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¿Un torneo de fútbol en pleno carnaval de Venecia? Puede pasar cualquier cosa...
Los Futbolísimos están Venecia preparados para jugar el Campeonato de Europa
de Fútbol Infantil: Il Bambinísimo. El campeonato ocurre durante los famosos
carnavales. La ciudad entera se viste de fiesta, las máscaras y los disfraces
inundan las calles. Es un acontecimiento único que nadie quiere perderse.
Además, quien gane el campeonato se llevara´ un trofeo mítico: LA MÁSCARA
DE ORO. ¿Conseguirán Los Futbolísimos ganar a los mejores equipos de
Europa? ¿Se llevarán a casa la máscara de oro? ¿De qué se disfrazarán nuestros
protagonistas?

Signatura: J-N SAN fut 20

Policán 2, Situación desesperada - Dax Pilkey
Policán, el nuevo héroe del creador de Capitán Calzoncillos, aún tiene algunas
cosillas que aprender. Sobre todo, teniendo en cuenta que se enfrenta a Perico, el
felino más criminal y escurridizo de la ciudad... La situación es "desesperrada".
¡Es hora de que Policán deje de buscarle tres pies al gato y le pare las patas al
malvado minino!
Signatura: I-C PIL pol 2

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Los futbolísimos 20, El misterio de las máscara de oro - Roberto
Santiago
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¿Sabes quién sostiene el universo sobre su espalda? ¿O qué dios es el responsable
de que exista el invierno? ¿Conoces a la criatura más terrorífica que haya existido
jamás?
En 100 mitos descubrirás las mejores historias de la mitología griega y romana:
aventuras repletas de objetos mágicos, monstruos temibles, amores legendarios,
héroes audaces y castigos divinos que, miles de años después, siguen siendo
igual de emocionantes que el primer día.
¿Te apuntas a conocer las historias más épicas jamás contadas?
Signatura: J-255 MOR cie

Ana la de tejas verdes - Lucy Maud Montgomery
Matthew y Marilla llevan una vida tranquila y rutinaria en el pequeño pueblo de
Avonlea. Ya ancianos, deciden adoptar un huérfano para que los ayude con las
tareas de la granja. Pero en vez del niño prometido por el orfanato, a casa de los
Cuthbert llega Ana, una niña valiente y apasionada con una imaginación
desbordante que conquistará a todo el mundo.
«El personaje femenino más encantador que se ha creado desde la inmortal Alicia
de Carroll.»MARK TWAIN
Signatura: J-N MON ana

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

100 mitos - Jaime Moreno
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Un relato tierno y divertido sobre un cerdito muy glotón.
Camilón es un cerdito glotón y perezoso que prefiere pedir la comida a los demás
a conseguirla él. Está acostumbrado a que sus amigos siempre le salven de pasar
hambre, y cuando consigue un montón de comida piensa que podría hacer algo
distinto... ¿Qué se propondrá Camilón, comilón?Una divertida historia que
recalca la necesidad de la amistad y de la generosidad.
Signatura: I-N MAC cam

Comelibros - Lluís Farre
Un relato humorístico para iniciar a los más pequeños en la lectura.
Había una vez una niña con un hambre infinita, tremenda, que no podía saciar ni
con almendras, ni con palos de regaliz, ni con nada. Por eso, su abuelo le
propuso que se comiera unos cuantos libros. ¿Conseguirá acabar con ese apetito
voraz?Un divertido libro que fomenta la lectura y la imaginación.
Signatura: I-N FAR com

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Camilón, comilón - Ana María Machado
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"¿De dónde eres? Siempre me ha costado responder esta pregunta". La
protagonista de este libro ha vivido en muchos lugares. Su vida nómada le ha
hecho estar confundida en muchas ocasiones, sobre todo cuando se preguntaba
por sus raíces. Sin embargo, con el tiempo se dará cuenta de que cada lugar le ha
aportado algo para formar su carácter y su vida. Al final del libro, esta niña, ya
mujer, sabe responder esta pregunta.

