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De 0 a 4 años

LLENAS, Anna. - Topito terremoto. - Beascoa, 2017. - 48 p. - ISBN: 9788448847906. - 16,95 €. - Anna Llenas,
autora dedicada a dar color a la educación emocional, nos presenta este maravilloso álbum. Una historia sobre la
hiperactividad y cómo aprender a canalizar esta desbordante y luminosa energía sin prejuicios y desde el amor, para
que los más pequeños empiecen a sentirse bien con ellos mismos.
Cuando Topito se despierta... ¡se acaba la tranquilidad!
Arriba y abajo, lo toca todo. Se distrae. Pierde las cosas.
No para quieto ni un segundo.
Le dicen que es: despistado, maleducado, impulsivo, nervioso, torpe, malo, hiperactivo, pesado...
Sus padres están preocupados. Su profe está desesperada. Y ahora, además, tiene que presentar un trabajo de fin
de curso...
I N-LLE-top

HOGAN, Martina. - Puedo contar. Estira y descubre. - Panini, 2017. - 10 p. - ISBN: 9788490946978. - 9,95 €. - Con
estira y descubre, tu pequeño aprenderaa contar de una manera muy divertida, colecciona toda la serie de Estira y
Descubre!!!.
Prelectura

Desde 5 años

VV.AA. - !SPLASHS!. El charco más grande del mundo. - Beascoa, 2017. - 32 p. - ISBN: 9788448848828. - 13,95 €.
- En esta ocasión acompañamos a Peppa y su familia a surcar las aguas que ha dejado la lluvia por la noche.
A Peppa le encanta la lluvia, porque eso significa que va a haber charcos para jugar. Pero, ¿qué pasa cuando cae
tanta lluvia que se inunda la ciudad? Tan solo puede significar que debajo de todo ese montón de agua aparecerá...
¡el charco de barro más grande de del mundo!
I N-SPL

STILTON, Gerónimo. - Las recetas más superratónicas. - Planeta, 2017. - 96 p. - ISBN: 9788408175681. - 14,95 €. Geronimo ha recibido un encargo muy especial de parte del excelentisimo alcalde de Ratonia: ¡escribir un libro de
recetas con sus platos favoritos!
¡Que

responsabilidad! Por suerte, como siempre, contara

con la inestimable ayuda de sus amigos: Tea,

Benjami n, Patty Spring, el Profesor Voltio y Trampita.
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Con este maravilloso equipo tras los fogones, te enseñara preparar exquisitas recetas de pasta y pizza; de
legumbres y verduras; de carne, pescado y huevos; unas cuantas recetas especiales de queso; ¡y un monton de
suculentos postres para relamerte los bigotes!
I 641-STI-rec
Cocina-Recetas-Libros infantiles

PUNSET, Elsa ; Rocío Bonilla. - Los atrevidos dan el gran salto. - Beascoa, 2017. - 48 p. - ISBN: 9788448844615. 14,95 €. - 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 con el taller de emociones, en el que toda la familia
descubrirá pistas y recursos para mejorar su inteligencia emocional.
Los Atrevidos son Alexia, Tasi y su perro Rocky. Ellos aún no lo saben, pero están a punto de descubrir cómo hacer
magia con sus emociones. Acompañados por el genial y experimentado entrenador de emociones, la gaviota
Florestán, se enfrentarán cada noche a retos divertidos y trepidantes. A través de sus aventuras aprenderemos de
forma amena a gestionar nuestras emociones, o lo que es lo mismo: a ponerles nombre, calmarlas o transformarlas.
I N-PUN-atr

BADAL, Josep Lluis. - El niño palomita. Hopi 8- La Galera, 2017. - 72 p. - ISBN: 9788424660857. - 10,95 €. - Al
Internado Sharlok Home ha llegado un niño muy especial. Le encantan las matemáticas, es muy observador y no
puede evitar contar todo cuanto ve. Es tan tímido que cuando le dicen algo abre los ojos, se queda inmóvil y explota
como una palomita de maíz... «¡PLOP!.
I N-BAD-niñ

