al 
final. 

 

Signatura: I DEN pol 
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Mitad hada, mitad vampiro ¡y totalmente única!¡Bienvenidos al 
mundo de Isadora Moon! 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 el ballet, especialmente 
cuando se pone su tutú negro. Por eso está deseando ver una 
actuación de verdad con toda su clase. Pero, cuando se abre 
el telón... ¿dónde está Pinky? Con irresistibles ilustraciones en 
negro y rosa y una heroína única, «Isadora Moon» es una 
encantadora y divertida serie de lecturas ideal para jóvenes 
lectores que quieren flores y purpurina, pero a los que también 
les atrae el mundo misterioso de los vampiros. 

Signatura: J-N MUN isa 

Dos clases rivales. Un sistema de inteligencia artificial un poco 
especialito... Y más bromas, piques y locuras que nunca. Si quieres 
saber cómo consiguieron librarse los alumnos de sexto A de su nuevo 
tutor (¡un tutor virtual!) no puedes perderte este libro. ALBER03_: Buah, 
¡qué flipe! ¡Que vamos a participar en un programa supertecnológico de 
Kokoro Kakari EN EL COLE! 1N3S_: Álber, tío, ¿seguro que quieres que 
nos instalen eso? ¡Que te va a poner a hacer Mates a saco! ALBER03_: 
¡Y a ti flexiones! ¡Ja, ja! EL_MAXTER_: Me ha dicho Olga que... 
ROROBER_: ¡A la Vieja no le va a molar. / Ella sí lo va a flipar! A1, A2, 
A3_: Ajá, ajá, ajá. Z4N4HORIO_: ¡Pringados! ¡Os va a controlar una 
maquinita! 1N3S_: ¿Y este qué hace mandando ahora en 6ºB? ¿Dónde 
está Hugo? ESTORDOG_:¿Alguien quiere dónuts? Tras volver de la 
Gametrón y haber ganado a Hugo de nuevo, los chicos de 6ºA regresan 
victoriosos a la escuela... donde les espera una novedad: su clase ha 
impresionado tanto a los organizadores de la Gametrón que han 
propuesto a la escuela para la prueba piloto de un tutor virtual. Al 
principio todos están encantados, pero pronto Inés se dará cuenta de que el programa está 
aborregando a sus amigos, lavándoles el cerebro para que todos se comporten y piensen de la 
misma manera. No le quedará más remedio que formar una alianza con Hugo para rebelarse 
contra el ordenador... De repente el cole se convertirá en una dictadura distópica de la inteligencia 
artificial y los alumnos de sexto tendrán que unirse en la guerra contra las máquinas. ¡La guerra 
de 6ºA! ¡Jujá!  
 

Signatura: J-N CAN gue 3 
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Ivy de Dione ha sabido siempre que su destino era casarse para 
poder reinar y ahora, por fin, va a conocer a su prometido. Sin 
embargo, cuando el príncipe Fausto de Granth llega a las costas de 
su nuevo reino, no encuentra el lugar tranquilo que esperaba. Dione 
es en realidad una jaula, y sus barrotes se componen de secretos e 
intrigas por doquier. Mientras tanto, Marabilia se prepara para la 
Cumbre, el gran acontecimiento político que reúne a los regentes de 
los ocho reinos y que podría cambiar las vidas de todos. Es posible 
que Ivy de Dione conozca su destino. Pero también que lleve toda 
una vida equivocada. "Un homenaje a las mujeres que siempre han 
luchado". Alba Quintas Garciandia, autora de La flor de fuego 

 
Signatura: J-N PAR jau 

Mitad hada, mitad vampiro ¡y totalmente única! Disfruta de la 
lectura con esta aventura de Isadora Moon y su familia. Isadora 
Moon es especial porque es diferente. Su mamá es un hada, su 
papá un vampiro y ella tiene un poquito de los dos. Así que, 
cuando toda la familia va a acampar junto al mar, suceden 
algunas cosas que no son demasiado normales...Dormir en una 
tienda de campaña, encender una hoguera, hacerse amiga de 
una sirena... ¡todo es especial cuando está Isadora! 

