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El Eterno Emperador gobierna Akidavia durante mil años antes de morir para
renacer de nuevo. Tras la muerte de su última encarnación, varios miembros del
Consejo Imperial se presentan en una pequeña aldea en busca del bebé recién
nacido que alberga el alma de Su Divinidad y que, por tanto, debe ocupar su
lugar en el trono. Esta es la historia de Vintanelalandali, decimoséptima
encarnación del Eterno Emperador, educada desde niña para tomar las riendas
del imperio en cuanto sus poderes despierten por fin. Pero también es la historia
de Kelan, un muchacho criado en un remoto rincón de Akidavia, cuya vida
cambia de golpe el día en que decide desafiar a la autoridad local. Cuando los
destinos de ambos se crucen, el futuro del imperio tomará un giro inesperado.
Signatura: J-N GAL cic

Los compas y la maldición de Mikecrack - Mikecrack
Es el cumpleaños de Trolli y Los Compas van a celebrar una fiesta que nadie
olvidará en Ciudad Cubo…
Mike y Timba han organizado una gran fiesta de cumpleaños para Trolli enLa
Pluma Negra y ya está todo preparado: globos y confeti por todas partes, una
gran tarta con velas y un montón de regalos. Pero algo no sale como estaba
previsto…
¡Una terrible maldición amenaza a Los Compas! Mike, Timba y Trolli tendrán
que emprender una búsqueda contrarreloj si quieren salvarse. ¿Lograrán acabar
con la maldición a tiempo?

Signatura: J-N MIL com 4

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El ciclo del eterno emperador - Laura Gallego
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Alexia Superfutbolista - Alexia Putellas

Pero, cuando llega al campeonato de la Copa Inter, empiezan a pasar cosas muy
extrañas. ¿Estará amañado el torneo? ¿Habrá alguien detrás de tanto misterio?
Alexia y sus amigos deben asegurarse de ganar la copa Inter. Y para ello solo
tendrán que hacer lo que más les gusta: ¡jugar al fútbol!
Adéntrate en el mundo de Alexia Putellas, la futbolista española del momento.
Capitana en el F.C. Barcelona y jugadora de la selección, ha ganado varios
premios y reconocimientos, y tiene un palmarés envidiable, con una Champions,
dos Eurocopas sub-17, cinco ligas y seis copas de la Reina.
Signatura: J-N PUT ale

Amy y la biblioteca secreta - Alan Gratz
Cuando Amy se dirige a la biblioteca de la escuela para recoger su libro favorito,
Pippi Calzaslargas, descubre que no está en su estantería. En un principio piensa
que otra persona se lo ha llevado, pero la bibliotecaria le explica que no es así:
ella misma se ha visto obligada a retirarlo porque algunos padres creen que el
libro no es apropiado para una escuela primaria. Con el paso de los días, la lista
de libros censurados por el consejo escolar se irá engrosando. Amy y sus amigos
reaccionarán y crearán su propia biblioteca, la Biblioteca de Libros Prohibidos la
Taquilla, y vivirán una entretenida aventura en la que los grandes protagonistas
son los libros. Una novela sobre chicas y chicos valientes, sobre la censura y sobre
la libertad de leer.
Signatura: J-N GRA amy

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Alexia sueña con ser futbolista profesional. Para conseguirlo, tiene que dar lo
mejor de sí misma e impresionar a los ojeadores.
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"Cuidado. Alguien nos observa". Enola Holmes recibe este inquietante mensaje
procedente de su amiga Lady Cecily, que utiliza un abanico rosa para
comunicarse con ella. La joven dama está siendo retenida en un espantoso
orfanato y debe rescatarla, ¡o la obligarán a casarse a la fuerza!
nola sabe que Sherlock es el único que puede ayudarla. Sin embargo, si involucra
a su hermano en el caso, ella se arriesga a perder su libertad, pero, si no lo hace,
¡Lady Cecily se enfrentará a un terrible futuro!

Signatura: J-N SPR eno 4

EL club de las poetisas - Tea Stilton
Este año, en Ratford, se inaugura un club... ¡superratónico!: el Club de las
Poetisas. Durante una reunión, las chicas del Club de Tea encuentran el diario de
una alumna misteriosa que estudió en la universidad años atrás. ¿Quién será?
Las cinco amigas no pararán hasta descubrirlo.

