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Boulevard - Flor M. Salvador

Una historia en donde dos adolescentes crean su propio Boulevard ante la
llovizna que hay en sus corazones, con un cielo pintado de azul cálido en una
parte y otra de un azul eléctrico, tiñéndose este por completo de un grisáceo
nostálgico.
Signatura: J-N SAL bou

Ana de las tejas verdes - L.M. Montgomery
Cuando en lugar del chico huérfano que pretendían adoptar, Ana Shirley, una
niña pelirroja de once años, aparece en las vidas de Marilla y Matthew Cuthbert,
dos hermanos solteros que viven en su casa familiar de Tejas Verdes, en el
pequeño pueblo de Avonlea, sus vidas y las de cuantos la rodean cambiarán para
siempre. Con su vivacidad, risas y lágrimas, y sobre todo su alegría e
imaginación, Ana conseguirá formar parte, por primera vez en su vida, de una
familia, y tener un lugar al que podrá llamar hogar para siempre.
Ambientada a principios del siglo XX, en un lugar tan mágico como Prince
Edward Island, en Canadá, Ana, la de Tejas Verdes nos llevará a través de los ojos
de esta despierta e inocente niña a sentir el mundo como algo totalmente nuevo,
a emocionarnos y reirnos con sus ocurrencias, y en definitiva, a ver la vida desde
un prisma más positivo y estimulante.
Signatura: J-N MON ana

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Luke y Hasley no eran el prototipo de la pareja perfecta, sin embargo, ambos le
pusieron definición a lo que ellos crearon.
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En el momento en que conoce a Spencer Cosgrove, Dawn sabe que tendrá en
problemas. Spencer es sexy. Gracioso. Encantador. Es su tipo. O lo que solía ser
su tipo, antes de que ella jurara alejarse de las relaciones. Las cosas sólo
empeoran cuando Spencer comienza a coquetear con ella, atrayéndola con su
ternura. Pero ella lo rechaza. Porque Dawn se siente herida: sabe lo que significa
confiar en alguien con todo el corazón, sólo para que te lo rompan después en un
millón de pedazos. Nunca más. Las heridas siguen siendo demasiado profundas.
Pero Spencer persiste. Y, cuando Dawn descubre que Spencer está escondiendo
su propio secreto, se da cuenta de que ya no puede negar sus sentimientos. Tal
vez sí sea posible reparar un corazón roto.
Signatura: J-N KAS aga 2

El brillo mágica de las hadas - Sam Taplin
Los pequeños quedarán maravillados por este libro de hadas lleno de luces
resplandecientes.Al unicornio le da miedo la oscuridad, pero las hadas le
iluminan el camino y le acompañan para que se sienta mejor. Una historia
mágica y encantadora, con luces que van aumentando en cada página hasta que
al final diez luces hacen brillar al unicornio. Textos sencillos y sugestivos.¢
Bonitas ilustraciones que incluyen un prado helado, una cascada mágica y un
campo de setas. Las luces se apagan solas tras cerrar el libro, para ahorrar
energía.

Signatura: I TAP bri

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Again. Confiar - Mona Kasten
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«Mi mundo cambió en el instante en el que pisé el instituto Katmere. Aquí todo
resulta extraño: la escuela, los alumnos, las asignaturas; y yo no soy más que una
simple mortal entre ellos, dioses... o monstruos. Todavía no sé a qué bando
pertenezco, si es que pertenezco a alguno, sólo sé que lo que parece unirlos a
todos es su odio hacia mí.
Pero entre ellos está Jaxon Vega, un vampiro que esconde oscuros secretos y que
no ha sentido nada durante un siglo. Algo en él me atrae, apenas lo conozco,
pero sé que hay algo roto en su interior que de alguna manera encaja con lo que
hay roto en mí. Acercarme a él puede significar el fin del mundo, pero empiezo a
sospechar que alguien me ha traído a este lugar a propósito, y tengo que
descubrir por qué.»
Signatura: J-N WOL anh

El pez que nunca lloraba - Ana María Ferrer
Mot es un pez que no llora nunca. Los demás peces del río lo consideran el más
valiente y están acostumbrados a que les solucione todos los problemas. Un buen
día, en el río se encuentran con una situación que parece que Mot no puede
resolver. El resto de peces desconfiarán de él, pero al final Mot salvará a sus
compañeros de una muerte segura de la manera más sorprendente e inesperada.
Un cuento sobre el beneficio de expresar las emociones, que incluye reflexiones y
consejos para los padres y actividades para guiar a los niños/as en el
conocimiento y la utilidad de las emociones. Contiene también ejercicios de
mindfulness, para aprender a conectar con la calma.
Signatura: I-N FER pez

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Anhelo - Tracy Wolff
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La dentista demonio - David Walliams

Sin embargo, su peor pesadilla se ha hecho realidad: una nueva dentista ha
llegado a la ciudad... y ha ido a buscarle al colegio!