Desde 9 años

CRUZ, Melissa de la. - Los descendientes : Rebelión en la isla de Los Perdidos. - 304 p. - ISBN: 9788416913619. 14,95 €. El poderoso tridente del rey Tritón ha traspasado la barrera mágica que mantiene a los villanos encerrados
en la Isla de los Perdidos. Aprovechando la ocasión, la eterna rival de Mal, Uma, hija de Úrsula, la bruja del mar, se
ha propuesto hacerse con el preciado objeto y ha reunido una tripulación pirata junto a Harry, hijo del capitán Garfio,
y Gil, hijo de Gastón. Cuando Mal, Evie, Carlos y Jay descubren que el poderoso tridente ha desaparecido, saben
que tienen que hacer cualquier cosa por recuperarlo: el futuro de Áuradon está en juego.
I N-CRU-des

HOLM, Jennifer L. - El pez número catorce. - Salamandra, 2017. - 96 p. - ISBN: 9788498388145. - 14,95 €. - La
realidad esconde siempre más de una sorpresa. Una disparatada historia con mucha ciencia sobre una niña y su
"abuelo", descubridor del secreto de la juventud eterna
Yo me llevé a mi pez a casa y le puse de nombre Nemo, como todos los niños del mundo que se creían muy
originales. Pero resultó que Nemo sí era original. Porque no se murió. Incluso después de que todos los peces de
mis compañeros se hubieran ido a la gran pecera del cielo, Nemo seguía vivo...
Ganador de tres Menciones de Honor Newbery, El pez número catorce se asoma al mundo de la ciencia. Con un
ritmo ágil y una buena dosis de humor, Jennifer Holm invita al lector a descubrir el alcance de lo posible y nos
enseña a observar con atención y desconfiar de las apariencias, porque la realidad esconde siempre más de una
sorpresa.
I N-HOL-pez
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TORERO, José Roberto. - Una historia de futbol. - Blackie Books, 2017. - 160 p. - ISBN: 9788417059194. - 16 €. Zuza es un niño como tantos otros. Le encanta quedar con su pandilla y jugar al fútbol, aunque es bastante malo.
Dico, su mejor amigo, también adora jugar al fútbol y es buenísimo. Juntos deciden montar un equipo para participar
en el campeonato de su ciudad.
I N-TOR-his

KOPPA, Victor. - La isla de los superheroes. Superjusticieros del futbol 1. - La Galera, 2017. - 152 p. - ISBN:
9788424660802. - 9,95 €. - Estos chicos quieren ser Superjusticieros del Fútbol, cueste lo que cueste.
Temis quiere ser una Superjusticiera del Fútbol, aunque sea más peligroso que ser espía internacional. En una isla
lejana, los Reyes del Silbato descubrirán una escuela distinta y competirán con otros equipos para quedarse en ella.
Pero todo se complica cuando surgen indicios de que alguien juega sucio y quiere asegurarse la plaza cueste lo que
cueste. ¡Es la hora de los Enmascarados de la Justicia!.
I N-KOP-isl

VV.AA. - La ciencia de El Hormiguero 3.0. : 25 experimentos loquísimos para aprender en casa. - Montena, 2017. 160 p. - ISBN: 9788490438732. - 14,95 €. - Si te encantan los experimentos locos del señor Marrón y te partes de
risa viendo cómo Pablo Motos intenta desafiar la ley de la gravedad, este libro es para ti.
Entre estas páginas no solo descubrirás los experimentos más locos y divertidos (aptos para hacer en casa), sino
que también aprenderás un montón de datos y curiosidades científicas que nos rodean cada día y que te harán
parecer un poquitín más listo.
¿Sabías que Thomas Edison inventó la primera máquina para tatuar y que él mismo llevaba el cuerpo adornado con
tinta? ¡Seguro que tu profe de ciencias tampoco lo sabía!
I 001-CIE

KOPPA, Victor. - El misterioso caso de los cazadores de árbitros. Superjusticieros del futbol- La Galera, 2017. - 152
p. - ISBN: 9788424660802. - 9,95 €. - cueste lo que cueste.
Temis quiere ser una Superjusticiera del Fútbol, aunque sea más peligroso que ser espía internacional. En una isla
lejana, los Reyes del Silbato descubrirán una escuela distinta y competirán con otros equipos para quedarse en ella.
Pero todo se complica cuando surgen indicios de que alguien juega sucio y quiere asegurarse la plaza cueste lo que
cueste. ¡Es la hora de los Enmascarados de la Justicia!
I N-KOP-mis

