
 
Un recorrido por los orígenes de la magia que subyace en las historias de Harry Potter, con 
abundante material inédito sobre la serie de J.K.Rowling   
DESCUBRE UN MUNDO DE TESOROS MÁGICOS,
  
Para celebrar veinte años con Harry Potter, explora la 
extraordinaria colección de artículos mágicos exhibidos 
en la exposición Harry Potter: La historia de la magia, 
que se presenta en la Biblioteca Británica. En ellos 
podrás recorrer el plan de estudios del Colegio Hogwarts 
de Magia y Hechicería y emprender un viaje de miles de 
años para descubrir los orígenes de la magia que 
subyace en las historias de Harry Potter. 
Cuidadosamente preparado por los expertos de la 
Biblioteca, éste es un verdadero tesoro con abundante 
material relacionado con la serie, incluyendo alguno 
perteneciente a J.K. Rowling, inédito hasta ahora y que 
nadie debería perderse.  
 

Signatura: J-793HAR 
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Los caminos de Axlin y Xein vuelven a cruzarse, pero ellos 
parecen estar más distanciados que nunca. 

Axlin trabaja en la biblioteca y sigue recopilando información para 
completar su bestiario mientras investiga una presencia inusual de 
monstruos dentro de los muros de la Ciudadela. Además, al intentar 
ayudar a su amigo Dex con un problema personal se ve envuelta en un 
conflicto que implica a varias familias aristocráticas de la ciudad vieja. 
Xein, por su parte, se ha convertido en uno más de los Guardianes que 
protegen a los habitantes de la Ciudadela de los monstruos que los 
acechan. Su lealtad a la Guardia lo obliga a mantener sus nuevos 
conocimientos ocultos para el resto de la gente y especialmente para 
Axlin, lo cual levanta otro muro entre los dos. 
Todo ello causará enfrentamientos entre ambos cada vez que vuelvan 
a encontrarse, pero también hará saltar chispas que arderán con más 
fuerza a causa de su pasado en común.   
 

Signatura: J-N GAL gua 2 



Están ahí: escriben, piensan, investigan, innovan, 
educan, incluso ejercen el poder y dirigen ejércitos, 
pero les cubre una capa de invisibilidad y pasan 
desapercibidas. Son las mujeres de todos los 
tiempos, desde la antigüedad hasta nuestros días, 
que han contribuido y contribuyen a que la 
humanidad prospere. Son cientos, miles, millones, 
de las que hemos elegido 101 que sirven de 
ejemplo. Vidas apasionantes que tienen mucho que 
enseñarnos.   
 

 

Signatura: J-929 CIE 
 

Brasil, Selva amazónica: los primos Mistery siguen la pista del criminal 
que ha incendiado un laboratorio científico después de haber robado 
una muestra de hongos que podrían resolver el problema de la 
contaminación mundial. Los científicos están seguros de conocer la 
identidad del culpable Agatha, sin embargo, cree que el asunto no es 
tan sencillo.  
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Get ready, Book 12 in the phenomenally bestselling Diary of a 
Wimpy Kid series is coming! Join Greg on a family holiday he'll 
never forget!To escape the stress of the holidays, the Heffleys 
decide to get out of town and go to a resort instead of 
celebrating Christmas at home. But what's billed as a stress-
free vacation becomes a holiday nightmare. The funniest 
books you'll EVER read.  
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Dos clases rivales. Un premio alucinante. Una semana llena de pruebas para ganarlo. 
Piques y bromas sin fin... Si quieres saber quién (y cómo) ganó la 
guerra más divertida y gamberra que se ha librado nunca en un 
colegio, no te puedes perder este libro. 
Inés: Esta es la historia de cómo les declaramos la guerra a los de 6ºB. 
Álber: Bueno, y de cómo Inés nos la lio porque le gustaba un chulito... 
Inés: ¡Y de cómo el chulito os dejó en ridículo a ti y a los frikis de tus 
amigos! 
Max: ¡Oye, y de cómo mis estrategias dejaron a los de 6ºB más 
flipados que un gandrox tuerto!  
Estorbo: ¡Y de cómo casi me quedo sin dónuts por culpa del castigo 
de la Vieja!  
Hugo, Borja, Rodri: ¡No os flipéis, que esta es la historia de cómo los 
de 6ºB os dejamos por los suelos!  
Las 3As: Solo nosotras sabemos de qué va realmente esta historia... 
Los alumnos de 6ºA son geniales, están súper unidos aunque, claro, a 
veces tienen sus piques, sus historias... pero lo que verdaderamente 

