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El gigante alucinante - David Walliams

No puede creérselo, ¿cómo habrá sobrevivido tantos años? Está decidida a verlo
con sus propios ojos. Lo que no sabe, es que su vida cambiará por completo
cuando se lo encuentre cara a cara.

Signatura: J-N WAL gig

Cómo se construyeron las maravillas del mundo - Ludmila Henkova
Cada una de ellas era única, su belleza y grandiosidad fueron alabadas por los
mayores poetas y escritores de la época. Todo el mundo anhelaba ver con sus
propios ojos las maravillas del mundo: el Coloso de Rodas, la majestuosa Gran
Pirámide de Guiza, el Faro de Alejandría, que resistió terremotos y vendavales, la
fascinante Estatua de Zeus en Olimpia, el sobrecogedor Templo de Artemisa en
Éfeso, el Mausoleo de Halicarnaso y los Jardines Colgantes de Babilonia, que
sirvieron de inspiración para tantos mitos y leyendas. Solo una de ellas ha
sobrevivido hasta nuestros días. Pero puedes viajar en el tiempo con nosotros y
enterarte de los secretos de cómo se crearon estas joyas de la arquitectura de la
Antigüedad. La construcción de cada una se hizo realidad gracias a muchos
pequeños detalles y trabajos menores, mucho empeño constante y esfuerzo
continuo.
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Signatura: J-72 HEN com

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Elsie ha escuchado en las calles de su ciudad una misteriosa historia sobre un
monstruo de hielo. Algunos dicen que tiene diez mil años, que es terrorí co,
enorme y que está... congelado!
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Perro Apestoso no tiene muy clara la fecha de su cumpleaños, pero eso no es
excusa para no celebrarlo. ¡Ha montado una esta en su cubo de basura! Y ha
invitado a todos sus amigos. Pese a que está contentísimo por poder celebrar al
n su cumple, cuando llega el momento de soplar las velas y pedir un deseo su
enorme corazón le recuerda que hay una invitada ausente, alguien con quien le
encantaría poder reencontrarse: su mamá. Perro Apestoso y Gatochato
emprenden la búsqueda de la mamá desaparecida mientras la esta de
cumpleaños más loca de la historia sigue su curso. ¿Conseguirán cumplir el
deseo de Apestoso?

Signatura: I-N GUT per

La rama seca del cerezo - Rafael Salmerón
En Hiroshima, en el año 1945, Ichiro y Masuji juegan en las calles de la ciudad
momentos antes de caer la bomba atómica.
En la Hiroshima actual, Sakura, una adolescente con una deformidad en la mano,
sobrevive a las burlas de sus compañeros de clase y a la incomunicación familiar,
piensa que su madre no la quiere y a su padre, absorbido por el trabajo, apenas lo
ve. Aiko, una amiga virtual, vive en otra ciudad y no es fácil que lleguen a
conocerse. Su verdadero deseo es convertirse en dibujante de manga, aunque
sabe que eso nunca sucederá.
Pero la vida de Sakura da un giro cuando se cruza con el pequeño Tetsuo y con
un anciano superviviente del bombardeo de Hiroshima que guarda un gran
secreto.

fi

Signatura: J-N SAL ram

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Perro Apestoso. ¡Feliz cumpleaños! - Colas Gutman
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Tom Gates. Festival de genialidades - Liz Pichon
Me llamo Tom Gates, y tengo BUENAS NOTICIAS:

2. Mi hermana Delia no soporta oírme cantar (¡VIVAAA!). Lo malo es que
también tengo MALAS NOTICIAS:
3. Mi abuela quiere preparar algo especial para mi cumpleaños... ¡pero es un
desastre en la cocina!
4. Marcus, mi compañero de clase, me hace la vida imposible (y, encima, baila DE
PENA) "
Signatura: J-N PIC tom 3

Solo para ninjas. La furgoneta negra - Puño
Lucía, Li y Martina viven un verano interminable, caluroso y aburrido, en el que
para colmo los niños de su barrio han formado un club donde solo admiten
niños. En respuesta a esta injusticia, ellas montan su propio club “solo para
niñas”. Hasta que llega Fouad, un niño al que le parece mucho más divertido
inventar coreografías y pintar con purpurina que pertenecer al otro club. Lo que
no sabe es que bajo esa apariencia, Lucía, Li y Martina lo que en realidad están
haciendo es investigar el extraño caso de la furgoneta negra que recorre el barrio
y secuestra niños (y niñas). Y qué mejor forma de escabullirse que disfrazarse de
ninjas para moverse entre las sombras. Al nal, juntos se dan cuenta de que da
igual ser niño o niña, lo importante es ser un buen amigo y saber divertirse
juntos, así que deciden cambiar el nombre al club y hacerlo “solo para ninjas”.

