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            Prelectores a partir de 0 años 

            Álbum a partir de 3 años 

            Álbum a partir de 7 años 

            Primeros lectores a partir de 5 años 

            Lectores a partir de 7 años 

            Juvenil a partir de 10 años 

            Juvenil a partir de 13 años 

            Álbum juvenil a partir de 10 años 

            Biografía 

 

          PN     Novedades en la biblioteca      Pablo Neruda 

         LP     Novedades en la biblioteca      La Poveda 
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NARRATIVA 

 

 

 

Albo, Pablo 
La mujer más alta del mundo                                         I-N ALB muj 
Libre Albedrío, 2014                                                      A partir de 6 años 
 
La mujer más alta del mundo es la historia de una niña que pasó de ser la 
más bajita de su clase a la mujer más alta del mundo, por el camino 
aprenderá la importancia de ser uno mismo y que cuanto más alto se está 
más amplitud de miras se adquiere.  
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

Andrés, José Carlos 
Cuentos roídos                                                                    I-N AND cue 
La Fragatina, 2015                                                       A partir de 3 años 
 
El ratón Simenón siente un vacío en su estómago, pero a pesar de probar de 
todo, no consigue llenarlo. ¿Es realmente hambre lo que siente? ¿Habrá algo 
que pueda llenarle al fin? No permitas que este cuento acabe roído y déjate 
llevar por las palabras de José Carlos Andrés y las ilustraciones de Katharina 
Sieg. Quizá ellos te ayuden a llenar tu vacío. 
                                                                                                                                              PN 

 

Bertman, Jennifer Chambliss 
Los buscadores de libros                                                 J-N VER bus 
Planeta, 2017                                                                  A partir de 12 años 
 
Emily se acaba de mudar a San Francisco con su familia. Junto a su nuevo 
amigo James tendrá que resolver un misterio relacionado con una obra de 
Poe y un juego on-line, “Los buscadores de libros”, basado en la práctica del 
BookCrossing y auténtico protagonista de la historia. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Carballeira, Paula 
¡Vuela!                                                                                     I-N CAR vue 
La Fragatina, 2015                                                       A partir de 3 años                               
 
¿Por qué meter a un canario en una jaula si su destino es volar? Y si no es ese 
su destino, ¿por qué tiene alas? Con esta duda arranca esta bonita historia 
escrita por Paula Carballeira e ilustrada por Laura Von Husen. Más que un 
relato, un poema en prosa. Más que un poema en prosa, un canto a la 
libertad.  
                                                                                                                                              PN 

 

Decis, Anne 
Una hora en el baño                                                            I-N LEE dec 
Everest, 2009                                                                  A partir de 3 años 
 
Tito es un cerdito muy aseado que, entre pompas de jabón y nubes de talco, 
se pasa todos los días una hora en el baño. Y tú, ¿quieres imitarlo? 

 
 
                                                                                                               PN 

 

 

Dubuc, Marianne 
Lucía y sus amigos                                                               I-N DUB luc 
Tramuntana, 2016                                                          A partir de 6 años     
 
Lucía y sus amigos siempre andan buscando alguna cosa: Un lugar para 
hacer un bocado todos juntos. Un tesoro que está bien escondido. Una 
mamá para unos pollitos que tienen frío. Siempre consiguen lo que quieren. 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Hest, Pimm van 
Veo, veo                                                                                 I-N HES veo 
Tramuntana, 2016                                                          A partir de 6 años 
 
'Tú 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. 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Hong, Soon-mi 
El regalo de medianoche                                                 I-N HON reg 
Tramuntana, 2016                                                          A partir de 5 años 
 
Luz y Oscuridad tuvieron cinco hijos: Amanecer, Mañana, Mediodía, 
Atardecer y Medianoche. Cuando los cinco hijos dormían profundamente, 
Tiempo vino y les susurró algo al oído. ¿Qué crees que pasó cuando abrieron 
los ojos? 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Isern, Susanna  
Mediano                                                                                 I-N ISE med 
La Fragatina, 2015                                                          A partir de 6 años                                          
 
Hay una gran diferencia entre lo que los hermanos mayores y los hermanos 
pequeños pueden hacer, pero?, ¿qué se puede hacer cuando uno es el 
hermano mediano? Susanna Isern y Manon Gauthier nos lo explican en una 
narración sencilla y evocadora donde la solución a los problemas que se le 
plantean a una familia de osos. 
                                                                                                                                              PN 

 

Keselman, Gabriela  
El amigo perfecto                                                               I-N KES ami 
SM, 2016                                                                           A partir de 6 años 
 
Un amigo es esa persona que está cerca, comprende, consuela, juega, 
aplaude, escucha, impulsa, salva y te acompaña. Siempre. Pase lo que pase. 

