
Para empezar, un doble problema con Ruth y Connie. El mal 
principal es Gwen. Para terminar, un día de campoy fiesta de 
medianoche en plena tormenta. ¡En Torres de Malory no hay 
quien se aburra!   
 

 

Signatura: J-N BLY tor 4 
 

Los Heffley deciden escapar del frío y de las tensiones 
navideñas con una escapada a una isla tropical en busca de 
un buen merecido descanso. Están convencidos de que unos 
cuantos días en el paraíso les sentarán de maravilla. Pero la 
familia de Greg no tardará en descubrir que eso del paraíso 
tampoco era para tanto. Las insolaciones, los problemas 
estomacales y las picaduras de insectos amenazan con echar 
a perder el viaje familiar. ¿Podrán salvar sus vacaciones o su 
escapada a la isla terminará en desastre?  

 

Signatura: J-N KIN dia 12 
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¡Por mil quesos de bola, nuestra ciudad corre peligro! 
Thalassius, un malvado roedor que vive en el fondo del mar, 
nos ataca con un ejército de cangrejos gigantes- y después 
envía un enorme calamar azul que- Bueno, no, ¡esto no os lo 
cuento para no estropear la sorpresa!   
 

Signatura: J-N STI ext 

¿Cuánto puede durar una pompa de jabón? ¿Un 

instante? ¿Una eternidad? 

 

Signatura: I-N MAC bre 
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Esta escuela de magia te enseñará todo tipo de trucos 
con los que sorprender a tus amigos, te dirá cómo hacer 
tu propia túnica o sombrero de mago, cómo preparar 
recetas muy especiales para magos hambrientos y 
además te ofrecerá cuentos, narraciones y leyendas 
fantásticas.  

 

Signatura: J-398 CAS man 

Rodar una película es muy parecido a hacer un viaje por carretera: 
hay giros y desvíos, y un montón de sorpresas a lo largo del camino. 
Acompaña al creador de Greg, Jeff Kinney, en su trayecto y echa un 
vistazo al rodaje de la última película de 20th Century Fox, Diario de 
Greg. Carretera y manta. Descubre qué ocurre cuando una bandada 
de gaviotas invada una furgoneta, conoce los secretos de un robot con 
forma de cerdo y los peligros de un niño animatrónico de tres años. El 
libro de la peli de Diario de Greg. Esto es otra historia es el libro 
perfecto para quien quiera saber cómo se convierte a nuestro pringao 
favorito en un personaje de carne y hueso. En este libro encontrarás 
todos sus secretos: exclusivas fotografías de la filmación, guiones 
gráficos y dibujos originales de Jeff Kinney. ¡Abróchate el cinturón: te 
espera una aventura de cine!  

 

Signatura: J-N KIN dia 
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El campo de fútbol del Soto Alto está en venta, y no es una 

broma del día de los inocentes ¿será el fin de los 

Futbolísimos? 
  Es el día de los inocentes. El día del cumpleaños de mi 

padre, y el peor día del año para mí. ¿Que por qué? Pues 

por varios motivos: Porque no me gustan las bromas. 

Porque tenemos que jugar un torneo con El Cerrillo, el 

equipo que juega más sucio de toda la Liga Intercentros, y 

nos van a machacar.Y porque me acabo de enterar de que 

el colegio tiene que vender el campo de fútbol para pagar 

sus deudas. Y si no podemos jugar al fútbol ¿qué será de 

los Futbolísimos?  

 

Signatura: J-N SAN fut 11 
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¡Las chicas del Club de Tea se enfrentan a nuevos 
misterios! 
Las chicas del Club de Tea y los Ratones Azules 
viven una increíble aventura en Alaska, con carreras 
en motos de nieve, danzas inuits y misteriosas 
explosiones en el hielo. En esa fría tierra, la amistad 
del Club de Tea tendrá que superar una dura 
prueba: ¡los celos!   

 

Signatura: J-N STI tes 
 



 

Signatura: I-N ROD pri 

Humor y aventuras de la mano del autor número 1 en 
Inglaterra.  

 

Signatura: J-N WAL boc 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Infantil/Juvenil 



Maxi, el personaje más aventurero de El Barco de Vapor, 
ahora en cómic.  

 
 

Signatura: J-C GAR max 
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Una chica propuso una vez a Jan que hiciera una historia en la 
que Superlópez quedase pequeñito, que encogiera, vamos... 
Jan recordó la película serie B El hombre menguante y se dijo 
que valía la pena comprobar si el tamaño importaba. Escariano 
Avieso, instado por sus compañeros de maldades, logra atraer 
a Superlópez y encogerlo. De tamaño diminuto, pero con sus 
superpoderes intactos, tendrá que enfrentarse a seres 
cotidianos que ahora para él son gigantescos...  

 

Signatura: J-C JAN men 
 



La introducción perfecta al mundo Star Wars para los más 
jóvenes. 
Descubrirán una galaxia muy, muy lejana con este libro 
ilustrado repleto de páginas desplegables en su interior. 
Gracias a sus llamativas imágenes de personajes, naves, 
escenarios y criaturas y a los sencillos textos, niños y niñas a 
partir de cinco años se adentrarán el mítico universo creado 
por Lucasfilm. 
Ilustraciones detalladas de los personajes más conocidos de 
la saga como Yoda o Luke Skywalker, las Tropas Clones, 
Darth Vader o los droides R2-D2 o C-3PO están detallados 
en este libro junto con algunos de los vehículos más 
representativos como el Halcón Milenario.  