les une es una «alergia total» a los de 6ºB. Y es que siempre les están haciendo jugarretas. Y eso 
es exactamente lo que ocurrió en el concurso de ciencias, lo que desencadenó la guerra contra los 
de 6ºB...    
 

Signatura: J-N CAN gue 1 
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Un divertido libro con pop-ups para niños de 2 años. 
Paco y Pico son dos pájaros a los que les gusta hacer lo 
mismo. Pero ellos son muy diferentes. Un divertido libro con 
pop-ups para niños de 2 años.  
 

Signatura: I DEN paj 

Gracias a un mecanismo deslizante muy sencillo, los más 
pequeños se divertirán viendo como se transforman las 
ilustraciones completamente. Genial para desarrollar las 
habilidades motoras básicas y la coordinación mano-ojos.  
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Luke Pearson, en la última entrega de Hilda, traslada a la 
niña a la ciudad de Trölberg, donde los temores de su madre 
por los peligros de la ciudad no le permiten salir sola a 
investigar y descubrir misterios como hacía en los fiordos. 
Su madre, tras conocer que se celebrará una espectacular 
cabalgata, propone a Hilda que vayan juntas. Para sorpresa 
de la niña, su madre le dejará salir además con sus nuevos 
amigos hasta poco antes del desfile. Ya en la calle, va 
dándose cuenta de que no se siente cómoda con el 
comportamiento de los niños: acaban tirándole piedras a un 
árbol con pájaros y huyen despavoridos dejando a Hilda 
sola. 
Un cuervo cae herido al suelo y la niña corre en su auxilio. 
La sorpresa de Hilda es mayúscula cuando comprueba que 
el ave no solo habla, sino que, además, ha perdido la 
memoria y no recuerda quién es. 
 

Signatura: J-C PEA hil 

¡Te invito a descubrir mi mundo y conocer a mi extraña y 
divertidísima familia! 
En Lugubria, donde vivo, siempre hay misterios por resolver: 
monstruos desaparecidos, fantasmas enamorados, tesoros 
ocultos... 
Va a celebrarse el consurso más esperado del año, los Horribilis 
Versibus. Coronarán Sumo Poeta al roedor que haga tembrar al 
público y al jurado con sus rimas. Uno de los miembros del 
jurado es...¡Geronimo Stilton! ¡¿Soportará el extraordinario y 
terrorífico Rap del Miedo?!  
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¡No te pierdas esta nueva aventura de·#LaDiversionDeMartina! 
Creo que me he metido en un lío pero que MUY gordo... 

Después de hacer un pequeño experimento en casa, mi padre me 
ha mandado a mi cuarto a «reflexionar». Pero ese no es el 

problema. 
El PROBLEMÓN es que me he escapado de mi habitación para ir 
a jugar con mis amigas, y hemos terminado en una avioneta sin 

control camino a Londres... ¡Ups! 
Increíble, ¿verdad? 

¡Únete a mi plan loquísimo y olvídate de la palabra «aburrimiento»! 
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 2 

¡No te pierdas esta nueva aventura de las chicas de 
#ElClubDeLasZapatillasRojas! 

La escuela ha organizado una semana de la solidaridad para 
ayudar a los refugiados de Siria, y las chicas del club han decidido 
montar una macrofiesta para recaudar fondos. 
Pero organizar un evento como este no es fácil y menos cuando 
las Pitiminís tienen ¡exactamente la misma idea! 
¡Aj! Encima, las notas de Lucía han bajado un poco... ¿Y si la 
castigan sin ir? 
¡Help!  
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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. 

 
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 dan el gran salto, nuestros amigos 
descubren, con una prueba impresionante... 
 