 
                                                                                                                    PN 

 

Kim, Jang-Sung 
Dientes de león                                                                     I-N JAN die 
Tramuntana, 2016                                                          A partir de 6 años 
 
Poético álbum ilustrado que, tras su aparente sencillez, esconde un mensaje 
interesante y profundo: el del respeto a los seres vivos como seres únicos. 
 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Kinney, Jeff 
Volando voy                                                                           J-N KIN dia 
RBA, 2017                                                                        A partir de 10 años 
 
Los Heffley deciden escapar del frío y de las tensiones 
navideñas con una escapada a una isla tropical en busca de un buen 
merecido descanso. Están convencidos de que unos 
cuantos días en el paraíso les sentarán de maravilla.   
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 
 

 

Kochka 
Bambi                                                                                   I-N KOC bam 
Jaguar, cop. 2017                                                           A partir de 5 años 
 
¡Ya no eres un bebé, Bambi!–lo regañó su mamá–. ¡Tienes que aprender a 
estar solo! Pero a Bambi le entró miedo al quedarse solo. Entonces apareció 
ante él un formidable ciervo. Era el Príncipe del Bosque 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Lassere, Hélène 
Maravillosos vecinos                                                         I-N LAS mar 
Birabiro, 2016                                                                  A partir de 3 años 
 
Una familia de lobos en moto, unas vacas ecologistas, un cerdito fotógrafo, 
unas cigüeñas sobre el tejado, unos cocodrilos camareros, unos elefantes 
melómanos, una jirafa e incluso un pulpo que teje gorritos para los peces... 
Todo esto altera un poco la vida tranquila y ordenada de mis vecinas las 
ovejas. 
                                                                                                                                              PN 

 

Legrand, Gilbert 
El gran show de las pequeñas cosas                             I-N LEG gra 
Jaguar, 2012                                                                     A partir de 6 años 
 
Utensilios cotidianos como un grifo, un cepillo o una manguera, se 
convierten en esculturas artísticas gracias al artista francés Gilbert Legrand, 
que consigue crear un mundo propio en el que los objetos cobran vida. 
Dónde menos te lo esperas, surge un superhéroe, una mascota… 
 
                                                                                                                                              PN 
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Lawrence, Theo 
Mystic City                                                                         J-N LAW mys 
Montena, 2014                                                               A partir de 12 años 

 
Una ciudad en llamas, un amor nacido contracorriente y una búsqueda 
imposible. La guerra entre los místicos rebeldes de las Profundidades y los 
humanos ricos que habitan las Atalayas está alcanzando cotas de violencia y 
crueldad insospechadas, y Aria Rose se encuentra justo en el ojo del 
huracán...  
                                                                                                                                              PN 

 

Le Néouanic, Lionel 
Pequeña mancha                                                                I-N LEN peq 
Castillo, 2008                                                                   A partir de 3 años 
 
Pequeña mancha está sola y aburrida en su rincón, sin nadie con quien jugar. 
Entonces, su mamá la anima a que salga en busca de amigos. Cuando ve a 
un grupo de figuras que juegan juntas, piensa que finalmente ha encontrado 
lo que buscaba. Pero las coloridas figuras piensan que pequeña mancha es 
demasiado diferente... Hasta que pequeña mancha les descubre su 
maravilloso secreto.                                                                                                       PN 

 

 

Llenas, Anna 
Vacio                                                                                         I-N LLE vac 
Barbara Fiore, 2015                                                        A partir de 6 años 
 