FARRER, María. - La inesperada visita del señor P. - Siruela, 2017. - 230 p. - ISBN: 9788417151027. - 15,95. – Hay
veces en que sólo un oso polar sabe cómo ayudarte a sentirte mejor...
Lo único que quiero es una familia normal. Pero no, a mí me tenía que tocar un hermano rarito. El día a día con Liam
es un rollo... Mamá y papá parecen no darse cuenta y encima le dedican toda su atención. ¿Y yo qué? Nada, cero
patatero
Todo es diferente desde que un oso polar enorme, divertido y patoso se presentó sin avisar delante de mi puerta. El
señor P es un asombroso jugador de fútbol y un fantástico asustador de arañas. ¡Y siempre te escucha cuando
necesitas hablar!
Prepárate para descubrir cómo el señor P revolucionó la vida de Arthur y su hermano Liam.
I N-FAR-ine

VERNE, Julio. - La vuelta al mundo en 80 días. - Molino, 2017. - 240 p. - ISBN: 9788427211575. - 12 €. - La
aventura más famosa de Julio Verne: repleta de aventuras, humor y parajes exóticos. Una nueva edición cuidada
hasta el mínimo detalle para redescubrir a Verne en el siglo XXI.
I N-VER-vue
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CAMPOS MARTÍNEZ, Llanos. - Barracuda, el rey muerto de tortuga. - SM, 2017. - 208 p. - ISBN: 9788467597745. 8,50 €. - Las aventuras de Barracuda llegan a su fin con un libro tan potente e inolvidable como un cañonazo.
Muertos que parecen vivos, vivos que parecen muertos, reencuentros con viejos amigos y eternos enemigos,
aventuras, desastres y fiestas... ""Barracuda, el rey muerto de Tortuga"", la última entrega de las aventuras del
capitán Barracuda y su tripulación (incluyendo, por supuesto, a la grumete Chispas), es una novela llena de giros,
sorpresas y cosas que no son lo que parecen. Un libro tan potente e inolvidable como un cañonazo, que pone un
broche de oro para esta serie magistral.
I N-CAM-bar

MANZANO, Eva ; Mónica Gutiérrez Serna. - Lo que imagina la curiosidad. - Libre albedrío, 2017. - 64 p. - ISBN:
9788494630828. - 19,90 €. os científicos comparten con los niños la infinita curiosidad: ¿Por qué? ¿Por qué? Para
ambos es tan importante hacer preguntas porque de ellas dependen sus descubrimientos. Para eso hay que partir
de lo conocido, pero proyectándose en lo desconocido para ir más allá. Este libro es una invitación a plantear
hipótesis basadas en la imaginación, que aunque sean absurdas y divertidas, habrá que argumentarlas como si
fueran los descubrimientos más serios del mundo. Se trata de dejarse guiar por la intuición y el buen humor. Estas
páginas son un homenaje a la curiosidad que nos lleva a descubrir el mundo. Al impulso que une los sentimientos
con los pensamientos, los estímulos con el entorno, la mente con el cuerpo. Y sigue un camino de ida y vuelta, de la
realidad a la imaginación.
I 5-MAN-loq
Ciencia y naturaleza-Libros infantiles

Desde 12 años

RUIZ, José María. - Si no lo soñé. - Montena, 2017. - 160 p. . - ISBN: 9788490438619. - 18,95 €. «Nunca sabes lo
que va a pasar, eso está claro. Si alguien me hubiera dicho que podría ganarme la vida haciendo lo que más me
gusta, creo que me habría entrado la risa nerviosa. Y sin embargo, aunque parezca un sueño, se ha cumplido. Y
todavía ahora muchas veces cuando me veo en la tele no me reconozco, yo no soy ese José María delante de los
focos. Yo soy yo... un chaval normal, con sus amigos, su familia, sus miedos y sus comidas de cabeza... así que no
voy a contarte nada que no sepas, pero sería genial compartir este sueño contigo. ¿Te vienes?
Nervioso, sentimental y con una voz que quita la respiración. Así es como la mayoría de sus fans conoce a José
María Ruiz, pero detrás de esa imagen tímida y sensible, José María Ruiz esconde todo un mundo. En este diario
repleto de fotografías inéditas y notas manuscritas por el autor, el cantante nos abre la puerta a sus pensamientos
más íntimos, a sus secretos y a las experiencias más locas e increíbles que ha vivido desde que ganó La Voz Kids.
J N-RUI-sin

