
¿Para qué sirve un libro? Una pregunta con muchas 
respuestas posibles. De todas ellas, Chloé Legeay 
ha escogido algunas y las ha expresado e ilustrado 
con todo detalle y mucho humor. Tú también puedes 
hacer un libro. 

 
 

 

Signatura: I-N LEG par 

Cuando el instituto de Greg Heffley cierra a causa de una gran nevada, el 
barrio se transforma en un gélido campo de batalla: grupos rivales se disputan 
el territorio, construyen fortificaciones y protagonizan grandes peleas debolas 
de nieve. En su lucha por la supervivencia, Greg y Rowley tendrán que abrirse 
camino entre bandas enfrentadas mediante alianzas y traiciones. Cuando la 
nieve se derrita, ¿surgirán los dos amigos como héroes? ¿O conseguirán al 
menos salir vivos de esta batalla campal? .  

 

Signatura: J-N KIN dia 13 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Infantil/Juvenil 



 
Don Nicanor y sus amigos tendrán que mediar en una absurda 
guerra entre dos pueblos a causa de una flor de canela. 
Mientras tanto, descubren que algo ocurre con los niños del 
lugar, ¿serán ellos la clave para resolver el conflicto?. 
  
Al final del libro encontrarás una adaptación teatral de las 
aventuras de Don Nicanor 
 

Signatura: I-N BEN com 
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Comedia romántica, fresca y dulce. Lara Jean guarda sus cartas de 
amor en una caja. No son cartas que le hayan enviado, las ha escrito 
ella, una por cada chico de los que se ha enamorado. En ellas se 
muestra tal cual es, porque sabe que nadie las leerá. Hasta que un día 
alguien las envía por equivocación y la vida amorosa de Lara Jean 
pasa de «imaginaria » a estar totalmente fuera de control.  
 

Signatura: J-N HAN ato 



Todo es mío, así piensan los bebés. Pero sobre todo, 
sobre todo ¡mi mamá es mía! 

 

 

Signatura: I MAZ und 
 

Canta esta canción mientras lees un libro a tu bebé. 

 

 
Signatura: I MAZ cin 
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This is a story to help make children and adults aware of the 
need to respect our pets, and to be responsible and care for 
the animals who give us all of their unconditional love and 
loyalty. 

 

Signatura: ING I-N BLA cho 

Suggestions for simple exercises to improve concentration 
and attention, introducing young readers to the benefits of 
meditation. 

 

Signatura: ING I-N CAL tre 
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Perro y Gato son de dos mundos muy distintos. Uno viene 
de la ciudad y el otro vive en el campo. ¿Qué le puede 
enseñar un gato a un perro?¿Y un perro a un gato? 
¿Aprenderán algo? Este es un cuento para recordar una 
cosa muy importante: tener un amigo es tener un tesoro. 

 
Signatura: I-N FLO com 

En esta segunda lección de cowboy, Billy intentará lo que ningún 
hámster ha conseguido nunca: cazar un bisonte con el lazo. Con 
ingenuidad, humor y mucha valentía, Billy y sus amigos harán 
frente a este nuevo reto. ¿Lo conseguirán?  

 

Signatura: I-N VAL bil 
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Con este libro los más pequeños aprenderán los contrarios de 
forma sencilla, de la mano de unos personajes simpáticos, tiernos 
y divertidos. 

Signatura: I BUR con 

Larry Mistery tiene que ir a Portugal para investigar un caso 
abierto: un asesinato cometido hace diez años que la policía no 
resolvió. ¿Quién envenenó el café del famoso ceramista Lureiro y 
robó el testamento destinado a sus tres jóvenes aprendices? Al 
investigar este caso tan insólito, Agatha descubrirá que nada es 
como parece.  
 

Signatura: J-N STE aga 18 
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Libro con preciosas ilustraciones 

 
Signatura: I-N CHA dia 

¡Nikki mejora con cada historia! ¿Aún no te has sumergido en su 
desternillante día a día? ¡Diviértete con nuestra preadolescente 
favorita! La chica más torpe del mundo editorial vuelve con 
nuevas aventuras para divertir a las niñas.  

 

Signatura: J-N RUS dia 13 
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Cuento dirigido a niños y niñas a partir de 3 años. El libro 
presenta su adaptación a la Lengua de Signos Española, 
tanto en papel para poder seguir el texto literario original, 
como en un estupendo audiovisual, donde se pueden 
encontrar las animaciones en tres dimensiones de las 
ilustraciones del cuento.  
 

