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«Tengo trece años, y un examen de Sociales mañana del que no tengo ni idea.
Pero esa no es la mayor de mis preocupaciones.
Antes del fin de semana, el banco nos echará a la tía Paula y a mí de la Mansión
Black. Esa era la mayor de mis preocupaciones hasta hace tres segundos.
La cuerda con la que estaba descendiendo desde el piso 180 de la Torre Dagon
Corp. ha sido cortada.
Ahora mismo caigo desde cuatrocientos setenta y siete metros de altura, a una
velocidad de aproximadamente cincuenta y cinco por segundo.
Calculo que en algo menos de nueve segundos me estamparé contra el suelo.
Tampoco es ésa la mayor de mis preocupaciones.
La mayor de mis preocupaciones es que el que ha cortado la cuerda es mi mejor
amigo.
Signatura: J-N GOM ama 1

El Grúfalo y otros cuentos - Julia Donaldson
Explora el bosque del grúfalo, ayuda a Monete a buscar a su mamá, entra en la
casa más pequeña del mundo ¡y vive mil aventuras más con este maravilloso
libro! Un fantástico recopilatorio que contiene las 8 mejores historias de los
autores de El grúfalo. ¡Incluye dos cuentos inéditos en España!
Signatura: I-N DON gru

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Amanda Black. Una herencia Peligrosa - Juan Gómez-Jurado y
Bárbara Montes
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"Explora la selva con este mono Travieso y sus amigos en esta fantástica aventura
de busca y encuentra.
Con más de 1000 objetos a descubrir en la selva, desde pelotas de playa,
prismáticos, gusanos y arañas. Este hermoso libro está lleno de diversión y
grandes hallazgos.
Signatura: I BUS

El árbol diferente - Ana María Ferrer
El vuelo del miro Pirlo por encima de un bello pinar hace que, un buen día,
nazca un árbol diferente en medio de los pinos. La vida será difícil para el nuevo
árbol porque los pinos no lo aceptan. Pero, con el paso de las estaciones, el árbol
diferente aprenderá a quererse y respetarse.
Un cuento sobre la autoestima, que incluye reflexiones y consejos para los padres
y actividades para guiar a los niños/as en el respeto hacia uno mismo y hacia los
demás. Contiene también ejercicios de mindfulness, para aprender a conectar con
la calma.

Signatura: I-N FER arb

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

1001 Mono travieso
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"Hoy Vera se ha levantado animada, dispuesta a encontrar una solución de una
vez por todas. Hace ya tiempo que anda preocupada y esta mañana, por fin, ha
decidido salir a atrapar miradas. Se cruza con mucha gente, pero... ¿¡miradas!?
no encuentra ninguna…" «Atrapamiradas» es el espejo de la realidad en la que
muchas niñas y niños se ven reflejados cada día, con la sociedad enganchada a
los dispositivos móviles. Pero por infinita que sea la oferta de llamadas,
mensajes, fotos, música, redes sociales, aplicaciones y páginas web por las que
navegar, nada es equiparable a “las cosas más maravillosas” que se pueden
apreciar, no a través de una pantalla, sino de la retina.
Signatura: I-N NUÑ atr

Buenas noches Océano - Becky Davies
Da las buenas noches a las pequeñas criaturas que se esconden bajo el mar con
Carmen Saldaña
Nada entre alfombras de coral, sumérgete en las profundidades del océano,
descubre las criaturas marinas más espectaculares... y, ¡acompaña a los peces a
descansar cuando cae la noche! Un precioso libro rimado con increíbles
troqueles.
Signatura: I DAV bue

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Atrapamiradas - Marina Nuñez
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Detrás de una pelota corre un niño llamado Diego, un perro llamado Guau, otro
niño llamado José, una niña llamada Aurora, dos niños llamados Juan y Jesús,
una niña llamada María Margarita…Y todos ellos tienen una historia
sorprendente. ¿Y tú?
Signatura: I-N SEQ det

El árbol miedoso - Inmaculada Díaz Benítez
Un día Juan compró tres árboles (un melocotonero, un manzano y un peral) para
sembrarlos en su huerto. Quería que creciesen pronto y le dieran rica fruta. Con
los cuidados de Juan el melocotonero y el manzano enseguida empezaron a
crecer, pero el peral, si bien recibía idénticas atenciones, no terminaba de
despegar del suelo. Tenía miedo a todo, pero principalmente a crecer. Por ello,
Juan decide que es mejor talarlo… Texto sencillo y fresco, ideal para el recién
estrenado lector – actor, que podrá leerlo y representarlo sin problemas, ayudado
por la colorista ilustración, que ofrece ideas de escenografía y vestuario.
Signatura: I-T DIA arb

