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El genial mundo de Tom Gates - Liz Pichon

En el colegio dicen que soy muy distraído y que no me concentro, pero eso es
mentira, porque ahora mismo estoy súper concentrado pensando qué tipo de
galleta me gusta más... ¡Ñam! ".
Un desternillante diario lleno de dibujos hechos por el propio Tom Gates.

Signatura: J-N PIC tom 1

Los Futbolísimos 19. El misterio de las brujas futbolistas - Roberto
Santiago
En Sevilla la Chica han abierto un nuevo colegio. Se llama Corazón Negro, tiene
unas instalaciones increíbles y ¡solo admiten niñas! La directora parece una bruja
de verdad y tiene hasta un libro de hechizos. Pero lo peor de todo es que tiene un
equipo de fútbol y a Helena con Hache, Marilyn y Anita les han ofrecido una
beca para irse con ellas, ¿será el fin de los Futbolísimos? ¿Existirá algún hechizo
que pueda impedirlo?
Signatura: J-N SAN fut 19

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

"Me llamo Tom Gates. Cuando los profes no están controlándome, me gusta
dibujar y pensar mil maneras de fastidiar a Delia, mi hermana mayor".
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Con el nuevo héroe de Jorge y Berto, se acabaron los ladrones... ¡Han llegado los
ladridos!
Un nuevo cómic de Jorge y Berto, ¡protagonizado por un héroe muy perruno!
Gracias a su olfato humano y a su inteligencia perruna... o al revés... En fin, que
Policán es un hacha combatiendo el crimen y tal. ¡Cuatro historietas tronchantes
para pasar un rato ladrando de risa!
Signatura: I-C PIL pol

Primos SA. La casa embrujada - María Menéndez-Ponte
Primos S. A. es la mejor agencia de detectives del mundo. ¡La aventura está
servida! ¡Por fin llegó el verano! Pablo, Verónica, Javier, Diego y Natalia tienen
un montón de días por delante llenos de sol, de piscina, de paseos y excursiones
por el bosque... Porque los cinco primos se han reunido en una finca de Segovia,
en medio del campo. Tienen cerquita un pueblo, San Martín de las Posadas, en
apariencia muy tranquilo...¿Tranquilo? Eso es lo que ellos se creen. Luego
llegarán los fantasmas, los misterios y las aventuras para Primos S. A. ¡La mejor
agencia de detectives del mundo!
Signatura: J-N MEN pri 1

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Policán - Dav Pilkey
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Los Balbuena y sus vecinas están a punto de vivir la aventura más emocionante
hasta la fecha. Y es que están nada más y nada menos que a bordo de una nave
espacial. Y no es una nave cualquiera, es quizá la más famosa de todos los
tiempos. El módulo lunar Eagle. El Águila. De la misión Apolo 11. Están 1969,
¡rumbo a la Luna. El Apolo 11 acaba de despegar y lleva polizones: ¡Los Balbuena
y sus vecinas rumbo a la Luna!
Signatura: J-N SAN for 12

Mystical 4. El dominio del caos - Marta Álvarez
Agosto es para relajarse, ir a la piscina y lamentarse porque solo queda un mes
de vacaciones; ¡no para intentar contener la epidemia de rabia que un demonio
ha soltado por la ciudad! Incluso en su encierro, Nemesis está ganando poder, y
un confuso sueño de Iris indica que, si no acaban pronto con el, las Mystical
podrían ser sus próximas víctimas. Pero derrotar a Nemesis supone un precio
que las chicas no están dispuestas a pagar. No mientras el aberrante este dentro
de... No. No pueden hacerlo. Pero ¿y si es la única manera de salvar el mundo?
Mientras tanto, Gala sigue dándole vueltas a una arriesgadísima idea. Podría ser
una solución al problema de Nemesis, pero Nora, Erin, Iris, Luna y Hana
deberían jugarse la vida en el intento, y eso es algo que Gala no piensa permitir.
Aunque las Mystical no suelen pedir permiso...
Signatura: J-N ALV mys 4

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Los forasteros del tiempo 12. La aventura de los Balbuena: Objetivo
la luna - Roberto Santiago
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¿Tú también has soñado alguna vez con montar un club de chicas canguro?
Un día, al salir de clase, Kristy tiene una idea genial: ¡organizar un club de chicas
canguro! Sus amigas Claudia, Mary Anne y Stacey, una compañera nueva del
instituto, se apuntan sin pensarlo. Trabajar como canguro, les dará la
oportunidad de pasarlo bien y ganar un dinero extra para sus cosas. Pero nadie
las ha avisado de las gamberradas de los niños, de las mascotas salvajes ni de los
padres que no siempre dicen la verdad. Y encima, ¡Stacey se comporta de un
modo muy misterioso! Tener un club de chicas canguro no es sencillo, pero ellas
no se darán por vencidas hasta que todo salga bien.
Signatura: J-C TEL clu 1

Cuentos de buenas noches para nuestras niñas rebeldes
¡Volvemos más rebeldes y cercanas que nunca!
De Agustina de Aragón a Margarita Salas, de Alaska a Clara Campoamor, de
Carme Ruscalleda a Vero Boquete, en este nuevo volumen te explicamos la
historia de cien españolas increíbles. Cien mujeres que soñaron a lo grande, que
no se conformaron. Cien mujeres valientes y decididas que no se dejaron llevar
por los convencionalismos y lucharon por aquello que realmente querían. Cien
mujeres que encontraron su camino, aunque no fuera el que tenían delante. Cien
rebeldes.
Políticas, médicas, chefs, deportistas o informáticas, en este libro conviven cien
ejemplos de mujeres que nacieron para ser referentes. Verdaderas valientes que
inspirarán a nuestras niñas a perseguir sus sueños.