Signatura: I-N LAR fab 
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La historia de una abuela que vive en una casa normal, con un 
jardín normal, en un barrio normal, pero con un gato no tan 
normal: mide más de siete metros.  
  
Esto provocará algunos problemas en su rutina diaria, lo que la 
llevará a buscar diversas soluciones que le harán vivir de una 
manera diferente. 
 

Signatura: I-N SCH gat 



Tico es un gusanito que vive en el bosque. Y aunque a 
veces se encuentra triste por ser pequeño, eso no impide 
que siga su camino y ponga todo su esfuerzo en hacerse 
mayor. Porque a veces ser pequeño no permite hacer las 
cosas que nos gustarían, pero es un proceso esencial para 
crecer y conseguir lo que deseamos. ¡Pues somos 
pequeños para aprender a ser mayores! 

 

Signatura: I RET tic 

Después de esperar durante días que vuelva su madre, 
Nanuq emprende viaje con una pequeña maleta que contiene 
algo muy valioso. Pero al poco de empezar el camino, la 
pierde. ¿Cómo la podrá recuperar? 

 

Signatura: I-N CAB lar 
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Los padres de Pat son piratas, y también su abuela. Él no 
quiere ser menos. Junto a su perro Babor, su loro Pierre y su 
abuela Peg, Pat el Pirata surcará los mares en busca de aventuras.  
 
Una entretenida y divertida colección para surcar los mares acompañados por Pat el Pirata 
y su experta tripulación. Los cuatro primeros títulos llevan letra ligada, y los otros cuatro 
letra de imprenta.  
 

 

 

 

 

Signatura: I-N IMP pat 3 

 

Signatura: I-N IMP pat 4 
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Un divertido libro con pop-ups para niños de 2 años. El perro López 
era muy tranquilo y limpio, pero ha cambiado un poco. Un divertido 
libro con pop-ups para niños de 2 años. 

 

Signatura: I DEN per 

Tres princesas, dos dragones y un montón de aventuras y misterios 
por descubrir. Las princesas pueden ser de muchas maneras. Las hay 
deportistas, cursis, gruñonas, alegres, osadas... algunas se juntan y, 
¡bum! se convierten en un dragón. Bamba vive tranquilamente en su 
castillo, junto a su madre la reina, cuando un día recibe una carta del 
príncipe Rosko diciéndole que está enamorado. Y que se quiere casar 
con ella. Pero ella no quiere, ni hablar... Menos mal que hay otras 
princesas, y un mago, y un huevo de dragón e incluso dos ladrones 
en un bosque lleno de setas venenosas para impedírselo... Primer 
libro de la colección Princesas Dragón llena de aventuras y risas. 

 

Signatura: J-N  MAÑ pri 1 
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Un libro que desarrolla el lenguaje, fomenta la observación y 
estimula la imaginación. Incluye consejos para hablar con el 
niño. Este libro sirve para desarrollar el lenguaje del niño de una 
forma divertida. A través de un paseo por el parque, se ofrece 
una conversación para motivar al niño a que hable y haga sus 
primeras asociaciones de imágenes, sonidos y palabras. La 
colección «Hablamos » ha sido realizada por especialistas en 
Lenguaje Infantil. 

 

 

 

 

 

Signatura: I BUS ene 

El Sol de Elma es la historia de dos hermanos que intentan despertar 
al Sol cuando se acuesta por la noche. Elma es la pequeña y se 
entristece cada vez que su amigo desaparece, porque para ella 
significa que se termina la diversión y es hora de irse a dormir. Pero 
durante la noche más especial del año, su hermano Leo deja volar su 
imaginación y propone un sin fin de ideas para despertar al gran Sol. 
Lo conseguirá? Un libro tierno y divertido, donde se juntan la amistad 
y el cariño de los hermanos, con los planes locos que propone Leo. Y 
se acompaña de canciones y rimas que harán más divertido aún 
contar esta bonita historia. 

 

 

Signatura: I-N MUÑ sol 
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¿Qué motivos tiene Julian para odiar a August? ¿Será capaz de 
asumir sus errores y empezar de nuevo? WONDER. La lección de 
August ha recordado a miles de lectores la importancia de ser 
amable. Pero este no es un libro sobre August, un niño que quiere 
ser normal a pesar de su aspecto. Esta es la historia de Julian, el 
niño que peor se porta con él. No soporta verlo, no soporta que sea 
amigo de Jack, no soporta que esté en su colegio... y no es capaz 
de darse cuenta del impacto que sus actos pueden tener en los 
demás. Provocadora, sorprendente y emotiva, La historia de Julian 
deleitará a los lectores de WONDER. La lección de August ... y a los 
que todavía no la han leído. 

