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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 

 

 

 

Agee, Jon 
El muro en mitad del libro                                              I-N AGE mur 
La Casita Roja, 2019                                                               A partir de 4 años 

 
En el centro de este libro hay un muro. A un lado, un joven caballero con su 
armadura. Al otro, un tigre feroz, un enorme rinoceronte y un ogro que se 
zamparía de un bocado a nuestro caballerito. Pero él está tranquilo: el 
muro lo protege de todo peligro. O eso es lo que él cree.                                                                                                                                         
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             PN 

 

Albo, Pablo 
71  ovejas                                                                                 I-N ALB set 
Canica Books, 2016                                                       A partir de 4 años 
 
71 ovejas deciden jugar un partido de fútbol. Son muchas y no es fácil 
organizarse, pero finalmente el juego empieza…Por desgracia ¡no dura 
mucho tiempo! El balón se queda atrapado en las ramas de un árbol y todas 
las ovejas se unen para hacerlo caer. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Alcántara,  Ricardo 
El secreto de Óscar                                                               I-N ALF alc 
Alfaguara, 2013                                                                         A partir de 6 años 

 
El oso Óscar tiene un secreto que no se atreve a contar a sus amigos, 
porque piensa que se burlarán de él. Al fin desvelará el secreto a su mejor 
amiga que por supuesto no se reirá. 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             PN 
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Alonso, Fernando 
El árbol de los sueños                                                       J-N ALO arb 
Kalandraka, 2018                                                          A partir de 12 años 
 
En el periódico aparece una noticia sobre la detención de un hombre que 
“escribía sobre los árboles”. La defensa de este personaje y la polisemia de 
la frase sirven de excusa a un escritor para enlazar una serie de cuentos que 
tendrán como protagonistas a distintos árboles, con los que él mismo 
intenta mimetizarse.  
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Arboleda, Diego 
La bufanda más grande del mundo                              I-N ARB buf 
 
Hay hilos gruesos como cuerdas y otros tan finos que casi no se ven. Otros 
están hechos de palabras, como las que forman este relato, que cuenta 
cómo el gobernador, gobernante y líder Creto decidió expulsar a magos, 
brujos y hechiceros de su ciudad, porque la magia no le hacía mucha gracia. 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Balada, Monserrat 
La buscadora de tesoros                                                  I-N BAL  bus 
Carambuco, 2018                                                                    A partir de 7 años 

 
Este libro está adaptado al sistema de Lectura Fácil. Lola quiere ser 
buscadora de tesoros. Un día cae en sus manos un mapa de un lugar remoto 
donde se esconde uno. No tiene ninguna brújula que señale el norte, pero, 
decidida a encontrarlo 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Balada, Montserrat 
El elefante Mainú y la amistad                                       I-N CAR bal 
Carambuco, 2018                                                                     A partir de 4 años 

 
El elefante Mainú siempre ha oído hablar de la amistad, y muy intrigado por 
saber qué aspecto tenía, salió en su búsqueda.  Por el camino se encontrará 
una cebra sin rayas, un pingüino que estornuda, una tortuga que no sabe 
nadar, un mono despeinado... ¿Lograran encontrar la tan esperada amistad?                                                                                                                                         
                                                                                                                                       
                                                                                                                                        LP-PN 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8494122525-M.jpg


5 
 

 

Berenguer, Clara 
La cola de sirena                                                                  I-N CAR ber 
Carambuco, 2018                                                                     A partir de 4 años 

 
Carla de mayor quiere ser una sirena. Cada mañana se mira las piernas y los 
pies para ver si le ha crecido una cola brillante, pero nada ha cambia. Un día, 
oye a su abuela diciendo: "somos lo que comemos" y decide empezar a 
comer solamente pescado. Así seguro que le crecerá la cola de sirena. 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Blyton, Enid 
Cuarto curso                                                                          J-N BLY tor 
RBA Molino, 2012                                                         A partir de 12 años 
 
Este curso Darrell acude a su querido Torres de Malory con su hermana 
Felicity. Darrell se muere de ganas de enseñárselo todo, pero June, la prima 
de Alicia, tiene sus propios planes...¡En Torres de Malory no hay quien se 
aburra! 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Blyton, Enid 
Curso de invierno                                                                J-N BLY tor 
RBA Molino, 2017                                                         A partir de 12 años 
 
Este invierno, el curso se presenta bastante movidito. Felicity y las demás no 
acaban de hacer buenas migas con las dos alumnas nuevas, y la llegada de 
una horrible profesora de teatro multiplica los problemas. ¡Torres de Malory 
anda más revuelto que nunca! 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Blyton, Enid 
Curso de verano                                                                   J-N BLY tor 
RBA Molino, 2016                                                         A partir de 12 años 
 
Felicity y las demás esperan pasar un verano genial en su querido Torres de 
Malory, pero todo se tuerce cuando empiezan a ocurrir cosas raras en los 
estables de las simpáticas Bill y Clarissa. ¿Quién se ha propuesto fastidiar a 
sus antiguas compañeras? 
 
                                                                                                                                              PN 
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Blyton, Enid 
Un curso divertido                                                               J-N BLY tor 
RBA Molino, 2017                                                         A partir de 12 años 
 
Este curso se presenta bastante movidito, pero todo se complica cuando en 
el dormitorio de Felicity y las demás empiezan a desaparecer cosas. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Blyton, Enid 
Un curso lleno de secrtetos                                             J-N BLY tor 
RBA Molino, 2017                                                         A partir de 12 años 
 
Felicity y sus amigas acaban de empezar sexto curso. ¡Cómo pasa el tiempo! 
Este año toca estudiar a tope, pero la llegada de una misteriosa alumna las 
tiene a todas intrigadas. Mientras tanto, las revoltosas de primero están a 
punto de armar un lío monumental... 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Blyton, Enid 
Fin de curso                                                                           J-N BLY tor 
RBA Molino, 2017                                                         A partir de 12 años 
 
¡Felicity y las demás están en la recta final!. Es sorprendente lo mucho que 
han cambiado en estos años...Sin embargo, hay personasen la escuela que 
no olvidan el pasado, y los problemas no se harán esperar... 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Blyton, Enid 
Primer curso                                                                          J-N BLY tor 
RBA Molino, 2012                                                         A partir de 12 años 
 
Darrell empieza ilusionada el curso en Torres de Malory. Allí le esperan 
nuevas amigas y emocionantes vivencias. Pero, ¿será capaz de controlar su 
temperamento? ¡En Torres de Malory no hay quien se aburra! 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Blyton, Enid 
Quinto grado en Torres de Malory                                J-N BLY tor 
RBA Molino, 2013                                                         A partir de 12 años 
 
Las alumnas preparan una obra de teatro, Cenicienta, escrita por Darrell, 
pero...¿se pondrán de acuerdo a la hora de repartir los papeles 
protagonistas? Siguen las clases, las riñas y las bromas, en la vida ajetreada 
de Torres de Malory. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Blyton, Enid 
Segundo curso                                                                     J-N BLY tor 
RBA Molino, 2012                                                         A partir de 12 años 
 
Este año, Belinda tiene talento para el dibujo, Alicia se supera 
gastando bromas y alguien es muy hábil robando monederos...¡En 
Torres de Malory no hay quien se aburra! 
 