Signatura: I-N ALV ded

El deseo de conejo - Ramona Badescu
Conejo tiene un deseo pequeñito que le sigue por todas partes y haga lo que haga
no consigue deshacerse de él. Sus amigos y familiares lo acompañan durante
todo el día pero Conejo no acaba de saber qué desea ni cómo deshacerse de esa
sensación. Hasta que de pronto algo le da una pista: ¡lo que más desea es irse de
vacaciones con los suyos!
Signatura: I-N BAD des

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

¿De dónde eres? - Irene Álvarez
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Una historia que ensalza valores como el respeto y la igualdad para todos.
Al pequeño dragón le gustaba tanto comer frambuesas que tenía la piel
completamente salpicada de lunares rojos. Todos los demás dragones se
burlaban de él porque no era verde. ¿Habrá algún sitio donde ser diferente no
sea algo de lo que avergonzarse? Un estupendo cuento que muestra la fuerza de
la amistad y la superación personal.
Signatura: I-N BYD dra

En el desván - Hiawyn Oram
Un niño que tenía muchos juguetes se aburría y decide subir al desván de su
casa. Allí descubre una familia de ratones, una colonia de escarabajos, unas
araña, un viejo motor y un amigo con el que compartir el tiempo de una manera
especial. Cuando baja y se lo cuenta a su mamá, ésta le contesta que no tienen
desván en la casa. El pequeño piensa que quizá lo que le sucede a ella es que no
ha encontrado la escalera de subida.
Texto sugerente para una historia de imágenes igualmente sugerentes que, más
allá de mostrarnos una aventura lineal, nos ofrecen sugerencias para armar una
peripecia abierta.
Signatura: I-N ORA ene

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El dragón color frambuesa - Georg Bydlinski
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El pequeño dragón Coco y la bruja - Ingo Siegner

Signatura: I-N SIE peq

El pequeño dragón Coco da la vuelta al mundo - Ingo Siegner
Coco ha de rescatar a su amigo Óscar, secuestrado. Habrá de viajar por todo el
mundo y resolver pistas dejadas en cartas.
¡Óscar, el amigo de Coco, ha sido secuestrado! Nuestro pequeño dragón, por
supuesto, decide liberarlo. Pero, ¿por dónde empezar? Por suerte, encuentra una
carta con una pista que seguir. Ésta le llevará a Londres, y de allí a París, y a la
China. Una aventura extra-grande que incluye, además, las verdaderas cartas
con las pistas, reales, escritas a mano y con sus sobres.
Signatura:I-N SIE peq

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Coco y sus amigos Matilde y Óscar disfrutan de un soleado día de playa. De
pronto, aparece Gula, la bruja del mal tiempo, provocando tormentas y lluvias.
Nadie se atreve a enfrentarse a ella... salvo Coco, que trama un plan para
vencerla, con la ayuda de sus amigos y de otra bruja, Rubinia.
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Frederick ¿Qué es? - Leo Lionni

Signatura: I- LIO fre

Hilda y el trol - Luke Pearson
Espíritus del mar, gigantes, extraños hombres de madera y trols. Las excursiones
de Hilda nunca se limitan al reino de lo ordinario. Ésta en particular depara sin
duda unas cuantas sorpresas, aunque, como bien dice Hilda, «así es la vida del
aventurero». Un emocionante cuenta para niños y adultos. «Las enigmáticas
ilustraciones de Pearson (una mezcla de Lucky Luke y Miyazaki) crean como por
arte de magia un mundo arcano de criaturas misteriosas, en un libro que ya por
su presentación es un verdadero tesoro». Publishers Weekly
Signatura: J-C PEA hil