Julia es una niña normal, feliz y tranquila… hasta que un día empieza a 
sentir un vacío en su interior, un agujero que no sabe cómo tapar. La autora 
no aclara el motivo de esa sensación, lo que permite que el lector pueda 
adaptarla a su situación personal. El texto, mínimo, y unas sencillas 
ilustraciones, compuestas en collages de cartón y lápiz, narran la historia en 
paralelo.                                                                                                                             PN 

 

Magalhaes, Alvaro 
Haciendo el oso                                                                 I-N MAG hac 
La Fragatina, 2015                                                          A partir de 3 años 
 
Dos osos en el vientre materno de repente sienten que es hora de salir. 
Empieza la vida. Pero ¿qué es la vida? ¿Qué les espera ahí fuera? ¿Y si no hay 
nada? Y si lo hay, ¿hay algo después de la vida? El miedo nos asalta ante lo 
desconocido. Para deshacernos de él, lo mejor que podemos hacer es seguir 
adelante y atrevernos a conocer.  
                                                                                                                                              PN 
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Mañeru, María 
El secreto de Nefertiti                                                      I-N MAÑ clu 
Susaeta, 2017                                                                A partir de 8 años 
 
Todo comenzó un lunes por la mañana, cuando mi padre, el famoso 
arqueólogo... 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Mañeru, María 
La venganza de Cleopatra                                              I-N MAÑ clu 
Susaeta, 2017                                                                A partir de 8 años 
 
 

Todo comenzó un lunes por la mañana, cuando mi padre, el famoso 
arqueólogo... 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Marlow, Layn 
Date prisa…ve despacio                                                 I-N MAR dat 
Jaguar, 2012                                                                     A partir de 3 años 
 
La liebre siempre tiene muchas ganas de andar, mientras que la tortuga 
hace su mejor esfuerzo para mantener el ritmo. Pero la liebre ya no tiene 
prisa para que la tortuga le lea un cuento. Después de todo ¡para algunas 
cosas no hay que apurarse!  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Müllerova, Lucie 
El loro verde                                                                         I-N MUL lor 
La Fragatina, 2015                                                          A partir de 3 años      
 
Don Fernando vive feliz con sus cinco loros, todos de diferentes colores. 
Uno de ellos, el loro verde, es un tanto peculiar: no puede volar. Lo único 
que puede hacer es dar saltitos. Pero un día, desaparece. Y don Fernando no 
lo encuentra por ningún lado. ¿Dónde se habrá metido? Si no puede volar, 
no habrá ido muy lejos. ¿O sí? 
                                                                                                                                              PN 



9 
 

 

Muncaster, Harriet 
Isadora Moon celebra su cumpleaños                         I-N MUN isa 
Alfaguara, 2017                                                               A partir de 8 años 
 
"Isadora Moon es especial porque es diferente. Su mamá es un hada, su 
papá un vampiro y ella tiene un poquito de los dos. Le encanta ir a las fiestas 
de sus amigos humanos, ¡Y ahora va a tener la suya!." 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Muncaster, Harriet 
Isadora Moon en el castillo encantado                       I-N MUN isa 
Alfaguara, 2017                                                               A partir de 8 años 
 
"Isadora Moon es especial porque es diferente. Su mamá es un hada, su 
papá un vampiro y 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". 
                                                                                                                                              PN 

 

Muncaster, Harriet 
Isadora Moon se mete en un lío                                    I-N MUN isa 
Alfaguara, 2017                                                               A partir de 8 años 
 
Isadora Moon es especial porque es diferente. Su mamá es un hada, su papá 
un vampiro y ella tiene un poquito de los dos. Cuando llega el día trae tu 
mascota al colegio Isadora quiere llevar a Conejito Rosa, pero su prima 
mayor Mirabelle tiene un plan mejor... 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Muncaster, Harriet 
Isadora Moon va al ballet                                                I-N MUN isa 
Alfaguara, 2017                                                               A partir de 8 años 
 
"Isadora Moon es especial porque es diferente. Su mamá es un hada, su 
papá un vampiro y ella tiene un poquito de los dos. Le encanta el ballet, 
especialmente cuando se pone su tutú negro. Por eso está deseando ver 
una actuación de verdad con toda la clase." 
 