Signatura: J-N STI clu

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

EL caso del abanico rosa. Enola Holmes - Henry Springer
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«Dejé unas pistas para ti. Si te interesan, da vuelta la página.De lo contrario, por
favor vuelve a colocar el libro en el estante.» Lily, una joven de dieciséis años, ha
dejado en un estante de su librería favorita un cuaderno rojo lleno de desafíos, a
la espera de que aparezca el chico indicado que los acepte. Dash, a quien las
fiestas lo ponen de malhumor, resulta ser el primer chico que toma el cuaderno y
acepta el reto.Lo que sigue es un intenso romance mientras Dash y Lily
intercambian desafíos, deseos y sueños en el cuaderno que se pasan de uno a
otro a través de distintos escenarios de la ciudad de Nueva York. Pero ¿podrán
conectarse cuando se conozcan personalmente de la misma manera en que lo
hacen a través del cuaderno? ¿O su juego de búsqueda terminará en una cómica
incompatibilidad de desastrosas proporciones? Escrito por Rachel Cohn y David
Levithan, El cuaderno de desafíos de Dash&Lily es una historia de amor que
hará que los lectores registren los estantes de las librerías en una búsqueda
deseosa de su propio amor y de su propio cuaderno rojo.
Signatura: J-N COH cua

El slime gigante - David Walliams
¡Bienvenidos a la Isla de Boñiga! Aquí viven 999 habitantes, ni uno más ni uno
menos, y es un lugar en el que los adultos son lo peor... ¡solo quieren que los
niños se aburran!
Cuando parecía que nada podría cambiarlo, Ned consigue un nuevo mejor
amigo capaz de hacer que el aburrimiento desaparezca. Pero este amigo no es de
carne y hueso... ¡es un slime! Y tampoco es un slime cualquiera: ¡es un slime
capaz de transformarse gracias al superpoder del SLIMEPOWER!
¿Podrá el slime traer la diversión de vuelta a la isla?

Signatura: J-N WAL sli

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El cuaderno de desafíos de Dash y Lily - Rachel Cohn
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La guerra de los zapatos - Liz Pichon

Ruby y Bear Pie son dos hermanos que correrán mil peligros para rescatar a su
padre (el inventor Ivor Pie) de su HORRIBLE jefa, Wendy Cuñas.
Wendy está dispuesta a todo para ganar el codiciado premio ZAPATO DE ORO y
quiere asegurarse el trofeo haciéndose con los zapatos voladores de Iván. Pero
Ruby y Bear harán todo lo que esté en sus... PIES para impedirlo. ¡La GUERRA
DE LOS ZAPATOS está a punto de estallar!
Signatura: J-N PIC gue

Las dos caras de Kai - Estelle Maskame
Vanessa Murphy es una chica que siempre hace lo que le da la gana: no cree en
relaciones serias, y no está dispuesta a que le hagan daño. Así, cuando Harrison
Boyd decide vengarse de ella con un vídeo íntimo que pone la vida de Vanessa
patas arriba, esta no duda ni un segundo en buscar represalia.
Para su sorpresa, el enigmático chico nuevo del instituto le ofrece ayuda para
vengarse. ¿Qué razones tiene él para desearle ningún mal a Harrison? Poco a
poco, Vanessa descubrirá el pasado oculto de Kai y la causa de su rencor. Pero
mientras urden su complot y ponen en marcha el plan, algo va surgiendo entre
ellos dos, algo que va más allá de la simple amistad

Signatura: J-N MAS dos

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Una pérfida villana,
dos valientes hermanos...
¡y unos zapatos voladores de ensueño!
¡Una guerra de zapatos desternillante, trepidante y alucinante!
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Las siete pruebas del reino de la fantasía. Décimo tercer viaje Gerónimo Stilton

En otro tiempo existía una magnífica, inmensa y mítica tierra: el Imperio de la
Fantasía. Pero un mago malvado se hizo con el poder y la transformóen un reino
gris y desolado. Ahora, un grupo de héroes, guiados por la princesa Alina y un
valeroso caballero, tiene una gran misión: ¡encontrar la corona y hacer revivir el
antiguo imperio!
Signatura: J-N STI sie