 
                                                                                            PN 

 

Blyton, Enid 
Tercer curso                                                                          J-N BLY tor 
RBA Molino, 2012                                                         A partir de 12 años 
 
¡Un nuevo trimestre comienza en Torres de Malory! Darrell no podrá 
disfrutarlo con Sally, pero las bromas de Alicia y sus nuevas compañeras 
Mavis, Bill y Zerelda llenarán el curso de emociones. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Blyton, Enid 
Último curso en Torres de Malory                                 J-N BLY tor 
RBA Molino, 2014                                                         A partir de 12 años 
 
Han pasado los años y Darrel y sus amigas tienen que decidir qué harán 
cuando dejen torres de Malory. En los últimos días las emociones están a 
flor de piel. ¡En Torres de Malory no hay quien se aburra! 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Cahill, Tim 
De gira                                                                                   I-N CAH min 
Bruño, 2019                                                                     A partir de 6 años 
 
¡Grandes noticias! Timmy y su equipo se van de gira! Estarán una semana 
entera viajando y jugando partidos como un auténtico equipo profesional. 
¡Un sueño hecho realidad! 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 
 
 
                                                                       

 

Cahill, Tim 
Fútbol a lo grande                                                             I-N CAH min 
Bruño, 2017                                                                     A partir de 6 años 
 
El trabajo duro de Timmy ha merecido la pena. Es una estrella en el equipo 
de fútbol de su colegio ¡y el entrenador lo nombra titular! Pero también 
aumenta la dificultad... Los rivales son más rápidos y fuertes y el nivel es 
mucho más alto. Timmy deberá seguir entrenando un montón, y si llega a 
presentársele alguna oportunidad de brillar, ¡tendrá que aprovecharla! 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Cahill, Tim 
Viviendo un sueño                                                             I-N CAH min 
Bruño, 2018                                                                     A partir de 6 años 
 
El pequeño Timmy sueña con jugar en la selección absoluta cuando sea 
mayor, ¡y ahora tiene la oportunidad de estar cerca de todos sus héroes en 
un súper partidazo! Para ello deberá ganar una competición de habilidad 
con el balón, pero la cosa no está fácil... 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Comendador, Carlos 
El mariner y el mar                                                          I-N COM mar 
Sallybooks, 2019                                                                     A partir de 4 años 

 
El confiado marinero sale en su barca en busca de peces que pescar. Parece 
que hoy el mar está tranquilo, pero está a punto de descubrir que bajo las      
olas hay mucho más que peces. 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        LP-PN 
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Cousins, Lucy 
En casa con Maisy                                                              I-N COU enc 
Beascoa, 2019                                                                 A partir de 0 años 
 
Descubre cómo es el hogar de Maisy a la vez que aprendes vocabulario 
relacionado con las partes de una casa. ¿Qué le gusta hacer a la ratoncita en 
casa? Desde sus juguetes a sus mascotas favoritas, ¡Maisy te lo cuenta todo! 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Cousins, Lucy 
Un día con Maisy                                                                 I-N COU dia 
Beascoa, 2019                                                                 A partir de 0 años 
 
Descubre cómo es un día en la vida Maisy a la vez que aprendes vocabulario 
relacionado con las tareas cotidianas. ¿Qué es lo que más divierte a Maisy? 
¿Será ir al parque, a la playa o jugar con los animales en el establo? 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Cutting, Sally 
La oruga verde                                                                     I-N CUT oru 
 ING, 2019                                                                                      A partir de 5 años 

 
La pequeña oruga redondita y verde querría jugar con las mariposas, pero 
las mariposas están muy atareadas. Al final se queda sola. En este cuento 
acompañaremos a la pequeña oruga en su viaje de transformación. 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                      
                                                                                                                                       LP- PN 

 

Darabuc 
La bruja horripilada                                                            I-N CAR dar 
Carambuco, 2011                                                                      A partir de 4 años 

 
En el bosque de Troncofétido vive la bruja Horripilarda, presumida y fea 
como ninguna.  La bruja Horripilarda ha encantado a varios visitantes del 
bosque, pero estos han ideado un plan para desembarazarse de ella y volver 
a su apariencia normal.                                                                                                                                         
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       LP-PN 
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Dubois, Claude K. 
Me abuuurro…                                                                  I-N DUB mea 
Blackie Books, 2019                                                       A partir de 3 años 

 
A Roro y Merlo solo les gusta jugar con la tablet. Todo lo demás les aburre. 
Pero pronto descubrirán que estamos rodeados de cosas que te pueden 
hacer reír. Solo hace falta un poco de imaginación para encontrarlas. ¡La 
vida es divertida! 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Etxeberria, Lucía 
Cuentos clásicos para chicas modernas                      J-N EXT cue                       
Planeta, 2019                                                                            A partir de 10 años 

 
Cenicienta punk, Caperucita negra, Sapos y culebras, la princesa Pocacosa… 
una revisión  muy cañera y actualizada de los cuentos clásicos sin pizca de 
ñoñería y con mucho ritmo y humor.                                                                                                                                       
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                        LP-PN 

 
 
 

Flamant, Ludovic 
Las muñecas son para las niñas                                    I-N FLA muñ 
Tramuntana, 2017                                                                   A partir de 5 años 

 
A mi hermano le encantó el regalo de nuestra tía. La llamaré Teresa, dijo al 
ver la muñeca de trapo. Cuando mi hermano dijo que quería dormir con 
Teresa, mi padre dijo: No es grave. Ya se le pasará... 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Fort, Glória 
Mi familia                                                                               I-N FOR mif 
Carambuco, 2018                                                           A partir de 0 años 
 
Todos tenemos una familia y todas son diferentes. Conocerlo es entenderlo, 
y los más pequeños viven esta gran diversidad con normalidad, pero 
algunos también con algunas dudas. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9122/IDdcba059d/NT176?ACC=600&NAUT=168722&SAUT=Dubois,+Claude+K.
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Fort, Glória 
Voy a la escuela                                                                   I-N FOR voy 
Carambuco, 2018                                                           A partir de 0 años 
 
La escuela, para los más pequeños es emoción pero también motivo de 
dudas y preocupaciones. El cuento, con ilustraciones claras y sencillas, 
repasa el primer día de escuela con el propósito de tranquilizarlos.  
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Frasca, Simone 
La ira del coleccionista                                                       I-N FRA sei 
Laberinto, 2018                                                              A partir de 7 años 
 