 

Signatura: J-N MUN isa 
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Pina es una foca a la que no le gusta ser foca. Un día 
decide por su cuenta y riesgo mejorar su apariencia y se 
afeita el bigote. Pero el resultado no es, ni mucho menos, 
el esperado... En este cuento, cuyas páginas ofrecen al 
lector unas delicadas y preciosas ilustraciones. 

 

Signatura: I-N MOR foc 
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¡Acompaña al joven Jules Verne y sus amigos en la increíble 
aventura que le inspiró para escribir La isla misteriosa! Cuando se 
anuncia en la ciudad la presentación de un globo aerostático, Los 
Aventureros del siglo XXI -es decir, Jules y sus amigos Caroline, 
Marie y Huan no pueden resistir la tentación de examinarlo en 
secreto. Al mismo tiempo, siniestras fuerzas contrarias al progreso 
confabulan para que la presentación del maravilloso aparato 
fracase. Unos y otros conseguirán su propósito, dando así el 
pistoletazo de salida a arriesgadas peripecias para los integrantes 
del club: abandonados en una isla perdida, tendrán que recurrir a 
su inteligencia, su habilidad, su valor para sobrevivir y, ante todo, 
¡su inquebrantable amistad!  

 

Signatura: J-N GAR ave 1 



Había una vez tres pequeñas lechuzas, Iria, 
Antón y Mara, que vivían en el hueco de un 
árbol con Mamá Lechuza. En el hueco había 
ramas, hojas y plumas de lechuza por el suelo. 
Aquella era su casa. Una noche se despertaron 
y vieron que Mamá Lechuza NO ESTABAQ 

 

Signatura: I– WAD tre 

La princesita se ha perdido. Está en medio de la 
calle y no sabe como volver a palacio. Se topará 
con muchas personas por el camino, algunas de 
ellas la ayudarán y otras no. Pero la princeseta 
tiene clara una sola cosa: si no lo ayudan, ¡da 
igual! Un cuento donde pone en entredicho el rol 
y papel histórico de las princesas y, a la vez, 
expone de manera sutil que una mujer, sea 
princesa o no, es autosuficiente para conseguir 
su objetivo. 

 

Signatura: I-N PLA pri 
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Lucas odia los horarios. Por eso odia las normas del 
señor Minutti, un hombre extremadamente metódico y 
puntual con una estricta rutina diaria. Es completamente 
opuesto a Lucas, que sólo quiere jugar, improvisar y ser 
libre. ¿Lo conseguirá con la ayuda de un robot grande y 
feo llamado Robogro? 

 

Signatura: I-N PIE rob 

Elsa Punset, autora e importante referente en el ámbito de la 
inteligencia emocional, ha creado la colección «El taller de 
emociones», una herramienta que ayudará a los niños a 
conocer y controlar sus propias emociones, algo 
imprescindible para crecer feliz. Saber gestionar nuestras 
emociones no siempre es fácil, especialmente para los más 
pequeños. Educar con inteligencia emocional es algo esencial 
para enseñar a los niños a manejar sus emociones y así 
mejorar sus relaciones con los demás, superar los problemas 
cotidianos y tomar mejores decisiones. Elsa Punset, la 
conocida autora y referente indispensable en el ámbito de la 
inteligencia emocional, combina en esta colección aventuras 
entrañables para los niños y niñas con el taller de emociones, 
en el que toda la familia descubrirá pistas y recursos para 
mejorar su inteligencia emocional. Los Atrevidos son 
Alexia,Tasiy 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 Flor están, se enfrentarán cada noche a retos divertidos y trepidantes. A través de sus 
aventuras aprenderemos de forma amena a gestionar nuestras emociones... 

Signatura: I-N PUN atr 3 
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A Nuna no le ha gustado que en el cole le digan que 
tiene piernas de flamenco. Por suerte, su mamá tiene 
la solución: unas gafas mágicas. A través de ellas, 
Nuna descubre que a veces, las personas no dicen lo 
que piensan o piensan lo que dicen. 
 

Signatura: I-N GID nun 

This is a tale all about how important it is to shine as brightly as 
you can, with the light that we all carry within us and makes us 
unique. 

 

Signatura: ING I-N MAZ luc 
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Sueños, amor, amistad y aventura... Olympia es una chica muy 
especial, y es que tiene un sueño por el que luchará más allá de 
lo imposible: Olympia quiere ser gimnasta olímpica. 