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Detrás de una pelota - Armando José Sequera
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A Nina le encantan los pájaros. A menudo sueña que vuela, y en esos sueños es la
niña más feliz del mundo. Ella ni siquiera puede andar, pues un accidente la dejó
paralítica. Un día encuentra, por casualidad, un huevo. De es huevo nacerá un
cuervo, y, para Nina, será como si su sueño se hubiese convertido en realidad.
Signatura: J-N FRA cue

El lobo y las siete cabritas - Mariam Ben-Arab
Mamá cabra sufre por sus cabritas. Debe salir y les advierte de las malas visitas.
Déjate seducir por la magia de este cuento clásico con pestañas que fascinará a
los más pequeños.
Signatura: I BEN lob

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El cuervo pantuflo - Carlo Frabetti
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¡Los Futbolísimos están en el campeonato de España! ¿Llegarán a la final?
¡El campeonato de España se juega nada menos que en Tenerife!El Soto Alto está
más preparado que nunca, ¡es su gran oportunidad!Esta vez, ningún misterio va
a impedir que se concentren en el fútbol.Aunque aún no conocen a Los
Dragones, ni a Los Gigantes, ni a los ecologistas de Tenerife Verde y mucho
menos al Ejército de las Sombras…¡Pero nada puede con Los Futbolísimos!
Signatura: J-N SAN fut 18

Rexcatadores. El misterio de la punta escondida - Juan GómezJurado y Bárbara Montes
Primera entrega de una divertida serie infantil «Los Rexcatadores» firmada por
Juan Gómez Jurado, junto a la psicóloga infantil Bárbara Montes.
Imagina que tus padres te envían a pasar las vacaciones con tus estrafalarios
abuelos en una casa perdida en un lugar llamado Punta Escondida, lejos de tus
amigos y de la Play. No parece el mejor plan, ¿verdad?
Imagina ahora que tu abuela cocina tartas mágicas capaces de hacerte volar por
los aires, que tu abuelo tiene un laboratorio lleno de inventos alucinantes y que
en el desván vive un tipo verde y enorme llamado Rex que, a pesar de sus
terroríficas fauces y su larga cola, es de lo más encantador. Eso ya suena bastante
mejor, ¿no?
Y si además conoces a una niña un poco rarita pero muy simpática, y vivís juntos
la mayor aventura que jamás hubieras imaginado, entonces puede que estas sean
las mejores vacaciones de tu vida...
Signatura: J-N GOM rex 1

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Los futbolísimos. El misterio de la isla del volcán - Roberto Santiago
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Un enjambre de alas cubre de colores el cielo de Tenejapa. Las cometas hacen
palpitar el corazón de Jacinto, el hijo de Emiliano que, con tan solo ocho años,
debe viajar a San Cristóbal para ayudar a su padre en el mercado. Su alegría de
niño y sus juegos quedan atrás y Jacinto ha de enfrentarse a un duro trabajo
diario. En su jergón, cada noche, con el estómago casi vacío, se acurruca como los
caracoles lo hacen dentro de su concha y en sus sueños se convierte en cometa
que vuela para descubrir un mundo muy distinto al de su hogar, junto a su
madre y hermanas. Un relato sobre el trabajo infantil y el brusco despertar de un
niño a una vida de hambre y dificultades, escrito con mucha ternura y acierto.
Signatura: J-N DUB olo

El virus del amor - Laurie Cohen
Juan el elefante no sabe qué le pasa. Desde hace unos días, se siente muy
raro. Algo se mueve en su barriga. Un extraño bichito no identificado. Se
pone colorado, dice cosas rarísimas…Preocupado, va al médico. ¡Este no
puede creer lo rápido y fuerte que late el corazón de Juan! Y cuando entra en
la sala Lola la elefanta, ¡su corazón parece a punto de explotar! El
diagnóstico está muy claro: ¡Juan tiene el virus del amor!