Signatura: J-N WAL den

Los peores niños del mundo - David Walliams
Los peores niños del mundo reúne en un solo volumen un montón de historias
sobre niños terribles, niños que enseñan a sus piojos a hacer cosas horrorosas,
niños que no paran de hurgarse la nariz hasta amasar el moco más grande del
mundo... Des de Blas el Babas (un chico cuyas babas le meten siempre en
problemas) hasta Sofía Sofá (una súper fan de la tele que de tanto sentarse en el
sofá... ¡se convierte en uno!).
Diez historias endemoniadamente divertidas y surrealistas sobre los diez niños
más espantosos del mundo. Definitivamente, ¡Los peores niños del mundo es el
libro más gamberro de David Walliams!
Signatura: J-N WAL peo

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Alfie detesta ir al dentista. Desde que una vez le arrancaron el diente que no
tocaba, prometí que jamás iba a volver a una consulta. Y ahora tiene una
dentadura mellada y de un repugnante color amarillo y marrón...
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Fresca, actual, divertida y tremendamente romántica. Silvia, Estela, Bea y Ana
son las Princess. Un grupo de amigas que pensaban que estaban tan unidas que
jamás pelearían por nada. Hasta que una cita de Messenger, un perro llamado
Atreyu, un grafiti, una entrada en un blog y una canción cambiaron sus vidas
para siempre. Juntas descubrirán el amor y lo sencillo que es hacer feliz a alguien
con un simple y fuerte abrazo. Reivindico el abrazo como fuente de inspiración
del amor porque cuando se da un buen abrazo, no se olvida fácilmente. Puedes
abrazar a una nube, a un árbol, a tu hermano, a tu hermana, a un chico, a una
chica…pero ¡abraza! Y hazlo como quieras pero si algún día notas que me voy…
¡abrázame fuerte!
Signatura: J-N LOF abr

Blas y lua - Concha López Narváez
La mamá de Blas no entiende nada. ¡ Es imposible que un murciélago ayude a un
ratón¡ Sin embargo, Blas y Lúa disfrutaban juntos desde que se conocen y nos
enseñan que podemos ser amigos aunque seamos diferentes.
Signatura: I-N LOP bla

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Abrázame fuerte - Lof Yu
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Jacinto es un simpático gallo que vive en una granja junto con otros animales. Lo
que más le gusta es cantar, pero lo hace tan mal, que sus vecinos deciden hacer
algo para solucionarlo.

Signatura: I-N ALC gal

El niño que pinto el mundo - Javier del Amo
Una bomba muy gorda cayó en la tierra y destruyó el sol, la estrella polar, las
demás estrellas, el agua, los animales y las plantas. Los reyes, las reinas y los jefes
de los países se dieron cuenta de que habían sido muy brutos dejando que la
bomba explotara y tuvieron que buscar una solución. Sólo Javier, el niño mago
que vivía en el Valle de Tres Patatas podía arreglar aquel problema. ¿Cómo?, os
preguntaréis, pues pintándolo con sus pinceles y enseñando a los mayores a
tener más cuidado con lo que hacen.
Signatura: J-N AMO niñ

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

EL gallo Jacinto - Ricardo Alcántara
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Tres princesas, dos dragones y un montón de aventuras y misterios por
descubrir.
Las princesas pueden ser de muchas maneras. Las hay deportistas, cursis,
gruñonas, alegres, osadas... algunas se juntan y, ¡bum! se convierten en un
dragón. Las princesas dragón andan a la búsqueda de unas sirenas que, según les
han contado, podrían traducir el libro de profecías en el que aparecen ellas... y su
terrible futuro. Aunque tal vez las sirenas no sean tal como ellas se la
imaginan...Segundo libro de la colección Princesas Dragón, llena de aventuras
divertidas.
Signatura: J-N MAÑ pri 2

