
¿Qué incendio apagará hoy el coche de bomberos?
¿Quién necesitará una ambulancia? Levanta las 
solapas de este bonito libro y lo descubrirás.  
 

Signatura: I BRO alr 

«¡Vaya! ¡Pero si es superconejo!», dice la dentista.  
«¡Caca!», responde Simón.  
«Encantada de conocerte, Caca.  
Yo me llamo María Laura.  
Échate en mi sillón para superconejos.»  

 

Signatura: I-N BlA aaa 
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Millones de lectores aman a Auggie, el protagonista de 
Wonder. La lección de August. ¿Pero cómo era su vida 
antes de ir al colegio? 
Christopher fue el mejor amigo de August desde que eran 
bebés hasta que se cambió de casa. Estuvo a su lado 
durante todas sus operaciones y desengaños, y también en 
los buenos momentos, como cuando veían La Guerra de las 
Galaxias o imaginaban viajar juntos a Plutón. 
Pero desde entonces han pasado muchas cosas, y Auggie y 
Christopher han tenido que aprender que la verdadera 
amistad merece un esfuerzo extra. 
Sensible, intimista y perspicaz, El juego de Christopher es 
la historia de dos chicos que deberán descubrir que las 
grandes amistades a veces requieren un poco de esfuerzo. 
Es la historia de una amistad a través del tiempo y del 
espacio.  
Signatura: J-N PLA jue 

Datos curiosos y dibujos divertidos para saberlo casi todo sobre 
la época de los romanos.  
La colección Sabelotodo está llena de datos interesantes e 
ilustraciones tan vivas ¡que parecen saltar de la página!" Así 
eran los romanos" es una magnífica introducción a la historia de 
la ciudad de Roma, las casas y los baños romanos, los 
emperadores, los gladiadores, los dioses romanos, las carreras 
de carros, el ejército romano, etc.  
 

Signatura: J-930 MAL asi 
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Bandasáde jazz, trenes elevados, rascacilelos...á los 
Balbuena están en Chicago! Es el 17 de octubre de 1931 y 
acaban de detener a Al Capone, pero lo que Sebas y su 
familia no saben es que están a punto de conocer a un capo 
de la mafia tan despiadado   

 

Signatura: J-N SAN for 5 

 Este invierno, el curso se presenta bastante movidito. Felicity y las 
demás no acaban de hacer buenas migas con las dos alumnas nuevas 
y la llegada de una horrible profe de teatro multiplica los problemas. 
¡Torres de Malory anda más revuelto que nunca! Nuevas aventuras en 
el internado para niñas Torres de Malory en una atractiva edición 
ilustrada  

 

Signatura: J-N BLY tor 9 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Infantil/Juvenil 



A Don Romualdo le espera un día emocionante. 
 
Tiene una cita y quiere que las horas vuelen. Mientras 
tanto, la ciudad respira y se revuelve. Pero eso sólo lo 
verás si te tomas este libro con calma, si te paseas sin 
prisa. 
 
Abre los ojos y observa. La curiosidad hará que 
cuando llegues a la última página, quieras visitar de 
nuevo cada rincón. Y así será una y otra vez.. Temas: 
diversidad, tolerancia   

 

Signatura: I-N MAZ don 

Los delfines pasan toda la vida en el agua, pero son 
mamíferos y necesitan salir a la superficie para respirar. 
Por eso, se les puede ver saltando y jugando con las 
olas. Cuando nace un pequeño delfín, su mamá y el 
delfín niñera lo acompañan al exterior para que tome 
oxígeno. 
Aunque crezca y se emancipe, la relación con su familia 
siempre será muy estrecha porque los delfines saben 
que los individuos que colaboran obtienen más comida y 
mejores recompensas.  
 

Signatura: J-599 CAS del 
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Libro con ilustraciones y textos muy preciosos para que el 
espacio ya no tenga secretos para los niños   
 

Signatura: I-52 BEA esp 

Es hora de bañarse. Bebé Koala está encantada. ¿Su 
hámster Chimo está dispuesto a mojarse?  
 

Signatura: I BER bañ 
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Signatura: I-C DIS rey 

Si estáis preparando una noche de miedo en familia o con 
amigos, este libro es justo lo que necesitáis. Este terrorífico 
cuento escrito por los hermanos Txabi y Manu Arnal e ilustrado 
por Matteo Gubellini no es apto para miedosos. Y es que las 
buenas historias no siempre tienen final feliz.  
 

