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Una herencia inesperada da a la familia de Greg Heffley la 
oportunidad de reformar su casa. Pero pronto averiguan que hacer 
obras no es tan sencillo como parecía. Una vez derribados los 
tabiques, surgen los problemas: maderas podridas, mohos tóxicos, 
bichos desagradables y algo todavía más siniestro hacen que Greg y 
su familia se pregunten si tanto embrollo compensa. Cuando por fin 
terminan las obras, ¿podrán los Heffley quedarse en la ciudad... o 
deberán abandonarla? 

 

Signatura: J-N KIN dia 14 

Los Futbolísimos están en Basarri, un pequeño pueblo del País Vasco 
famoso por sus quesos y por sus... hombres lobo.Acabar con el último 
hombre lobo está en sus manos. Solo tienen que ganar el Torneo de la 
Luna Llena y descubrir el misterio que rodea esta vieja leyenda. Casi 
nada. 

Signatura: J-N SAN fut 16 



¡Vuelve la chispa de los inmortales personajes creados por 
Goscinny y Uderzo! 
Llega el nuevo álbum de la colección clásica de Astérix con los 
personajes de siempre y muchos nuevos. 
 
 

 

Signatura: J-C FER hij 

La Puerta e ha abierto y solo las Mystical pueden proteger al mundo del 
Caos. 
La Tierra es un mundo de luz. Al lado hay otro, lleno de oscuridad y 
violencia. Los separa una Puerta que se abre cada doscientos años 
liberando irremediablemente a criaturas tenebrosas. Para defender la 
Tierra, la Puerta escoge a cinco chicas y les otorga los poderes de los 
cinco planos místicos para convertirlas en Mystical, las Guardianas de 
la Puerta. 
 
Signatura: J-N ALV mys 1 
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El youtuber tropicales la sexta entrega de las aventuras de 
#PerrockHolmes, la nueva serie de detectives juvenil con más suspense, 

aventura y grandes dosis de humor. 
Cuando el misterio llame a tu puerta, tú llama a Perrock, Perrock Holmes. 
Julia y Diego adoran a Animal Salvaje, el youtuber más flipante del mundo, 
que sube vídeos fantásticos sobre animales peligrosos. Pero lleva una 
semana sin publicar nada... ¿Qué le debe de estar pasando? 
Estos son los hechos:Animal Salvaje ha desaparecido y nadie sabe dónde 
está... ¡ni siquiera su abuela! 
Estas son las pistas:Lo último que hizo fue reservar un tour por el 
Amazonas... ¿Qué bicho debe de estar buscando? 
Aquí huele a misterio... ¿o no? 
 

Signatura: J-N PAL per 6 
 

¡Llega la serie de libros de Clodett! 
Confirmado, tengo la familia más RARA del multiverso. Mis padres me 
van a volver loca un día de estos y mis abuelos parecen de otro mundo, 
pero lo peor se lo lleva la repelente de mi hermana GEMELA. 
Ahora tenemos que ir urgentemente a su internado..., en serio ¿qué he 
hecho yo para merecer esto? 
Por cierto, se me olvidaba un dato MUY importante: ¡está en Londres! 
¡BIENVENIDOS A MI MUNDO, CLODETTAMIS! 
 
 

Signatura: J-N CLO mun 1 



El Nilo, las pirámides, un faraón de once años y una conspiración 
para acabar con él. Los Balbuena han caído en el momento más 
inoportuno: el antiguo Egipto.  
Estamos en el Antiguo Egipto, en el año 2170 a.C.Ka El Eterno, un 
faraón de solo 11 años, gobierna a su pueblo según sus caprichos. 
Pero los egipcios están cansados de guerras, de esclavitud y de 
sacrificios y una gran gran conspiración, encabezada por el Ejército 
de la Noche se está fraguando... En medio de este panorama, 
aparecen los Balbuena y sus vecinas en el momento más 
inoportuno. ¿Sobrevivirán nuestros héroes a los designios del 
faraón? ¿Se harán amigos? ¿Conseguirán por fin regresar a 
Moratalaz?  
 