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Estos cuatro pequeños libros abordan cuatro grandes cuestiones. Muchos niños
no sabrán las respuestas de manera inmediata. Pero las respuestas correctas no
son tan importantes. El propósito de estos libros es entrenar el ojo y la mente de
los pre-lectores.
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Un relato lleno de humor sobre la fuerza del trabajo en equipo.
Una simpática abuelita se muere de ganas de viajar. Pero como no tiene dinero,
decide fabricarse un globo enorme. Después de unos días de trabajo, el globo
está listo para echar a volar. Sin embargo, distintos animales le piden ir con ella...
¿Qué peripecias ocurrirán en un viaje tan peculiar? Un divertido libro que
muestra la fuerza de la imaginación y la unión del grupo.
Signatura: I-N MAC abu

La bruja Mon - Pilar Mateos
Divertidas historias sobre las consecuencias de nuestras acciones.
Cuatro historietas que tienen como protagonista a la bruja Mon. Con su vieja
varita y las palabras mágicas se dedica a hacer travesuras. Pero, una y otra vez,
intenta fastidiar a los demás y no se da cuenta de que, a veces, las cosas no salen
como uno quiere.Un cuento en el que se muestra la importancia de hacerse
responsable de los propios actos.
Signatura: I-N MAT bru

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

La abuelita aventurera - Ana María Machado
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Un nuevo punto de vista sobre el cuento tradicional de la Cenicienta.
Clementa, la menor de tres hermanas, se parece mucho a Cenicienta: prefiere
estar en la cocina, correr descalza, subir a los árboles... Pero en esta historia las
diferencias aparecen desde el comienzo. Un divertido relato donde se refleja la
búsqueda de la libertad y la autonomía.
Signatura: I-N JUN cen

La tinta de mis ojos - Aitana Ocaña
La tinta de mis ojos es un viaje por la vida de Aitana, sus experiencias, anhelos y
secretos, con ilustraciones a tinta hechas por ella misma. Un libro precioso para
regalar y autorregalarse que hará las delicias de todos sus fans.
Hay días sombra
en los que sientes que te falta brillo,
y días sol
en los que brillas sin saberlo.
Lo que tienes entre las manos no es un libro. Es una ventana a mi mundo a traves
de mis sentidos, a traves de la tinta de mis ojos.
Signatura: J-N OCA tin

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

La cenicienta rebelde - Ann Jungman
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Mary Shelley nació en Londres en la época de la Revolución Industrial. Su madre
murió cuando solo tenía once días y fue educada por su padre, el excéntrico
filósofo William Godwin, que se volvió a casar unos años después. Mary creció
amando los libros, en especial los escritos de su madre, la filósofa y escritora
feminista Mary Wollstonecraft, que la influyeron enormemente. Conoció al poeta
Percy Shelley, de quien se enamoró y con el que se fugó. Una noche de tormenta,
en una reunión de amigos, lord Byron propuso que cada uno escribiera su propio
relato de terror. Así nació Frankenstein, la novela de ciencia ficción más conocida
de la historia.
Signatura: I-B SHE san

Maxi, el pequeño aventurero - Santiago García-Clariac
Maxi tiene muy claro qué quiere ser de mayor: el mejor aventurero de todos los
tiempos. Pero un aventurero no es nadie si no cuenta con un buen amigo o amiga
con quien compartir sus aventuras. Una deliciosa historia en la que se ensalza el
valor de la amistad y el trabajo en equipo.
Signatura: I-N GAR max

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Mary Shelley - María Isabel Sanchez
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"Ya eres mayor, ya puedes dejar de usar pañal", dice la mamá de Lola. "¡No soy
mayor!", responde Lola. "Los pañales son para los bebés", sugiere mamá. "¡Soy
pequeña!", responde Lola. Al final del día, Lola ha cambiado de opinión.
Signatura: I MOD mip