 

Signatura: J-791 DOW gra 

Coloridos libros que facilitan el aprendizaje de nuevo vocabulario 

de una forma amena y divertida. 

 

Signatura: I MIS 
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¿Por qué un libro de nanas ahora?  Y ¿por qué no? De 
repente un niño está en camino, un niño que se presentó 
como una sorpresa y compartes esa sorpresa y esa alegría 
y ese miedo con la madre, que es buena amiga tuya-Y un 
día jugando le escribes una nana, Marco aún no ha nacido y 
ya tiene una nana, y esa nana tira de otra nana y así poco a 
poco, nana a nana se fue haciendo este libro.  
 

Signatura: I-P RUA nan 
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Viaja con Geronimo Stilton desde el Sahara al Polo Norte 
«¿Nunca habéis perdido los nervios? Yo, por desgracia, sí 

Digo por desgracia, porque a consecuencia de ello, Hiena me 

obligó a seguirlo en una serie de trepidantes aventuras. 

Desde el Sahara al Polo Norte, desde la selva a las cavernas 

Todo para hacer de mí un Ratón Auténtico. ¿Lo habrá 

conseguido? ¡Juzgadlo vosotros mismos!» 

  

 

Signatura: J-N STI nos 
 



 
 
 
A los chicos del Campamento de Espías les falta prácticar lo 
aprendido. Por suerte, el director, don Evaristo, tiene 
contactos en la Policía y consigue que cada semana un grupo 
de alumnos trabaje en comisaría. Cuando les toca el turno a 
los Araña, con Jaime a la cabeza, estos no imaginan hasta 
qué punto van a poner en práctica sus lecciones.  

 

Signatura: J-N FOR ope 
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Pupi la lía allá donde va. Esta vez, ¡en el hospital!  

 

Signatura: I-N MEN pup 
 



Llega la nueva aventura de Nikki, ¡más romántica que nunca! El curso está a punto de 
acabar y Nikki intenta encajar sus distintos planes de verano. Encima, se enfrenta a una 
catástrofe amorosa inesperada, porque ha llegado unchico nuevo que está interesado en 
ella. Pero ¡Nikki no quiere hacer daño a Brandon por nada del mundo! ¡Al final, deberá tomar 
una gran decisión y las cosas se le complicarán más que nunca!  

 

Signatura: J-N RUS dia 11 
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Recipe for disaster: 4 parties. Add 2 friends and 1 crush. Divide by 1 
mean girl out to RUIN Nikki. Mix well, put fingers over eyes, and 
CRINGE. 
I thought it would NEVER happen, but my life is FINALLY going well 
for me.  
 
I’m adjusting to my new school and hanging out with my BFFs Chloe 
and Zoey. And, get this! My crush, Brandon, has asked ME to be his 
lab partner—a seriously awesome development.  
 
However, when I overhear mean girl MacKenzie bragging that 
Brandon’s taking HER to the Halloween dance, I’m totally BUMMED 
and sign-up instead to spend Halloween at a kid’s party with my 
bratty, little sister, Brianna.  
 
Lucky for me, I find out Mackenzie is lying and my dream of going to 
the party with Brandon could actually become a reality! But, can I 
juggle TWO events at the exact same time and survive a wacky 
assortment of trials, tribulations and disasters?!! HELP!!!  

 

Signatura: ING J-N RUS dor 2 

A hilarious, touching and extraordinary new fable from the author of 
The Boy in the Dress and Mr Stink. Joe has a lot of reasons to be 
happy. About a billion of them, in fact. You see, Joe's rich. Really, 
really rich. Joe's got his own bowling alley, his own cinema, even 
his own butler who is also an orangutan. He's the wealthiest twelve-
year-old in the land. Yes, Joe has absolutely everything he could 
possibly want. But there's just one thing he really needs: a friend!  

 

Signatura: ING J-N WAL bil 
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The sparkling debut children's novel from David Walliams, number 
one bestseller and fastest growing children's author in the country, 
with sparkling new cover look to tie in with later books. Dennis was 
different. Why was he different, you ask? Well, a small clue might 
be in the title of this book...Charming, surprising and hilarious - The 
Boy in the Dress is everything you would expect from the co-
creator of Little Britain. David Walliams's beautiful first novel will 
touch the hearts (and funny bones) of children and adults alike.  

 

Signatura: ING J-N WAL boy 

Geronimo's adventurous sister Thea narrates this fabulous adventure 
that's packed with action, mystery, and friendship!  
 
In this exciting adventure, the Thea Sisters are off to Paris to visit 
Colette's fashion-designer friend Julie. But when Julie's designs are 
suddenly stolen, the girls must search the city of Paris to catch the 
thief and save the fashion show. Readers will love following the clues 
to help the Thea Sisters solve the mystery!  

 

Signatura: ING J-N STI mis 