 

Signatura: J-N SAN for 7 

«Tengo catorce años. Mido dos metros. Mi destino: la NBA» 
 
Kolia vive en Burgos y ama el básquet, pero su vida también gira alrededor 
de sus amigos y, sobre todo, de Vega, la dueña de la sonrisa más 
encantadora del universo.  
A Kolia todo le va sobre ruedas. Pero cuando Madrid, Barcelona y los 
Estados Unidos aparecen en su horizonte, algo inesperado le hará 
replantearse sus sueños y ver la vida con una mirada nueva. 
¿Logrará Kolia ser el nuevo Dončić? ¿Le ficharán en Kentucky, en Madrid o 
en Barcelona? ¿Llegará a jugar con LeBron James y Stephen Curry? 
 
Signatura: J-N PER kol 
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El cuarto volumen de la serie de libros de los hermanos más locos de YouTube: 

¡The Crazy Haacks! 
Después de vivir las aventuras más increíbles a través del tiempo, esta vez los 

hermanos Haack tendrán que viajar a la Roma de hace siglos para hablar con el 

mismísimo Da Vinci, ¡el influencer del renacimiento! 
Daniela la ha liado en un examen de ARTE afirmando que la sonrisa de La Mona 

Lisa es... ¡RELUCIENTE y llena de dientes! Ahora tendrán que convencer al 

pintor para que la cambie o le caerá un buen suspenso... Lo malo es que no saben 

absolutamente nada de italiano. Bueno sí: ¡PIZZA y GELATO!  

 

Signatura: J-N CRA cra 4 
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El esperado desenlace de la trilogía Renacimiento, de Cassandra 
Clare.  Oscuros secretos y un amor prohibido amenazan la supervivencia de 
los Cazadores de Sombras.  
 
Se ha vertido sangre inocente en el Salón del Concilio, y la guerra civil parece 
inminente. Una parte de la familia Blackthorn vuela a Los Ángeles para 
descubrir el origen de la enfermedad que está destruyendo a los warlocks. 
Mientras tanto, Julian y Emma intentan desesperadamente deshacer el amor 
que les une y centrarse en una peligrosa misión por el Libro Negro de los 
Muertos. 
Pero lo que descubren es un secreto tan terrible que puede destruir el mundo 
de las sombras por completo. Atrapados en una carrera contra reloj, Emma y 
Julian tendrán que salvar el mundo de los Cazadores de Sombras antes que 
la maldición de los parabatai destruya todo aquello cuanto aman. 
 

Signatura: J-N CLA ren 3 
 



Cuando Zack se convirtió en superhéroe, su hermano pequeño, Luke, 
pensó que las cosas no podrían ir peor. ¡Tenía que haber sido él el 
elegido! Luego su amiga Lara también adquirió superpoderes y ahora 
Luke se siente un poco desplazado. Está convencido de que hay 
extraterrestres disfrazados de profesores de gimnasia que están a 
punto de atacar la Tierra, pero ¿acaso alguien querrá escucharlo? 
No, seguro que no. Así que, tras un arriesgado pacto con un 
supuesto supervillano, se dispone a salvar el mundo. 

 

 

Signatura: J-N SOL mip 
 

Lucas tiene once años, es un fanático de los cómics y se sabe las hazañas de los 

superhéroes de memoria, mientras que su hermano mayor Zach se dedica a 

entrenar a mascotas y es una rata de biblioteca. Un día aparentemente normal, 

Lucas va a cometer el PEOR ERROR DE LA HISTORIA: irse al baño en el 

momento justo en el que baja un poderoso alienígena para encomendarle una 

misión a un terrestreK ¡Y darle SUPERPODERES! Pero cuando un 

supervillano secuestra a Zach, Lucas y su amiga Lara tendrán que encontrarle 

en cinco días porque el planeta está en peligro. A por ellosK ¡aunque no tengas 

poderes, Lucas!  

 
Signatura: J-N SOL mih 
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Gloria Fuertes proviene de una familia humilde. Desde muy 
pequeña mostró interés por la literatura y a los catorce años publicó 
su primer libro de poesía. Gracias a su labor televisiva, se hizo muy 
popular y se convirtió en un referente para toda una generación. 