Signatura: I-N COH vir

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El olor de la esperanza - Silvia Dubovoy
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Ernesto se ha perdido en la selva y ninguno de sus habitantes parece querer
ayudarle a volver con su manada de elefantes. Ni el más fuerte, ni el más fiero, ni
el más veloz de los animales hace el más mínimo ademán de escucharle y le
tratan con desdén. Pero la más pequeña de las criaturas le sorprende dándole la
comprensión y la colaboración que necesita.
Signatura: I-N BRO ern

El club de Ella TOP. Grabamos una película en Nueva York Elaia Martínez
Nueva serie de Elashow: más páginas, personajes adolescentes y tramas más
complejas.
Elaia vive en Miami y está en mitad de su gira en solitario por Estados
Unidos cuando recibe la noticia más alucinante de su vida: ¡la han
seleccionado para hacer un casting para una película! ¿Dónde? Pues nada
más y nada menos que en la ciudad de sus sueños... ¡Nueva York!

Signatura: J-N MAR clu 1

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Ernesto. El elefante - Anthony Browne
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Con este pequeño librito los niños aprenderán fácilmente a utilizar en su día a
día una de las fórmula básicas de las buenos modales: gracias. El librito lleva
incorporada una simpática marioneta de dedo que les acompañará, página a
página, mientras aprenden sin darse cuenta. Este libro está pensado para
fomentar la interacción entre padres e hijos, para estimular la coordinación ojomano, para mejorar la motricidad y para impulsar el desarrollo del lenguaje.
Signatura: I HEG gra

Guiño - Rob Harrell
Ross es un chico normal que debe enfrentarse a una situación extraordinaria.
Un día, le diagnostican cáncer de ojo, y a partir de ese momento, su vida
cambiará por completo.
Descubrirá que hay partes de él que se alterarán, pero también sus amigos,
sus compañeros de colegio, su familia… Todos mirarán al "niño con cáncer"
como un bicho raro, y sólo él podrá tomar la decisión más importante
posible, demostrarse a sí mismo y a los demás que es capaz de escribir su
propia historia.
Basada en la experiencia real del autor, y llena de viñetas cómicas
protagonizadas por el insólito superhéroe "Baticerdo", esta inolvidable,
divertidísima y conmovedora novela es una inspiradora historia sobre cómo
hallar la magia y la alegría en la ruleta de la vida.
Signatura: J-N HAR gui

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Gracias. Mi primer libro de buenos modales - Patricia Hegarty

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA

Boletín de Novedades
Infantil y Juvenil

Isadora Moon va a una fiesta de pijamas - Harriet Muncaster

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 su amiga Zoe la invita a su fiesta de pijamas, Isadora está encantada:
¡nunca ha ido a una!
Zoe e Isadora van a hacer una tarta, jugarán a disfrazarse y contarán historias de
miedo... Con todo esto, y un poquito de magia, ¿no crees que será una fiesta de lo
más especial?
Signatura: J-N MUN isa

Isadora Moon va de viaje - Harriet Muncaster
Mitad hada, mitad vampiro, ¡y totalmente única!
¡Llega una entrega especial de esta encantadora serie!
Isadora Moon es especial porque es diferente.
Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de los dos.
¡Isadora ha ganado unas vacaciones increíbles con toda su familia! Su amiga
Marina, la sirena, la necesita para salvar a un bebe tortuga.

Signatura: J-N MUN isa

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Mitad hada, mitad vampiro, ¡y totalmente única!
Esta noche, ¡Isadora y Zoe hacen una fiesta de pijamas!
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Kitty descubre su poder - Paula Harrison
Niña de día. Gata de noche.
¡Siempre lista para la aventura!
Kitty puede hablar con los animales y tiene superpoderes felinos, pero... ¿estará
lista para ser una superheroína como su madre?
La familia de Kitty tiene un secreto. Su madre es una heroína con poderes felinos
y Kitty sabe que algún día ella también tendrá que usar los suyos.
Ese día llega antes de lo esperado, cuando el gato Fígaro aparece en la ventana de
su habitación pidiendo ayuda. Pero, para ella, la noche es aterradora.
¿Conseguirá tener el valor suficiente para adentrarse en la oscuridad y vivir
emocionantes aventuras a la luz de la luna?
Signatura: I-N HAR kit 1

Los forasteros del tiempos. La aventura de los Balbuena en las
antiguas olimpiadas - Roberto Santiago
Una nueva aventura de los Balbuena, esta vez en las antiguas olimpiadas.
Los Balbuena caen en la antigua Grecia justo cuando están a punto de dar
comienzo los juegos olímpicos. Sebas es elegido para participar en una de las
pruebas más difíciles y peligrosas: la carrera de cuádrigas. Lo que no sabe es
que su papel en la competición será decisivo para iniciar una revolución que
podría cambiar el rumbo de la historia.
Signatura: J-N SAN for 8