fi

Signatura: I-N PUÑ sol 1

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

1. Hemos inscrito a Pollo (el perro de mi amigo Derek) en una exhibición
canina... y ahora está limpito y huele bien (para variar).
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Maria Montessori (Chiaravalle, 1870 · Noordwijk, 1952), estudió matemáticas y
ciencias en una escuela para chicos y posteriormente decidió hacer la carrera de
Medicina graduándose como la primera mujer medico de Italia. Posteriormente
se hizo conocida por su apoyo a los derechos de las mujeres y por el respeto a los
pacientes de todos los orígenes. Trabajó en un psiquiátrico con niños
discapacitados y pensó que, a través del juego y con cuidados especiales,
mejorarían y aprenderían más. Con sus ideas revolucionarias y su actitud
respetuosa, transformó el sistema educativo. Aunque murió en 1952, su legado
continua hoy en las escuelas Montessori de todo el mundo.
Signatura: I-B MON san

El pollo Pepe y el día de lluvia - Nick Dench eld
Hoy llueve en la granja, pero el pollo Pepe quiere estar al aire libre. Un libro de
cartón con lengüetas y ruedas para que el niño se divierta con la historia del
pollo Pepe mientras manipula los elementos móviles que hacen cambiar las
escenas y desarrolla la psicomotricidad na.
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Signatura: I DEN pol

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

María Montessori - María Isabel Sánchez
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Los Mau se van de excursión. Conoce las andanzas de esta familia gatuna a
través de preciosos haikus, breves poemas de origen japonés, que nos ayudarán a
sentir un momento preciso de su travesía. Sigue la senda, respira el aire puro y
disfruta junto a ellos de la naturaleza y de las cosas sencillas que nos regala la
vida.

Signatura: I-N CAR sen

Mortadelo. Misión por España - Francisco Ibañez
El Súper, llama a Mortadelo y Filemón para encomendarles una misión
importantísima. Han de desarticular una banda que tra ca con droga, en todo el
país.
Empezarán sus aventuras en Barcelona, en cuyo puerto hay un barco del que
sospechan que lleva un cargamento de hachís, pero será una metedura de pata
de los dos agentes, que acabará con el barco hecho trizas. Siguiendo por la costa
llegarán a Valencia, en donde también la pi an, al seguir a unos sospechosos, que
en realidad están montando una típica falla valenciana.
Seguirán sus pesquisas en varias ciudades de España, con resultados similares,
ya sabemos que Mortadelo y Filemón meten la pata por donde pasan.
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Signatura: J-C IBA mor 208

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Senda - Beatriz Carilla
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Viaje en el tiempo 3 - Geronimo Stilton

Signatura: J-N STI via 3

El tesoro del pirata fantasma - Geronimo Stilton
Bobo Shakespeare despierta sobresaltado. Durante la noche, alguien ha cavado
varios hoyos en su jardín. ¿Quién habrá sido?
¿Por qué lo habrá hecho? Tenebrosa lo sabe muy bien: alguien está buscando el
tesoro de Morgan Bigotenegro, el pirata más
terrible de la historia. ¡Bobo y Tenebrosa deberán encontrar el tesoro antes que su
enemigo!
Intriga,
fantasmas,
monstruos
y
¡mucho humor!
A partir de 7 años.

Signatura: J-N STI tes

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El profesor Voltio nos ha llamado a su laboratorio secretísimo para enseñarnos su
último invento, ¡la Puerta del Espacio-Tiempo! ¡Con sólo cruzarla hemos llegado
a nuestro destino! ¡Cuántas aventuras! Hemos visitado la Era Glacial, la Grecia
Antigua y la Florencia del Renacimiento. ¡Que emociones tan superratónicas!
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En el maravilloso mundo de las Hadas de las Nieves, han desaparecido las
valiosas ores de loto. Las chicas del Club de Tea se proponen descubrir lo
ocurrido y devolver la paz a las tierras mágicas. Para lograrlo, emprenderán un
largo viaje, en el que van a conocer hadas muy bellas y criaturas legendarias con
un pasado misterioso. Una aventura superratónica, entre la fantasía y la realidad.
Signatura: J-N STI sec

El secreto de las hadas del lago - Geronimo Stilton
Un viaje sobre las alas de la fantasía, para descubrir un mundo fantástico
inspirado en antiguas leyendas celtas donde las chicas del Club de Tea vivirán
mágicas aventuras.
El mítico Mundo de Erin está en peligro. Para salvarlo, las chicas del Club de Tea
tendrán que demostrar su valor y resolver los enigmas de las hadas. Las
ayudarán gnomos, elfos y animales mágicos, pero tendrán que defenderse de
irritantes duendes y terribles ogros. Una aventura inolvidable, entre la fantasía y
la realidad.
A partir de 9 años.
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Signatura: J-N STI sec

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El secreto de las hadas de las nieves - Geronimo Stilton
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El misterio de la muñeca desaparecida - Geronimo Stilton

Signatura: J-N STI mis

Los mejores juegos para tus vacaciones - Geronimo Stilton
Para el cumpleaños de tía Lupa habíamos organizado una excursión al campo
con toda la familia Stilton. ¡Qué divertido! ¿Queréis saber a qué jugamos? En este
libro encontraréis muchas ideas para divertiros durante las vacaciones, al aire
libre o en casa, solo o en compañía. Una recopilación de juegos superratónicos...
¡palabra de Stilton, Geronimo Stilton!
Signatura: J-N STI mej

