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En esta última entrega de la trilogía «Guardianes de la Ciudadela», los 
destinos de los protagonistas se entrelazan una vez más, 
condicionados por secretos y revelaciones que pondrán en peligro 
los cimientos de su relación, pero que también podrían suponer la 
clave para salvar su mundo de la tiranía de los monstruos. 
Rox ha partido a la región del oeste, devastada por los monstruos, en 
busca de una aldea perdida habitada por Guardianes. Mientras una riada 
de supervivientes acude a la Ciudadela en busca de un refugio seguro, 
tras sus muros florece un nuevo movimiento filosófico, la Senda del 
Manantial, cuyo líder predica el fin del mundo conocido... para bien o para 
mal. 
Xein, por su parte, ha sido enviado a la Última Frontera, el lugar desde 
donde los Guardianes defienden la civilización de la amenaza de los 
monstruos, y de donde pocos regresan con vida. Axlin se ha propuesto 
rescatarlo; mientras prepara su viaje, y al investigar sobre la Senda del 
Manantial con la ayuda de Dex, encuentra pistas que la conducen a una 
época anterior a la Ciudadela, donde podría hallarse el origen de la plaga de monstruos que asola 
su mundo. 
La verdad es una joya de múltiples facetas.  

 

Signatura: J-N GAL gua 3 

No para de llover. El pueblo se ha inundado y, lo que es más misterioso, no 
paran de aparecer calaveras entre el barro. El alcalde y la policía están 
pensando en desalojar el pueblo. Y mientras tanto, Soto Alto se prepara para 
un partido muy importante contra elGreen Thunder: la Copa Intercentros.  
 

 

Signatura: J-N SAN fut 15 



Este es Don Nicanor / que vivía en una flor. / Esto que os voy a 
contar / lo saben aquí y allá: / que el bueno de Nicanor / montó un 
circo por amor. Así comienza la historia contada en verso de Don 
Nicanor, un altruista y fantástico personaje que recorre el mundo 
rescatando animales en problemas. Juntos deciden abrir un circo en 
el que cada uno de ellos participa aportando sus peculiares 
habilidades.  

 
 

 

Signatura: I-N BEN com 

Aquí hay Gatson encerradoes la quinta 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 ADORA a Laura Sparks y, cuando se entera de que la cantante 
supermegafamosa va a subastar su diadema de diamantes, decide 
acudir sí o sí. Sin embargo, durante la subasta, alguien roba la 
diadema... y, como quien no quiere la cosa, ¡se llevan de paso a 
Gatson! 
Estos son los hechos:los últimos en tocar la diadema han sido un par de 
magos que hacían los trucos más malos de la historia. 
Estas son las pistas:no puede ser arte de magia... 
Aquí huele a misterio... ¿o no?  

  

Signatura: J-N PAL per 5 

BIBLIOTECA  MUNICIPAL DE COBEÑA 

NOVEDADES  

 

Libros - Infantil/Juvenil 



 
¿Dónde esconderá una niña muy pequeña un león 

muy grande? 
Un día cualquiera, un león vino al pueblo para 
comprar un sombrero... Pero la gente del pueblo se 
alarmó un poco y empezó a perseguirlo. Así es como 
Iris encuentra al león escondido en su casita de 
muñecas. 

¡Atención! Este no es lugar para leones. 
¿Dónde podrá esta pequeña niña ocultar a un león 

enorme? 
No es tarea fácil, pero Iris lo intenta de todos modos: 
al fin y al cabo, mamá y papá pueden ser un poco... 
difíciles cuando se trata de tener un león en casa. 
¿Logrará Iris esconderlo para siempre?  

 

Signatura: I-N STE com 
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Chelo no consigue dormirse por mucho que sus padres se lo piden. Ha 
perdido el sueño. Sus padres la ayudan a buscarlo y lo encuentran 
escondido bajo el edredón. Será necesario atrapar a ese sueño huidizo si 
quieren que Chelo consiga dormir.Un relato acompañado por un poema y 
las instrucciones completas para construir un cazasueños.  
 

Signatura: I-N ROS che 
 
 
 
 
 

 



Todos tenemos un talento que nos hace únicos y especiales. A 
algunos se les dan bien las matemáticas y a otros la cocina. 
Unos son aventureros y otros prefieren leer. 
Descubre qué te hace diferente a los demás, ni mejor ni peor. 
¿Cuál es tu talento? 
El gran libro de los superpoderes es una colección de talentos 
bellísimamente ilustrada que te hará reflexionar sobre la 
identidad, y sobre tus virtudes y capacidades.  
 

