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Los forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuena con los
vikingos - Roberto Santiago

Signatura: J-N SAN for 11

Mi abuelo tenía un hotel - Daniel Nesquens
En un hotel suelen suceder cosas de todo tipo. Pero el hotel Eloísa, además, tiene
un magnetismo especial para atraer a huéspedes muy singulares: hombres,
mujeres, niños, niñas irán alojándose en este sorprendente lugar. Desde un
hombre disfrazado de salchicha a un distinguido caballero dispuesto a alquilar
todas las habitaciones, una para cada noche.
El hotel del abuelo tiene una clientela tan peculiar que en él se dan las situaciones
más estrambóticas.
Signatura: J-N NES abu

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Los Balbuena acaban de aterrizar en una expedición vikinga rumbo al norte más
allá del norte. Es el año 850, hielo, fuego y guerreros despiadados les reciben. La
aventura acaba de empezar y los vikingos no se andan con tonterías.
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Más de cuarenta manualidades, recetas y consejos para hacer que cada fiesta sea
un momento único y especial. Este práctico libro-atril está lleno de ideas para
hacer invitaciones especiales, para decorar con faroles de papel, guirnaldas,
flores y banderas; para disfrazarse y adornarse con peinados y tocados, para
construir divertidos y originales juegos e instrumentos musicales, o para elaborar
las más apetitosas recetas. En definitiva, para disfrutar al máximo cada
celebración.
Signatura: J-37 CIE

Animales… son muchos y no son iguales - María Lucia Carvalhas
Uno de los ejercicios que más gratifica al pequeño lector es adivinar de qué
animal estamos hablando. Desde muy pequeños, los niños van reconociendo a
los animales, a los que antes de nombrar identifican por sus onomatopeyas.
Posteriormente, el reconocimiento ya se realiza con el nombre y sus
características. Este libro, apoyará tan placentero juego para el pequeño, dado
que, a partir de divertidas características, además del apoyo de elementos
visuales, como las siluetas del animal, nuestro incipiente lector ejercitará sus
capacidades en el fascinante mundo de los animales.

Signatura: I-N CAR ani

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

100% fiestas
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Este libro tiene ojos, y una portada irresistible. Los lectores disfrutarán con este
innovador álbum ilustrado para jugar al escondite. Los dos protagonistas
adorables de esta aventura nos invitan a un gran juego a través de once escenas
de gran riqueza visual, una fiesta de colores y formas. Podremos adentrarnos en
un barrio muy animado, en una divertida tienda, en un espacio de oficinas, en un
concierto estimulante y en mucho más escenas. Abre el libro desde la parte
frontal para buscar uno de los personajes, y a continuación, abre el libro desde el
final hacía el principio para buscar otro. Se trata de dos experiencias para jugar al
escondite en un solo libro.
Signatura: I ARH bus

Dos días alocados - Paz Hurlé Becher
Victoria y su abuela Helena, una conocida cantante de ópera, retirada ya hace
muchos años, van a vivir dos ajetreados días, empeñadas en ayudar a un
pequeño y curioso amigo, Stradivarius, al que han conocido, casualmente, en el
parque que hay frente a su casa.
Signatura: J-N HUR dos
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Búscame. Un libro para jugar al escondite - Anders Arhoj
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María tiene siete años. Le gustan las películas de la tele, los raviolis y jugar al
Mikado con su padre. Para María todo va sobre ruedas, pero, un día, a sus
padres se les ocurre la -brillante idea- de aumentar la familia...Todos están felices
y se pasan el día eligiendo nombre para el bebé. Todos menos ella. Entonces,
nuestra protagonista toma una decisión sorprendente: a partir de ese momento
ya no se llamará María.
Signatura: J-N SMA hed

Las manos de otro - Miguel Matesanz
María, lectora apasionada, compra en un centro comercial "un libro de lugares
exóticos". Desde ese momento, el libro vive dos experiencias determinantes. Una,
la que le brinda el ser leído por María, lectora apasionada y cuidadosa que llega a
considerarlo su libro favorito. La otra, el pasar a manos de Rodrigo, primo de
María, quien lo desprecia y maltrata hasta dejarlo en un estado lamentable. Al
final, Rodrigo arroja el libro hacia la ventana, en cuyo alféizar queda con medio
cuerpo asomado al vacío… Ganadora del VIII Premio Leer es Vivir en su
modalidad Infantil, esta deliciosa narración, de prosa sencilla y cuidada
fomentará vínculos afectivos duraderos y provechosos entre libro y lector,
especialmente necesarios en un tiempo en el que se impone el consumo rápido,
superficial e irresponsable.
Signatura: J-N MAT man

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

He decidido llamarme Max - Emilie Smadja
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Desde que era pequeño todo el mundo le llama gordo y se ríen de él. Hasta tal
punto que ha decidido hacerse invisible y no hablar. Como que no existe. Sin
embrago, hay personas que le consideran simpático y amable, y sus padres le
quieren muchísimo. Para ello y por ellos, se hará visible.
Conmovedor texto que muestra desde lo más profundo, el sentimiento de
soledad de una persona marginada. Magnífica historia y magnífica ilustración.
Signatura: I-N GAR qui

Uf, un hermanito - Alberto Pellai
En casa está todo listo para recibir a un nuevo hermanito. ¡Un cachorro a quien
amar y cuidar como un buen hermano mayor! ¿Pero será tan fácil aceptarlo?
Cada volumen de Pequeños Grandes Retos no es solo un libro ilustrado, ni solo
un manual, sino las dos cosas. Un doble instrumento para superar los retos
evolutivos en un terreno de entendimiento entre los pensamientos del niño y los
del adulto buscando utilizar las palabras adecuadas. Un buen aliado para el
crecimiento, porque los logros de la vida son más valiosos cuando se alcanzan
juntos.
Signatura: I-N PEL ufu

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Quiero ser invisible - Carmen García Iglesias
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Kalak is a stork who lives with his family somewhere where the nests are old, the
roofs are all damaged, the earth is dry, and there is never enough food for
everyone. One day, with a nostalgic longing in their hearts but also hope for the
future, they decide to leave everything behind, and fly off to a new part of the
world… The journey is long and tenuous and it lasts for weeks. Little Kalak
starts to lose hope and strength after days of flying above the ocean. He lags
behind the flock, almost catching up only to be separated from them again by a
storm.

Signatura: ING I-N QUI kal

Who cares - Barbara Steinitz
Walking around the streets and parks of most towns, you might notice that many
dogs look a lot like their owners. However, Leonora's dog was nothing like her.
In fact, they could not be more different! Leonora loved listening to opera. That's
why she named her dog after her favorite opera, Fidelio. When Leonora and
Fidelio went for a walk, everyone looked at them in a very strange way and
started gossiping… “Here they come. They are nothing alike!", they said,
laughing out loud at them. Two streets down lived Carmelo. His dog was
nothing like him either. Totally different. Carmelo liked to make chocolates. He
used to spend whole days coming up with the most daring recipes.
Signatura: ING I-N STE who

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Kalak’s Journey - María Quintana Silva