Signatura: I-N ARN lad 
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¡La colección Geronimo Stilton llega al nº 50! 
Era un dulce día de primavera y Patty Spring me había 
invitado a la inauguración de una tienda de artesanía de 
indios norteamericanos. ¡La de cosas que aprendí! Pero 
cuando llegué a casa, mientras intentaba colgar un amuleto 
para librarme de las pesadillas, resbalé y de repente caí en 
un profundo sueñoE¡Así empezó mi gran aventura india!  
 

Signatura: J-N STI sec 
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Un encantador libro educativo con infinidad de 
solapas que levantar, ideal para deditos y mentes 
curiosas   

 

Signatura: I-656 TOG ene 
 



Es Nochebuena y los Cinco están muy 
entusiasmados con los regalos, ¡sobre todo Tim! 
Pero cuando Tim se pone a ladrar como un loco 
es expulsado a su caseta, y no puede evitar que 
entre un ladrón en la casa y se lleve todos los 
regalos. ¿Podrá impedir Tim que se arruine la 
Navidad?  

 

Signatura: I-N BLY nav 

¿Qué hay dentro de una manzana? ¿Cómo se 
transforma la pepita en manzano? ¿Qué otros 
árboles dan frutos? Descubre en este libro muchas 
cosas sobre la manzana y otras frutas.  
 

Signatura: I-63 VAL man 
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Al conejito Jasper le encantan las zanahorias. Y siempre 
que le apetecen, va al campo de los Saltamontes Locos y 
elige las más grandes y crujientes.  
 
Bueno, eso fue así hasta que empezaron a perseguirle...  
 

Signatura: J-C REY zan 
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Jorge ve una luz en la isla de Kirrin en plena noche, 
señal de que hay intrusos en su isla. ¿Quiénes son 
los misteriosos visitantes, y qué hacen allí? 
 
Estos relatos inéditos de Enid Blyton, con muchas 
ilustraciones a todo color, son una introducción ideal 
para jóvenes lectores a partir de 7 años, con 
historias más cortas y fáciles de leer. 

 

Signatura: I-N BLY cin 
 



La familia es la primera estructura social que tienen los 
más pequeños: lo que aprendan dentro de ella y las 
relaciones que establezcan con los miembros de la misma 
configurarán en gran medida su carácter y su actitud ante 
los demás. Siempre en positivo y con sentido del humor, 
estos cuentos tratan valores como el amor incondicional, la 
complicidad entre hermanos, etc., en un intento de acercar 
a los niños aún más si cabe a su familia.  
 

Signatura: I-N MAÑ mif 

Los gatos han llegado finalmente al que será su nuevo hogar, el que 
sus antepasados querían que encontrasen, pero a los clanes les 
espera aún una larga y difícil tarea. Tendrán que dejar a un lado lo 
que los ha unido durante la travesía,  
delimitar nuevos territorios y aprender a detectar los peligros y las 
amenazas que esconde este entorno desconocido. Y todavía más 
importante: tendrán que encontrar una manera de sustituir la Piedra 
Lunar, pues sin ésta, el único contacto con el Clan Estelar será a 
través de sueños y señales.  
Entre los gatos guerreros, más de uno alberga intenciones 
malvadas, y mientras esperan la llegada de una señal definitiva, 
algunos empiezan a sospechar que los peligros del bosque no son 
nada comparados con los que se agazapan en el seno de los 
propios clanes...  
 

Signatura: J-N HUN luz 
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¿Quieres cultivar un huerto y no sabes cómo hacerlo? Al 
aprendiz de horticultor crear un huerto urbano puede 
parecerle una tarea muy difícil. ¿Qué hortalizas siembro? 
¿En qué momento del año? ¿Cómo lo organizo? Quien se 
decide a plantar un huerto en la terraza busca, ante todo, 
que funcione y produzca verduras pronto. Este libro te 
enseña, paso a paso, cómo diseñar y poner en marcha un 
huerto fácil y sencillo en el que empezarás a cosechar 
hortalizas tan solo un mes después de la siembra. Un huerto 
que requiere pocos cuidados y está al alcance de cualquiera 
que disponga de un patio, una terraza o un balcón soleados.  
 

Signatura: J-635 GAL mip 
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Señor Coc es un señor cocodrilo que disfruta cada 
momento del día y tiene un sinfín de actividades que 
hacer siempre. Con él se pueden aprender un 
montón de cosas y de un modo simple y natural.  
Al final de cada historia siempre hay un alegre, 
colorista e inesperado pup up.   
 