En este episodio… Obligada a marcharse para recargar su energía y no 
perder sus poderes, Circe confía el cuidado de la isla y la escuela a Anubis. 
¿Qué mejor ocasión podía tener el Coleccionista para atacar a su odiado 
Equipo Quimera? Pero esta vez también ha hecho mal las cuentas, ya que no 
puede imaginarse de qué medios tan extraordinarios puede valerse 
Anubis…                                                                                                                            PN 

 

Frasca, Simone 
La isla del circe                                                                      I-N FRA sei 
Laberinto, 2018                                                              A partir de 7 años 
 
En este episodio… La Isla de Eos es preciosa, el Palacio es acogedor 
aunque… ¡las habitaciones cambian de lugar! La maga Circe es simpática y 
presenta a los Seis a sus animales guía… ¡pero no son los que ellos se 
esperaban! 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Frasca, Simone 
¿M de mandrágora?                                                             I-N FRA sei 
Laberinto, 2018                                                              A partir de 7 años 
 
¿Por qué está Circe tan asustada?¿Qué le da tanto miedo?¿Y quién es esa 
extraña criatura llamada Mandrágora? ¡A los seis míticos no les queda otra 
que investigar! 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Frasca, Simone 
El misterio de Licaón                                                           I-N FRA sei 
Laberinto, 2018                                                              A partir de 7 años 
 
¿Cómo es posible que Lica sea tan catastrófico como maestro? ¿Cómo podrá 
arreglar Medusa todo el lío que ha montado? ¡A los seis Míticos no les queda 
otra que investigar! 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Frasca, Simone 
El misterio de Licaón                                                           I-N FRA sei 
Laberinto, 2018                                                              A partir de 7 años 
 
En este episodio, las clases de la maga Circe prosiguen: a la orilla de un mar 
maravilloso los niños tienen que entrar en contacto con sus animales guía 
pero ¿dónde se ha metido Aracne en su obsesión por encontrar una red 
wifi? 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Frasca, Simone 
El misterio de Licaón                                                           I-N FRA sei 
Laberinto, 2018                                                              A partir de 7 años 
 
En este episodio… Tras haber descubierto la existencia del extravagante 
Equipo Quimera, ¡es imposible resistir a la tentación de conocer cuál será su 
próxima misión! Y cuando la nave Argo alza de repente el vuelo, los Seis 
Míticos serán catapultados a una gran aventura… ¡nevada! 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gallego, Laura 
Memorias de Idhún: Panteón, Convulsión V          J-N GAL mem 
SM, 2010                                                                          A partir de 12 años 
 
 
Jack y Victoria, el dragón y el unicornio, en el mundo mágico de Idhún. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Gallego, Laura 
Memorias de Idhún: Panteón, Génesis VI               J-N GAL mem 
SM, 2010                                                                          A partir de 12 años 
 
 
Un final irrepetible de las emocionantes aventuras de Jack y Victoria. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 
 
 
 

 

Gallego, Laura 
Memorias de Idhún: Triada, Predestinación IV     J-N GAL mem 
SM, 2009                                                                         A partir de 12 años 
 
Los celestes son una raza conocida por su capacidad empática. Pueden 
sentir las verdaderas emociones de las personas. Por eso, la mayoría han 
salido destrozados de la casa donde se recupera Victoria. Un sentimiento 
tan frío y oscuro como impropio de ella crece en su interior.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gallego, Laura 
Omnia, todo lo que puedes sonar                               J-N GAL omn 
Montena, 2016                                                              A partir de 12 años 
 
Omnia es una gran tienda virtual donde es posible encontrar cualquier 
objeto. Nico, el protagonista, acude a ella para conseguir el peluche favorito 
de su hermana, que ha tirado a la basura por error. A partir de aquí 
comienza una gran aventura fantástica para Nico y los lectores. 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Gilbert, Trinitat 
Chim y el tiramisú                                                                 I-N CAR gil 
Carambuco, 2014                                                                     A partir de 4 años 

 
Chim se pasa todo el día en la cocina entre ollas y cazuelas... ¡¡Le encanta!! 
Por eso ha decidido que cuando sea mayor será cocinero. ¿Te apuntas a vivir 
esta historia con él? ¡Te lo pasarás en grande!                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Griot, Miguel 
El libro del poder                                                                  J-N GRI dia 
SM, 2018                                                                         A partir de 10 años 
 
El arqueólogo Tony Lynx y la hija de su maestro parten hacia una trepidante 
aventura en busca del padre de la chica, recientemente desaparecido. Para 
ello precisarán de la ayuda del lector, que irá resolviendo los enigmas 
ocultos en las ilustraciones a medida que avance la narración. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Higgins, Chris 
Mi loca familia cambia de casa                                        I-N HIG mil 
Edebé, 2016                                                                     A partir de 6 años 
 
En casa de los Butterfield están muy apretujados con mamá, papá, cinco 
niños y ahora el bebé Will. Mamá desea cambiarse de casa. Pero mudarse 
significa cambiar de colegio ¿Acaso se ha hecho realidad la Peor Lista de 
Preocupaciones de Mattie? 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Higgins, Chris 
Mi loca familia ¡crece!                                                         I-N HIG mil 
Edebé, 2015                                                                     A partir de 6 años 
 
Comienza un nuevo curso y, mientras va creciendo el bebé en la barriga de 
mama, la familia Butterfield empieza a planificar unas Navidades especiales. 
 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Higgins, Chris 
Mi loca familia de vacaciones                                           I-N HIG mil 
Edebé, 2015                                                                     A partir de 6 años 
 
Llegan las vacaciones de verano y la familia Butterfield se va a Cornualles. 
Como de costumbre, Mattie está preocupada por un montón de cosas. ¿Y si 
se pierde el equipaje? ¿Y si alguien se cae por el acantilado?... 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Higgins, Chris 
Mi loca familia en la parte de abajo                               I-N HIG mil 
Edebé, 2017                                                                     A partir de 6 años 
 
Con los billetes que el hermano de tío Vez les regaló, toda la familia de 
Mattie se va a Australia de visita. Allí verán de muy cerca canguros y 
también emús. Además, disfrutan de la playa, aunque alguna vez aparezca 
un tiburón y suene la sirena. ¡Mattie está deseosa de poder contar todo lo 
vivido a sus amigos del cole! 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Higgins, Chris 
Mi loca familia está más loca                                            I-N HIG mil 
Edebé, 2017                                                                     A partir de 6 años 
 
El hermano de tío Vez se presenta por sorpresa en casa de Mattie. Si ya de 
por sí la vida en casa de los Butterfield es algo caótica, con esta visita 
inesperada lo será todavía más. Cuando el hermano de tío Vez se marcha, 
les deja un regalo de despedida sorprendente… Nada más y nada menos 
que un billete de avión para todos para ir a Australia a visitarlos. 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Higgins, Chris 
Mi loca familia salva el colegio                                        I-N HIG mil 
Edebé, 2016                                                                     A partir de 6 años 
 