 

Signatura: J-N PAL his 

¡Nunca fue tan divertido aprender! A través de unos personajes dulces 
y alocados los más pequeños aprenderán a reconocer las formas que 
les rodean. 

 

Signatura: I BUR for 
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Todo el mundo sabe que no hay que meterse con Zeus, pero su 
hijo Apolo parece no darse por aludido...No te pierdas esta 
segunda parte de la saga más espectacular de Rick Riordan: 
#LasPruebasDeApolo.Para castigar a Apolo, el dios del trueno 
decide mandarlo a la Tierra bajo la apariencia de Lester, un 
adolescente granujiento y sin poderes, claro. Ahora, el único 
modo que Apolo tiene de regresar al monte Olimpo es 
devolviendo la luz a las profecías de los oráculos que se han 
oscurecido. Pero ¿qué podrá hacer un Apolo desprovisto de 
poderes? Tras superar una serie de pruebas peligrosísimas (y, 
para qué engañarnos, bastante humillantes) en el Campamento 
Mestizo, se embarcará en un viaje a través de Estados Unidos 
para conseguir localizar todos los oráculos. Por suerte, todo lo 
que ha perdido en poderes lo ha ganado en amistades, así que 
no va a tener que arreglárselas solo. 

 

Signatura: J-N RIO pru 2 

¿Quieres conocer a Papá Noel y la magia de la Navidad con 
Geronimo? Ya había anochecido y yo aún estaba en el despacho 
trabajando con Tea y Trampita. ¡Hasta que en la redacción 
irrumpieron Bifo y Bifa, dos simpáticos elfos que lo llenaron todo de 
magia y nos condujeron al Polo Norte! Un viaje fantástico que nos 
permitió conocer a Papá Noel y descubrir —la familia Stilton al 
completo— la importancia del espíritu navideño.  
 

Signatura: J-N STI mag 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Infantil/Juvenil 



Los minihéroes tienen una vida apasionante llena de 
desafíos, pero no todo es siempre genial. También se 
aburren, les entra el miedo o han de afrontar misiones 
especiales que preferirían rechazar, ¡como la de ordenar su 
habitación!  
Seguro que después de leer este libro te das cuenta de que 
conoces a más de un minihéroe... 
 

Signatura: I-N TAL vid 

¡No te pierdas esta nueva aventura de #LaDiversionDeMartina!Vale, 
esta vez NO HE SIDO YO. Yo estaba preparando un vídeo 
tranquilamente en mi cuarto cuando lo he encontrado: hay un agujero 
en la pared de mi cuarto y os prometo que NO es culpa mía. Claro 
que, ya que lo he encontrado, mejor investigo lo que hay detrás antes 
de que mis padres se enteren, ¿no? Porque, ¿y si hay un TESORO 
escondido?¡Decidido! Voy a investigar este misterio porque yo 
NUNCA digo que no a una AVENTURA. ¿Te apuntas? 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: J-N  ANT div 3 
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Cuando era pequeño y le preguntaban qué quería ser de mayor 
no sabía qué responder, porque le interesaba todo. La mayoría 
de la gente lo conoce como pintor, aunque en realidad también 
fue inventor, científico, ingeniero, arquitecto, filósofo, escritor  
Pero lo importante no es solo que hiciese muchas cosas 
diferentes, sino que siempre intentó hacerlas de una manera que 
nunca nadie hubiera probado antes, y así, convertir en realidad 
todo cuanto imaginó. Sus ideas fueron tan visionarias que 
muchos de sus inventos acabaron por hacerse realidad siglos 
más tarde. 

 

 

 

 

 

Signatura: II-B LEO alo 

Pasión, glamour y criaturas diabólicas en la nueva y muy esperada 
trilogía Renacimiento, de la saga Cazadores de sombras. Han 
pasado cinco años desde que los padres de la cazadora de sombras 
Emma Carstairs fueron asesinados y desde entonces su hija no ha 
dejado de buscar al culpable. Ella, junto a su parabatai Julian, 
empiezan a investigar una demoníaca trama que se extiende por los 
lugares más glamurosos: desde Los Ángeles hasta las playas de 
Santa MónicaJen la que se ve envuelto un hechicero fascinante, 
Malcolm, que se empeña en recuperar a Anabel, su amada muerta. 