Mirabella y el hechizo del dragón - Harriet Muncaster
Mirabella es especial porque es diferente.
Su mamá es una bruja, su papá es un hada, y Mirabella tiene un poquito de los
dos. Además... ¡a la prima mayor de Isadora le encanta meterse en líos!
Ha llegado la fiesta de hadas, y el papá de Mirabella le ha dicho que tiene que
portarse muy muy bien. Pero ella sabe que todo será mucho más divertido con
un poco de magia...
Acompáñala en una aventura llena de hechizos, escobas voladoras, ¡y muchas
travesuras!

Signatura: J-N MUN mir 1

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

¡Una antigua profecía, una princesa rebelde y una legendaria corona que
rescatar!
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Llegan las aventuras de Pequeña Pelirroja, la youtuber más traviesa y divertida.
¡No te las puedes perder!
¡ H O L A B I C H I T O S ! Yo s o y L u c í a , o P e q u e ñ a P e l i r r o j a , ¡ y
me encanta hacer locuras y pasarlo bien con mis amigos!
Para celebrar mi cumpleaños he organizado una fiesta en la playa. Todos mis
amigos pueden venir, ¡QUÉ BIEN! Seguro será un día genial. Pero... ¡OH, NO! La
playa está llena de basura. ¿Cómo podremos solucionarlo y pasar un día
fantástico?
Acompáñame en esta aventura, donde descubrirás lo importante
que es cuidar nuestro planeta.
Signatura: I-N VIL peq

Miss Annie - Frank Le Gall
Miss Annie es una gata como las demás, adorable, divertida, un poco tonta, y
terriblemente traviesa. Pronto, la casa de sus amos se le queda demasiado
pequeña para sus ambiciones felinas. El vasto mundo al otro lado de la ventana
le llama. Y le lleva a descubrir la naturaleza, los árboles, los apetitosos pájaros,
otros gatos. La Gran Iniciación pasa por la amistad, la guerra, el amor, la muerte
y los coches... En resumen, una vida de gato.

Signatura: J-C LEG mis

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Pequeña pelirroja. Misión en la playa - Esther Villardón
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Vive las aventuras más mágicas con Super Clea, ¡superheroína por sorpresa!
Una nueva serie de los autores con más glamour: ¡Ana García-Siñeriz y Jordi
Labanda!
Clea es una chica normal, que va a un cole normal, que tiene una mejor amiga
normal (aunque hay que reconocer que Lily es la mejor del mundo...). Pero, de
repente, toda su vida se vuelve extraordinaria cuando le regalan un ANILLO
MÁGICO. Cuando le da la vuelta, su pelo cambia de color, su ropa se
transforma... ¡y Clea tiene superpoderes!
¿Conseguirá salvar el mundo sin faltar al próximo examen de matemáticas?
Vive las aventuras más mágicas con Super Clea, ¡superheroína por sorpresa!
Signatura:J-N GAR sup

The crazy Haacks y la pócima eterna - The crazy Haacks
¡HOLA, LOCOS!
¿Que pasaría si THE CRAZY HAACKS dejásemos de ser... CRAZY? ¡SERÍA EL
FIN DE LA LOCURA Y LA DIVERSIÓN! Una poción está poniendo en peligro
nuestra identidad y deberemos viajar a la INDIA para lograr el antídoto de LA
PÓCIMA ETERNA.
¿Estáis preparados?
Nos esperan mil aventuras alucinantes, desastres descabellados y ¡muchísimas
risas!
Signatura: J-N CRA cra 8

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Super Clea y el anillo mágico - Ana García Siñeriz
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Si hay una historia del Hombre de Acero que sobresale de entre toda su historia,
esa es la que escribió Alan Moore (V de Vendetta, Watchmen) en 1985, justo
cuando DC Comics planeaba un relanzamiento desde cero. La publicación de
Crisis en tierras infinitas condujo a la limpieza y puesta a punto desde cero de
todo el Universo DC. Antes de que eso ocurriera, Alan Moore se hizo con el
guión de los dos últimos capítulos de Superman y Action Comics antes de la
masacre para narrar la última historia del Superman pre-Crisis. Junto a Dave
Gibbons, George Pérez y Curt Swan a los lápices, Moore consiguió otra obra
maestra, capaz de condensar en apenas 100 páginas todo lo que hizo de
Superman el éxito que sigue siendo hoy en día.
Signatura: J-C MOO sup

