BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA

Boletín de Novedades
Infantil y Juvenil

Para siempre, Lara Jean - Jenny Han

Lara Jean está disfrutando del su mejor año. Va a graduarse. Está completamente
enamorada de su novio, Peter. Su padre está a punto de volver a casarse. Y
Margot regresará a casa en verano justo a tiempo para asistir a la boda.
Pero en el horizonte se acercan cambios… Y mientras Lara Jean se divierte
ayudando en los preparativos de la boda, no puede dejar de pensar que tendrá
que tomar decisiones muy pronto. Ha de escoger una universidad, y eso puede
dar un vuelco en su relación con Peter…
Signatura: J-N HAN par

El menhir de oro - Rene Goscinny y Albert Uderzo
ALBÚM INÉDITO, nunca antes publicado, de los creadores de Astérix: Rene
Goscinny y Albert Uderzo
Imprescindible para todo coleccionista
El nerviosismo reina en la aldea: Asurancetúrix ha decidido participar en el
famoso Concurso de Bardos Galos con la intención de llevarse el premio gordo:
el Menhir de Oro. Para protegerlo durante la competición, que es seguida de
cerca por los romanos, Astérix y Obélix lo acompañarán con un solo objetivo: no
quitarle ojo de encima, aunque eso signifique perder una oreja. Aparecida por
primera vez como discolibro en 1967, esta aventura es prácticamente imposible
de encontrar y nunca se había publicado como álbum. René Goscinny la escribió
con su brío habitual específicamente para grabarla en formato audio, y Albert
Uderzo ilustró el libreto que acompañaba el disco con su inigualable maestría
gráfica: por ambas razones es sin duda una pequeña joya que hay que
redescubrir.
Signatura: J-C GOS men

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

¡La esperada tercera entrega de A todos los chicos de los que me enamoré!
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Aki está preocupada. Su inseparable amigo, el zorrito Kon, tiene un brazo
descosido y necesita la ayuda de la abuela para curarse. Pero la abuela vive muy
lejos, junto a la colina de las dunas. Un largo viaje lleno de contratiempos les
espera. Una aventura que recordarán para siempre. Las ilustraciones de Hakiko
Hayashi, autora con diversos premios en Japón, consiguen transmitir la ternura y
la profundidad de la amistad entre la niña y el zorrito. Un clásico de la literatura
infantil japonesa que ha emocionado a varias generaciones de niños.
Signatura: I-N HAY aki

Amigas - Lauren Ace
Érase una vez un árbol que daba manzanas y amigas para siempre.
Un premiado álbum ilustrado basado en la amistad de Ana, Carla, Indira y
Alicia. Ellas juegan, aprenden y crecen juntas. Con el paso del tiempo su amistad
se fortalece como el árbol que eligen para encontrarse.
Signatura: I-N ACE ami

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Aki y el zorrito - Akiko Hayashi
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Una maravillosa colección de poemas breves para que los lectores más jóvenes
disfruten de una de las grandes autoras americanas del siglo XX. En 1964, Carson
McCullers publicó Dulce como un pepinillo, limpio como un cerdito casi por
casualidad, cuando su editora, Joyce Hartman, se encontró con varios de los
poemas y le pidió ver más.En los veinte poemas que recoge esta edición bilingüe,
la prestigiosa autora muestra de forma fresca y emotiva la mirada llena de
inocencia, asombro y alegría de los más pequeños, así como su capacidad para
cuestionar aquello que los adultos damos por hecho.
Signatura: I-P MCC dul

El caso de los extraños ramos de flores - Nancy Springer
Ante la sorpresa de todos, el celebre doctor Watson, mano derecha de Sherlock
Holmes, ha desaparecido sin dejar rastro. Y ni siquiera el famoso detective es
capaz de hallar una sola pista que pueda conducir a su paradero. El caso
despierta la curiosidad de Enola y decide implicarse. Sabe que debe actuar, y
rápido, si quiere hallar al doctor Watson a tiempo. ¿Lo conseguirá?
Signatura: J-N SPR eno 3

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Dulce como un pepinillo, limpio como un cerdito - Carson McCullers
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Humor y aventuras de la mano del autor número 1 en Inglaterra.
El Londres del futuro está totalmente en ruinas y su joven príncipe Alfred nunca
ha conocido la vida fuera de palacio, el lugar más seguro de la ciudad. Siempre
ha vivido protegido y rodeado de los mejores lujos, pero una noche empieza a
escuchar ruidos muy extraños en la oscuridad...
¿Será verdad que hay un MONSTRUO viviendo en Buckingham Palace? ¡Llegó
la hora de descubrirlo!