¡CÓMO SER VALIENTES Y DOMINAR SUS MIEDOS!  
Signatura: I-N PUN atr 1 

¡Sube a la Rat Galaxy y acompaña a Geronimo Stiltonix en sus 
aventuras! 
Buscando provisiones de queso, Geronimo aterriza en un 
planeta habitado por los flurkonianos, ¡unos alienígenas 
provistos de una larga trompa y tres ojos! Esmeráldika, su 
fascinante reina, se enamorará de Geronimo y querrá casarse 
con él,  
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Lusa es una pelusa muy presumida. Todos los días 
desarregla su melena para estar guapa. Sin embargo, a 
la gente no le gusta su compañía y todos la evitan. Lusa 
la pelusa es un cuento para entender que todos tenemos 
nuestro lugar en el mundo, aunque a veces tengamos 
que buscarlo con tesón superando las adversidades. 
Lusa es muy pequeña y muy grande a la vez.  
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Ir al cole y hacer amigos puede ser muy difícil. Pero ¿ir al cole y 
hacer amigos cuando llevas un audífono enorme atado al pecho? 
¡Para eso hacen falta superpoderes!  
En estas memorias llenas de humor en forma de novela gráfica, la 
autora e ilustradora Cece Bell narra cómo perdió el oído cuando 
era muy pequeña y su experiencia con el Phonic Ear, un 
potente e incómodo audífono.  El Phonic Ear permite a Cece oír 
a veces, incluso cosas que preferiría no escuchar, pero también la 
aísla de sus compañeros. Lo único que quiere Cece es encajar y 
encontrar un amigo de verdad, alguien que la aprecie por quien 
es. Tras un montón de problemas, descubre cómo aprovechar el 
poder del Phonic Ear y llegar a ser «SuperSorda, la que los 
escucha a todos».Y, lo más importante de todo:  consigue 
encontrar su lugar en el mundo y la amistad que tanto ansiaba. 

 

Signatura: J-C BEL sup 



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  

 

Signatura: I-N LEE sup 1 

Nate no soporta que la escuela Jefferson siempre les gane. Ya está 
bien de ser un cero a la izquierda, ¡hay que ser héroes! La primera 
nievetición escolar está a punto de empezar...¿Conseguirán construir 
la mejor escultura de nieve para devolver la grandeza a su escuela?   
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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 2 
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Cuando el misterio llame a tu puerta, tú llama a Perrock, 
Perrock Holmes. 

El propietario del circo más cutre que Julia y Diego hayan visto en su 
vida sospecha que alguien quiere arruinar su espectáculo... si es 
que a eso se le puede llamar espectáculo. 
Estos son los hechos:para descubrir cuál de los miembros de la 
troupe está saboteando el circo, Julia y Diego van a tener que 
hacerse pasar por artistas de la compañía. 
Estas son las pistas:¿Eso de tortazos y cañonazos va por 
nosotros? ¡Glups! 
Aquí huele a misterio... ¿o no?  

 

Signatura: J-N PAL per 4 

La palabra NORMALIDAD no está en el diccionario de THE CRAZY 
HAACKS. Y todo se complica más de lo habitual si, además, cae en 
nuestras manos un anillo del FUTURO... ¡con los poderes más 
INCREÍBLES de la historia!  
¿Nos ayudáis a resolver el misterio del anillo? 
Nos esperan mil aventuras alucinantes, desastres descabellados y 
¡MUCHÍSIMAS RISAS!  
 

Signatura: J-N  CRA cra 2 
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Tras su exhibición en el concierto de Jey T, las chicas son 
invitadas a uno de los campamentos musicales más prestigiosos 
del mundo, de donde han salido ya varios artistas superfamosos. 
Todas están muy emocionadas, pero sufren un pequeño revés: 
Sarah tiene que volver a Inglaterra en verano, por lo que no 
podrá acompañarlas en esta aventura. Una vez en el 
campamento, Ela conoce a Zack, un chico americano que baila y 
canta fenomenal, y al que, al parecer, le gusta mucho Ela. 
Mientras, las chicas disfrutan de las clases con sus profesores 
famosos y preparan junto a todo el campamento un baile para el 
último día. Poco a poco, Ela se va enamorando de Zack, que es 
su pareja para el baile, pero las cosas no irán como ella 
espera,  
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