 

 

Signatura: J-N CLA ren 1 
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Un cuento maravilloso que nos enseña dónde 
está la verdadera belleza. De los creadores de 
EL GRÚFALO: El ñu, el facóquero, la hiena, el 
buitre orejudo y el marabú africano se hacen 
llamar los cinco feos. Pero... ¿realmente lo son? 

 

Signatura: I-N DON cin 

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, 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 busca del tesoro, nuestros amigos se embarcan en una arriesgada misión de rescate para 
descubrir el secreto de dónde se esconde el mejor tesoro del mundo... ¡Y MEJORAR SU AUTOESTIMA! 

 

Signatura: I-N PUN atr 2 
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Dos clases rivales. Un viaje a la Gametrón Week... en el que nada saldrá como habían planeado. 
¡La guerra más gamberra que se ha librado nunca!IN3S_: Oye, Max, ¿tú sabes qué bicho le ha 

picado a Álber?EL_MAXTER_: Ni idea. Desde que ganamos el viaje a la 
Gametrón, está más raro que un pakuriano cojo. ¿Quieres que vayamos 
luego nosotros al Rincón del Gamer?A1, A2, A3_: Ohhh... ¿Vais a quedar 
los dos solitos? ALBER03_: Pero ¿qué os pasa a vosotros? ¡Que nos 
vamos a la feria de videojuegos más flipante del mundo! ¡Por fin voy a 
conocer a mi ídolo! ¡Y los de 6ºB lo van a flipar!HUGO_: Eso ya lo 
veremos... ¿verdad que sí, empolloncita mía?OLGA_: Claro que sí, 
hardware de mi corazón.EL_MAXTER_: ¡Por los pantanos de Zuria! ¡Que 
los de 6ºB se han aliado con los cerebritos del MemBris! ¡Estamos 
perdidos! OLGA_: ¿Pensabas que me habías perdido de vista, 129? Es 
hora de que ajustemos cuentas de una vez por todas. Los de 6ºA ganaron 
las Olimpiadas Culturales y, como premio, van a ir a la Gametrón Week, 
un congreso de videojuegos y nuevas tecnologías que los tiene todo 
locos. Pero Hugo, el líder de 6ºB, está dispuesto a todo con tal de 
devolverles la pelota. Menos mal que los de 6ºA están súper unidos... 
bueno, bastante unidos..., bueno, están ahí, y no se van a rendir tan 
fácilmente. Extras incluidos en este libro:* Bromas.* Todo lo que hay que 
saber sobre vestuario de criaturas.* Un montón de trucos para la guerra.  
 

Signatura: J-N CAN gue 2 

Los videojuegos en directo o eSports son, sin lugar a dudas, el deporte de mayor 
crecimiento en el mundo entero y también, junto con el fútbol, el otro deporte 
verdaderamente global. Los videojuegos en directo o eSports son, sin lugar a dudas, 
el deporte de mayor crecimiento en el mundo entero y también, junto con el fútbol, el 
otro deporte verdaderamente global. Más de 10 millones de personas ven eSports 
cada día a través de la plataforma destreaming Twich, a la vez que los grandes 
clubes del fútbol mundial, como el PSG o el Schalke 04, han formado sus propios 
equipos de eSports para competir en los grandes torneos internacionales. Esta 
maravillosa guía ilustrada del mundo de los eSports ayudará a todos los apasionados 
por los videojuegos a aprender los aspectos más importantes que deben conocer. 
Desde perfiles de los mejores equipos de eSports, los grandes jugadores 
internacionales, los torneos más importantes, juegos, récords y estadísticas de los 
grandes premios que genera esta nueva tendencia mundial, como los más de 2 
millones de euros que ingresa Kaker, la gran estrella sudcoreana de los eSports. 

 

Signatura: J-794 PET cra 
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A partir del clásico de Hans Christian Andersen, Matar a un reino narra la 
historia de una sirena asesina con una especial predilección por la 
sangre real, desterrada del océano a la superficie para dar caza al 
príncipe que ha jurado terminar para siempre con la guerra entre la 
tierra y el mar Con una colección de diecisiete corazones de príncipes 
en su haber, Lira es una sirena venerada en todos los confines del 
reino submarino. Pero un desliz provoca que su madre, la Reina del 
Mar, transforme a Lira en lo que más aborrece: un ser humano. Privada 
de su voz, Lira dispondrá hasta el solsticio de invierno para entregar el 
corazón del Príncipe Elian a la Reina del Mar o permanecer como 
humana para siempre. A pesar de ser el heredero del reino más 
poderoso de la Tierra, para el Príncipe Elian el océano es su verdadero 
hogar; y dar caza a las sirenas, su misión en la vida. Cuando rescata a 
una mujer a punto de morir ahogada, sabe que es más de lo que 
aparenta, pero ella promete ayudarlo a encontrar la clave para destruir 
a todas las sirenas para siempre. ¿Podrá Elian confiar en su palabra? 
¿Y hasta dónde tendrá que ceder para erradicar al más temible 
enemigo del hombre?  