                                                                                                                                              PN 
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Muncaster, Harriet 
Isadora Moon va al colegio                                             I-N MUN isa 
Alfaguara, 2017                                                               A partir de 8 años 
 
Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de los dos. 
Le encanta la noche, los murciélagos y su tutú negro de ballet, pero también 
la luz del sol, las varitas mágicas y su conejo rosa Pinky. Cuando llega el 
momento de empezar el colegio, Isadora no sabe a cuál debe ir: ¿al de hadas 
o al de vampiros? 
                                                                                                                                        LP-PN 
 

 

 

Muncaster, Harriet 
Isadora Moon va al parque de atracciones                I-N MUN isa 
Alfaguara, 2018                                                               A partir de 8 años 
 
Isadora Moon es especial porque es diferente. Su mamá es un hada, su papá 
un vampiro y ella tiene un poquito de los dos. 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. 
                                                                                                                                              PN 

 

Muncaster, Harriet 
Isadora Moon va de excursión                                       I-N MUN isa 
Alfaguara, 2017                                                               A partir de 8 años 
 
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... 
Dormir en una tienda de campaña, encender una hoguera, hacerse amiga de 
una sirena... ¡todo es especial cuando está Isadora! 
                                                                                                                                              PN 

 

Muncaster, Harriet 
Isadora Moon y las manualidades mágicas               I-N MUN isa 
Alfaguara, 2018                                                               A partir de 8 años 
 
¿Quieres ser como Isadora Moon? Con este libro de manualidades podrás 
transformarte en hada o en vampiro y crear los accesorios más mágicos e 
increíbles. 
     
 
                                                                                                                                              PN 
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Muncaster, Harriet 
Isadora Moon y los disfraces mágicos                        I-N MUN isa 
Alfaguara, 2018                                                               A partir de 8 años 
 
¿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… ¡o de lo que 
quieras tu! 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                              PN 

 

 

 

Nueda, Vanessa 
Las aventuras del cáncer                                                  I-N NUE ave 
Tramuntana, 2016                                                          A partir de 6 años 
 
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. 
 
                                                                                                                                       LP-PN  

 

Palmiola, Isaac 
Malditos roedores                                                              I-N PAL per 
Montena, 2018                                                               A partir de 6 años 
 
Estos son los hechos: Alguien ha está boicoteando la fábrica de las patatas 
fritas más populares del mercado... ¡con una plaga de ratas GIGANTES! ¡Qué 
asco! Estas son las pistas: No habrá pistas hasta que a Gatson le traigan 
cincuenta bolsas de patatas para merendar... 
 
                                                                                                               LP-PN 

 

Palmiola, Isaac 
Se ha escrito un secuestro                                               I-N PAL per 
Montena, 2018                                                               A partir de 6 años 
 
¡Alguien ha secuestrado a la señora Fletcher!, ¿quién haría algo así? Todo 
apunta a que sus archienemigos de Estudio Escarlata están detrás de la 
desaparición... ¿Qué querrán ahora esos dos chiflados? 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Pavón, Mar 
Colección Primeras Experiencias                                  I-N PAV ena 
Sieteleguas, 2012                                                                    A partir de 3 
 
Tanto si se trata del primer viaje en avión, como de la primera visita al 
dentista o del primer viaje en el autobús escolar, los niños esperan 
expectantes estos y otros acontecimientos que, en alguna ocasión, han de 
vivir por primera vez. 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Pavón, Mar 
Un señor encantador                                                         I-N PAV señ 
La Fragatina, 2015                                                          A partir de 3 años 
 
A Lena le cae muy bien el señor que se encuentra cada mañana en la parada 
del autobús cuando se dirige al colegio con su madre. Pero un mañana todo 
cambia. El señor ya no sonríe, y Lena se queda muy disgustada. No 
consentirá que el señor siga decaído y hará lo que sea por animarle. Lo que 
no sabe Lena es que su ayuda le hará recuperar mucho más que la sonrisa. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Pintadera, Fran 
Atilio                                                                                          I-N PIN ati 
Libre Albedrío,2014                                                       A partir de 6 años 
 
