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El padre de Carla está preocupado por la excesiva imaginación de su hija 
y su afán por encontrar misterios debajo de las piedras, pero su abuelo 
Carlos, que fue explorador y aventurero, entiende mejor a su nieta, y le 
regala un disfraz de lechuza muy especial, que le proporciona 
habilidades como visión nocturna, cortos vuelos, resistencia a los 
golpes... 

Carla es una fanática de la investigación, la resolución de misterios y los 
cómics. Y estas tres cosas, las investigaciones, los misterios y los 
cómics, aparecerán en este libro, siempre matizados por la perspectiva 
de la narradora, que no es otra que su carismática protagonista, Carla 
Ventura. O quizá deberíamos decir mejor... Lechuza Detective. 
 

Signatura: J-N NUÑ lec 1 

Una obra que todos los chicos y chicas deberían leer para cultivar el arte 
de la réplica que mata... el bullying. Definitivamente. Son unas tácticas 
muy originales que pueden adaptarse a cada situación, ¡y ayudan a los 
chicos a reaccionar de forma eficaz por su cuenta! 
Todo el mundo habla del bullying, el acoso escolar, pero es difícil pararlo. 
Puede adoptar varias formas y, al contrario de lo que se piensa, no existe 
un prototipo de víctima y acosador, sino que las situaciones de bullying 
se alimentan principalmente del miedo y la vulnerabilidad. Cualquier 
chico puede ser acosado en un momento de fragilidad. En este libro, se 
presentan 15 historias de chicos y chicas víctimas de bullying que 
encuentran ideas y soluciones para vencerlo. Y lo hacen gracias a la 
estrategia de defensa de Emmanuelle Piquet, llamada también «efecto 
boomerang» o «flecha de resistencia». 

Signatura: J-364 PIQ hev 



 
 

 

Signatura: ING I ANI 

Hace poco le salvé la vida a un tío. Igual me imagináis como un héroe. 
Soy un tío como todos, pero más raro. Creo que si no fuera raro, las 
cosas habrían sido distintas. De aquella madrugada apenas tengo 
recuerdos nítidos. Todo fue cuestión de tres o cuatro segundos. Apenas 
tuve tiempo de pensar, pero sí de formularme una pregunta horrible: 
«¿Y si no hago nada?». 

Signatura: J-N SAN cin 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Infantil/Juvenil 



BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Infantil/Juvenil 

Ser un caballero en la Edad Media era algo al alcance de muy pocos. Había 
que demostrar continuamente que se era valeroso con las armas, pero 
saber de poesía y música también resultaba importante: el amor era uno de 
los dos motivos ideales para pelear. El otro, la religión.  
 

Signatura: I-N DOB cab 

¿Eres miedoso? ¡No lo creo! Visita con nosotros un castillo misterioso 
lleno de sorpresas y ven después a conocer a la ogresa Lala Ghula y sus 
seis increíbles sobrinas.  
 
 

Signatura: I-N DOB cas 



Este libro está adaptado al sistema de Lectura Fácil: un modo de 
hacer la lectura accesible a diferentes tipos de necesidades 
específicas de aprendizaje.  Rasi se ha escondido en la mochila de 
Nora. Quería estar en la clase de la pandilla de la ardilla. Ha 
descubierto que ¡puede ser la última ardilla del planeta! ¿Estará en 
peligro de ex-tin-ción? La pandilla encontrará la respuesta. 

 
 

 

Signatura: I-N ORO com 

Oral hygiene is something that has to be taught from an early age, but it 
isn’t always easy. The delightful pictures by Sonja Wimmer illustrating this 
humorous tale by Marta Zafrilla will help teach children about using their 
toothbrush, with a smile on their faces! 

Signatura: ING I-N ZAF chi 
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this charming tale, readers will discover the value of the experience and 
wisdom we learn with the passing of the years.  
 

Signatura: ING I-N GIL dai 
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Help children cope with the loss of a pet and overcome the grief process 
learning to confront other losses they have in their life. 

 

Signatura: ING I-N SAN cyp 
 
 

 



En una famosa casa de subastas han robado un diamante en bruto de 
gran valor. Siguiendo la pista del ladrón, Agatha y Larry Mistery llegan a 
Ámsterdam, donde participarán en una investigación complicada. Por 
suerte los chicos podrán contar con la ayuda de la abuela Jubilee y del 
infalible olfato de Sherlock, un cachorro adorable pero muy movido. 