 

Signatura: J-N CHR mat 

CUENTOS para niños y niñas de 3 a 5 años HUMOR, TERNURA E 
IMAGINACIÓN en la relación de dos hermanos de 5 y 3 años 
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En la quinta entrega de los divertidos diarios de Nate, un chico 
que se define como  destinado para la grandeza , siguen las 
graciosas historias ambientadas en una escuela muy común. Su 
mejor amigo Francis sigue guardándole las espaldas cuando 
hace alguna travesura y el claustro de profesores sigue, como 
no, permanentemente en su contra. Con unas ilustraciones 
insertadas en el texto y con muchísimo sentido del humor, los 
lectores devoraran este libro en un simpático abrir y cerrar de 
ojos. 

 

 

 

 

 

Signatura: J-N PEI nat 5 

Una canción popular y a la vez un divertido juego que compara las 
partes de la casa con la cara. 
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Las chicas del club de las Zapatillas Rojas han demostrado que 
nada puede separarlas: ni los chicos, ni la distancia, ni los profes, ni 
los padres, ni las Pitiminís. Juntas pueden con todo. ¿Qué nueva 
aventura les espera? Lucía acaba de recibir una noticia bomba: 
¡Mario se va a vivir un año a Los Ángeles! Pero ella todavía no sabe 
si está preparada para llevar una relación a distancia. Por suerte, es 
el cumpleaños de Raquel y han decidido irse a Port Aventura para 
celebrarlo. Además, Gia ha venido a Barcelona de improviso y se 
une al plan. Aunque está un poco rara... ¿estará escondiendo algo? 

 

Signatura: J-N PUN clu 14 

Margarita del Mazo nos presenta junto a Cecilia Moreno un nuevo 
libro para bebés en el que introduce onomatopeyas del sonido de los 
animales para que los peques las conozcan. 

 

Signatura: I MAZ pap 
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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 

El catálogo de pedos más divertido que te puedas imaginar. ¿Sabes 
cuál es el pedo de la nube? ¿Y el de la sirena? Un nuevo título de 
nuestra colección dedicada a los más pequeños. En sus páginas de 
cartón comenzarán a descubrir y a emocionarse con las palabras, las 
imágenes, las formas, los colores, etc. 
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Through the Eyes of a Child reminds us of the importance of 
communicating after a change in a family’s structure. 

 

Signatura: ING I-N LIC thr 

El clásico del cine que conoces y amas es ahora un álbum ilustrado 
para toda la familia.Marty ha viajado en el tiempo hasta 1955. ¿Podrá 
encontrar su camino de regreso al futuro? 

 

Signatura: J-N  CRA cra 2 
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¡En torres de Malory hay un montón de novedades! El torneo de 
tenis, la nueva orquesta  El curso promete ser divertido, pero 
todo se complica cuando en el dormitorio de Felicity y las demás 
empiezan a desaparecer cosas. ¿Habrá una ladrona en la 
escuela? 

 

Signatura: J-N  BLY tor 10 
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Los mundos de juego de la red se han fusionado, todos juegan en 
el mismo sitio a la vez, reina el caos absoluto y, aparentemente, el 
responsable es elrubiusJ El secreto parece estar en una torre 
misteriosa y alguien se empeña en que nuestro héroe llegue hasta 
ella. Puede ser una trampaJ Virtual Hero, extraordinario éxito de 
ventas tanto en España como en Latinoamérica, fue el primero de 
la serie; La torre imposible es el siguiente título de una saga de 
cómics protagonizados por elrubius. Caracterizado como un héroe 
de videojuegos, le acompañarán en este nuevo episodio muchos 
de los protagonistas que ya conocemos de su aventura anterior, 
Zombirella, Sakura, Slenderman, convertidos ya en amigos. Con la 
ayuda de todos superará un nuevo reto en la red. 
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