Signatura: I-N ISE gra 
 

¡Aventuras superratónicas en el espacio infinito! 
La Rat Galaxy ha recibido un mensaje urgente: ¡es una 
invitación para participar en el Campeonato Galáctico de 
Fútbolix, el deporte más seguido en todas las galaxias! Para los 
cosmorratones supondrá el inicio de una gran aventura... Y es 
que, con adversarios alados o provistos de siete patas, ¡no 
puede negarse que el fútbolix es un deporte realmente duro!  

 

Signatura: J-N STI des 
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A Samuel le desaparecen los juguetes. ¿Qué es lo que está 
ocurriendo? ¿Quién se está llevando sus cosas? Pero Samuel es 
muy listoAHay muchos libros: de piratas, héroes, caballeros, 
princesas, zombisA Pero solo uno es: El mejor libro del 

mundo. ¡Puede estar en tus manos! !No lo sueltes!  

 

Signatura: I-N CAN mej 

Antes era el glorioso dios Apolo.  
Ahora es Lester, un simple mortal. 

No te pierdas la última parte de la saga más espectacular de Rick 
Riordan: #LasPruebasDeApolo. 

Con la ayuda de algunos amigos semidioses, Lester ha conseguido 
sobrevivir a las dos primeras pruebas: una en el Campamento Mestizo y 
la otra en Indianápolis, donde Meg recibió la profecía oscura. Las 
palabras que pronunció sentada en el Trono de la Memoria revelaron que 
un dream team de tres emperadores romanos supervillanos planea 
atacar el Campamento Júpiter. 
Mientras Leo vuela a toda velocidad para alertar a los miembros del 
Campamento del peligro inminente, Lester y Meg deberán cruzar el 
Laberinto para encontrar al tercer emperador (y a un Oráculo que habla 
con juegos de palabras) en algún punto de suroeste de América. Por 
suerte, había un verso en la profecía que les da un poco de esperanza: 
Solo el guía ungulado sabe cómo no perderse. Está claro que van a 
tener un sátiro que les acompañe y Meg sabe exactamente a quién tiene 
que pedir este favor.  
 

Signatura: J-N RIO pru 3 
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Olaf es un oso polar muy friolero que un buen día recibe 
una postal de su tío Brandon, un viejo oso pardo que 
vive en el bosque, para que vaya a ayudarle. En este 
cuento, cuyas páginas ofrecen al lector unas delicadas y 
preciosas ilustraciones. 
 

Signatura: I-N MOR oso 

Moka es una cría de oso muy alegre que vive en el bosque con 
su familia. Le encanta jugar y comer. La samiel es su comida 
favorita. Pero Moka es muy impaciente, y eso le va a ocasionar 
problemas más serios de lo que ella sospecha.Un cuento en el 
que se destaca el valor de la paciencia.  
 

Signatura: I-N MOR oso 
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Abelardo y Berto son exploradores y están dispuestos a todo 
para descubrir una nueva especie de mariposa. ¡Ponte las 
botes y únete a su salvaje y loco viaje a través de arrecifes de 
coral, desiertos o selvas tropicales! Por el camino encontrarás 
juegos, acertijos y animales fascinantes en compañía de estos 
amigos aventureros  

 

Signatura: I-592 LOM sal 

Un libro con pop-ups que gustará mucho a los más pequeños. 
Hoy, el pollo Pepe va a intentar volar. Lo intenta con todas sus 
fuerzas: corre, salta, aletea... ¿Lo conseguirá?Un divertido libro con 
pop-ups del personaje favorito de los niños de 1 a 2 años.   
 

Signatura: I DEN pol 
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Entierratón descubre el mapa de un antiguo tesoro en las lúgubres 
criptas del Castillo de la Calavera, entre pantanos hambrientos, baños 
de guindilla picante y cementerios tétricos. 
 
Geronimo y Tenebrosa irán en busca del tesoro: una aventura 
escalofriante, temible para él y divertida para ella.  
 

Signatura: J-N STI tem 

La esperada continuación de Lady Midnight. Pasión glamour y 
criaturas diabólicas. 
 