Signatura: J-B CUE

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El club de las canguro ¡Buena idea, Kristy! - Raina Telgemeier
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Érase una vez un dragón azul llamado Leo que llevaba siempre un libro debajo
del brazo. Y ese dragón tenía un sueño: fundar una estirpe de dragones lectores
que acercasen las mejores historias a niños como tú. ¿Quieres saber si ese sueño
se hizo realidad? Abre este libro y lo descubrirás. Recopilatorio de casi casi
cincuenta relatos protagonizados por dragones maravillosos y divertidos que te
emocionarán.

Signatura: I-N DRA

Sueños de piedra - Iria Parente y Selene Pascual
Érase una vez un reino muy, muy lejano donde un príncipe premió a un mago
por ayudar a rescatar a una joven en apuros. Encantador. Lástima que nada de
esto sea verdad.En realidad, el príncipe sueña con gloria y venganza; el mago,
con que sus hechizos no sean siempre un desastre y la joven en apuros, con huir
de un pasado que la atormenta... y del recuerdo del hombre al que ha matado.
Érase una vez...
Signatura: J-N PAR sue

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El dragón lector y sus amigos
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Cucú-tras sol - Ingela Arrheius

Libros de cartoné con mecanismos, lengüetas y un espejo final, ideal para que los
más pequeños empiecen a desarrollar su autonomía manipulándolos a su antojo.
Signatura: I ARR cuc

El mas fuerte - Margarita del Mazo
Que las apariencias engañan, que el amor mueve montañas, y la fuerza no se ve,
es lo que este libro cuenta.

Signatura: I-N MAZ mas

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Los más pequeños jugarán al cucú-tras con los mecanismos de este divertido
libro que incluye aquello que hacemos cuando sale el sol: jugar en la playa, tomar
un helado... y muchas sorpresas más.
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El pirata Malapata - Margarita del Mazo

Signatura: I-N MAZ pir

El robot del bosque - Jaume Copons
Mus y Wagner, una rata y un oso, encuentran un robot en medio de la carretera.
Deciden llevárselo a casa y arreglarlo. Su nombre es Bitmax y tiene una extraña
profesión: ¡es ayudador! Junto a los habitantes del Bosque Azul vivirán
aventuras y ayudarán a todo aquel que lo necesite.

Signatura: I-C COP bit 1

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Malapata es un pirata al que todo le sale mal. Da igual lo que haga, que todo le
saldrá siempre del revés. Pero es lo que pasa a veces cuando uno es maleducado
y caprichoso y cuando no sabe convivir ni compartir.
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Isadora Moon y el hada de los dientes - Harriet Muncaster

Su mamá es un hada, su papá es un vampiro y ella tiene un poquito de los dos.
¡A Isadora se le mueve un colmillo! Cuando se le caiga, podrá guardarlo como
los vampiros o dárselo a la pequeña ratoncita Mignonette, la ayudante del hada
de los dientes.
Pero antes... ¿por qué no aprovechan para hacer un pícnic de medianoche?

Signatura: J-N MUN isa

Juntos - Eloy Moreno
Ha llegado el verano y Ben está deseando estrenar la nueva piscina del pueblo.
De camino, encontrará a todo tipo de personajes que se unirán a su aventura:
¡todos tienen tantas ganas de llegar a la piscina...! Pero esta vez, quizá, tendrán
que aprender que lo más importante no es el destino, sino los amigos que haces
por el camino.
- Con preguntas para que los niños participen
- Personajes con los que los niños se identifican
- Ilustraciones que ayudan a desarrollar sus habilidades de observación
- Texto cuidado que impulsa el desarrollo de las emociones
Un libro con el que niños y padres podrán no solo divertirse, también
aprenderán, participarán y, sobre todo, vivirán un momento muy especial en
compañía.
Un libro perfecto para disfrutar juntos.
Signatura: I-N MOR jun

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Isadora Moon es especial porque es diferente.
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Un mundo maravilloso - Pinillos
Un cuento ilustrado sobre la diversidad y la autoestima. Un cuento sobre el
respeto a todas las personas por diferentes que sean y la importancia de crear
una sociedad donde todos tengamos cabida.

En el camino, además de encontrarse a sí mismo, se cruzará con seres tan
maravillosos como él.
Un relato lleno de ternura con un trasfondo maravilloso.
¡Queremos un mundo diverso y tolerante!
¡Queremos un mundo maravilloso!
Signatura: I-N PIN mun

¡Ey! Esta es mi casa - Blanca Lacasa
Igual que nosotros construimos casas, cabañas, rascacielos, iglúes, tipis u hoteles
en los que vivir, los animales también se las apañan para hacerse sus propios
hogares. Casas en las que, como tú, almacenar comida, protegerse de sus
depredadores, cuidar de sus crías, tirarse pedos o refugiarse durante meses para
dormir sin parar. Las hay muy complicadas, como las de las hormigas o las de las
arañas, que parecen hechas por una inteligencia superior; invasivas, como las
castoreras; o artificiales, como las colmenas. Pero todas sirven para que uno u
otro bichejo viva más o menos a salvo. Y es que hasta tú eres la casa ideal para
ciertos animalillos. ¿No te lo crees? Hazte con este libro y verás
Signatura: I-59 LAC eye

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Esta es la maravillosa historia de un ser distinto a los demás que busca su lugar
en el mundo.