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

¡Las chicas del Club de Tea viajan a Japón!
A un gran maestro del teatro japonés le roban una muñeca antigua muy valiosa.
El Club de Tea se enfrentan a un misterio superratónico. ¿Capturarán a los
culpables?
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En el reino de la Atlántida - Tea Stilton

Para averiguar su identidad, las chicas del Club de Tea viven una gran aventura
y descubren algo increíble: el misterioso Reino de la Atlántida, que todos creían
desaparecido, en realidad todavía existe...

Signatura: J-N STI ene

En busca del escarabajo azul - Tea Stilton
Las chicas del Club de Tea van a Egipto, a colaborar en unas excavaciones
arqueológicas. Una vez allí, se verán inmersas en los misterios de los antiguos
faraones y sus templos, en adivinanzas y persecuciones, y… ¡tendrán qué buscar
un tesoro milenario! Una nueva aventura… ¡superratónica!
Signatura: J-N STI enb

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Después de una tormenta, Paulina encuentra en la playa a un chico muy raro,
con la piel celeste y el pelo azul. ¿Quién será? ¿Cómo ha llegado hasta allí? El
náufrago habla una lengua incomprensible y, según parece, viene de un lugar
desconocido.
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Bea, Bianca y Becky, las tres hermanas de Bat Pat, viven en la mansión de una
riquísima duquesa. Bea es la mayor y la más deportista (además de ser una gran
fan de las nuevas tecnologías); Becky, la más presumida y Bianca, ¡la pequeña y
la más dulce! Un día, una serie de extraños sucesos que tienen lugar en el pueblo
les pondrán en contacto con Samantha Sherlock, la hija del caótico, torpe y
despistado detective que está investigando el caso sin mucho éxito. Por suerte el
Trío Beta, junto a Samantha y su amigo Tommy Lenticchia, le echarán una mano
al señor Sherlock y juntos resolver su primer caso?
Signatura: J-N PAV tri 1

Trío Beta. El guardián del faro - Roberto Pavanello
Bea, Bianca y Becky, las tres hermanas de Bat Pat, viven en la mansión de una
riquísima duquesa. Bea es la mayor y la más deportista (además de ser una gran
fan de las nuevas tecnologías); Becky, la más presumida, y Bianca, la pequeña y la
más dulce!
Un día, una serie de extraños sucesos que tienen lugar en el pueblo les pondrán
en contacto con Brenda Sherlock, la hija del caótico, torpe y despistado detective
que está investigando el caso sin mucho éxito.
Por suerte, el Trío Beta, junto a Brenda y su amigo Tommy Lenticchia, echarán
una mano al señor Sherlock y juntos resolverán su primer caso...
Signatura: J-N PAV tri 2

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Trío Beta. Cuatro amigas para un misterio - Roberto Pavanello

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA

Boletín de Novedades
Infantil y Juvenil

Un gato ha puesto patas arriba toda la ciudad! Pero no es un felino cualquiera,
claro. Es la mascota de la famosísima diseñadora de moda Vivienne Baskerville y
la recompensa para la persona que lo encuentre es una invitación a su próximo
des le. Cuanto glamour!
El Trío Beta y su amiga Sam Sherlock ya están preparadas para encontrar al
gatito, y tú?
Signatura: J-N PAV tri 3

Trío Beta. Un robo de cine - Roberto Pavanello
La alfombra roja ha llegado a Baskerville! El museo de la ciudad ha inaugurado
una exposición con los vestidos y complementos que han llevado las más
grandes divas del cine con diamantes y todo! Qué sucederá si estas piezas tan
valiosas desaparecieran? Y si además acusaran a Tommy de robarlas?

fi

Signatura: J-N PAV tri 4

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Trío Beta. Amigas al rescate - Roberto Pavanello
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Los Rolling Stoves son la banda del momento y van a tocar en Baskerville! Bea, la
m#s rockera de las hermanas Bat, parece haber perdido la cabeza: no solo se
comporta como la fan m#s alocada sino que, además, ve fantasmas.
Está convencida de que hay uno rondando la mansión donde se hospeda el
grupo... para sabotear sus conciertos!
Signatura: J-N PAV tri 5

La banda de Zoe. Todo por la fama - Ana García-Siñeriz
¡Operación Vozarrón ha llegado al cole! Sí, el concurso más famoso de la
televisión está haciendo pruebas y Liseta sabe que ésta es su gran oportunidad.
La Banda decide participar pero también Carla y Marla. Además, alguien está
intentando dejarlos fuera del concurso. ¿Lograrán saber quién está detrás de esta
oscura jugada? ¿Ganarán Operación Vozarrón?

Signatura: J-N GAR ban 5

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Trío Beta. Las reinas del rock - Roberto Pavanello