 

 

Signatura: J-N STE aga 19 
 

 

 
Signatura: ING I DRI 
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Aunque se publicó en 1894, el libro contiene varios cuentos escritos 
anteriormente por el autor, quien se basó en relatos y leyendas de 
la India, que le hicieron amar la naturaleza y la vida salvaje. Sus 
personajes y el sabio Baloo nos enseñan a convivir en paz y 
armonía.  
Signatura: I-N ARR lib 

La princesa Zina vuelve al palacio de sus padres en Yaundé, Camerún, 
después de haber asistido durante un curso completo a la Escuela de 
Princesas de Davós. Allí, donde esperaba encontrarse a las chicas más 
remilgadas e insoportables del mundo, conoció a las mejores amigas, 
sus compañeras de la habitación Diamante: Agalia, Hansini, Wen, 
Efigenia, Killari y Melody. Ahora, al volver a su hogar, piensa que el 
verano va a ser insoportable sin su compañía, pero le esperan, además 
de sus queridos padres y hermanos, muchas nuevas sorpresas y un 
maravilloso viaje por África de los que podrá dejar constancia por escrito 
en el diario que le ha regalado su amigo el sabio Paracelso. 

 

Signatura: J-N SER esc 5 
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Un temporal de nieve y hielo se abate sobre Encanto: ¡el 
malvado Egor ha lanzado otro ataque y solo las princesas 
pueden detenerlo y restablecer la primavera en Encanto! 
 
En Encanto, en los confines del Reino de la Fantasía, existe 
una Academia para príncipes y princesas. Aquí estudian 
Samah, Kalea, Diamante, Nives y Yara, cinco hermanas que 
comparten gran complicidad y cariño. 
Un secreto también las une: según una antigua profecía, ellas 
son las Guardianas de Encanto, las únicas que 
pueden proteger la Academia y todo el Reino de la amenaza 
del Mal. Por suerte, no están nunca solas: Alden, 
el director de la Academia y poderoso Mago Blanco, las 
aconseja con sabiduría, mientras cinco animales mágicos las 
acompañan, listos siempre para ayudarlas. 

 
Signatura:J-N STI enc 

Conejo está alicaído. Tiene un malestar. Un malestar grande 
como él. Un malestar muy insistente que lo sigue a todas partes 
y no le deja pensar en nada más. Así que decide llamar a sus 
amigos, pero todos están muy ocupados. 

 

Signatura: I-N BAD mal 
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A Pedro y a Cora les encantan las historias de brujas... ¡pero 
mejor si se quedan quietecitos dentro de los cuentos! La 
verdad es que, a veces, es mejor hacer caso a los mayoresK 
 
Signatura: I-N DOB fie 

Zoé, Liseta, Alex y Marc son cuatro inseparables amigos y juntos forman 
la banda de Zoé. Se verán inmersos en mil aventuras, viajarán a lo largo 
de todo el mundo y resolverán complicados misterios...¡En este libro La 
Banda se dirige a Londres!  ¡Ayúdales a resolver un nuevo misterio! 
 
Segunda entrega de una colección firmada por dos autores de lujo: la 
periodista Ana García-Siñeriz y el ilustrador Jordi Labanda.   

 

Signatura: J-N GAR ban 2 
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En su nueva aventura, Hilda conoce a los nisses: un travieso pero 
carismático grupo de inadaptados que viven en un mundo al margen -
aunque, en cierto modo, dentro- del nuestro, un mundo en el que las 
leyes de la física no pintan demasiado. Son unos seres pequeños y 
peludos, de grandes narizotas, que habitan en los huecos sin usar de 
los hogares. 

 
Signatura:  J-C PEA hil 

Ante el acoso de esos seres y el temor a perder su hogar, Hilda 
emprende una aventura para proteger la casa en la que siempre 
ha vivido y descubrir quién es, si es que existe, el Gigante de 
Medianoche. 

 

Signatura: J-C PEA hil 
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Estos seres fantásticos aparecen en los cuentos y leyendas de muchas 
culturas de Oriente y Occidente. Y donde hay un gran peligro, suele 
haber un héroe: muchos son los que pasaron a la historia por enfrentarse 
con un feroz dragón. 

 

Signatura: I-N DOB his 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Infantil/Juvenil 

Descubre lo que se esconde bajo la piel del cuerpo humano con 
este libro con solapas interactivo. Explora cada sistema de tu 
cuerpo y responde a esas preguntas que alguna vez te has hecho. 
Una completa guía que te conecta con tu interior.  
 

Signatura: J-611 EDW hum 



La familia Balbuena y sus vecinas nunca han vivido una 
aventura tan emocionante ni tan peligrosa. Acaban de aterrizar 
en el cretácico. La naturaleza está más salvaje que nunca. Los 
dinosaurios pueblan la Tierra. Y ellos solo pueden hacer una 
cosa... ¡huir! 

