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De 0 a 4 años

SERRANO, Lucía. - El baño de Carlota. - 18 p. - ISBN 9788467871616. 7,95 € Es la hora del baño y Carlota no quiere ni oír hablar
del asunto. Así que se esconde por todos lados para que no la encuentren. ¿Logrará librarse del agua?
I N-SER-bañ
Desde 5 años

COTTON, Karie. - Diez monstruos en la cama. - Edaf, 2014. - 24 p. - ISBN 9788441434080. 16 € ¡Son espeluznantes, excéntricos
y muy, muy ruidosos!!Pero no te asustes, porque estos monstruos ¡son divertidísimos! Goloso, Dormilón, Miedoso, Sarnoso... diez
monstruos muy traviesos, ruidosos y algo “guarretes” que no paran de hacer de las suyas. Presiona los círculos y verás lo que
hace cada uno de ellos. Eructos, pedos, estornudos, hipo, rascaduras… Divertidos sonidos que harán que te partas de risa con
estos entrañables amigos. Un cuento ideal para leer acompañado y pasar un buen rato junto a los papis antes de dormir.. Con
ilustraciones a todo color del prestigioso Aaron Blecha y un texto ' uido y fácil de entender a cargo de Katie Cotton, este album es el
regalo ideal para que tus “pequeños monstruos” se diviertan con la lectura.
I N-COT-die

GIL, Carmen ; Anna Carpena. - Cuentos para crecer feliz. - Planeta, 2015. - 80 p. - ISBN 9788408142645. 11,96 € Una recopilación
de cuentos que enseñarán a los más pequeños a reconocer y expresar sus emociones. Educación emocional. Una educación para
la vida. Max es un erizo muy alegre y risueño, le encanta jugar con sus amigos y hacer un montón de actividades con sus padres,
pero a veces se encuentra en situaciones en las que no comprende qué siente y no sabe cómo actuar. La alegría, el miedo, la
tristeza, la rabia, el amor, la envidia, el orgullo, la impaciencia, el asco... En cada uno de los doce cuentos, Max y sus amigos
aprenden a poner nombre a aquellas emociones que sienten en su día a día para crecer felices.
I N-GIL-cue

VV.AA. - Atrapa la bandera. - Planeta, 2015. - 96 p. - ISBN 9788408145547. 11,95 € ¡Revive el sueño espacial del primer hombre
que pisó la Luna! ¡Embárcate en esta misión espacial para salvar la Tierra! Mike Goldwing es un chico de doce años normal y
corriente. Pero su vida da un giro de 180 grados cuando se cruza con Richard Carson, un multimillonario sin escrúpulos que quiere
apropiarse nada más y nada menos que ¡de la Luna!
I N-ATR

MONEDERO ALONSO, Daniel. - Mateo quiere desaparecer. - Edelvives, 2015. - 32 p. - ISBN 9788426398543. 7,25 €. Cuando
Mateo tiene miedo quiere volverse invisible y ¡lo consigue!, eso sí, de manera intermitente.
I N-MON-mat

CARRANZA, Maite ; Irene Iborra. - Contra el espíritu del fuego. Los siete cavernícolas 1. - Destino, 2015. - 128 p. - ISBN
9788408145219. 8,95 € Las locas aventuras de unos niños que cambiaron la historia de la humanidad. Los siete cavernícolas
están tan animados jugando junto a la hoguera que no son capaces de darse cuenta de que el peligro está más cerca de lo que
piensan... Y de repente, ¡zas!, problemas, y deben salir pitando en busca del apreciado fuego sin saber ni mucho ni poco cómo
conseguirlo. Suerte que cuentan con la ayuda de Neandi y sus piedras milagrosas para evitar que Peloverde les lance algún
conjuro maligno...
I N-CAR-con
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CARRANZA, Maite ; Irene Iborra. - Contra las pinturas del diablo. Los siete cavernícolas 2. - Destino, 2015. - 128 p. - ISBN
9788408145226. 8,95 € Las locas aventuras de unos niños que cambiaron la historia de la humanidad. Los siete cavernícolas
quieren pintarse para ir de caza pero los mayores se lo impiden. Entonces deciden hacerse con un poco de pintura y tras poner a
prueba su valor ¡empieza la aventura! Al final, no cazan, pero accidentalmente se convierte n en los primerísimos pintores de la
cueva al estampar sus manos en las paredes y el techo.
I N-CAR-con

VV.AA. - Los tres pequeños Minions. - Anaya, 2015. - 12 p. - ISBN 9788467898422. 8,95 € Scarlet Overkill puede ser la mejor
villana del mundo, pero no sabe contar historias para antes de dormir. Si eres niño, niña o minion, y no nos crees, la prueba está en
este libro. La historia de los tres cerditos con un final no tan feliz...Nota: ningún minion ha salido herido en la realización de este
libro.
I N-TRE
Desde 9 años