Atilio es un ratón diminuto con grandes sueños. El camino para alcanzarlos 
es duro y muy lejano. ¿O no? Una historia épica sobre búsquedas e 
identidades, repleta de humor y referencias a la literatura clásica. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Pittar, Gill 
Bolo Gonzalo puede cambiar                                            I-N MIL pit 
Everest, 2008                                                                  A partir de 6 años 
 
Centrados en las aventuras de dos amigas, Milly y Molly, las historias que 
protagonizan poseen una deliciosa simplicidad y profundidad, y en su 
mayoría se desarrollan en un ambiente rural con animales. Cada aventura 
tiene un mensaje y trabaja un valor.   Milly y Molly van a la cárcel.                                                  
 
                                                                                                                                 PN 
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Pittar, Gill 
¿Dónde están la paz y la felicidad?                                  I-N MIL pit 
Everest, 2008                                                                  A partir de 6 años 
 
Centrados en las aventuras de dos amigas, Milly y Molly, las historias que 
protagonizan poseen una deliciosa simplicidad y profundidad, y en su 
mayoría se desarrollan en un ambiente rural con animales. Cada aventura 
tiene un mensaje y trabaja un valor. ¿Cómo puede Mateo el ciego enseñar a 
Milly y Molly a encontrar algo? 
                                                                                                                    PN 

 

Pittar, Gill 
Las magdalenas mágicas de tia Matilde                        I-N MIL pit 
Everest, 2008                                                                  A partir de 6 años 
 
Centrados en las aventuras de dos amigas, Milly y Molly, las historias que 
protagonizan poseen una deliciosa simplicidad y profundidad, y en su 
mayoría se desarrollan en un ambiente rural con animales. Cada aventura 
tiene un mensaje y trabaja un valor. ¿Dónde está la magia? ¿En las 
magdalenas o en comerse las magdalenas? 
                                                                                                                    PN 

 

Pittar, Gill 
¡Qué bien con el aire fresco!                                              I-N MIL pit 
Everest, 2008                                                                  A partir de 6 años 
 
Centrados en las aventuras de dos amigas, Milly y Molly, las historias que 
protagonizan poseen una deliciosa simplicidad y profundidad, y en su 
mayoría se desarrollan en un ambiente rural con animales. Cada aventura 
tiene un mensaje y trabaja un valor. Cuida del aire. El aire fresco es 
imprescindible. 
                                                                                                                    PN 

 

Pittar, Gill 
Un barquero muy listo                                                        I-N MIL pit 
Everest, 2008                                                                  A partir de 6 años 
 
Centrados en las aventuras de dos amigas, Milly y Molly, las historias que 
protagonizan poseen una deliciosa simplicidad y profundidad, y en su 
mayoría se desarrollan en un ambiente rural con animales. Cada aventura 
tiene un mensaje y trabaja un valor. Parecemos diferentes, pero sentimos lo 
mismo. 
                                                                                                                    PN 
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Pittar, Gill 
Una carrera a tres patas                                                     I-N MIL pit 
Everest, 2008                                                                  A partir de 6 años 
 
Centrados en las aventuras de dos amigas, Milly y Molly, las historias que 
protagonizan poseen una deliciosa simplicidad y profundidad, y en su 
mayoría se desarrollan en un ambiente rural con animales. Cada aventura 
tiene un mensaje y trabaja un valor. Pluma paga a Milly y Molly demuestran 
la verdadera fuerza de estar unidos. 
                                                                                                                    PN 

 

Pittar, Gill 
Una planta de judía muy trepadora                                I-N MIL pit 
Everest, 2008                                                                  A partir de 6 años 
 
Centrados en las aventuras de dos amigas, Milly y Molly, las historias que 
protagonizan poseen una deliciosa simplicidad y profundidad, y en su 
mayoría se desarrollan en un ambiente rural con animales. Cada aventura 
tiene un mensaje y trabaja un valor. ¡Qué diferencia de judías! 
                                                                                                                    
                                                                                                                    PN 

 

Punset, Ana 
Hoy por ti, ¡tomorrow también!                                    J-N PUN clu 
Montera, 2018                                                               A partir de 10 años 
 