Su majestad la bruja - Pedro Mañas
Tres princesas muy modernas, un reino lleno de peligros y dragones que
vienen y van.
Las princesas pueden ser de muchas maneras. Las hay deportistas, cursis,
gruñonas, alegres, osadas... Algunas se juntan y... ¡BUM! Se convierten en
dragón.Las princesas dragón piensan que Gumi está en peligro, por eso
deciden refugiarse en casa de Nuna: el palacio del Reino del Este. Pero las
cosas nunca son lo que parecen, y allí el pequeño dragón también correrá
riesgos. Porque lo acusan de ladrón y, encima, tiene un doble y, por si fuera
poco, aparece Lilia, la encantadora prima de Nuna, con sus bucles rojos y su
misteriosa magia...Tercer libro de la colección Princesas Dragón, llena de
divertidas aventuras.
Signatura: J-N MAÑ pri 3

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El pantano de las sirenas - Pedro Mañas
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Expediente J - Francisco Ibañez

Están cayendo objetos volantes llegados del espacio llenos de virus. Esos virus
provocan trastornos en el cuerpo humano.
Mortadelo y Filemón deberán ir a los lugares donde caigan esos extraños
meteoritos, comprobar los efectos causados y llevar los objetos a la T.I.A. para
que puedan ser analizados.

Signatura: J-C IBA mor

La montaña parlante - Tea Stilton
Segundo título de la exitosa nueva serie de la hermana de Geronimo Stilton.
Una misteriosa amenaza planea sobre el rancho de Nicky, en Australia... pero
las chicas del Club de Tea están preparadas para enfrentarse a ella viajando
hasta el corazón del país ¡y viviendo de nuevo una superratónica aventura!
A partir de 9 años.

Signatura: J-N STI mon

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Mortadelo y Filemón se van a encargar del Expediente J (La J, de Jo, qué pasada),
consistente en investigar unos sucesos extraños.
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Los alimentos - Emily Bone

Signatura: I-641 BON ali

Parque de atracciones - Francisco Ibañez
Por orden del Súper, Mortadelo y Filemón tienen que introducirse en el
parque temático Port Chifladura para solucionar una grave situación: todas
las atracciones están siendo saboteadas sistemáticamente.
Tienen un plan: las irán probando una por una hasta dar con el culpable.
Mientras tanto, vivirán multitud de divertidísimas y peligrosísimas
situaciones que harán disfrutar como nunca a sus innumerables fans.
Signatura: J-C IBA mor

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Una colección de libros con montones de solapas que levantar para ir
descubriendo sorpresas y aprender multitud de datos fascinantes. A partir de 5
años
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En Temblor, Grace y Sam se encontraron y se enamoraron. En Rastro, tuvieron
que luchar por estar juntos... y no lo consiguieron. Ahora, en Siempre, la tercera y
última parte de la trilogía, los desafíos y los riesgos son mayores que nunca.
Grace parece incapaz de volver a ser humana. El padre de Isabel ha empezado la
caza de los lobos de Mercy Falls. Surgen del pasado peligros que parecían
olvidados. Y mientras la muerte acecha, a Sam y Grace, a Isabel y Cole, les resulta
más y más difícil aferrarse al amor.
Signatura: J-N STI sie

Todos los youtubers están muertos - Shooter
Shooter y los youtubers más famosos se disponen a pasar un fin de semana
espectacular en una casa rural en mitad de la montaña. El plan es grabar los
mejores vídeos que nadie pueda imaginar. No va a ser un fin de semana
normal, ¡no! ¡Va a ser el fin de semana definitivo!
Pero todo pinta mal para Shooter, ya que llega a la cita ¡un día tarde! ¡Qué
desastre! Pero, si os creíais que eso era lo peor que iba a pasarle... ¡qué
equivocados estáis! Porque empieza a recibir una serie de mensajes
superchungos que le dicen que todos los youtubers están muertos y que él
será el próximo si no sigue las instrucciones del tarado que está detrás de
todo esto..

Signatura: J-N SHO tod

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Siempre - Maggie Stiefvater

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA

Boletín de Novedades
Infantil y Juvenil

Colección de poemas breves (entre cuatro y ocho versos) donde, con un
refinamiento a veces muy próximo al de los mejores haikus, trata temas muy
variados, pero siempre con gracia e inteligencia. El léxico es claro, asequible y
sencillo. Hay en ellos un rimero de imágenes deslumbrantes, entre la greguería y
la poesía que resultan perfectamente inteligibles para un niño al que se le
explique lo que es un flamenco o lo que son los puntos suspensivos, si no lo sabe.
Elegancia, refinamiento, ternura e inmejorable oficio poético.
Signatura: J-P PIS pre

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Una pregunta por punta - Cecilia Pisos