Olga y su galga Lola - Antonio de Benito
Olga va a pasar unos días a casa de su abuelo. Allí conocerá a su galga, Lola, con
quien establecerá una especial conexión. Además, aprenderá curiosos detalles de
esta raza de perro porque será la encargada de preparar a Lola para la gran
carrera de galgos". A través de la historia de Olga y su galga Lola y el taller de
lectura final con actividades didácticas, los lectores a partir de ocho años podrán
conocer el mundo de los galgos, sus cuidados y otros detalles de su vida.
Signatura: I-N BEN olg

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Mi pañal - Armelle Modere
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Sentir. Again - Mona Kasten ercy Watson al rescate - Kate DiCamillo

ISAAC ES TÍMIDO, DULCE Y NECESITA A ALGUIEN QUE LE AYUDE A SER
MÁS LANZADO CON LAS CHICAS.
Sawyer e Isaac tendrán que superar sus diferencias y así alcanzar sus objetivos en
un pacto que les hará descubrir que, quizá,
TIENEN MÁS COSAS EN COMÚN DE LAS QUE PARECE A PRIMERA VISTA.
Lo que empezó como un acuerdo inocente puede que acabe siendo la mejor de
sus partidas.
Signatura: J-N KAS aga 3

Superhumor 28 - Francisco Ibañez
El jurado popular:El Súper encarga a Mortadelo y Filemón que custodien al
jurado popular del juicio contra Joe «Roetráqueas». La misión consiste en
custodiarlos, evitando además que tengan contacto con otras personas para
evitar que influyan en su decisión. Para ello cuentan con una furgoneta con la
que trasladarles al Palacio de Justicia.
100 años de comic: El profesor Bacterio ha realizado un experimento para extraer
los poderes de los personajes de cómic. Cuando por fin lo había conseguido la
máquina explotó y esparció todos los poderes por el aire. Justo en ese instante
pasaba la banda del Orzuelo, conducidos por los agentes hacia la cárcel. Los
componentes de la banda adquirieron esos poderes y se escaparon.
Expediente J: Mortadelo y Filemón se van a encargar del Expediente J,
consistente en investigar unos sucesos extraños. Están cayendo objetos volantes
llegados del espacio llenos de virus. Esos virus provocan trastornos en el cuerpo
humano.
Signatura: J-C IBA sup 28

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Ella ha iniciado el juego. Él decidirá la partida.
«Una serie que no te puedes perder. Te hará reír, llorar y enamorarte locamente.»
Anna Todd, autora del fenómenoAFTER.
SAWYER ES INDEPENDIENTE, HERMÉTICA Y FELIZ VIVIENDO LA VIDA A
SU MANERA.
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Ocho talleres creativos para fabricar bonitos objetos a partir de material
reciclado. Entre París y Nueva York, Steffie y Marie-Laure han diseñado una serie
de actividades fáciles de realizar ¡explicadas en 3 pasos! En cada actividad te
propondrán varias opciones para darte un montón de ideas.
¡Una obra innovadora para tardes creativas a partir de 5 años!

Signatura: J-745 PHA tal

Tejiendo vidas, contando cuadros - Aitor Sarabia
La novela gráfica Tejiendo vidas contando cuadros, creada por el artista Aitor
Saraiba, propone un recorrido muy especial por las colecciones del museo a
partir de las biografías de diferentes personas.
La finalidad de esta publicación es la creación de un nuevo material de
mediación en lectura fácil sobre el museo. Una novela atractiva para todos los
públicos que deseamos genere una realidad, no ya de accesibilidad cognitiva,
sino de inclusión.
Signatura: J-75 SAR tej

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Taller de reciclaje - Marie Laurie Pham-Bouvens
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En los lejanos tiempos de los que nos hablan los mitos, en la Tierra vivía un
monstruo horrendo y temible: el minotauro. Era una bestia feroz, mitad hombre
mitad toro, que se alimentaba de carne humana. Su manjar preferido eran los
catorce muchachos y muchachas atenienses que le entregaban cada año a las
puertas del laberinto en el que estaba encerrado. ¡Qué miedo! ¡Nadie quería ser
la presa de un monstruo tan terrible! ¿Existiría sobre la tierra un héroe capaz de
liberarlos de semejante amenaza?