Signatura: J-N WAL mon

El reflejo oscuro - Marta Álvarez
La Puerta se ha abierto y solo las Mystical pueden proteger al mundo del Caos.
Ser Mystical es el peor trabajo del mundo. Estás constantemente salvando la
Tierra sin que nadie te lo agradezca, ¡y ni siquiera tienes vacaciones!
Mientras todos disfrutan del verano, Hana, Luna, Iris, Nora y Erin entrenan más
que nunca: después de lo que descubrieron en el baile de fin de curso, sienten
que el tiempo corre en su contra. Se enfrentan a su enemigo más peligroso hasta
la fecha, ¡y no saben ni qué aspecto tiene!
Signatura: J-N ALV mys 3

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El monstruo del palacio de Buckhigham - David Walliams
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Si ya terminaste¡Locuras lejos de casa! y te quedaste con ganas de vivir más
aventuras con Lady Pecas, ¡no puedes perderte este segundo volumen de la serie
de la hermana pequeña de TheCrazyHaacks! Se ha abierto la convocatoria para
un concurso de teatro ¡y Lady Pecas es una de las candidatas a protagonista! ¿Lo
mejor? La obra esRomeo y Julieta, y al concurso también se ha presentado Will.
¿Lo peor? Will es tan guapo que hace que Daniela se olvide del guion cada vez
que lo ve... ¡y encima las trillizas están dispuestas a todo para ganar la
competición!
¿Conseguirá el papel de Julieta gracias a la ayuda de sus amigas y al apoyo de
sus inseparables cachorros?
Signatura: J-N LAD lad 2

Los mejores peores días de Bruno Ucelay - Alex Maruny
Bruno Ucelay tiene diecisiete años y el mejor verano de su vida por delante,
hasta que sus padres deciden cambiarle los planes y mandarlo a un pueblucho
de Irlanda a aprender inglés. Solo, triste y con una imaginación excesivamente
activa, Bruno se ve inmerso en un viaje que empieza como un castigo pero que
acaba cambiándolo para siempre. Amor, amistad y emociones a flor de piel se
dan cita en este retrato tremendamente honesto de las inseguridades
adolescentes y las dificultades de navegar esos momentos puente entre la niñez y
la vida adulta.
Signatura:J-N MAR mej

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Locuras en el escenario - Lady Pecas
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Queridos amigos roedores, venid en este extraordinario Viaje en el Tiempo... ¡A
bordo de C.O.R.T.E.Z.A., iremos a la Era Glacial, donde conoceremos a nuestros
primitivos antepasados, atravesaremos los inmensos bosques del Cretácico yá
descubriremos el Jurásico!
Signatura: J-N STI via 11

Tengo 3 de 5 - Susana Peix
Siempre que me preguntan: ¿Cuantos hermanos tienes? Yo contesto: ¡Tengo tres
de cinco! Y ponen una cara muy rara. Pero lo que digo es cierto. Cuando mis
padres se separaron, yo no entendía nada, pero poco a poco fui viendo que así
éramos todos más felices.
Signatura: I-N PEI ten

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Misión dinosaurios - Geronimo Stilton
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Topo y Ratón se quieren por encima de todo, a pesar de sus diferencias. Se ven
todos los días, se ayudan y comparten sus experiencias. Salen juntos en cualquier
estación del año a pescar, a pintar en medio de la naturaleza y a emprender un
sinfín de aventuras. Un canto a la amistad y la naturaleza, para los niños que
aman las buenas historias.
Signatura: I-N MEU top

Una amistad peor imposible - Rachel Renée Russell
¡Nikki y sus compañeros de banda están impacientes por empezar un verano
SUPERMOLÓN de gira como teloneros de la banda internacionalmente
famosa Bad Boyz! Si ya no le hace la menor gracia que MacKenzie Hollister
se las haya arreglado para conseguir un puesto de becaria en las redes
sociales de la gira, ¡imagina el ATAQUE que le da cuando se entera de que
MacKenzie será su compañera de habitación! ¡¿Sobrevivirá Nikki a las
vacaciones?!

Signatura: J-N RUS dia 14

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Topo y ratón - Henri Meunier
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Érase una vez un árbol que daba manzanas y amigas para siempre.
Un premiado álbum ilustrado basado en la amistad de Ana, Carla, Indira y
Alicia. Ellas juegan, aprenden y crecen juntas. Con el paso del tiempo su amistad
se fortalece como el árbol que eligen para encontrarse.
Signatura: J-N PUN clu 17

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Visita Surprise - Ana Punset