CHEVERTON, Mark. - El combate contra el dragón. - Roca, 2015. - 320 p. - ISBN 9788416306091. 11,95 € Una criatura mortal
bate sus gigantescas alas en esta emocionante aventura Minicraft El rey de los ghasts, Malacoda, y el terrible enderman Erebus
han llevado su ejército de monstruos hacia el servidor que alberga la Fuente, con intención de destruir Minecraft y todas las vidas
digitales del videojuego que hay en sus servidores antes de escapar de una vez y para siempre. Solo Gameknight, y su pequeño
ejército de PNJ, puede detenerlos. Sin embargo, la horda de monstruos está haciéndose cada día más grande, está creciendo de
manera sospechosa, como si alguien, desconocido, les estuviera ayudando desde la sombra…¿Podrá nuestro intrépido héroe
Gameknight salvar Minecraft?
I N-CHE-com

BARKER, Claire. - Fito Pepper, perro fantasma. - B de Blok, 2015. - 256 p. - ISBN 9788416075584. 12 € ¿Podrán los Espíritus de
Starcross salvar la casa de los Pepper? Conoce a Fito Pepper, el perro mortalmente especial que aterroriza Starcross Hall.Fito
tiene un problema. Su adorada dueña Winnie y los extraños padres de esta tal vez deban mudarse y dejar a Fito atrás. ¿Acaso
podrán los espíritus de Starcross, una pandilla superdivertida de criaturas fantasmagóricas, ayudar a Winnie a salvar su casa? Una
maravillosamente fantástica nueva serie, repleta de caos, carcajadas y ladridos. Primera entrega de la trilogía protagonizada por
Fito Pepper, el perro fantasma. Las dos siguientes partes se publicarán en breve. Una historia entrañable, ideal para tratar el tema
de la muerte con niños de 9 o más años. Con espectaculares ilustraciones de Ross Collins que acompañan la lectura y la hacen
muy divertida.
I N-BAR-fit
Desde 12 años

MIZUKI, Shigeru. - Mizuki. - Kitaro 3. - Astiberri, 2015. - 208 p. - ISBN 9788416251124. 18 € "En cada uno de los cinco relatos que
componen este tercer tomo de Kitaro, la creación más emblemática de Shigeru Mizuki, la realidad se burla de la ignorancia y
arrogancia humanas a través de los pequeños y misteriosos yokais (unos seres sobrenaturales que pueblan la trastienda de
nuestro mundo), que habitan en los lugares más inesperados. Kitaro ha inspirado varias series de televisión, así como numerosos
videojuegos y películas. Inmensamente popular en Japón, donde no hay niño que crezca sin devorar sus aventuras, Kitaro es el
héroe emblemático de una obra que se fija en los monstruos para hablar de los hombres. Pero Kitaro es, también, una serie
rebosante de chispa."
J C-MIZ-miz
Desde 14 años

MORTHENS, Svend. - La princesa de hielo y fuego. - Destino, 2015. - 320 p. - ISBN13:9788408145233. 14,95 € Aya, una hacker
adolescente que se viste y comporta como los personajes de los videojuegos, se enfrenta a un complot internacional contra ella. Su
padre, el ciberactivista Magnus Sturluson, le ha revelado la existencia de unos documentos clasificados como alto secreto antes de
ser asesinado. Viktualia, una organización secreta, intentará impedir por todos los medios que Aya los consiga y los divulgue.
J N-MOR-pri
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LINK, Kelly. - A mi no me engañas. - Seix Barral, 2015. - 352 p. - ISBN13:9788432225055. 19 € Kelly Link ha sido definida por
Michael Chabon como «la voz más oscuramente lúdica de la ficción estadounidense». Después de la publicación en Seix Barral de
Magia para lectores, los ocho cuentos de este nuevo libro de Kelly Link sumergen al lector en un universo ficticio inolvidable y
expanden los límites del género del relato. Huracanes, astronautas, gemelos malvados, contrabandistas, el mago de Oz,
superhéroes, iguanas, pirámides? éstos son algunos de los talismanes de una imaginación capaz de maravillarnos como pocos
autores contemporáneos. Los cuentos deA mí no me engañas rebosan fantasía, pero también humor y generosidad hacia la
fragilidad y las fuerzas ocultas que residen en todos nosotros.
J N-LIN-ami
HAIG, Francesca. - El sermón del fuego. - Minotauro, 2015. - 416 p. - ISBN13:9788445002582. 17,90 € Cuatrocientos años
después de un apocalipsis nuclear, los humanos viven en un mundo sin tecnología donde los recién nacidos son siempre gemelos:
uno de ellos es físicamente perfecto, el alfa; el otro sufre algún tipo de deformidad, el omega. Este mundo es de los alfas y los
omegas viven marginados en asentamientos aislados. Sin embargo, cuando un gemelo muere, también lo hace el
otro.Precisamente por este motivo, Cassandra es confinada por orden de su hermano Zach cuando este se convierte en un
destacado líder del Consejo. Su intención es garantizar su propia seguridad mientras planea un mundo en el que los omegas no
puedan ser usados contra sus gemelos. Pero Cass es un tipo especial de omega: no tiene anomalías físicas, es vidente.Siempre
ha habido rumores de una resistencia omega organizada y aunque Cass desea unirse a los rebeldes, no puede evitar preguntarse
qué pensarán ellos cuando descubran quién es su hermano.¿Acaso es la única que cree que alfas y omegas pueden convivir en
paz?
J N-HAI-ser