Signatura: I LOD ven 
 



Fabio es un perro diferente. No le gusta nada de lo que le 
gusta a los otros perros. Un día, Max descubre que su 
perro desaparece cada noche y decide seguirlo... Una 
divertidísima y tierna historia que nos ayuda apreciar 
nuestras propias cualidades y a entender la diversidad. 
¿Quién no se ha sentido alguna vez como Fabio?  

 

Signatura: I-N LAC gua 

El primer vínculo humano que los más pequeños 
establecen fuera de la estructura familiar son los 
amigos. Estos le acompañarán en su propio proceso 
de maduración y en su viaje personal hacia la 
independencia. Estos cuentos tratan valores como la 
ayuda entre amigos, la cooperación, la sinceridad, 
etc... para transmitir a los niños que un amigo es un 
aliado que siempre le acompañará en la aventura 
fascinante que es la vida.  
 

Signatura: I-N MAÑ mis 
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El curso empieza con muchos cambios en Torres de Malory. 
Ahora que Darrell no está, le tocará a su hermana Felicity 
asumir nuevas responsabilidades  ¡y resolver un montón de 
líos! ¡El internado de siempre, más emocionante que nunca!  
 

Signatura: J-N BLY tor 7 
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Una nueva misión, una misteriosa casa en ruinas y unos 
delincuentes que mantienen en jaque a la Policía desde hace 
mesesEJaime y sus amigos, el equipo Araña, deberán 
enfrentarse a un desafío que pondrá a prueba sus dotes 
detectivescas y por el que se verán envueltos en un peligroso 
caso policial.   
 

Signatura: J-N FOR ope 
 



A través de sus aventuras, oso blanco, oso 
negro y oso pardo nos enseñan los colores, 
los contrarios, y los números. Para aprender 
de una manera lúdica, una colección de 
cuatro títulos para iniciar a los más pequeños 
en el amor por los libros.  
 

Signatura: I WRI oso 

«El ánfora dorada» es la nueva colección -a la que pertenecen 
también los títulos El arca de Noé, Leonardo, ese genio y Un 
niño llamado Giotto- con la que la editorial Tuscania acerca a 
los niños la vida y obra de grandes personajes históricos. En 
este caso, conocemos al pintor austríaco Gustav Klimt y nos 
quedamos, como él, absortos en la composición y los colores 
de sus cuadros, en los que observamos el recuerdo de 
antiguas civilizaciones, el gusto por la línea, la presencia de 
alegorías místicas, los paisajes y retratos asombrosos y las 
maravillosas iridiscencias.  
 

Signatura: I-B CAP osp 
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Papá abrigo, 
papá avión, 
papá perchero, 
papá cuidador...  

 

Signatura: I MAR pde 
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Signatura: I-C DIS pir 
 



Libro surgido de la colección de Magos del Humor con 
los protagonistas de siempre.  
 

Signatura: J-C ESC zip 
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¡Jaime, Lucy y Luisito se van de vacaciones a la playa! Allí 
conocerán a su nuevo amigo Markus, y juntos sacarán el Super 
Héroe que llevan dentro para vivir nuevas y refrescantes aventuras. 
¡Todos al agua!  
  

 

Signatura: I-C ALV sup 2 



Un nuevo libro lleno de color y con pestañas que esconden 
sorpresas para los más pequeños. Un personaje que está 
fascinando a miles de niños.   

 
Signatura: I BIE uki 
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Han pasado los años y Darrell y sus amigas tienen que 
decidir qué harán cuando dejen Torres de Malory. En los 
últimos días las emociones están a flor de piel. ¡En Torres 
de Malory no hay quien se aburra!  
 

 

Signatura: J-N BLY tor 6 
 



A la hora de ir a dormir, Lucas ve monstruos por 
todos los lados: detrás de las cortinas, dentro del 
armario, en el baúl de los juguetes, debajo de la 
cama... Papá y mamá no están muy contentos, pero 
Lucas aprenderá a vencer a los monstruos porque 
solo están en su imaginación.  
  

 

Signatura: I MAÑ voy 
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Con esta colección los más pequeños se divertirán 
con una historia que les ayudará divirtiéndose a 
dejar de usar el chupete. De esta manera los niños 
irán creciendo y madurando de una manera sencilla 
y animada.   
 

Signatura: I MAÑ yan 
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