 

 

 

 

 

Signatura: J-N CID oly 1 

Una historia sobre valores universales para todas las edades. Esta 
es una historia real. Es la historia de cuando el oso amaestrado del 
señor Yubat, al final, me cortó en dos y el hombrecito muelle me 
pegó con celo. Él siempre lleva encima un rollo de celo, porque de 
vez en cuando se despega del fondo de la caja y cae fuera. La mujer 
voladora quería prestarme una de sus tiritas, pero yo opino que, si te 
cortan en dos, hace falta algo más fuerte para mantenerte junta. 
 

 

Signatura: J-N GNO olg 
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¡Regresan las aventuras de Ana y Froga a Blackie Books! 
Segundo volumen con las andanzas de Ana, la rana Froga, la 
lombriz Cristóbal, el perro Bubú y el gato Quique. Probablemente 
el libro para niños que más ha hecho reír también a los padres. 
¡Acompáñalos en sus locas travesuras! 

 

Signatura: I-N RIC que 

Princesa. Prisionera. Huérfana. Rebelde. Cuando todo lo que queda 
de tu pasado son cenizas, debes buscar muy dentro de ti para 
encontrar la llama que puede devolverte la fuerza. Theodosia tenía 
tan solo seis años cuando los Kalovaxians invadieron su país y 
asesinaron a su madre, la Reina de la Llama y la Furia, delante de sus 
propios ojos. En aquel momento, la joven princesa lo perdió todo. 
Incluso su nombre. Con el nuevo nombre de Thora y el ridículo apodo 
de «princesa de Cenizas», Theodosia ha vivido diez años prisionera 
en su propio palacio sufriendo los maltratos y las humillaciones del 
káiser. Pero cuando el dictador la obliga a ejecutar a la única persona 
que podría haberla salvado de su pesadilla, Theodosia decide resurgir 
de las cenizas. Su astucia es más poderosa que cualquier espada. Y 
un reino no se gana siempre en el campo de batalla. Durante diez 
años la Princesa de Cenizas ha visto su tierra saqueada y a su pueblo 
esclavizado. Ha llegado el momento de ponerle fin a esta opresión. 

 

Signatura: J-N SEB pri 
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¡El tercer libro de los hermanos más locos de YouTube, The 
Crazy Haacks!Si alguien creía que después de la cámara 
imposible y del misterio del anillo llegaría la tranquilidad... 
ERROR. ¡Con The Crazy Haacks las locuras no tienen fin! Y 
menos aún si quieren inventar un reloj sin tiempo para que 
Hannah y Hugo estén juntos siempre que quieran. Para 
fabricarlo, tendrán que visitar los momentos más TOP de la 
historia para conseguir un reloj de cada época. ¿Estarán los 
habitantes del pasado preparados para las aventuras de Mateo, 
Hugo y Daniela? Imaginad la cara de los egipcios que construían 
las pirámides al ver a The Crazy Haacks en plena acción, ¡y 
preparaos para el viaje más espectacular! 

 

Signatura: J-N CRA cra  3 

¿Qué pasaría si los salmones persiguieran a los osos? ¿Y si a un 
escritor se le olvidaran todas las vocales menos la A?¿Qué pasaría 
si los números no fueran infinitos? ¿Qué pasaría? 

 

Signatura: I-N FLO que 
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El primer álbum ilustrado sobre la educación 
emocional en familia de Verdeliss, la youtuber 
familiar más famosa de la red. La familia Verdeliss 
emprende un viaje a bordo de un barco volador 
hasta un maravilloso bosque lleno de moras 
gigantes, hadas mágicas, orquestas de pájaros y 
lluvia de colores. Entre lo cotidiano y lo fantástico 
descubrimos que todos tenemos emociones, que 
algunas son agradables y otras menos, pero que 
todas son buenas, y más si las entendemos y las 
sabemos interpretar. En este primer libro se trabaja 
cómo gestionar las rabietas. 

 

Signatura: I-N UNZ ver 

Ser pequeño puede resultar difícil, por eso Ratón decide aprender a 
rugir. Y pronto descubrirá que incluso la más minúscula de las 
criaturas puede tener un león dentro. 

 

Signatura: I-N BRI leo 
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