 

Signatura: J-N SAN for 6 

¡Sube a la Rat Galaxy y acompaña a Geronimo Stiltonix en sus aventuras! 
En la Rat Galaxy salta la alarma: ¡se han agotado las existencias de 
carburante! Por suerte, un grupo de misteriosos alienígenas de color rosa les 
dicen que poseen combustible de sobras y que están dispuestos a 
regalárselo. Pero no todo es lo que pareceK 

 

Signatura: J-N STI ame 
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Lola quiere ser buscadora de tesoros. Un día cae en sus 
manos un mapa de un lugar remoto donde se esconde 
uno. No tiene ninguna brújula que señale el norte, pero, 
decidida a encontrarlo, tomará el camino desconocido 
que cruza la tierra de la pereza, el alboroto y el miedo 
para hacer realidad su sueño. 
 
Libro imprescindible para educar en el autoconocimiento 
y desarrollar la observación, la curiosidad, la confianza y 
la intuición. Pone de relieve valores como la libertad y la 
búsqueda de los propios sueños. 

 

Signatura: I-N BAL bus 
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Geronimo Stiltonix desembarca con su tripulación en Polarix, un 
planeta helado, y allí encuentra a unos simpáticos alienígenas en 
forma de bolas multicolor, los Ponf Ponf ¡Sin embargo, nada es lo 
que parece, y los Cosmorratones tendrán que enfrentarse a un 
extraño poder que hace invencibles a los pequeños 
extraterrestres! 
 

Signatura: J-N STI inv 



El Ratón Cartero se levanta como cada mañana para hacer su 
ruta, pero hoy le apetece un poco de fantasía y de locura... En 
lugar de ir a hacer el reparto con su furgoneta, ¡se va en cohete! 
En su extraordinaria ruta, ya no se encuentra con los animales 
de siempre, sino que se adentra en tierras imaginarias: la tierra 
de los dulces, el paraíso de las sirenas, el país de los 
monstruos... Hasta viajará entre las nubes y las profundidades 
del mar. ¡La ruta del Ratón Cartero no conoce fronteras ni 
límites!  
 

Signatura: I-N DUB rut 

A veces, los mejores regalos de cumpleaños no se encuentran en las 
tiendas, sino en la imaginación. 
Tengo que escribir una lista con todos los regalos de cumpleaños que 
quiero. Solo puedo pedir cosas que no se pueden guardar. ¡Tengo un 
montón de ideas! 

 

Signatura: I-N MAN lis 
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CUENTOS para niños y niñas de 3 a 5 años HUMOR, 
TERNURA E IMAGINACIÓN en la relación de dos 
hermanos de 5 y 3 años 

 

Signatura: I-N LEE sup 4 

El Ratón Cartero va de vacaciones con su familia. ¡Pero ni hablar 
de dejar de hacer su ruta! Sea en la jungla o en el Polo, en la 
playa o en el desierto, sigue repartiendo sus paquetes, 
acompañado de la señora Ratón y de sus tres ratoncitos. 
Acompáñale tú también en su viaje y abre mucho los ojos: 
encontrarás un montón de animales divertidos y muchas cosas 
más  

 

Signatura: I-N DUB vac 
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Estás solo en un misterioso mundo lleno de peligros. Apenas tienes 
unos minutos para encontrar comida y refugio antes de que caiga la 
oscuridad y los monstruos vengan a buscarte. ¿Qué haces? 
 
Esta guía básica te permitirá salvar la vida. Gracias a ella 
aprenderás a encontrar recursos, construir un refugio y fabricar 
armas para protegerte de los monstruos. Con trucos de jugadores 
expertos y de su programador Jeb y su creador Notch, esta guía es 
imprescindible para sobrevivir durante tus primeros días en 
Minecraft. 

 

Signatura: J-794 MIL min 

Si un caracol te pregunta dónde está su casa, ¡no 
dudes en ayudarlo! 
Cuento infantil a partir de 3 años. El texto va 
acompañado de la traducción a la lengua de signos 
española. En el DVD que encontramos dentro del 
libro, un intérprete rodeado de las ilustraciones, 
explica el cuento con signos y además nos enseña 
el vocabulario clave para su comprensión. 

 

Signatura: I-N JUA meh 
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Descubre las historias que esconden los 
personajes más terroríficos de la antigua mitología, 
las leyendas y la literatura, desde la terrible Masa 
devoradora hasta Drácula o El jinete sin cabeza. 
Sorpréndete e intenta no asustarte demasiado con 
esta colección de más de 40 personajes, revividos 
gracias a sus impresionantes ilustraciones. 

