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Los once. El delantero que volaba al atardecer - Roberto Santiago

Ramón Naya, más conocido como RANA, acaba de llegar a vivir a un pueblo
muy peculiar: Nakatomi.
Su afición por el fútbol y sus ganas de hacer nuevos amigos hacen que entre en el
equipo de su nuevo colegio.
Allí descubrirá que nada es lo que parece: tanto él como sus compañeros
empiezan a desarrollar extraños poderes el día que cumplen once años.
¿Son superhéroes? ¿Mutantes? ¿O simplemente un grupo de niños y niñas con
extrañas habilidades?
Los Once tendrán que aprender a usar sus superpoderes y enfrentarse en el
campo de fútbol a un partido decisivo.
Signatura: J-N SAN onc 1

Astérix tras las huellas del Grifo - Jean-Yves Ferri
¡Una nueva aventura de Astérix que nos presenta una criatura mitológica muy
especial!
Llega el nuevo álbum de la colección clásica de Astérix con los personajes de
siempre y muchos nuevos.
Signatura: J-C AST 39

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

De día juegan al fútbol, de noche son superhéroes
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Una casa es más que cuatro paredes, ¿verdad? También la forman costumbres,
acuerdos, formas de vivir y de ver el mundo. Y cada persona que la habita aporta
un pedacito para construirla.40 cosas para hacer en casa con mi familia busca
llegar al corazón del hogar y rescatar los vínculos que se construyen al hacer
cosas entre todos. Propone actividades para hacer juntos: juegos, manualidades,
cocinar, crear música, contar historias, cuidar del jardín y mucho más.
Signatura: I-745 GON cua

El lobo y el misterio del museo - Orianne Lallemand
Lupe le propone a Lobo una visita al museo. A él no le hace mucha gracia,
¡menudo aburrimiento! Pero la visita resulta mucho más interesante de lo
previsto: suena una alarma, desaparece una obra de arte... ¡Lobo está totalmente
decidido a resolver este misterio! Un libro que aúna la investigación policiaca con
el mundo del arte. Una colección de historias tiernas y divertidas para contar,
para escuchar, para regalar, para compartir buenos momentos, expresar
emociones, imaginar, amar la lectura y soñar.
Signatura: I-N LAL lob

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

40 cosas para hacer en casa con mi familia - Mariana González
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Excusas perfectas (y otras cosillas) - Liz Pichon

1. Marcus es un tramposo que siempre está tramando algo.
2.Me duele TANTO una muela que NO puedo concentrarme ni en hacer
dibujitos en clase.
3. Tengo otras cosas importantes que hacer, como NADAR, cazar bichos y, sobre
todo, chinchar a mi hermana Delia, que es algo que siempre me anima mucho.
Signatura: J-N PIC tom 2

La senda de las cuatro fuerzas. La puerta de los tres cerrojos - Sonia
Fernández-Vidal
Segunda parte del título que revolucionó la ficción divulgativa para jóvenes.
La Puerta de los Tres Cerrojos, la entrada al mundo cuántico donde vivió
aventuras tan inolvidables como extraordinarias, ha desaparecido. Niko no ha
sido capaz de volver a encontrarse con sus amigos. Hasta que Quiona, su hada
cuántica, reaparece para pedirle ayuda. El joven descubrirá que las leyes de la
física se han descontrolado, y de él y sus amigos depende reestablecer el
equilibro. En su nueva aventura cuántica deberá someterse a las pruebas de cada
una de las fuerzas que rigen nuestro Universo.
Signatura: J-N FER pue 2

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Me llamo Tom Gates, y me he propuesto acumular más ESTRELLAS que nadie
en la tabla de mi profesor, el señor Fullerman, pero lo tengo más bien CHUNGO
por tres motivos:
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Para el señor y la señora Watson, Mercy no es solo un cerdo, es una maravilla
porcina. Y para la corpulenta y bondadosa Mercy, los Watson son una excelente
fuente de tostadas con mantequilla, por no mencionar esa sensación de manteca
de mantequilla que siente cuando se acurruca con ellos en la cama. Sin embargo,
esto no es muy bueno para el suelo de la habitación de los Watson. ¡GRIETA!
Mientras la cama y sus ocupantes se hunden lentamente en el suelo, Mercy escapa
en un instante 'para avisar al departamento de bomberos', se aseguran sus
dueños. Pero es posible que Mercy tenga otra emergencia en mente, como un
deseo repentino por las galletas de azúcar de sus vecinos. Bienvenido al mundo
irónico y entrañable de Mercy Watson, un personaje exuberante para los primeros
lectores de libros de capítulos en una serie destinada a ser un clásico.
Signatura: I-N DIC mer

Misión Piratas. Viaje en el tiempo 12 - Geronimo Stilton
¿Estáis listos para zarpar conmigo a bordo del barco pirata? ¡Stilton al abordaje!
El laboratorio de Fisgogenio está sufriendo el ataque de una monita incordiante
proveniente del pasado. ¡Empieza así una nueva aventura para nosotros, los
Stilton, que tendremos que llevar a la monita de vuelta a su tiempo, en el siglo
XVII, cuanto antes! ¡Prisioneros de los piratas y con enigmas por resolver,
afrontaremos mil peligros! ¡Qué viaje trepidante!
Signatura: J-N STI via 12

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Mercy Watson al rescate - Kate DiCamillo
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Te presentamos a Perro Apestoso. Vive en un cubo de basura, huele a sardinas,
está lleno de pulgas y su pelo parece una alfombra vieja. Y por si fuera poco,
también es bastante tonto. Pero a pesar de todo, tiene un corazón muy grande y
es puro optimismo y alegría. ¡Lo adorarás!

Signatura: I-N GUT per

Perro apestoso se enamora - Colas Gutman
¡Perro Apestoso se ha enamorado! Una perrita pulgosa y un poco cegata llamada
Singracia le ha robado el corazón, pero no sabe cómo acercarse a ella. Con La
guía del seductor como oráculo y con los inestimables consejos de Gatochato,
Perro Apestoso se lanza a la conquista del amor, pero nada saldrá como debería...
¿Conseguirá descubrir el amor verdadero junto a Singracia? Una vez más, con su
infinito entusiasmo demostrará que bajo su pelo de fregona vieja late un corazón
muy grande.
Signatura: I-N GUT per

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Perro apestoso - Colas Gutman
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Simone de Beauvoir era filósofa existencialista, profesora, ensayista, novelista,
activista política, intelectual, defensora de los derechos humanos? Simone de
Beauvoir representa el compromiso ético con los problemas sociales y políticos
de su tiempo. Sus trabajos acerca del papel de la mujer en la sociedad y su obra,
El segundo sexo, sirvieron de impulso a los movimientos feministas del siglo xx.
Signatura: I-B BEA san

La diversión de Martina. Un viaje del revés - Martina D’Antiochia
Por fin este año en el instituto preparamos ¡una obra de teatro! Estoy SÚPER
ilusionada.
Esta vez estábamos ensayando con mis amigos y, sin saber cómo ni por que,
hemos ido a parar literalmente a la otra punta del mundo y... ¡estamos en
Australia! Pero... ¿cómo hemos llegado hasta allí? Lo peor no es la bronca que
nos va a caer, sino que ¡no tenemos ni idea de cómo volver!
¿TE APUNTAS? ¡LA DIVERSIÓN ESTÁ ASEGURADA!

Signatura: J-N ANT div 8

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Simone de Beauvoir - Maria Isabel Sánchez