 

Signatura: I-B FUE san 

Anne Frank fue una niña alemana de ascendencia judía. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, vivió escondida junto a su familia, huyendo de 
los nazis. Anne fue descubierta y enviada a un campo de concentración 
donde murió días antes de acabar la guerra.  

 

Signatura: I-B FRA san 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Infantil/Juvenil 



¡Llega el tercer libro de la famosísima youtuber y muser! 
 
Karen G, la directora del Campamento de Artistas, tiene un 
mensaje para Ela: ¡un famoso productor musical quiere firmar 
un contrato discográfico con ella! Así que Ela y su familia 
tendrán que hacer las maletas para ir a Miami. Ela está muy 
emocionada: ¡va a cumplir su sueño de ser artista! ¿Cómo será 
grabar su propia canción en un estudio? ¡Lo mejor será grabar 
el videoclip junto a las chicas de El Club de Ela! 
Disfruta con esta nueva historia llena de música, baile y 
amistad. 
 
Signatura: J-N  MAR ela 3 
 

Marie Curie fue la primera mujer doctora en Ciencias y profesora 
en la Universidad de París, además de la primera persona de la 
historia en recibir dos premios Nobel. Su sencillez y fe altruista 
en la ciencia la llevaron a descubrir el radio y el polonio y a 
desarrollar la teoría de la radioactividad por lo que está 
considerada la mujer más inspiradora de la ciencia moderna. 
Pequeña&Grande es una colección de cuentos con la que niñas 
y niños descubrirán quiénes eran y qué lograron las grandes 
mujeres de la historia contemporánea. Diseñadoras, pintoras, 
aventureras, científicasK Mujeres únicas y maravillosas de las 
que aprender y con las que identificarse. 

 

Signatura: I-B CUR san 
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Sam ha de superar una nueva misión si quiere llegar a 
convertirse en un noble caballero: conseguir un corcel blanco. 
Sin embargo, la tía Egg les ha encargado devolver a Horace, el 
jabalí, a su dueño. ¿Será posible que obedecer a su tía 
malogre sus sueños? 

 
Signatura: J-N FRE apr 2 

Sam acaba de instalarse en el castillo y todo apunta a que su estancia 
en él no va a ser nada agradable. Inesperadamente, cuando el dragón 
Godfrey se queda atrapado en un pozo, Sam y Prune descubren algo 
increíble que podría ayudar a Sam a que sus sueños se hagan realidad. 

 

Signatura: J-N FRE apr 1 
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Una clase muy unida. Un profe muy molón..., aunque a veces 
catastrófico. Piques, movidas y bromas... ¡Ahora entre miembros del 

mismo bando! 
¡La guerra más gamberra que se ha librado jamás! 

ALBER03_:¡Reunión del AMPA esta misma tarde! Nos la vamos a 
cargar. 
EL_MAXTER_:¡Error fatal! Como nos expulsen del cole, Olga ya 
nunca será mi novia... 
IN3S_:Pues mis padres están emperrados en cambiarme al MenBris. 
A1_:La reunión... 
A2_:... de esta tarde... 
A3_:... no es para expulsarnos a nosotros. 
ESTORDOG_:¿Es para darnos dónuts? 
A1, A2, A3_:Al que quieren expulsar es al Píxel. 
IN3S_, WARRIOR_TONY_, ROROBER_:¡YA ERA HORA! 
ALBER03_, SHADOW_MARY_, EL_MAXTER_:¡NI DE COÑA! 
HUGO_:Uh... Parece que los de 6ºA ya no están todos a una... 
EL_C4L4MBRES_:¡Aquí van a saltar chispas! 

Los de 6ºA llevan una racha fina... Ya les han puesto tres partes por mal comportamiento y hasta 
han convocado una reunión de padres en el cole para hablar del asunto... Pero quien está en 
peligro real de expulsión no son ellos, sino el Píxel: ¡el profe más guay de todos!  
 
Signatura:  J-N CAN gue 4 

"Entre vacas y ovejas o pollitos y gallinas, este increíble libro 
está lleno de animales para divertirnos buscándolos. 
Encuentra cerditos montando a caballo en el establo, pollitos 
controlando la carrera de tractores, busca a lobos con piel de 
oveja y mucho, mucho más. Perfecto para niños y niñas de 
todas las edades; este libro es ideal para divertir y entretener 
durante horas y horas." 

