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Cuando Greg y su familia se echan a la carretera para cruzar el país e ir de
camping, están preparados para disfrutar de la aventura de sus vidas. Pero no
todo sale como estaba previsto y acaban en un aparcamiento de caravanas que no
es exactamente un paraíso para veraneantes.
De pronto, Los cielos se abren y el agua empieza a crecer. Los Heffley se plantean
si todavía están a tiempo de salvar sus vacaciones o si ya están con el agua hasta
el cuello.
Signatura: J-N KIN dia 15

El regreso de Telma. El unicornio - Aaron Blabey
A Telma no le gustó eso de ser famosa, así que huyó de los focos y desapareció...
¡Pero el mundo se quedó desolado! «¡Añoramos al UNICORNIO!».
Telma, es hora de volver a brillar con luz propia…
Signatura: I-N BLA reg

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Diario de Greg 15. Rocado y hundido - Jeff Kinney
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¡Llega la nueva novela de Stephenie Meyer! Revive la historia de amor inmortal
de Crepúsculo contada desde la perspectiva de Edward Cullen.
Cuando Edward Cullen y Bella Swan se conocieron en Crepúsculo, nació una
historia de amor icónica. Pero hasta ahora, sus fans solo conocen la historia a
través de Bella. Por fin los lectores podrán vivir la versión de Edward en la muy
esperada novela Sol de medianoche.
La inolvidable historia, contada a través de los ojos de Edward, toma un cariz
nuevo y definitivamente oscuro. Conocer a Bella es lo más perturbador e
intrigante que le ha sucedido en todos sus años como vampiro. A medida que se
nos desvelan detalles fascinantes del pasado de Edward y la complejidad de sus
pensamientos más íntimos, entenderemos por que este es el conflicto interno que
define su vida. ¿Cómo puede justificar los impulsos de su corazón si significan
poner a Bella en peligro?
Signatura: J-N MEY sol

Invisible - Eloy Moreno
Emotiva, conmovedora, diferente…Invisible narra, a través de los ojos de un
niño, una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros.
¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible?
¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo?
El problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder:
A veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía,
y en cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le
daba por desaparecer.
Signatura: J-N MOR inc

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Sol de medianoche - Stephanie Meyer
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Tanto si eres alumno como si eres profesor o incluso padre/madre, y las épocas
de exámenes son tu peor pesadilla…Este es tu libro.
El libro recoge las situaciones cotidianas, pero no por ello menos absurdas y
grotescas, que se producen en los institutos y en los hogares en época de
exámenes: profes soltando exabruptos inconcebibles por la cantidad de exámenes
que tienen que corregir, alumnos que recurren a cualquier artimaña en un último
intento de conseguir el aprobado, o padres que se ven obligados a tomar la
lección a sus hijos en inglés, por eso del bilingüismo, y se encuentran
espeluznados ante Philipp the Handsome y Joanna the Crazy…
Signatura: J-373 LOP enc

La pequeña bruja - Otfried Preubler
No es lo mismo ser una buena bruja que una bruja buena, ¿qué quieres ser tú?
«Érase una vez una pequeña brujita que tenía solo ciento veintisiete años...»Así
comienza un clásico que cautivó a generaciones y que se mantiene joven, ¡a pesar
de la edad de la protagonista!
Signatura: J-N PRE pea

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

En casa me lo sabía - Nando López
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Violet está rota. Finch está roto. ¿Pueden dos mitades rotas reconstruirse?
Esta es la historia de una chica que aprende a vivir de un chico que pretende
morir; de dos jóvenes que se encuentran y dejan de contar los días para empezar
a vivirlos.
Signatura: J-N NIV vio

Isadora Moon y los disfraces mágicos - Harriet Muncaster
¿Quieres hacer una fiesta de disfraces como la de Isadora Moon?
Isadora Moon es especial porque es diferente.
Con este libro podrás crear tus propios complementos de hada, vampiro, bruja,
sirena... de lo que quieras tú!
Diseña y crea un disfraz único, decora tu casa y prepara la fiesta más mágica que
hayas imaginado jamás.
Signatura: J-N MUN isa

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Violet y Finch - Jennifer Niven
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Anna está furiosa porque tiene que abandonar su vieja casa, su escuela y su
ciudad. Se muda con sus padres a Moonville, un anticuado pueblo en medio del
bosque. Para colmo, el lugar esta? lleno de leyendas y secretos. ¿Quién es, por
ejemplo, ese gato misterioso que la sigue a todas partes? ¿Podría ser el gato de
una bruja? Un momento... ¡¿y si la bruja fuera ella?!
Signatura: J-N MAÑ ann 1

Lady Pecas. Locuras lejos de casa - Lady Pecas
Lady Pecas, la hermana menor de The Crazy Haacks, ha recibido una invitación
a un campamento TOP SECRET. Eso significa estar lejos de sus hermanos, pero
también significa más cosas: NUEVAS AMIGAS, AVENTURAS, y... ¡algunos
imprevistos SUPERLOCOS!
Ya está acostumbrada a las cosas más CRAZY, pero ¿qué hará cuando encuentre
a los perros más adorables del mundo? ¿Y cuando se enfrente a las trillizas más
insoportables de la historia?
Signatura:J-N LAD lad 1