¡Alerta de preocupación! ¡El colegio de Mattie va a cerrar! Junto a otros 
padres, los Butterfield organizan una campaña para mantener abierto el 
colegio Learnwell. ¿Lograrán los Butterfield salvar el colegio? 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Higgins, Chris 
Mi loca familia salva el colegio                                        I-N HIG mil 
Edebé, 2016                                                                     A partir de 6 años 
 
Falta poco para el cumpleaños de mama y con la ayuda de Lucinda, su mejor 
amiga, Mattie le prepara una sorpresa espacial. Pero los espectáculos de 
variedades requieren una gran organización y la lista de preocupaciones de 
Mattie es más larga que nunca… 
 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Iglesias, Gracia 
Por una mosca de nada                                                      I-N IGL por 
Canica Books, 2018                                                       A partir de 4 años 
 
¿Qué puede ocurrir cuando una mosca entra en un lugar de lo mas 
inconveniente?  ¡Un desastre total! ¿Y si cada intento de arreglarlo lo 
empeora? 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

James, Laura 
El perro que anduvo entre leones                                I-N JAM ave 
La Casita Roja, 2018                                                       A partir de 7 años 
 

Una noche, lady Miranda se despierta sobresaltada: ¡hay un león en el 
dormitorio! Pug, preocupadísimo, y el resto de los habitantes de la casa lo 
buscan. Pero, para alivio de todos, ha sido solo una pesadilla. Lady Miranda 
opina que Pug se ha mostrado muy temeroso (¿o quizá lo piensa de ella 
misma?) y que debe superar su miedo conociendo a un león.  
                                                                                                                                        LP-PN 

 

 

James, Laura 
El perro que cabalgó hacia la gloria                             I-N JAM ave 
La Casita Roja, 2017                                                       A partir de 7 años 
 
Pug y lady Miranda están listos para vivir una aventura como auténticos 
cowboys. Tal vez se enfrentarán a bandidos. ¡Quizá haya incluso un caballo! 
Pero ¿podrá Pug tomas las riendas de la situación cuando esta se 
descontrole? 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Kinney, Jeff 
Arrasa con todo                                                                  J-N KIN dia 
RBA, 2019                                                                                   A partir de 10 años 

 
Una herencia inesperada da a la familia de Greg  Heffley la oportunidad de 
reformar su casa. Pero pronto averiguan que hacer obras no es tan sencillo 
como parecía. Una vez derribados los tabiques, surgen los problemas. 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                        LP-PN 
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Lalana, Fernando 
La maldición del bronce                                                   J-N LAL mal 
Loqueleo, 2016                                                             A partir de 12 años 
 
Una novela de intriga detectivesca con ingeniosos destellos de humor. 
Cuando Ramiro Montoya propone a una amiga que le ayude a robar el 
Bronce de Zaragoza, la pieza arqueológica más valiosa del Museo Regional, 
Julia cree que está de broma. Pero no, Ramiro tiene poderosas razones para 
hacer desaparecer tan preciado tesoro y no es la única persona que piensa 
lo mismo...                                                                                                                   LP-PN                                    

 

Laurent, Frédéric 
Los enamorados del libro                                                I-N LAU ena 
Tramuntana, 2017                                                                   A partir de 4 años 

 
Él vive en la página de la izquierda. Ella vive en la página de la derecha. Él 
está muy enamorado de ella y ella está muy enamorada de él ¿Pero 
realmente existe un gran, gran problema? 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                              PN 

 

Liao, Jimmy 
Si no te gusta leer, no es culpa tuya                                I-N LIA sin 
Barbara Fiore, 2019                                                           
 
Un librero corre el riesgo de tener que cerrar su librería. Para entender por 
qué cada vez menos personas compran y leen libros, le pide a su hijo que 
reúna a un grupo de amigos para discutir si la belleza de libros y el placer de 
leer son cosas del pasado.  
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Llatas, Lola 
Sara y el misterio de la niña fantasma                          I-N LLA sar                                          
DiQueSí, 2018                                                                   A partir de 7 años 
 
Como todos los años, Sara va a pasar las vacaciones a casa de sus abuelos. 
Allí se juntará con su prima Adela. Pero esta vez comparte habitación con 
una niña fantasma que se ha colado sin pedir permiso. Y esto, para Sara, es 
algo digno de investigar.  
                                                                                                                                     
                                                                                                                                       LP- PN                                                                                                                                                                                           
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Llatas, Lola 
Sara y el misterio de los profesores …                         I-N LLA sar                                          
DiQueSí, 2018                                                                   A partir de 7 años 
 
Como sus padres tienen que viajar por motivos de trabajo, Sara se va a vivir 
una temporadita con sus tíos y, cómo no, con su incomparable prima Adela. 
Empezar de cero en un colegio nuevo no es nada fácil, y con unos 
profesores que comienzan a comportarse de una forma muy, pero que muy, 
extraña...                                                                                                                                     
                                                                                                                                              PN                                                                                                                                                                                           

 

Llatas, Lola 
Sara y el misterio del muñeco maldito                         I-N LLA sar                                          
DiQueSí, 2018                                                                   A partir de 7 años 
 
¡Sara está de suerte! Sus tíos han conseguido una oferta de esas de dos por 
una y se va con su prima Adela de campamento. ¡Una semana enterita! 
Buscando un regalo para la tía Rosa, y juntando todo el dinero que les 
queda, deciden comprar un muñeco de porcelana al que le falta el pie 
izquierdo.  
                                                                                                                                              PN 

 

Luján, Jorge 
Animales a mano                                                               I-N LUJ ani                                         
Kókinos, 2015                                                                     A partir de 1 año 
 
¿De dónde viene ese calorcito? Así da comienzo el eje principal de este libro. 
Los animales se hacen esta pregunta y tratan de buscar respuesta. La  
ilustración, a doble página, aporta como novedad un troquel en el lomo del 
libro por el que se puede meter la mano.                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                     LP- PN 
 
                                                                                                                                       LP- PN                                                                                                                                                                                           

 

McCloskey,  Shanda 
E-muñeca 1.0                                                                      I-N MCC emu 
La Casita Roja, 2019                                                               A partir de 5 años 

 
El mundo de esta niña está cargado al cien por cien! Carlota siempre juega, 
inventa, codifica, clica, descarga... Tiene un talento especial para los 
aparatos tecnológicos, incluidos los que sus padres no saben arreglar. Pero 
un día le regalan un juguete nuevo que le plantea un dilema: ¿qué haces con 
una muñeca? Para encontrar la respuesta tiene que recurrir al ingenio y 
tendrá mucho trabajo...                                                                                                                                             
                                                                                                                                             PN 
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Martí, Meritxell 
Buenas noches                                                                   I-N MAR bue                                         
Combel, 2019                                                                     A partir de 1 año 
 