HEGARTY, Shane. - El caos estalla. Bocanegra III. - Salamandra, 2017. - 368 p. - ISBN: 9788498388183. - 15 €. Un ataque de proporciones colosales se avecina a Boanegra en la tercera entrega d elas aventuras del joven Finn,
cazador de leyendas
El caos estalla es la tercera entrega de las aventuras del joven Finn, que heredó de sus familia una misión
trascendental para la aldea de Bocanegra, donde vive: protegerla del acoso de unas criaturas mágicas llamadas
"leyendas". En su nuevo papel de guerrero, Finn ha demostrado ser valiente y voluntarioso, aunque también un poco
torpe y desafortunado...
Le guste o no, Finn deberá convertirse oficialmente en el Cazador de Leyendas.
J N-HEG-cao

MOORE THOMAS, Shelley. - Los secretos de Selkie Bay. - Urano, 2017. - 192 p. - ISBN: 9788496886650. - 12,50 €.
- Tierna e inteligente, navega entre la realidad y la ficción.
atractivo como el mar, que te atrapa y nunca te deja ir

Shelley Moore Thomas ha creado un mundo tan
Nikki Loftin, autora de Solo un deseo.

Una novela
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middlegrade que enamorará a jóvenes y a adultos. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, en los océanos
vivían las selkies, seres que podían deshacerse de su piel de foca y hacerse pasar por personas. Dicen que hoy día
sigue habiendo selkies entre nosotros. Algunos afirman incluso que la madre de Cordie podría ser una de ellas…El
verano acaba de comenzar y los turistas acuden en manada a Selkie Bay, en la costa de Irlanda, atraídos por las
leyendas. Cordie Sullivan, de once años, dejó de creer hace tiempo en esos cuentos de hadas. Pero ahora su madre
ha desaparecido de la noche a la mañana. Y mientras intenta ayudar a su padre, que a duras penas consigue sacar
a la familia adelante, y cuidar de sus hermanas pequeñas, un presentimiento empieza a apoderarse de ella. ¿Y si su
madre fuera una selkie, como se rumorea en el pueblo, que se hubiera visto obligada a acudir a la llamada de los
suyos? .
J N-MOO-sec

Desde 14 años

NEFF, Henry H. - Impyrium : La mentira de los tres héroes. - La Galera, 2017. - 352 p. - ISBN: 9788424661441. 16,95 €. - La dinastía Faeregine ha gobernado Impyrium desde el Cataclismo. Pero su magia se debilita, y con ella,
su poder sobre el imperio. Hazel, la menor de las princesas Faeregine, es distinta a sus hermanas; sin embargo la
Emperatriz tiene planes para ella. Su magia parece ser la única baza para salvar el prestigio familiar. Hob, criado
lejos del lujo de las grandes ciudades, es enviado a la capital como espía de la rebelión. Contra todo pronóstico,
entre él y la joven maga nacerá una fuerte amistad. Una unión clave para salvar el reino o destruirlo.
No he leído nada sobre un mundo tan profundo, tan puramente mágico y tan bien desarrollado desde Harry
Potter.James Dashner, autor de El corredor del laberinto.
J N-NEF-imp

KLEIN, Jen. - Con tu música o con la mía. - Urano, 2017. - 352 p. - ISBN: 9788496886674. - 12 €. - Cuando Harry
encontró a Sally para lectores de juvenil romántica. Una novela dulce para volver a creer en el amor. A ella le
encantan los libros. A él le vuelve loco el deporte. Ella detesta los bailes del instituto. Él no se pierde uno. Ella lo
tiene todo controlado. Él prefiere vivir el momento. Ella está deseando que el instituto termine para ir a la
universidad. Él está decidido a exprimir hasta la última gota de su gloria estudiantil. No, Oliver y June no tienen nada
en común. Salvo que sus madres, amigas de infancia, han acordado que compartan el largo trayecto de casa al
instituto. Cada día. Y lo que empieza siendo casi una condena se convierte en una competición por averiguar quién
de los dos está enfocando mejor su vida. Pero un curso da para mucho y pronto los prejuicios empezarán a saltar
por los aires, a medida que la cuestión de averiguar qué es lo realmente importante se va volviendo más y más
urgente… para los dos.
J N-KLE-con
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