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Una nueva serie de los editores de "Isadora Moon".
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Los Balbuena y sus vecinas está a punto de conocer a los siete Superninjas: ¡la
aventura no ha hecho más que empezar!
Los Balbuena y sus vecinas acaban de aterrizar en Japón, en 1570, y están a
punto de vivir en primera persona una aventura que solo conocían por los
videojuegos, una aventura con ninjas de carne y hueso: los míticos Súper Ninjas
Signatura: J-N SAN for 10

La bañera - Lisa Biggi
Es la hora del baño, una rutina diaria que puede convertirse en una auténtica
aventura cuando le echamos imaginación. Si el envase del jabón nos
recuerda a un platillo volante, la esponja nos transporta al autolavado y la
espuma del champú se parece mucho a un iceberg, ¿hay algo mejor que un
baño para vivir grandes emociones? Sí, que mamá se bañe contigo. Pero…
¿es mamá o es una isla desierta? Una invitación a jugar y dejar volar la
imaginación en el baño.

Signatura: I-N BIG bañ

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Los forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuena con los
superninjas - Roberto Santiago
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La temible bruja Petra de los Tornados es la legítima heredera del difunto rey
Papanatas V y debe ocupar su lugar como princesa de Sotavento. Pero ¡ella es
una bruja! Aun así, vivir en un palacio resulta tan tentador que Petra decide
intentar convertirse en princesa. ¿Qué puede haber mejor que pasarse el día
tumbada en una gran cama, paseando por los jardines y haciendo lo que le
apetezca? Pronto Petra descubrirá que ser princesa no es tan divertido como
parece...
Signatura: I-N ISE bru

La niña de la nube - Paco Abril
Esta es la historia de una niña invisible. Bueno, para ser más exactos no es
que fuera invisible de verdad... Era invisible porque nadie la veía. Nadie se
percataba de su existencia. Nadie la echaba en falta. Por lo tanto, tampoco
nadie se preocupaba de ella. Este maravillosos cuento descubrirá al pequeño
lector los sentimientos de tristeza y desolación que esta invisibilidad genera,
así como la alegría que se produce cuando se es querido y tenido en cuenta
por los demás.

Signatura: J-N ABR niñ

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

La bruja que no quería ser princesa - Susanna Isern
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Marina y su familia vive en Villasoles, un pequeño pueblo de interior. A la niña le
gusta pasear con su padre y recoger caracoles y sus conchas tras la lluvia. Los
guarda en una caja. Su padre le dice que tiene un tesoro.
Un día al padre de Marina, vendedor de helados, se lo llevan preso por decir lo
que piensa.
A partir de entonces, Marina no habla y solo piensa en cómo rescatar a su padre.
Junto a su amigo Hugo, decide escapar a la ciudad en el único tren que pasa por
Villasoles para ir a buscar al padre de Marina y pagar el rescate con el tesoro de
la caja de caracoles.
Ganador Premio Leer es Vivir 2014.
Signatura: J-N ROD niñ

Rexcatadores. Las minas de la perdición - Juan Gómez-Jurado y
Bárbara Montes
Max, Rex y Pía están disfrutando de unos días placenteros tras rescatar al
abuelo Godofredo cuando, de repente, aparece unpterodáctilo herido. Casi
no puede hablar, pero con su voz entrecortada les transmite un mensaje
claro: la alcaldesa de Sauria solicita la ayuda de los abuelos Agatha y
Godofredo. Se ha producido una catástrofe y es urgente que viajen hasta allí.
Así comienza una nueva y escalofriante aventura para todo el equipo.

Signatura: J-N GOM rex 2

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

La niña de los caracoles - Mónica Rodríguez
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Los atrevidos y el concurso de las ideas geniales - Elsa Punset

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.
Signatura: I-N PUN atr 8

La diversión de Martina. Magia en el bosque - Martina
D’Antiochia
¡No te pierdas esta nueva aventura de #LaDiversionDeMartina!
He vivido las aventuras más locas que te puedas imaginar,
pero esta vez no ha sido culpa mía...
Solo quería terminar un proyecto de ciencias IMPOSIBLE de resolver,
pero, sin saber cómo,
he terminado en un bosque que parecería normal...
si no fuese porque está lleno de... ¡¿hadas?!
Yo NO quería meterme en más líos,
pero... ¡tengo que descubrir que está pasando!
¿Te apuntas? La diversión está ASEGURADA
Signatura: J-N ANT div 6