Chitty chitty Bang bang - Ian Fleming
La familia Pott compra un viejo y oxidado coche de carreras por el que siente una
especial atracción. Tras semanas de duro encierro en su taller, el padre de los Pott
conseguirá restaurar y poner en funcionamiento a Chitty Chitty Bang Bang, que
será el nombre que reciba, por los ruidos que emite al arrancar. Este viejo
automóvil pronto mostrará su increíble capacidad para volar, flotar e incluso
pensar, y conducirá a los Pott a un mundo de emoción y de aventura. Una
adaptación ilustrada del clásico de Ian Fleming.

Signatura: I-N FLE chi

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Superman - Alan Moore
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Esta serie de Frédérick Stehr protagonizada por pequeñas aves desprende
ternura y emoción; el autor se mete en la piel de los niños y las niñas a través de
estos adorables personajes que reflejan las inquietudes y los sentimientos
infantiles, auténticos y profundos. «El día del abrazo» comienza siendo la
expresión del afecto mediante un objeto -doudou- con el que establecen un
vínculo y que les transmite seguridad, calma, consuelo…y acaba siendo una
celebración de la amistad.

Signatura: I STE dia

El mundo de las princesas
Con la colección 1.001 cosas para buscar y encontrar disfrutarás de horas y horas
de entretenimiento y diversión: tendrás un montón de cosas para buscar
mientras descubres el mundo que rodea a las princesas: los jardines de palacio, el
baile real, un desfile por las calles de la cidad... ¡Intenta encontrar todo lo que te
proponemos en cada libro y divertirte con los pasatiempos!

Signatura: I-N MUN

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

EL día del abrazo - Frederic Stehr
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El pequeño libro de la guardería - Nathalie Choux

En este hermoso libro los más pequeños descubrirán qué hacer en la guardería y
todo lo que hay que llevar. ¡Un complemento fantástico para introducirlos en la
nueva aventura de hacer nuevos amigos e ir a la escuela!

Signatura: I CHO peq

El rey cerdo - Koos Meinderts
Érase una vez un rey al que le encantaba comer cerdo. "¿Por qué no pruebas algo
distinto?", le decía la reina. "Si sigues así, acabarás convirtiéndote en cerdo..."
Mientras tanto, no muy lejos, un pequeño cerdito se rebelaba a su destino: "¿Para
que vivimos si terminamos servidos en la mesa...?"

Signatura: I-N MEI rey

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

¡Un complemento fantástico para el inicio de la guardería!
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El castor lo tenía todo planeado. Quería que fuese una excursión perfecta. Las
vistas eran espectaculares. Sacó su móvil para inmortalizar el momento con un
selfi, pero parecía que todos los animales del bosque querían salir en la foto.
¿Logrará el castor encuadrarlos a todos? ¿Conseguirá hacerse el selfi?
Signatura: I-N SER sel

La trenza o el viaje de Lalita - Laetitia Colombani
LA ADMIRABLE LUCHA DE UNA MUJER POR EL FUTURO DE SU HIJA
ADAPTADO DE LA TRENZA, DE LAETITIA COLOMBANI
Como todas las mañanas, Smita le desenreda el pelo a su hija Lalita.
Nunca se lo ha cortado: en India, las mujeres no suelen cortarse el pelo;
algunas no lo hacen jamás desde que nacen hasta que mueren.
Smita divide la melena en tres mechones que luego entrelaza en una trenza.
Hoy, sin embargo, no es un día cualquiera.
Hoy es el primer día que Lalita va a la escuela.