 

Signatura: J-398 MCC mon 

Mr. Yes could do a lot of different, funny thingsKbut he’d never 
learned how to say no. Even though it made him unhappy, he would 
reluctantly agree to do things because he would say yes even though 
he really wanted to say no One day, the unexpected happened 
and Mr. Yes found a powerful, new voice. 
So what about you? Have you ever smiled and said yes when what 
you really wanted to say was no? 
This is a fun story for readers of all ages about the importance of 
communication and being assertive.  
 

Signatura: ING I-N GIL mis 
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En el oasis, mientras los cántaros se llenan de agua, la 
cabeza de una chica se llena de las historias 
maravillosas que se cuentan los mercaderes. Y sueña 
despierta: «AhK cómo me gustaría poder viajar y ver 
todo lo que ellos ven». ¿Quién la puede ayudar? ¿Una 
gata, quizás? Materiales de lectura fácil de acuerdo con 
la normativa del IFLA. Cuentos populares de diferentes 
continentes adaptados para niños que se inician en el 
aprendizaje de la lectura y para colectivos con 
dificultades lectoras o de comprensión. 

 

Signatura: I-N GIR nad 

Moon¿s Messenger reminds us of the importance of 
conserving and respecting the environment, and that 
we can all help to protect nature and biodiversity. 

 

Signatura: ING I-N KRO moo 
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Los padres de Pat son piratas, y también su abuela. Él no quiere 
ser menos. Junto a su perro Babor, su loro Pierre y su abuela 
Peg, Pat el Pirata surcará los mares en busca de aventuras. 
 
Una entretenida y divertida colección para surcar los mares 
acompañados por Pat el Pirata y su experta tripulación. Los 
cuatro primeros títulos llevan letra ligada, y los otros cuatro letra 
de imprenta. 

 

Signatura: I-N IMP pat 6 

Nuna no puede impedir que Chupiguay, esa palabra de bebés, se le 
escape todo el tiempo de la boca Por suerte, tiene una goma mágica 
con la que puede borrar las palabras de las que se arrepiente. 
Además, también es una suerte para ella tener a Lucas, a quien 
Nuna puede contarle todo, absolutamente todo, sin tener que borrar 
nada. Orit Gidali y Aya Gordon-Noy, creadoras de Nuna sabe leer la 
mente vuelven a unirse para contarnos más cosas sobre Nuna, esta 
heroína cautivadora que no para ni un segundo de investigar y 
pensar el mundo que le rodea. 

 

 

Signatura: I-N GID nun 
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El escritor italiano Carlo Collodi pretende con la historia de 
Pinocho enseñar que todos los actos tienen consecuencias. En 
ocasiones, las travesuras traen disgustos, pero de ellos también 
se aprende que la virtud y la bondad tienen su recompensa.  
 

Signatura: I-N TOR pin 

Los padres de Pat son piratas, y también su abuela. Él no quiere ser 
menos. Junto a su perro Babor, su loro Pierre y su abuela Peg, Pat el 
Pirata surcará los mares en busca de aventuras. 
 
Una entretenida y divertida colección para surcar los mares 
acompañados por Pat el Pirata y su experta tripulación. Los cuatro 
primeros títulos llevan letra ligada, y los otros cuatro letra de imprenta. 

 

Signatura: I-N IMP pat 8 
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¡Kubi is a smart, inquisitive white puppy who lives with all his 
friends on a farm in Vietnam.  

 

Signatura: ING I-N SPE adv 

Dos amigos piratas viven un montón de aventuras. A veces navegan 
solos y otras en compañía. ¿Te atreves a subir a su barco? 
Plin y Plan son muy buenos amigos, pero un día discuten mucho. 
Los 2 piratas se separan y cada uno navega hacia un lugar diferente. 
Al principio se lo pasan bien solos, pero pronto descubren que no 
pueden vivir separados 

 

Signatura: I-N SAN pìr 
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What Are You Scared of, Little Mouse? is a tender 
tale that will help the youngest children overcome 
their fears. 

 

Signatura: ING I-N ISE wha 

Pekín: del museo de arte de la ciudad han robado un dragón de jade 
muy antiguo. Larry es el encargado de investigar el robo, y por 
primera vez tendrá que hacerlo solo: su prima Agatha está enferma y 
no puede acompañarle. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Larry se 
encontrará prisionero de un misterioso secuestrador... y Agatha tendrá 
que socorrerle. 

 

Signatura: J-N STE aga 20 
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