La escuela ha organizado una semana de la solidaridad para ayudar a los 
refugiados de Siria, y las chicas del club han decidido montar una 
macrofiesta para recaudar fondos. 
Pero organizar un evento como este no es fácil y menos cuando las Pitiminís 
tienen ¡exactamente la misma idea! 
                                                                                                                                       LP- PN 
 
 

 
 

 

Punset, Ana 
Un millón de likes                                                               J-N PUN clu 
Montera, 2017                                                               A partir de 10 años 
 
Cuando las chicas del Club de las Zapatillas Rojas descubren que las Pitiminís 
acosan a una compañera de clase, deciden no quedarse de brazos cruzados 
y ayudarla.                                                                                                                                            
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Rebate, Carlos 
Un patio en el centro del Universo                                I-N REB pat 
Libre Albedrío, 2015                                                      A partir de 6 años 
 
Una niña pasa días de verano inolvidables en un patio con su padre y su 
hermano. Todo lo que la rodea se convierte en un universo fantástico que 
visto con los ojos de la imaginación puede transformar los momentos más 
cotidianos en increíbles aventuras.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Río, del Carmina 
Colección  Laura y compañía                                            I-N LAU rio 
Salvatella, 2005                                                               A partir de 5 años 
 
Libritos para iniciar al niño en la lectura y darle a conocer los principales 
valores para una buena convivencia. Recoge los temas de los ejes 
transversales que se trabajan en la escuela. Los números 1 a 5-10-13-15-
20-24-25-26, son libros con letra mayúscula y seguida escritos en rima. 
Los números 6 a 9-11-12-14-16-17-19-21-23-27, son libros con letra seguida 
y relatan un cuento.                                                                                         PN 

 

Roberton, Fiona 
Una historia de dos bestias                                              I-N ROB his 
Jaguar, 2016                                                                     A partir de 3 años 
 
Álbum ilustrado con una divertidísima historia ideal a partir de los 3 años. La 
misma vivencia, distintos modos de verlo según quién lo cuente. 
 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Romero, Patricia 
La ranita Tocotó                                                                 I-N ROM ran 
La Fragatina, 2015                                                          A partir de 3 años 
 
A la ranita Tocotó le gusta jugar con los sonidos. Pero si el abuelo sapo 
duerme, mejor no hacer ruido porque se pone de muy mal humor cuando le 
despiertan. ¡Oh, no! Un ruido molesto ha roto el sueño del abuelo… 
¿Conseguirá la ranita animarlo? Ayúdala bailando, cantando y 
experimentando con los sonidos. 
                                                                                                                                              PN 
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Russell, Rachel Renée 
Un flechazo de lo más catastrófico                               J-N RUS dia 
RBA, 2017                                                                        A partir de 10 años 
 
Una receta para el desastre= Nikki + Brandon + ¿un nuevo amor? 
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Santiago, Roberto 
El misterio del día de los inocentes                              J-N SAN fut 
SM, 2018                                                                          A partir de 10 años 
 
El campo de fútbol del Soto Alto está en venta, y no es una broma del día de 
los inocentes ¿será el fin de los Futbolísimos? 
Es el día de los inocentes. El día del cumpleaños de mi padre, y el peor día 
del año para mí. 
 
                                                                                                                                        LP-PN 
 

 

Santiago, Roberto 
El misterio del jugador número 13                                 J-N SAN fut 
SM, 2018                                                                          A partir de 10 años 
 
El curso está a punto de terminar y sin embargo... llega un chico nuevo al 
colegio. Viene de Rusia, es un crack jugando al fútbol y se llama Víctor con K, 
aunque él prefiere que le llamen NÚMERO 13. ¿Qué tendrá que ver el 
número de la mala suerte con este misterioso compañero?  
 