 

Signatura: I BUS 
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Pepe está a punto de dormirse, cuando nota una manita en el fondo 
de la cama. ¿De quién será esta mano que saluda, que rasca, que 
acaricia? ¿Será del osito, del mono, del cocodrilo...?  

 

Signatura: I-N VAL cuc 
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Filipo y Leo son muy distintos, pero eso no impide que sean los mejores 

amigos. Juntos se divertirán, aprenderán a manejar sus emociones y a 

disfrutar de la compañía de los vecinos del bosque y de la naturaleza que 

los rodea. Filipo y Leo se han enfadado, así que cada uno sigue un camino 

diferente. Sin embargo, el hallazgo de algo inesperado y el deseo de 

compartirlo hará que corran a buscarse el uno al otro. 

 

Signatura: I-N SER fil 3 



"Cuando la pequeña Claudia se convierte en un monstruo 
perezoso, ¡mamá sabe exactamente qué hacer!  
Una serie encantadora sobre los monstruitos habituales que hay 
en la mayoría de los niños.” 

 

Signatura: I BUC mon 

"Cuando el pequeño Hugo se convierte en un monstruo hambriento, 
¡mamá sabe exactamente qué hacer!  
Una serie encantadora sobre los monstruitos habituales que hay en la 
mayoría de los niños." 

 

Signatura: I BUC mon 
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La imaginación y la necesidad de soñar son herramientas 
imprescindibles en el aprendizaje emocional de niñas y 
niños, especialmente en circunstancias vitales difíciles de 
transitar. Trata, con sensibilidad y ternura, la diversidad 
en los modelos familiares desde la óptica de los más 
pequeños. Sinopsis: Cada mañana, antes de abrir los 
ojos, Julia se pregunta: «¿Hoy quién soy?». Algunas 
veces es una princesa; otras, un pirata, un hada... Jamás 
deja de soñar porque sabe que, tarde o temprano, los 
sueños se hacen realidad. 

 

Signatura: I-N ALC hoy 
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Las aventuras del supergrupo siempre son muy esperadas 

 

Signatura: J-C JAN sup 



Esta es una aventura real. Empieza cuando la protagonista, que 
es una golosa empedernida, se come un crêpe de Nutella antes 
de ir a ver a la doctora. Poco después sabrá que tiene un 
cáncer de mama. El cáncer provocará cambios en casa, rutinas, 
estados de ánimo, cambios físicos, etc. Hay ciertas cosas que 
son imposibles de esconder. Ella y su compañero, siempre 
tuvieron muy claro que querían normalizar la enfermedad y que 
formaría parte de su día a día sin caer en el dramatismo. Sus 
hijos, una niña y un niño mellizos, aún no tenían 4 años cuando 
empezó esta aventura y a estas edades sólo percibirían las 
emociones, sin ser conscientes de la gravedad real de la 
situación. 

 

Signatura: I-N NUE ave 

Ariana tiene un peluche con el que ya ha vivido aventuras 
fantásticas, pero un día el muñeco está como quieto, inerte... Un 
cuento sobre cómo superar la frustración.  
 
Ariana tiene un peluche súper. Un hipopótamo con el que ya ha 
vivido aventuras fantásticas, pero, un día por la mañana el 
hipopótamo está como quieto, inerte... 

 

Signatura: I-N BEL ima 
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Nuestra protagonista no quería lavarse los dientes. Para 
ella el monstruo más terrorífico que había era el 
dentista. Hasta que una noche algo se movió detrás de 
la cortina de la bañera. Y no, esa noche no fue la típica 
excusa para no lavarse los dientes. Detrás de la cortina 
había un monstruo, grande, peludoK¡y se estaba 
lavando los dientes! Abre este libro y verás lo que 
descubres. Pero ve con cuidadoKTe puedes encontrar 
con monstruos terroríficos. Y el que más miedo da, y 
debes evitar a toda costa, es el que menos te esperas. 