Al anochecer, la luna viene para inspirar nuestros sueños. ¡Chist! ¡Hay que 
irse a dormir! Un título todo cartón para aprender las actividades y rutinas 
nocturnas.                                                                                                                                     
                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                       LP- PN                                                                                                                                                                                           

 

Martí, Meritxell 
Buenos días                                                                         I-N MAR bue                                         
Combel, 2019                                                                     A partir de 1 año 
 
¡Buenos días! El sol asoma por el horizonte y empieza un nuevo día. ¡Es hora 
de levantarse!. Un título todo cartón para aprender las actividades y rutinas 
diurnas.                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       LP- PN                                                                                                                                                                                           

 

Massons, Laia 
Un pastel muy especial                                                    I-N CAR mas 
Carambuco, 2014                                                                     A partir de 4 años 
                                                                                                                                                                                                                                                             
Este cuento narra un hecho divertido y sorprendente: es el cumpleaños de 
la Reina Luna y su hijo decide prepararle un pastel muy especial. Pero, al 
final, todo resulta un gran desastre, porque la llegada de un ogro estropeará 
la fiesta de cumpleaños. 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Mazo, Margarita del 
¡Puff!                                                                                      I-N MAZ puf                                         
Jaguar, 2017                                                                       A partir de 1 año 
 
El catálogo de pedos más divertido que te puedas imaginar. ¿Sabes cuál es 
el pedo de la nube? ¿Y el de la sirena? 
 
                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                       LP- PN                                                                                                                                                                                           

http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9671/IDac241eeb/NT138?MLKOB=265887034040
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9671/IDac241eeb/NT179?MLKOB=279128504949
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Montanari, Eva 
Brujas y hadas                                                                    I-N MON bru 
Picarona, 2019                                                                           A partir de 4 años 

 
Las hadas y las brujas son diferentes. Las brujas disfrutan con  convertir a los  

príncipes en sapos. Y las hadas prefieren los juegos de  hadas, como 

convertir a los sapos nuevamente en príncipes. Y luego está   Clotilde, cuyo 
sombrero es demasiado puntiagudo para que sea una  bruja, pero a 
diferencia de los de las hadas, no está decorado con estrellas. 
                                                                                                                                              PN 

 

Ordóñez , Rafael 
El esqueleto coqueto                                                        I-N ORD esq 
La Guarida, 2018                                                                       A partir de 5 años 

 
Anacleto, el esqueleto, acudió a su importante cita en el cementerio 
luciendo su pajarita roja y oliendo a su colonia favorita: Acqua di Calcio. Pero 
a punto de cumplida la hora señalada--- ¡HORROR! Anacleto observó una 
pequeña mancha en el peroné de la pierna derecha...                                                                                                                                               
                                                                                                                                     
                                                                                                                                       LP- PN 

 

Oro, Begoña 
En busca de la ardilla perdida                                        I-N PAN oro 
SM, 2018                                                                                        A partir de 6 años 
                                                                                                                               
Rasi y la urraca Paca vuelven a verse las caras, pues la urraca no se da 
vencida y sigue haciendo de las suyas robando objetos brillantes que se va 
encontrando. Rasi no piensa consentir que esto quede así y, además, 

necesita recuperar la preciosa bellota de oro que Paca consiguió llevarse.                                                                                                                                         
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN 

 

Oro, Begoña 
Un cumpleaños de altura                                                 I-N PAN oro 
SM, 2019                                                                                        A partir de 6 años 
                                                                                                                        
Ismael celebra su cumpleaños en la peluquería de su madre, pero a Rasi no 
le gustan las peluquerías. ¡Le aterran las tijeras! La entrada inesperada del 
famoso Mágico López, el mejor jugador de baloncesto del momento, 
convertirá el cumpleaños en una fiesta inolvidable.                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              PN 
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Oro, Begoña 
El descubrimiento de Rasi                                               I-N PAN oro 
SM, 2017                                                                                        A partir de 6 años 
                                                                                                                                 
Nora, Aitor, Irene y la ardilla Rasi forman una  pandilla que viven muchas 
aventuras. Rasi, la mascota de la  pandilla de la ardilla, ha descubierto un 
huevo entre las ramas  de un árbol. Lo cuida hasta que nace su criatura, 
que resulta no ser un ave. 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN 

 

Oro, Begoña 
Una fiesta (casi) perfecta                                                I-N PAN oro 
SM, 2019                                                                                        A partir de 6 años 
                                                                                                                                      
La fiesta del colegio está a punto de celebrarse y a Elisa le queda mucho por 
hacer. Rasi decide ayudarla con los  preparativos, pero las cosas no le salen 
como  espera...¿Conseguirán que la fiesta sea un éxito?                                                                                                                                          
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN 

 

Oro, Begoña 
Una noche en el colegio                                                   I-N PAN oro 
SM, 2019                                                                                        A partir de 6 años 
                                                                                                                                   
Algo está pasando en el colegio: las mesas de la pandilla de la ardilla han 
aparecido rayadas y nadie sabe quién ha hecho esas marcas. Para averiguar 
quién anda detrás de este  misterio, la pandilla organiza una fiesta de 
pijamas en clase.                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                              PN 

 

Oro, Begoña 
Rasi, ayudante del ratoncito Pérez                               I-N PAN oro 
SM, 2019                                                                                        A partir de 6 años 
                                                                                                                                   
A Nora se le mueve un diente... ¿Y quién está al acecho? Pues sí, el ratoncito 
Pérez, que tiene la mala pata de caerse de la mesilla y torcerse un tobillo. 
Nombra a Rasi su ayudante, pues él no puede trabajar, pero la ardilla no 
tiene experiencia y le mete en un buen lío...                                                                                                                                          
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN 
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Oro, Begoña 
Rasi busca casa                                                                    I-N PAN oro 
SM, 2018                                                                                        A partir de 6 años 

 
                                                                                                                                      
Rasi, la mascota de la pandilla de la ardilla, encuentra un caracol sin 
caparazón y quiere ayudarle a buscar una casa. Se le ocurren muchas ideas, 
pero al caracol no parece gustarle ninguna...                                                                                                                                               
                                                                                                                                            
                                                                                                                                              PN 

 

Oro, Begoña 
Rasi en busca de gamusinos                                           I-N PAN oro 
SM, 2019                                                                                        A partir de 6 años 
                                                                                                                                   
La pandilla de la ardilla se va de acampada al bosque. Allí pueden pasear, 
contar historias, jugar al escondite, ver animales e incluso buscar 
gamusinos, esos seres de lo que todos hablan pero que pocos han visto…   
                                                                                                                                              
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              PN 

 

Oro, Begoña 
Rasi en la luna                                                                      I-N PAN oro 
SM, 2019                                                                                        A partir de 6 años 
                                                                                                                                      
Rasi recibe de Elisa un regalo muy especial: el traje de astronauta de su 
tatarabuela, que fue mascota del  mismísimo Neil Armstrong y viajó con él a 
la Luna. Ahora Rasi  sueña con seguir sus pasos. ¿Conseguirá llegar tan  
lejos?                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN 