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Los Atrevidos y el concurso de las ideas geniales incluye claves para fomentar la
CREATIVIDAD.
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Mamá se va a la Antártida es un álbum ilustrado infantil de Ana Cabré y
Mariona Tolosa narra la expedición Homeward Bound a la Antártida, en la que
100 mujeres viajan al polo sur para luchar a favor de un planeta más sostenible y,
a su vez, reclamar más liderazgo femenino para debatir sobre la interacción con
nuestro planeta.
Signatura: I-N CAB mam

Martin Luther King - María Isabel Sánchez Vergara
Martin Luther King junior fue un líder religioso y uno de los grandes
impulsores del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos.
Participó en numerosas protestas pacíficas contra la Guerra de Vietnam y
contra la pobreza en general. Siempre será recordado como un héroe de la
historia de los Estados Unidos.

Signatura: I-B KIN san

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Mamá se va a la Antártida - Anna Cabré Almos
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Todo está listo para el reto de la comida: la mesa está puesta, ¡y llena de cosas
ricas para comer! Pero si el niño no quiere saber nada de la comida, ¿qué
podemos hacer? Cada volumen de Pequeños Grandes Retos no es solo un libro
ilustrado, ni solo un manual, sino las dos cosas. Un doble instrumento para
superar los retos evolutivos en un terreno de entendimiento entre los
pensamientos del niño y los del adulto buscando utilizar las palabras adecuadas.
Un buen aliado para el crecimiento, porque los logros de la vida son más valiosos
cuando se alcanzan juntos.
Signatura: I-N PEL noq

No quiero ir al cole - Alberto Pellai
Todo está listo para el primer día de colegio. Nuevos amigos, un montón de
cosas nuevas que aprender y ser conscientes de que nos hacemos mayores.
Pero si no hay modo de que el niño entre en clase, ¿qué se puede hacer?
Cada volumen de Pequeños Grandes Retos no es solo un libro ilustrado, ni
solo un manual, sino las dos cosas. Un doble instrumento para superar los
retos evolutivos en un terreno de entendimiento entre los pensamientos del
niño y los del adulto buscando utilizar las palabras adecuadas. Un buen
aliado para el crecimiento, porque los logros de la vida son más valiosos
cuando se alcanzan juntos.

Signatura: I-N PEL noq

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

No quiero comer - Alberto Pellai
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Todo está listo para el reto de las normas: aprender a cumplir las peticiones de
papá y mamá es una tarea difícil para un niño movido y juguetón. Pero con
paciencia, determinación y un poquito de diversión este logro podrá darse por
conquistado también. Cada volumen de Pequeños Grandes Retos no es solo un
libro ilustrado, ni solo un manual, sino las dos cosas. Un doble instrumento para
superar los retos evolutivos en un terreno de entendimiento entre los
pensamientos del niño y los del adulto buscando utilizar las palabras adecuadas.
Un buen aliado para el crecimiento, porque los logros de la vida son más valiosos
cuando se alcanzan juntos.
Signatura: I-N PEL odi

Paquito y Paquete - Juan Carlos Chandro
Paquete es el regalo de cumpleaños de Paquito. Paquete es un perro, Paquito
es un niño. A los dos les gusta hacer lo que hace el otro. Pero, ¿qué puede
ocurrir cuando a un perro se le ponen pañales y un niño duerme en la caseta
de un perro?.

Signatura:I-N CHA paq

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Odio las normas - Alberto Pellai
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¿Qué necesito cuando me enfado? - Tania García

A menudo, las madres y los padres no saben qué hacer ante las rabietas y
enfados de sus hijos ni cómo acompañarlos emocionalmente en ese momento
que rompe la armonía familiar. Por esto,Tania García, creadora de la Educación
Real®, ha escrito este precioso cuento que tiene un doble objetivo:
1) Ayudar a los padres y madres a entender los enfados de sus hijos y a saber
cómo guiarlos para que aprendan a comprenderse a sí mismos.
2) Ayudar a los niños y niñas a reconocer el enfado y la rabia e integrarlo como
una parte más de su evolución como personas.
Signatura: I-N GAR que

Que no te enreden las redes - Mister Mer
Una guía del buen uso de las redes sociales desde la perspectiva de uno de
los influencers del momento.
Con este título ampliamos la línea de libros de influencers con un valor
añadido y pedagógico, que puede resultar de interés también para padres
como en el caso de Àngela Mármol.
En sus páginas el autor reflexionará sobre todos los temas que se esconden
detrás de una red social: la creación de contenido, el branding, publicidad,
como gestionar la comunidad de fans y la relación con el resto de
influencers.