Signatura: I-292 ACI tes

The secret of white mountain - Jack Livingston
Sandy and Ricky are on holiday and are staying with their friends in t he Rocky
Mountains in the USA. They love going for walks in the mounta ins, but
everyone tells them that there is a curse on White Mountain a nd warns them
against going walking on it. Sandy and Ricky decide to f ind out the secret of
White Mountain, but their decision leads them in to great danger.
Signatura: ING J-N LIV sec

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Teseo y el minotauro - Eduardo Acín
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Tokyo ever after - Emiko Jean

Pero ser princesa no será el perfecto cuento de hadas: primas conspiradoras, una
prensa acosadora, un guardaespaldas guapo pero ceñudo que podría ser su alma
gemela, y miles de años de tradición y costumbres que tendrá que aprender
prácticamente de la noche a la mañana.
Izzy pronto se encontrará atrapada entre dos mundos y entre diferentes
versiones de sí misma. ¿Se derrumbará bajo el peso de la corona o vivirá su
cuento de hadas? ¿Cuál de los dos caminos tendrá un final feliz?
Signatura: J-N JEA tok

Tufo a rata de cloaca - Geronimo Stilton
¡Dale una vuelta de tuerca al ratón más famoso!
Geronimo y su mejor amigo, Metomentodo, el detective privado, bajan a las
cloacas de l

Signatura: J-C STI tuf

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Izumi Tanaka siempre se ha sentido fuera de lugar -realmente no es fácil ser una
chica americana de origen japones en el pueblecito más remoto de Carolina del
Norte-. Izumi, Izzy, ha crecido con su madre y juntas son un equipo inseparable.
Pero cuando Izzy descubre una pista sobre quien podría ser su padre, a quien no
ha conocido nunca#, su vida cambiará como nunca se podría haber imaginado
convirtiendose en la princesa heredera de Japón.
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A las chicas del Club de las Zapatillas Rojas les espera un final de curso increíble:
¡Ibiza, here we go! Pero con las Pitiminís de por medio algunos secretos que salen
a luz, las cosas empiezan a torcerse. ¿No se suponía que iba a ser un viaje el viaje
de sus vidas? ¡Solo uniendo fuerzas lograrán que estos días sean tan fantásticos
como su amistad!
Signatura: J-N PUN clu 19

Al volante, vehículos de ayuda - Dan Crisp
Vehiculos de ayuda es del autor Dan Crisp y trata de
¡Abre el libro y ponte al volante!. Lleva una cinta con un niño/a en cartón que se
puede colocar, en cada página, al volante del vehículo.

Signatura:I CRI veh

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Vacaciones with Friends - Ana Punset
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Al volante, vehículos de trabajo - Dan Crisp

Signatura: I CRI veh

Al volante, vehículos de urgencia - Dan Crisp
Abre el libro y ponte al volante! Lleva una cinta con un niño/a en cartón que se
puede colocar, en cada página, al volante del vehículo.

Signatura: I CRI veh

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

¡Abre el libro y ponte al volante! Lleva una cinta con un niño/a en cartón que se
puede colocar, en cada página, al volante del vehículo.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA

Boletín de Novedades
Infantil y Juvenil

Winnie the Witch lives in a black house. She has black chairs and black stairs,
black floors and black doors. The trouble is that Winnie's cat, Wilbur, is also
black. After sitting on him and tripping over him, Winnie decides to turn Wilbur
into a green cat. But then he goes out into the long grass! Winnie is going to need
a little magic to make sure she can always see Wilbur . . . A beautifully-crafted
story with a colourful final twist.

Signatura: ING I-N THO win

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Winnie the witch - Valerie Thomas