 

Signatura: I-N MAR mon 

Con este pequeño librito los niños aprenderán fácilmente a 
utilizar en su día a día una de las fórmulas básicas de los buenos 
modales: lo siento. El librito lleva incorporada una simpática 
marioneta de dedo que les acompañará, página a página, 
mientras aprenden sin darse cuenta. Este libro está pensado 
para fomentar la interacción entre padres e hijos, para estimular 
la coordinación ojo-mano, para mejorar la motricidad y para 
impulsar el desarrollo del lenguaje. 

 

Signatura: I LIT los 
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Con este pequeño librito los niños aprenderán fácilmente a utilizar 
en su día a día una de las fórmula básicas de las buenos modales: 
por favor. El librito lleva incorporada una simpática marioneta de 
dedo que les acompañará, página a página, mientras aprenden sin 
darse cuenta. Este libro está pensado para fomentar la interacción 
entre padres e hijos, para estimular la coordinación ojo-mano, para 
mejorar la motricidad y para impulsar el desarrollo del lenguaje. 

 

Signatura: I HEG por 

TIM NO QUIERE QUE LE DEN BESOS CUANDO SE VA A 
DORMIR .. UN CUENTO PARA JUGAR CON EL NIÑO EN ESE 
MOMENTO 

 

Signatura: I-N MON nin 
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Gracias a este libro, los niños podrán conocer la historia de la 
humanidad y de las civilizaciones a través de los ojos de otros 
niños como ellos, que vivieron en cada una de las épocas que 
recoge este volumen: la cultura vikinga, el Rus de Kiev, la Edad 
Media, el Renacimiento, la Francia del Setecientos, la 
civilización de los indios americanos y la época victoriana. Con 
la ayuda de los protagonistas de cada capítulo (Eric, Olga y 
Vladimir, Federico, Isabela, Eloísa, Rayo de Sol y Wendy), los 
niños podrán conocer y comprender los modos de vida, las 
tradiciones, la cultura, el arte y la vida cotidiana de estas 
épocas históricas. 

 

Signatura: J-94 BAR que 

Gracias a este libro, los niños podrán conocer la historia de la 
humanidad y las civilizaciones antiguas a través de los ojos de 
otros niños como ellos, que vivieron en cada una de las épocas 
que recoge este volumen: la prehistoria, el antiguo Egipto, la 
civilización griega, el imperio chino, la Roma de los césares y las 
culturas célticas y galas. Con la ayuda de los protagonistas de 
cada capítulo (Jora, Tarik, Ulises, Dazhu, Lavinia y Jago), los 
niños podrán conocer y comprender los modos de vida, las 
religiones, el arte y la vida cotidiana de estas atractivas 
civilizaciones históricas. 

 

Signatura: J-94 BAR que 
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"¿Estatuas vivas? ¿Qué está ocurriendo?  
Las estatuas de Madrid han cobrado vida y están provocando el caos. 
La población está asustada, la policía no sabe qué hacer y Superpaco 
es la única esperanza de la ciudadK  
¿Descubrirá nuestro héroe quién está dando vida a las estatuas?" 

 

Signatura: J-N COR sup 

Como todos los años, Sara va a pasar las vacaciones a casa de sus 
abuelos. Allí se juntará con su prima Adela, a la que admira un montón 
porque tiene cuatro años más que ella y sabe casi todo lo que hay que 
saber en la vida.Pero esta vez se ve obligada a compartir habitación con 
una niña fantasma que se ha colado sin pedir permiso! Y esto, para Sara, 
es algo digno de investigar. 

 

Signatura: J-N LLA sar 1 
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'Tu necesitas gafas!' dice el médico. Eduardo da un brinco. ¡No 
quiere llevar gafas! Pero en la óptica, la vendedora le cuenta un 
secretito: con gafas verás cosas que otras personas no ven. 
Cosas especiales. 

 

Signatura: I-N HES veo 

Tres chicos extraordinarios, amigos inseparables. Tres mentes que 
marcarán la historia de la criminalidad. ¡Amistad, aventura y 
suspense! Irene, Sherlock y Lupin se citan en Londres. Pero Lupin no 
se presenta, pues su padre está bajo arresto acusado de robo y de 
homicidio. Los chicos emprenderán una investigación para 
exculparlo. A partir de 9 años.  
 

Signatura: J-N ADL she 2 
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