Signatura: J-316 MIS que

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Cuando Dami se enfada, grita, llora, se tira al suelo, da patadas, se estira del
pelo... pero NO se está portando mal, solo está expresando susEMOCIONES.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA
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Esto es ÉPICO: mi amiga Hortensia está fabricando una máquina
teletransportadora para viajar a MARTE! ¿Os lo podéis creer? Pero, para que el
invento funcione, necesita un último ingrediente: PIPÍ DE PEREZOSO, el animal
más lento de la historia. ¿Lo encontraremos en el zoo de la ciudad?
Lo habéis adivinado:
SUPERLÍO A LA VISTA!
BIENVENIDOS A MI MUNDO!
Signatura: J-N CLO mun 3

The crazy Haacks y la puerta del futuro - The crazy Haacks
El séptimo volumen de la serie de libros de los hermanos más locos de
YouTube: ¡The Crazy Haacks!
¡HOLA, LOCOS!
¿Os imagináis a THE CRAZY HAACKS en el futuro? No hay nada más
COOL... ¡ni más PELIGROSO! Una científica LOCA está dispuesta a TODO
para conseguir el premio Fobel, el Nobel del futuro, ¡y somos los únicos que
pueden detenerla!
¿Estáis preparados?
Nos esperan mil aventuras alucinantes, desastres descabellados y
¡muchísimas risas!

Signatura: J-N CRA cra 7

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El mundo de Clodett. Superlío en el Zoo - Clodett
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Filipo y Leo son muy distintos, pero eso no impide que sean los mejores amigos.
Juntos se divertirán, aprenderán a manejar sus emociones y a disfrutar de la
compañía de los vecinos del bosque y de la naturaleza que los rodea. Es
primavera en el bosque, y Leo sale de casa en busca de Filipo para proponerle
que pasen juntos el día y vayan de pícnic. Tras asegurarle que será un bonito y
tranquilo día, Filipo accede. Sin embargo, la jornada no será tan apacible como
planeaban.
Signatura: I-N SER fil

Anna Kadabra. Un problema con alas - Pedro Mañas
¿Y si las brujas fueran las buenas del cuento? ¡Llega Anna Kadabra y su
mágico Club de la Luna Llena!
En Moonville siempre están sucediendo cosas extrañas, ¡pero es la primera
vez que llueven boñigas con purpurina! El culpable parece ser un pequeño
cachorro volador, mitad cerdo y mitad unicornio. Anna Kadabra y sus
amigos del Club de la Luna Llena tendrán que ponerlo a salvo antes de que
lo descubran sus enemigos... ¡los malvados Cazabrujas!

Signatura: J-N MAÑ ann 2

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Filipo y Leo. Un picnic tranquilo - Adolfo Serra
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Llueve a cántaros en el bosque, y todo parece indicar que la tarde será muy
aburrida. Cada uno de sus habitantes se enfrenta a este día de forma diferente.
Puede que las cosas no salgan exactamente como habían imaginado, pero una
tarde gris también puede ser estupenda.
Filipo y Leo son muy distintos, pero eso no impide que sean los mejores amigos.
Juntos se divertirán, aprenderán a manejar sus emociones y a disfrutar de la
compañía de los vecinos del bosque y de la naturaleza que los rodea.
Signatura: I-N SER fil

Las letras hablan - Rafael Cruz-Contarini
Maravillosas rimas que repasan todo el abecedario, reproduciendo palabras
en las cuales aparece la letra referenciada. Sin escatimar recursos plásticos ni
sonoros, el texto constituye una base magnífica de aprendizaje y un
argumento de juego. El autor, Rafael Cruz-Contarini, investigador y profesor
de educación infantil, apasionado de la poesía, demuestra una vez más su
calidad literaria y su dominio en el juego de las rimas infantiles. Las
imágenes, de la ilustradora mexicana Maribel Suárez acompañan y refuerzan
con su viveza la calidad poética e infantil que las palabras quieren transmitir.
Un verdadero regalo para la vista y el oído y una manera divertida, colorista
y alegre de enseñar a los pequeños las letras y de ampliar su vocabulario

Signatura: I-P CRU let

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Filipo y Leo. Una tarde de lluvia - Adolfo Serra