                                                                                                                                        LP-PN 
 

 

 

Santiago, Roberto 
El misterio del obelisco mágico                                     J-N SAN fut 
SM, 2018                                                                          A partir de 10 años 
 
¡Los Futbolísimos viajan a Buenos Aires! Un nuevo misterio les espera al otro 
lado del océano. 
 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Santiago, Roberto 
La aventura de los Balbuena en el imperio romano          J-N SAN for 

SM, 2017                                                                            A partir de 8 años 
 
Ya sé que suena un poco raro, pero de un tiempo a esta parte no hago más 
que viajar en el tiempo a través de un agujero negro. Bueno, yo solo no, me 
acompañan mis hermanos, mi padre y unas vecinas. Esta vez hemos 
aparecido en el imperio romano, que es una época muy interesante y 
emocionante, y además hemos conocido a un montón de amigos nuevos… 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Santiago, Roberto 
La aventura de los Balbuena en el lejano Oeste               J-N SAN for 

SM, 2015                                                                           A partir de 8 años 
 
Habíamos ido al híper de mi barrio a comprar unas bicis. Mi padre, mis dos 
hermanos y mi vecina Mari Carmen con su hija María. Seis Kawasakis 3 W2, 
preciosas, rojas, relucientes. Estábamos en mitad del parking, subidos en 
nuestras bicis, preparados para pedalear, cuando de repente ocurrió: un 
ruido en el cielo, un tremendo resplandor blanco, un rayo que cae y de 
pronto... estábamos en el corazón del salvaje oeste.                              LP-PN 

 

Santiago, Roberto 
La aventura de los Balbuena y el último caballero           J-N SAN for 

SM, 2016                                                                           A partir de 8 años 
 
¿Qué hace un niño de once años enfrentándose a más de cien soldados 
asesinos? Para contestar, tendría que hablar un poco del castillo de 
Barlovento. Del Bosque Maldito. De la Real Orden de los caballeros.  
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

 

Serrano Burgos, Pilar 
Si mamá dice blanco papá dice negro                          I-N SER sim 
IDAMPA, 2014                                                                 A partir de 3 años 
 
¿Qué sucede cuando papá y mamá ya no se quieren? ¿No me quieren a mí? 
¿Tengo yo la culpa? ¿Cómo hacer que vuelvan a amarse? Las preguntas y los 
sentimientos del niño ante el divorcio de sus padres pueden ser muy 
variados y el libro "Si mamá dice blanco, papá dice negro" quiere ayudar a 
padres y niños a abordarlos y hacer que el proceso sea más comprensible.    
                                                                                                                                              PN                                                                                  
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Stilton, Gerónimo 
El secreto del Fénix                                                              J-N STI sec 
Destino, 2016                                                                 A partir de 10 años 
 
El elfo soñador Aldar, la elfa de las cumbres Lune, el titán Dran y la ninfa 
Ondine, los cuatro jóvenes magos elegidos para defender el Reino de la 
Fantasía, han conseguido recuperar dos de las legendarias Trece Espadas. 
Pero su misión no ha concluido. Ahora tendrán que afrontar el terrible 
desierto de Fuego en que se alza la Torre de Rubí, donde se guardan otras 
espadas.                                                                                                                             PN 

 

Stilton, Gerónimo 
El secreto del lobo                                                                J-N STI sec 
Destino, 2017                                                                  A partir de 10 años 
 
La batalla contra el feroz dragón Halog y el Ejército Oscuro es cada vez más 
dura. Los cuatro jóvenes magos elegidos para salvar el Reino de la Fantasía 
consiguen alcanzar su ultima meta: la Torre de Hielo del gélido norte, en el 
corazón de la misteriosa Ciudad Laberinto.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Stilton, Gerónimo 
Quinto viaje al Reino de la Fantasía                                J-N STI qui 
Destino, 2010                                                                 A partir de 10 años 
 
¡Un nuevo libro con olores de Geronimo Stilton! El Reino de la Fantasía está 
en peligro:¡el Volcán de Fuego parece que se ha despertado y Gaja, el Hada 
de la Tierra, hermana de Floridiana, ha sido raptada. Así empieza Geronimo 
una nueva aventura superratónica a través de nuevos reinos y oscuras 
amenazas. 
                                                                                                                                              PN 

 

Stilton, Gerónimo 
Viaje en el tiempo 8                                                               I-N STI via 
Destino, 2018                                                                   A partir de 8 años 
 
¡Un superratónico viaje en el tiempo con Geronimo Stilton! Visita el Antiguo 
Egipto, la Grecia clásica, el Japón de los samuráis y el Nápoles de 1889. 