Emma Carstairs ha descubierto que el amor que siente por su 
parabaratai, Julian Blackthorn, no solo está prohibido, sino que 
incluso puede destruirlos a ambos. Debe alejarse de él, pero ¿cómo 
hacerlo justo en el momento en que Julian la necesita más que 
nunca? 
Su única esperanza es el Libro Negro de los Muertos, un compendio 
de hechizos con un terrible poder. Todos lo quieren, pero solo los 
Blackthorn pueden encontrarlo. Pero para ello deberán retar y vencer 
la voluntad del imponente Señor de las Sombras  

 

Signatura: J-N CLA ren 2 
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Jail, el tigre, era tan fanático de sus colores (negro y 
amarillo) que decidió dedicar su vida a pintarlo todo de 
esa manera. Hasta que un buen día descubrió que 
estaba equivocado. En este cuento, cuyas páginas 
ofrecen al lector unas delicadas y preciosas ilustraciones, 
el autor nos regala una historia de tolerancia y amistad.  
 

Signatura: I-N MOR tig 
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Desde los más conocidos (elefante, rinoceronte, chimpancé, 
burro...) hasta los más raros y exóticos (el fénec, el okapi, la 
mantis orquídea...), este libro presenta 8 dobles páginas con 
partes de animales aumentada (patas, ojos, alas, cuernos, pieles, 
colas, narices y orejas) para que el lector adivine a qué animal 
pertenece cada una. Además, al final del libro, tres dobles páginas 
retratan al completo los cincuenta animales raros o exóticos, que 
pueden ser localizados en las páginas anteriores por su número y 
el color de sus nombres.  
 

Signatura: I-591 LAC zoo 



El afamado pastelero Kuchen se instala inesperadamente al final de 
la calle Strasse. Pronto todos los vecinos, niños y adultos, 
empiezan a fantasear sobre los maravillosos dulces que hará y la 
prosperidad que traerá a la ciudad. Días más tarde, el escaparate 
de la nueva pastelería luce preciosos estantes y limpísimos 
mantelitos blancos; sin embargo, el tiempo sigue pasando y los 
pasteles no llegan. Y los rumores no tardan en llegar. 

 

Signatura: I.N GOM pas 

Un día, en un camino de la isla, encontramos a Bob y Lisa, los simpáticos 
dueños del Rancho Horizonte. Gracias a ellos, aprendimos a cabalgar y a 
cuidar de sus caballos.  
 

Signatura: J-N STI est 
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Mitad hada, mitad vampiro ¡y totalmente única! 
Descubre lo que pasó cuando Isadora Moon fue al parque de atracciones. 

Isadora Moon es especial porque es diferente. 
Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de 
los dos. Así que, cuando toda la familia va a acampar junto al mar, 
suceden algunas cosas que no son demasiado normales... 
Isadora Moon está emocionada por ir al parque de atracciones, pero 
cuando llega se da cuenta de que no es tan mágico como 
esperaba... Aunque su prima Mirabella sabe cómo hacer que sea 
especial de verdad. ¿Qué podría salir mal? 
Con irresistibles ilustraciones en negro y rosa y una heroína única, 
«Isadora Moon» es una encantadora y divertida serie de lecturas 
ideal para jóvenes lectores que quieren flores y purpurina, pero a los 
que también les atrae el mundo misterioso de los vampiros.  
 

Signatura: J-N MUN isa 

Mitad hada, mitad vampiro ¡y totalmente única! 
¡Bienvenidos al castillo encantado! 

Isadora Moon es especial porque es diferente. 
Su mamá es unhada, su papá unvampiroy ella tiene un poquito de los 
dos. El día en que la clase de Isadora sale de excursión... ¡a un castillo 
encantado!, todos están muertos de miedo, ¿y si encuentran un 
fantasma? 
Isadora tendrá que enseñarles que hay cosas que no asustan tanto 
cuando las conoces. 
Con irresistibles ilustraciones en negro y rosa y una heroína única, 
«Isadora Moon» es una encantadora y divertida serie de lecturas ideal 
para jóvenes lectores que quieren flores y purpurina, pero a los que 
también les atrae el mundo misterioso de los vampiros.  

 

Signatura: J-N MUN isa 
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¿Alguna vez has visitado el hogar de un cocodrilo? ¿O el de 
una ardilla? Sigue al ratón Cartero y descubrirás las casas 
más divertidas de los animales. Con multitud de detalles y 
guiños en las ilustraciones, este álbum entretendrá durante 
horas a los más pequeños? Y el último paquete... ¿para quién 
será? 
 