 

Oro, Begoña 
Rasi, futbolista                                                                    I-N PAN oro 
SM, 2019                                                                                        A partir de 6 años 
                                                                                                                                
El equipo de Rasi se ha clasificado para jugar la Bosquicopa de Fútbol. En un 
solo día, juegan distintos equipos de animales: conejos contra mofetas, 
zorros contra ardillas, caracoles contra búhos... Los favoritos son los zorros 

y los jabalíes.                                                                                                                                              
                                                                                                                                            
                                                                                                                                              PN 
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Oro, Begoña 
Rasi quiere volar                                                                I-N PAN oro 
SM, 2018                                                                                        A partir de 6 años 
                                                                                                                                      
Nora, Aitor, Irene y la ardilla Rasi forman una pandilla que vive muchas 
aventuras. Esta vez, Rasi, la mascota de la pandilla de la ardilla, ha decidido 
que quiere volar. Intenta de todo para lograrlo, pero... ¿lo conseguirá?                                                                                                                                          
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN 

 

Oro, Begoña 
El superpoder Rasi                                                             I-N PAN oro 
SM, 2019                                                                                        A partir de 6 años 
                                                                                                                                   
Nora está muy triste porque ha perdido en los  columpios un colgante que le 
había regalado su abuela. Rasi, junto con el resto de la pandilla de la ardilla, 
no parará hasta encontrarlo y, por el camino, descubrirá que todos tienen 
un  superpoder que los hace especiales.                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN 

 

Palmiola, Isaac 
El ataque de los piojos                                                       I-N PAL per 
Montena, 2019                                                               A partir de 7 años 
 
Los detectives del Mystery club tienen un nuevo caso: hay una descomunal 
plaga de piojos extendiéndose por la ciudad. ¿De dónde habrán salido 
tantos bichos? 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Palmiola, Isaac 
Una partida adictiva                                                           I-N PAL per 
Montena, 2019                                                               A partir de 7 años 
 
Un misterioso juego de mesa tiene a todo el mundo enganchado. ¡Es tan 
adictivo que Julia y Diego no pueden apartarse del tablero! Y ahora van a 
enfrentarse en un campeonato a nivel mundial. ¿Será esta la partida 
definitiva? 
 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Patterson, James 
Atrapado en Australia                                                      J-N PAT peo 
La Galera, 2018                                                                        A partir de 10 años 

 
Estas son las cosas que no esperaba hacer en mi viaje a Australia: Surfear 
entre tiburones y olas gigantes. Dormir con serpientes. Grabar una película 
de terror. Exponer mis dibujos en una galería. Escapar de una horda de 
zombis. Temer por mi vida durante tres semanas.                                                                                                                                          

                                                                                                                                       
                                                                                                                                       LP- PN                                                                                                                                                                                           

 

 

Patterson, James 
De héroe a cero                                                                  J-N PAT peo 
La Galera, 2019                                                                        A partir de 10 años 

 
A Londres con el insti, ¡El viaje de mi vida!,  salvo por un par de  
detalles...Sembrar el pánico en el avión de ida (¡sin querer lo juro!). 
Compartir habitación con el tío que me ha amargado la infancia, Miller el 
Matador. Ser acusado de robo en la torre donde cortaban la cabeza a los 
criminales... 
                                                                                                                                       LP- PN                                                                                                                                                                                           

 

 

Patterson, James 
Nacida para el Rock                                                           J-N PAT peo 
La Galera, 2019                                                                        A partir de 10 años 

 
Rafe Khatchadorian es mi archienemigo nº1. Pero si quiero ganar la Batalla 
de Bandas y demostrar que lo mío es la música... tendré que reclutar al peor 
fichaje de la historia del rock: ¡a mi hermano Rafe! La cuestión es: ¿sus ideas 
me ayudarán a ganar o serán una autopista que me llevará al infierno? ¡Algo 
me grita que estoy cometiendo el peor error de mi vida! 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Pilkey, Dav 
El capitán Calzoncillos y la furia…                                  I-N PIL cap                                          
SM, 2018                                                                           A partir de 7 años 
 
El Capitán Calzoncillos en una trepidante y peligrosa aventura.  Jorge y 
Berto la han hecho buena. ¡Han creado un auténtico monstruo de mujer! ¡La 
Supermujer Macroelástica! Con ayuda de sus robots y de su horrendo moño, 
la Supermujer Macroelástica pretende apoderarse del mundo.                                                                                                                                
                                                                                                                                      
                                                                                                                                       LP- PN                                                                                                                                                                                           
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Pintadera, Fran 
El punto final                                                                        I-N PIN pun 
La Guarida, 2019                                                                       A partir de 5 años 

 
Al llegar a la última palabra de la última frase  del último párrafo, notaron 
que faltaba algo. 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                             PN 

 

Santiago, Roberto 
El ladrón de mentiras                                                         I-N SAN lad 
SM, 2018                                                                           A partir de 6 años 
 
Fernando, un niño de diez años, es todo un mentiroso, y lo peor es que no 
puede dejar de decir mentiras, a pesar de sentirse mal por ello. Por culpa de 
todas esas invenciones, se mete en muchos líos. ¿Se puede inventar la 
verdad? Una estupenda historia sobre la superación personal, la amistad y la 
importancia de la sinceridad. 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Serna Vara, Ana  
El colgante mágico                                                              I-N ESC ser                         
Susaeta, 2017                                                                   A partir de 6 años 
 
Princesas de todos los continentes han llegado a la Escuela de Davós, la más 
exclusiva del mundo. El lugar no promete ser precisamente divertido, pero 
en la habitación Diamante el azar ha reunido a siete princesas de todos los 
continentes. Cada una aporta la sabiduría de su cultura, y romperán todos 

los moldes del rígido protocolo.                                                                                                                                           
                                                                                                                                              PN 

 

Serna Vara, Ana  
El diario de la princesa Agalia                                          I-N ESC ser                         
Susaeta, 2017                                                                   A partir de 6 años 
 
La princesa Agalia vuelve a España después de pasar un curso maravilloso 
en la Escuela de Princesas de Davós, donde ha vivido las mejores  
experiencias de su vida junto con sus compañeras de la habitación 
Diamante: Hansini, Wen, Efigenia, Killari, Zina y Melody. Lo que parece que 
va a ser un verano muy aburrido …                                                                                                                                   
                                                                                                                                              PN 
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Serna Vara, Ana  
El diario de la princesa Killari                                           I-N ESC ser                         
Susaeta, 2017                                                                   A partir de 6 años 
 
Killari, la princesa peruana, está deseando ver a sus padres, los soberanos, y 
a sus hermanos, que la esperan en el aeropuerto de Cuzco, pero no puede 
evitar sentir una enorme pena por separarse de sus amigas de la habitación 
Diamante con las que ha compartido su vida, proyectos e ilusiones durante 
todo el curso en la Escuela de Princesas de Davós.                                                                                                                                                 
                                                                                                                                              PN 