 
 
                                                                                                           LP-PN 
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Stilton, Gerónimo 
Viaje en el tiempo 9                                                               I-N STI via 
Destino, 2018                                                                   A partir de 8 años 
 
El Museo de Ratonia va a recibir el prestigioso Premio Corteza Fósil, ¡un 
reconocimiento que se otorga a los mejores museos del mundo! Pero carece 
de tres piezas arqueológicas, perdidas en la historia... No nos queda más 
remedio que subir a bordo del Bananokronos, la nueva máquina del tiempo, 
y viajar inmediatamente a la búsqueda de tesoros antiguos.  
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Stilton, Tea 
Cinco jugadoras de fútbol                                                   I-N STI cin 
Destino, 2018                                                                   A partir de 6 años 
 
Este año, en el torneo de fútbol 8 de la Universidad de Ratford, juegan las 
Chicas Arcoíris, nuestro nuevo equipo femenino. Partido tras partido, la 
diversión está asegurada. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Stilton, Tea 
Dos corazones en Londres                                                 I-N STI dos 
Destino, 2018                                                                   A partir de 9 años 
 
Hemos volado a Londres para acompañar a Violet, que ha sido seleccionada 
para tocar en el musical Romeo y Julieta. Pero alguien intenta sabotear el 
espectáculo… 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Stilton, Tea 
El tesoro de los delfines azules                                         I-N STI tes 
Destino, 2017                                                                   A partir de 6 años 
 
Cinco delfines se acercan a la costa de la Isla de las Ballenas para pedir 
ayuda: ¡hay uno que está herido! Mientras los ayudan, las chicas del Club de 
Tea  harán nuevos amigos... y ¡descubrirán el tesoro de un antiguo pirata! 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Thompson, Emma 
Otra increíble historia de Perico el conejo                 I-N THO otr 
Beascoa, 2012                                                                  A partir de 5 años 
  
Perico el conejo está bajo de moral; lo que necesita es un cambio de aires. 
Se cuela por debajo de la puerta del huerto del tío Gregorio para intentar 
robar una lechuga, pero lo que ocurre a continuación es exactamente lo que 
Perico andaba buscando: un poco de emoción. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Ventura, Antonio 
La caja de Helena                                                                  I-N VEN caj 
Tramuntana, 2016                                                          A partir de 6 años 
 
Helena es un niña con mucha imaginación y, como les sucede a todos los 
niños, las situaciones cotidianas de su vida están teñidas por su fantasía: sus 
juguetes pueden cobrar vida en cualquier momento, los objetos cotidianos, 
como un plato o un taza pueden ser escenarios de su imaginación y sus 
deseos. 
                                                                                                                                        LP-PN 

CÓMIC 

 

 

Sempé, Jean-Jacques 
Marcelín                                                                               J-C SEM mar 
Blackie Books, 2016                                                       A partir de 6 años 
 
Marcelín es un niño con un peculiar problema que le impide hacer amigos… 
hasta que un día conoce a Renato. Entre ellos nace una amistad a primera 
vista. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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BIOGRAFíAS 

 

 

Alonso López, Javier 
Leonardo da Vinci                                                                I-B LEO alo 
EmseEdapp, 2018                                                           A partir de 8 años             
            
Descubre el pequeño héroe que fue Leonardo da Vinci. Sus poderes fueron 
sus ganas de convertir en realidad todo cuanto imaginaba, su curiosidad, su 
gran capacidad de trabajo y su genialidad. Gracias a todo ello creó algunas 
de las obras de arte más famosas de la historia, como La Gioconda o La 
Última Cena. Tal es la proeza de Leonardo da Vinci, y esta es su historia. 
                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                              PN 

  

CIENCIAS PURAS 

 

 

Gutiérrez, Xulio 
Ojos. Animales extraordinarios                                  J-591 GUT ojo 
Kalandraka, 2016                                                           A partir de 11 años 
 
Unos animales ven mejor de día, otros de noche; unos captan movimientos 
imperceptibles, otros ven incluso mejor que los humanos. El sentido de la 
vista en la fauna de todo el planeta. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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