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Anna Kadabra. El club de la luna llena - Pedro Mañas

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA

Boletín de Novedades
Infantil y Juvenil

Amar es volver a empezar. Nuevo nombre, nuevo peinado, nueva ciudad. Allie
Harper, de diecinueve años, es nueva en Woodshill. Tras poner muchos
kilómetros de distancia con su hogar en Denver, acaba de empezar las clases en
la universidad y necesita encontrar piso desesperadamente. Cuando llama a la
puerta de su última oportunidad, ahí está Kaden White, con su mirada sexy y sus
tatuajes, el chico de cursos superiores por quien suspira media universidad.
Kaden no quiere compartir piso con una chica, ya tuvo problemas en el pasado
por ello, y Allie no tiene ningún interés en compartir techo con alguien como él,
pero la casa es perfecta y no les queda opción. Así, Allie y Kaden se convierten, a
pesar de todo, en compañeros de piso. Sólo deberán cumplir tres sencillas reglas:
nada de sentimentalismos, nada de meterse en las cosas del otro y, la más
importante, nada de acostarse juntos. Pero las reglas están hechas para que las
rompamos.
Signatura: J-N KAS aga 1

El efecto Frankenstein - Elia Barceló
Una intriga en la que confluyen los géneros de novela policíaca y gótica. Todo
comienza cuando el joven Max se despierta en una casa en ruinas; su cuerpo está
cruzado por enormes cicatrices que evidencian que ha sido atendido por un
cirujano, pero él no recuerda nada. Nora estudia Medicina en la ciudad alemana
de Ingolstadt y esa misma noche de Carnaval conoce a Max cuando ambos
salvan a una niña de morir ahogada en el Danubio. La atracción es inmediata. El
problema es que pertenecen a épocas distintas
Signatura:J-N BAR efe

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Again. Empezar - Mona Kasten
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Ayobami is an African girl who dreams of going to school. After war comes to an
end, she can finally return to the schoolhouse. But in order to do so, she has to
take a dangerous path through the jungle. Armed only with a piece of paper and
a worn-out pencil, she embarks on a hazardous journey to fulfill her unweaving
desire to learn and write.
This is a tale about the importance of education, the difficulties that many
children have to overcome to go to school, and the perseverance and enthusiasm
of those who want to learn.
Signatura: ING I-N LOP ayo

The music of the sea - Susanna Isern
Tras la despiadada tormenta que azota una pequeña aldea costera, solamente
un pescador y su hija deciden permanecer allí. Una noche Daniel sale de casa
a escondidas para darle una sorpresa a Marina. La increíble música del mar
empieza a sonar para cambiar el rumbo de sus vidas.
Una historia sobre el poder de la esperanza y el lenguaje universal de la
música.

Signatura: ING I-N ISE mus

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Ayobami and the names of the animals - Pilar López Ávila
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La jirafa Julia y el puercoespín Paco son grandes amigos.
Ella es altísima y muy tímida.
Él tiene púas y es un poco cascarrabias.
Todos en la escuela Sabana hablan del nuevo. Algunos ya lo han visto. ¡Es rosa!
¡Es de fuera! ¡Es un chico! Y, además, se mueve así y asá. Todos se ríen de él.
Todos menos Julia y Paco, que están deseando conocer a su nuevo compañero.
¿Dónde estará? ¿Querrá ser su amigo?
Y... ¿que es eso de que se mueve así y asá?
Descúbrelo.
Signatura: I-N ORO nue

La gran familia de Elmer - David Mckee
Elmer siempre está rodeado de amigos y familiares. ¿Quieres conocerlos? Pues
no te pierdas este divertido libro donde Elmer te presenta a algunos de ellos: a su
primo Wilbur, que es un bromista; a la tía Zelda, que está cada día más sorda
pero que siempre cuenta divertidas historias; al abuelo Eldo, que parece que está
perdiendo la memoria; a su amiga Rosa, que es muy tímida pero "muy especial";
al bebe elefante, que está muy triste porque ha perdido su osito de peluche, y a
los jóvenes elefantes, que quieren descubrir cuál de ellos es el más rápido.
Este libro incluye actividades a pie de página para que los más pequeños
interactúen con las escenas que aparecen en el cuento y refuercen el significado
de los valores que en ellas se expresan.
Signatura: I-N MCK gra

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

Julia & Paco. Un nuevo amigo - Begoña Oro
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El primer álbum ilustrado de Dan Brown. Una experiencia multisensorial para
que niños y adultos escuchen y lean juntos.
La sinfonía de los animales, magistralmente ilustrada por Susan Batori, es una
experiencia de lectura infantil única en la que el juguetón Maestro Mouse,
siempre batuta en mano, nos acompaña en las aventuras de un grupo de amigos,
desde guepardos y canguros hasta elefantes y ballenas azules. Cada página es
una nueva historia con un mensaje positivo, fábulas para aprender el valor de la
amistad. El libro aborda temas como la compasión, la paciencia, el respeto, o la
confianza en uno mismo. La historia combina animales entrañables con enigmas,
pistas y acertijos ocultos entre las páginas, para que los padres también puedan
disfrutar de esta experiencia interactiva compartida.
Signatura: I-N BRO sin

¿qué hay de nuevo en la BibLIOTECA?

La sinfonía de los animales - Dan Brown