Signatura: I-N COL tre

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

El selfie - Pilar Serrano
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Depredadores feroces, lentos herbívoros, veloces cazadores… Estos primitivos
pobladores de nuestro planeta, ya desaparecidos, no dejan de sorprendernos. Un
libro para descubrir cómo vivían los dinosaurios, que comían o cómo se
extinguieron, pero también cuánto nos queda por saber de estos seres
extraordinarios.
Signatura: I-568 HED din

Lugares de la historia
¿Quién dijo que las máquinas del tiempo no existen? Adéntrate en estas páginas
y viaja al pasado a través de los lugares más fascinantes de nuestra Historia.
Pasea por las pirámides de Guiza, el Machu Picchu de los incas o la muralla de la
China milenaria, y aprende cómo vivían en cada una de estas épocas. Una
manera divertida e innovadora de conocer la Historia que te animará a preparar
la maleta. ¡A viajar!
Signatura: J-94 LUG

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Los dinosaurios - Pascale Hedelin

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA

Boletín de Novedades
Infantil y Juvenil

Martín tiene cuatro años y medio. Le gustan los caramelos, los dinosaurios,
construir castillos con almohadas y los videojuegos. Tiene una hermana pequeña,
Zoe, y un perro. Su padre es profesor y le encanta cocinar para su familia,
mientras que la madre de Martín trabaja muchas horas en una gran empresa
medioambiental.
Signatura: I-N TIL mar

Mi libro sobre Lota en la ciudad - Melissa Crowton
El paso siguiente a los libros de cartón y antes de pasar al álbum ilustrado, este
cuento permite la exploración del formato libro desde la primera infancia. Con
una historia sencilla y elementos interactivos como solapas de cartón, solapas de
fieltro, una textura y un espejo, cada página llamará la atención de los peques y
permitirá comentar un montón de cosas sobre lo que sucede en ella.
Este cuento sigue los pasos de Lota, una elefanta que pasea por la ciudad. En él
se trabajan los contrarios (grande/pequeño), el vocabulario de la ciudad (tiendas,
vehículos...), los números, los colores y los sonidos.
Diseñado para fomentar el lenguaje y la confianza de los niños y las niñas, este
libro presenta sencillas preguntas para responder y será una experiencia de
lectura rica y satisfactoria para aquellos que empiezan a hablar.
Recomendado a partir de 1 año.
Signatura: I CRO lot

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Martín y las pantallas
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Comienza un nuevo día en casa de Pascualina, pero las cosas no van demasiado
bien... Pascualina es una pequeña murcielaga. Tiene 3 años y debe ir a la escuela?
¡como todos!, le dicen sus padres. Pero ella no quiere ir de ninguna manera, ¡ni
en sueños! Y grita tan fuerte que sus padres se encogen y se hacen pequeños,
muy pequeños; tanto, que puede ponérselos bajo el ala. ¡Ahora sí puede ir a la
escuela!
Signatura:I-N ALE nie

Trupp - Janell Cannon
Trupp, un joven Fuzzhead, decide aventurarse en el mundo. Con un cuervo
descarado como acompañante, Trupp recorre la ciudad, pasando prácticamente
inadvertido para los humanos, es decir, hasta que son confrontados por una
mujer sin hogar que ve a Trupp como realmente es. Antes de que Trupp pueda
decidir quedarse o huir, esta inusual mujer se da cuenta de que podría usar un
poco de ayuda. "Los fanáticos de Stellaluna, el excepcional primer libro de
Cannon, se acercarán a su segundo disco con grandes expectativas, y se
cumplirán".

Signatura: I-N CAN tru

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Ni en sueños - Beatrice Alemagna
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Pásalo en grande con Valeria Varita y sus amigas con este libro que repasa un año
en la vida de las hadas como si fuera un anuario. ¡Encontrarás historias,
actividades y juegos para que aprendas los secretos para ser una buena hada!

Signatura: I-N THO val

¿Quién se esconde en Ratford? - Tea Stilton
¡Una nueva aventura de las chicas del Club de Tea!
Una roedora misteriosa y huidiza desembarca en la Isla de las Ballenas.
Periodistas y fotógrafos la siguen a todas horas. ¿Será Rebecca Estilé, la directora
de la famosa revista de moda Ratogue? Las chicas del Club de Tea investigan de
quién se trata…
Signatura: J-N STI qui

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Un año de hadas. Valeria Varita - Emma Thomson