Signatura: I-N DUB rut 

Elsa Punset, autora e importante referente en el ámbito de la 
inteligencia emocional, ha creado la colección «El taller de 
emociones», una herramienta que ayudará a los niños a 

conocer y controlar sus propias emociones, algo 
imprescindible para crecer feliz. 

Saber gestionar nuestras emociones no siempre es fácil, 
especialmente para los más pequeños. Educar con 
inteligencia emocional es algo esencial para enseñar a los 
niños a manejar sus emociones y así mejorar sus relaciones 
con los demás, superar los problemas cotidianos y tomar 
mejores decisiones. 
Elsa Punset, la conocida autora y referente indispensable en 
el ámbito de la inteligencia emocional, combina en esta 
colección aventuras entrañables para los niños y niñas conel 
taller de emociones, en el que toda la familia descubrirá 
pistas y recursos para mejorar su inteligencia emocional. 
 
Signatura: I-N PUN atr 4 
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La vida de los youtubers puede llegar a ser realmente duraA 
Ninchi (el más gamberro del mundo, un auténtico trasto), Yino 
(miedica, muy miedica) y Pages (el cocinillas del equipo) han 
llegado a You Bollywood, que ha pasado de ser el escondite de 
youtubers agobiados a convertirse en la ciudad de las celebrities 
de la red.  
Una ciudad floreciente y llena de diversión, cuyas calles, sin 
embargo, están a punto de sucumbir al caos. Todo se precipitará 
a partir de la celebración de un gran evento: la entrega del 
premio al mejor youtuber del año.  
No te pierdas esta historia de intriga y acción, con toques de 
humor.  
 

Signatura: J-N NIN you 

Cuando se trata de tocar la batería, Leah Burke suele tener buen 
ritmo, el tiempo es como su especialidad. Pero en su vida personal 
las cosas suelen ir a destiempo. Leah, una anomalía en su grupo de 
amigos, es la hija única de una joven madre soltera, y su vida es sin 
dudas la menos privilegiada. Le encanta dibujar, pero se siente 
demasiado cohibida para mostrar sus creaciones. Y a pesar de que 
su madre sabe que es bisexual, ella aún no ha podido reunir el coraje 
para contárselo a sus amigos, ni siquiera a Simon, su mejor amigo 
abiertamente gay.De modo que Leah, en realidad, no sabe qué hacer 
cuando su sólido grupo de amigos comienza a resquebrajarse de 
formas inesperadas. Con el baile de graduación y la universidad 
asomándose por el horizonte, la tensión crece cada vez más. Para 
ella es difícil dar con la nota correcta cuando la gente a la que quiere 
está sumida en conflictos, en especial, cuando se da cuenta de que 
tal vez quiera a una persona más de lo que alguna vez había 
pensado. Becky Albertalli regresa al mundo de su aclamada novela 
Con amor, Simon, con esta historia cálida y divertida acerca del 
primer amor y de la angustia del último año de instituto  

 

Signatura: J-N ALB lea 
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Sometimes we look far and wide and miss the most 
important thing; what’s so near, and within each and 
every one of us.  
 

Signatura: ING I-N ALI lit 

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.   
 

Signatura: I-N IMP pat 5 
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Emocionante novela gráfica sobre la amistad, el poder de las 
chicas y la mágia del deporte femenino  
 
Astrid y Nicole siempre han sido amigas inseparables. Por eso, 
cuando Astrid se enamora del patinaje y descubre que en su 
ciudad hay un campamento de roller derby, se inscribe 
convencida de que Nicole irá con ella. Sin embargo, Nicole se 
acaba apuntando a un campamento de ballet ¡con la cursi de 
Rachel! Así comienza el verano más duro de la vida de Astrid, 
en el que deberá descubrir quién es sin su mejor amiga mientras 
aprende a mantenerse en equilibrio sobre los patines y aspira a 
convertirse en una auténtica campeona.  
 

Signatura: J-C JAM sob 

Lara Jean no esperaba enamorarse. Mucho menos enamorarse en 
serio de Peter.   
Al principio era una fantasía. Pero de pronto, ya no es sólo eso, y 
ahora Lara Jean está muy confundida. Otro chico del pasado vuelve 
a su vida y lo que sentía por él también resurge. ¿Puede una chica 
estar enamorada de dos chicos a la vez?  

 

Signatura: J-N HAN pdt 
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