 

Serna Vara, Ana  
El diario de la princesa Melody                                        I-N ESC ser                         
Susaeta, 2017                                                                   A partir de 6 años 
 
Tras vivir el año más intenso de su vida en la Escuela de princesas de Davós, 
Melody vuelve a su casa. Echará de menos a sus amigas de la habitación 
Diamante: Agalia, Hansini, Wen, Efigenia, Killari y Zina. Por no hablar de su 
«príncipe» Manfred.                                                                                                                                                
                                                                                                                                           
                                                                                                                                              PN 

 

Serna Vara, Ana 
El diario de la princesa Wen                                             I-N ESC ser                         
Susaeta, 2017                                                                   A partir de 6 años 
 
La princesa china Wen vuelve a casa después de vivir el año más mocionante 
de su vida en la Escuela de Princesas de Davós. Está muy feliz de volver a ver 
a su familia y vivir en su amado Palacio de Verano. Sin embargo, echa de  
menos a sus amigas Agalia, Hansini, Efigenia, Killari, Melody y Zina.                                                                                                                                                 

 
PN 

 

Serna Vara, Ana  
El diario de la princesa Zina                                              I-N ESC ser                         
Susaeta, 2017                                                                   A partir de 6 años 
 
La princesa Zina vuelve al palacio de sus padres en Yaundé, Camerún, 
después de haber asistido durante un curso completo a la Escuela de 
Princesas de Davós. Allí, donde esperaba encontrarse a las chicas más 
remilgadas e insoportables del mundo, conoció a las mejores amigas.                                                                                                                                                 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              PN 
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Stevenson, Steve 
Imprevisto en Barcelona                                                    I-N STE eni 
La Galera, 2018                                                                A partir de 7 años 
 
A Larry le han asignado una misión de lo más sencilla: ir a Barcelona y 
entregar un paquete a otro agente en plena celebración de uno de los días 
más bonitos de la ciudad: Sant Jordi, la fiesta del libro y de la rosa. Pero 
nada más empezar la jornada, lo que parecía ser una tranquila visita acabará 
convirtiéndose en uno de los casos más difíciles de resolver. 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Stilton, Geronimo 
Hay un pirata en internet                                                   I-N STI hay 
Destino, 2019                                                                  A partir de 7 años 
 
Alguien ha robado mi identidad en Internet y finge ser Geronimo Stilton ... 
¡¿Será por eso que recibo toneladas de objetos comprados online con mi 
tarjeta de crédito ?! ¡¡¡Hiiiiiiiii!! ¡Voy a necesitar a Doc, mi amiga experta en 
ordenadores! 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Tirado, Míriam 
Tengo  un volcán                                                                 I-N TIR ten 
Carambuco, 2019                                                                     A partir de 3 años 

 
Alba no lo sabía, pero tiene un volcán en su interior, más o menos entre el 
ombligo y las costillas. A veces, se enciende y explota. Entonces el fuego lo 
quema todo y Alba sufre y se asusta. Una noche una pequeña hada le 
explica qué puede hacer cuando se enfada, un truco que la llevará a 

descubrir sensaciones inesperadas.                                                                                                                                               
                                                                                                                                      LP- PN 
 
                                                                                                                                             PN 

 

Tullet, Hervé 
Turlututú: cuentos mágicos                                              I-N TUL tur 
Kokinos, 2018                                                                             A partir de 4 años 

 
Turlututú es un extraño y divertido personaje que viene de un país lejano a 
proponer al lector que lo ayude a lo largo de estas seis mini aventuras, 

pronunciando palabras mágicas a la velocidad que él indique, soplando, 

haciendo cosquillas, apretando botones de colores y mucho más. 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              PN 



28 
 

 

Tullet, Hervé 
Turlututú es un mago                                                         I-N TUL tur 
Kokinos, 2018                                                                             A partir de 4 años 

 
Es Turlututú, tu nuevo profesor de magia. Ponte el dedo en la nariz, sopla 
muy fuerte y di: ¡iakalabumchlack! ¿Turlututú ha desaparecido?. Haz tú que 
vuelva a aparecer con tus dotes de mago  
 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              PN 

 

Tullet, Hervé 
Turlututú, ¡una aventura incredible!                              I-N TUL tur 
Kokinos, 2018                                                                             A partir de 4 años 

 
Turlututú, un personaje lleno de recursos mágicos, propone al niño a entrar 
en un libro y a seguirlo por un laberinto secreto que, atravesando la boca de 
un ogro, los llevará a ambos a vivir una aventura peligrosa, divertida y por 
momentos del revés.                                                                                                                                                
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN 

 

Tullet, Hervé 
Turlututú, ¡vaya cuento!                                                     I-N TUL tur 
Kokinos, 2018                                                                             A partir de 4 años 

 
Los niños quieren escuchar un cuento de hadas, pero a la persona que se los 
cuenta le empiezan a pasar cosas muy raras: se confunde, dice palabras al 
revés, desordenadas e incomprensibles. ¿Turlututú y los niños podrán 
descubrir qué está pasando y terminar el cuento como se debe? 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN 

 

Valckx, Catharina 
Óscar, algunos días de mi interensantísima vida      I-N VAL osc                       
La Casita Roja, 2018                                                               A partir de 6 años 
                                                                                                                           
A modo de diario y con un lenguaje sencillo, el  gato Óscar nos muestra su 
particular visión de la vida. Algunos días parecen perfectos, mientras que 
otros transcurren sin mucha emoción, pero incluso de los más raros, 

aquellos en los que todo va al revés, consigue extraer algo positivo.                                                                                                                                         
                                                                                                                                       
  LP-PN 
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Vilapana, Roger 
El acordeón sin música                                                         I-N GLI vil 
Glifing, 2018                                                                                A partir de 6 años 
                                                                                                                                      
Glif y Bet quieren ir a la plaza a jugar, pero en el camino se encuentran un 
acordeonista que parece triste. ¿Qué le pasa?                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
  
                                                                                                                                      
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Vilapana, Roger 
Un cuento en la luna                                                            I-N GLI vil 
Glifing, 2018                                                                                A partir de 6 años 

 
Antes de acostarse, Glif y Bet miran un cuento, pero inesperadamente se va 
la luz de todo el pueblo. ¡Una aventura de ensueño les espera!  
 