BONELLI, Florencia. - Nacida bajo el sol de Acuario. - Alfaguara, 2015. - 608 p. - ISBN13:9788420488028. 15,95 € Una historia de
amor, pasión y erotismo envuelta en la fuerza de los signos, en la magia de las estrellas. ¿Cómo no dudar de sus sonrisas? ¿Cómo
no sucumbir a su belleza? ¿Cómo confiar en alguien perfecto que parecía inalcanzable? Bianca está en su último año de instituto.
Tiene un padre muy estricto, una madre embarazada y varios hermanos pequeños que dependen de ella. Y además, tiene un
secreto: a escondidas de sus padres, va a clases de canto. Su sueño es entrar en el mejor conservatorio de Argentina, y quizás
algún día ser una gran estrella... Una noche, al salir de clase de canto, se encuentra con Sebastián Gálvez, el chico del que lleva
años enamorada y con el que nunca había hablado. Él se ofrece a llevarla a su casa... y entra de lleno en su vida. Parece
fascinado con ella, y para Bianca es como si estuviese viviendo un sueño del que no quiere despertar, pero ¿puede confiar en
alguien que parecía inalcanzable?
J N-BON-nac

ALSAID, Adi. - Aquello que creíamos perdido. - Roca, 215. - 352 p. - ISBN 9788499189345. 16,90 € Cinco desconocidos. Un viaje
épico en el que perderse. Cuatro adolescentes de las cuatro puntas de los Estados Unidos tienen una cosa en común: una chica
llamada Leila. Aterriza en sus vidas con su ridículo coche rojo justo en el momento en que más la necesitan. Por ejemplo, Hudson,
un chico que trabaja en un taller mecánico de una pequeña población y que está dispuesto a tirar sus sueños por la borda por el
amor verdadero. Luego está Bree, una chica que se ha escapado de casa y está dispuesta a vivir a tope cada día, incluso si tiene
que robar para ello; Elliot, que cree en los finales felices, y Sonia, que está convencida de que cuando perdió a su novio, con él se
fue su capacidad de amar. Hudson, Bree, Elliot y Sonia encuentran en Leila a una amiga, y cuando esta se va para proseguir su
camino, sus vidas cambian para siempre. Sin embargo, durante su viaje, Leila también descubrirá que lo que más necesitas a
veces está justo al principio y que, quizá, la única manera de encontrar lo que estás buscando es perderse en el camino.
J N-ALS-aqu

CONNOLLY, John. - Conquista. Las crónicas de los invasores I. Tusquets, 2015. - 472 p. - ISBN 9788490661741. 18,50 € Ya están
aquí, como en las peores pesadillas: la Tierra ha sido invadida por unos alienígenas. Sin embargo, los ilyrios, que así se llaman, no
parecen salidos de un mal sueño: hermosos y más civilizados que los humanos, su ocupación no es cruenta sino, se diría, casi
altruista. Pero no todos los humanos piensan lo mismo. En muchos lugares del planeta se organiza la resistencia contra el invasor,
liderada por jóvenes como Paul Kerr y su hermano Steven, unos adolescentes dispuestos a jugarse la vida por la libertad de la
Tierra. Entre los ilyrios también hay disensiones y las diversas facciones libran una sorda lucha por el poder, como bien sabe Syl, la
bella hija del gobernador ilyrio de Europa y la primera de su raza que ha nacido en el planeta.
J N-CON-con

SABADÚ, Jimina. - Los supervivientes. - Algaida, 2015. - 384 p. - ISBN 9788490673218. 15 € Premio Ateneo Joven de Sevilla.La
supervivencia empieza el primer día de curso… y dura toda la vida El colegio Agustín de Foxá se halla en venta. Las personas que
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han estado vinculadas a él (profesores, alumnos, padres…) comienzan un baile de pequeñas mezquindades tras el que ninguno
volverá a ser el que era. Un antiguo alumno comienza a preparar un encuentro entre compañeros que se convierte en una cruzada
para traer al chico más popular y rico de la promoción, un inútil heredero de un equipo de fútbol de segunda. Y María Victoria, una
profesora llena de algo tan peligroso como la ilusión y falta de algo tan necesario como la agudeza, acaba por unir a los únicos
supervivientes de un mundo que se cae a pedazos. J N-SAB-sup
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