                                                                                                                                      
      
                                                                                                                                       LP-PN 

 

Vilapana, Roger 
El saltamontes que no saltaba                                            I-N GLI vil 
Glifing, 2018                                                                                A partir de 6 años 
                                                                                                                                      
Amanece un día estupendo y Gif y Bet salen de excursión con sus amigos. 
Ven muchos animalitos,  incluso un saltamontes que no puede saltar. Entre 
todos se disponen a pensar cómo pueden ayudarle... 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                      
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Yamada, Kobi 
¿Qué haces con un problemas?                                   I-N YAM que 
Tramuntana, 2017                                                                   A partir de 4 años 

 
Para qué sirven los problemas? Nos retan, nos moldean, nos empujan y nos 
ayudan a descubrir lo fuertes, valientes y capaces que somos. Aunque no 
siempre los queramos, los problemas pueden cambiarnos de maneras 
inesperadas. 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                        LP-PN 



30 
 

CÓMIC 

 

 

 

Copons, Jaume 
Un plan maléfico                                                                 I-C COP ave 
Beascoa, 2019                                                                 A partir de 6 años 
 
En la escuela de Ulises y Lía, los alumnos pueden escoger entre varias 
extraescolares. En contra de su voluntad, ambos acaban en clase de 
Aventura Total con el profesor Hache, un viejo extraño y huraño. Lo que 
Ulises y Lía no saben es que el profesor oculta un secreto y que están a 
punto de embarcarse en una trepidante aventura.  
                                                                                                                                              PN 

 

Simpson, Dana 
Unicornios contra Goblins                                                 I-C SIM clo 
B de block, 2019                                                             A partir de 6 años 
 
Cloe y su mejor amiga por accidente descubren que el verano tiene 
preparadas muchas sorpresas para ellas. Juntas continúan sus aventuras en 
la agencia de investigaciones, pasan una semana en el campamento de 
verano de música y se ven involucradas en muchas aventuras tan divertidas 
como siempre. 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Smith, Jeff 
Buscadores de tesoros                                                     J-C SMI bon 
Astiberri, 2008                                                             A partir de 10 años 
 
Los primos Bone, la abuela Ben y Thorn llegan a la ciudad de Atheia, donde 
se preparan para enfrentarse al Señor de las Langostas. Mientras tanto, las 
visiones de Thorn adquieren un tono cada vez más amenazante y Phoney 
Bone está convencido de que Atheia es una ciudad rica en oro y está 
decidido a encontrarlo. 
                                                                                                                    PN 
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Smith, Jeff 
Círculos fantasma                                                              J-C SMI bon 
Astiberri, 2008                                                             A partir de 10 años 
 
Los Bone, la abuela Ben, Thorn y la cría de mostrorrata se embarcan, a 
través de los misteriosos círculos fantasmas, en un viaje a Atheia, la antigua 
ciudad de la familia real. Un paso en falso podría cambiar el destino del valle 
para siempre. Mientras tanto, Lucius Down yace seriamente herido y 
atrapado con el resto de la gente del pueblo en la cueva del anciano. 
                                                                                                                                              PN 

 

Smith, Jeff 
La corona de cuernos                                                        J-C SMI bon 
Astiberri, 2008                                                             A partir de 10 años 
 
Los primos Bone, Thorn y la abuela Ben están allí para defender el Valle y 
evitar el regreso del Señor de las langostas. Al adentrarse en un círculo 
fantasma Thorn oye una voz que insiste en que busque la "corona de 
cuernos". 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Vahlund, Elias  
El libro mágico                                                                   I-C VAH man 
Harperkids, 2019                                                            A partir de 6 años 
 
Lisa se traslada a otra ciudad para vivir con su abuela porque su madre se ha 
ido a trabajar al extranjero. En el nuevo colegio, tres chicos le hacen la vida 
imposible por sus grandes orejas de soplillo. Encontrará la solución en un 
libro que describe cómo entrenar 101 poderes para convertirse en 
superhéroe.  
                                                                                                                                              PN 

 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9122/IDdcba059d/NT310?ACC=600&NAUT=679517&SAUT=Vahlund,+Elias+(1973-)
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CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

 

 

Ramírez, Alejandra 
Manual del hombre lobo , zombis…                     I-398 RAM man 
Libsa, 2012                                                                        A partir de 8 años 
 
El terrible hombre lobo, los espantosos zombis o muertos vivientes, los 
espeluznantes fantasmas, las pavorosas momias, la horripilante criatura 
conocida como Frankenstein, la siniestra historia del doctor Jekyll y Mr. 
Hyde, aterradores supervillanos con poderes, a todos ellos los encontrarás 
en las páginas de este libro.                                                                                       
                                                                                                                                        LP-PN                                                         

 

Ramírez, Alejandra 
Manual del vampiro                                                    I-392 RAM man 
Libsa, 2012                                                                        A partir de 8 años 
 
Este manual te enseña todos los aspectos que debes conocer sobre estas 
criaturas nocturnas: aprenderás sus orígenes, sus increíbles poderes, su 
siempre dolorosa transformación, su modo de vida, las clases de vampiros 
que existen, como identificarlos y lo que es más importante: ¡cómo 
combatirlos en caso necesario!.  
                                                                                                                                        LP-PN 
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CIENCIAS PURAS 

 

 

 

 

Atlas de España con animales                                               I-59 ATL 
Susaeta, 2007                                                     A partir de 6 años 
 
Con este Atlas de España con Animales descubrirás, a través de los mapas, 
cuál es la fauna característica de cada zona, que animales viven en las 
diferentes comunidades autónomas y en qué hábitat se mueven: bosques, 
valles, mares...                                                                                                               
                                                                                                                                              
 
 
                                                                                                                                      LP - PN 

 

Holland, Simon 
¿Qué había antes del Big Bang?                                J-524 HOL que 
Libsa, 2017                                                        A partir de 10 años 
 
Este libro contiene respuestas a 51 cuestiones científicas alucinantes que 
siempre te has preguntado. Nada es demasiado grande, pequeño o 
desagradable. La supervivencia te hará pensar, reír y plantearte el porqué 
de lo que sucede a tu alrededor.  Te explicaremos cómo suceden las cosas o 
te mostraremos la ciencia que se esconde detrás de lo que está pasando.   
                                                                                                               
                                                                                                                                              PN 

 

Penalva, Nuria 
Ciencia imprescindible para curiosos                        J-5/6 PEN cie 
Libsa, 2018                                                        A partir de 10 años 
 
Este libro nos muestra una sucesión de los grandes hitos de la Ciencia 
universal en orden cronológico, revisando todas ramas fundamentales: 
Geometría, Medicina, Física y Química, etc. 
                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                             PN 
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Zommer, Yuval 
El gran libro de las bestias                                           I-59 ZOM gra 
Juventud, 2018                                                    A partir de 7 años 
 
Este libro empieza explicando que las bestias son animales salvajes que no 
pueden ser domados y ofrece consejos sobre cómo encontrarlos en sus 
hábitats naturales. A continuación, el libro sigue dedicando dobles páginas a      
distintas especies de bestias, incluyendo armadillos, osos, tigres, etc.                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                              PN 

 

Zommer, Yuval 
El gran libro del mar                                                      I-591 ZOM gra 
Juventud, 2018                                                    A partir de 7 años 
 
Descubre todo tipo de criaturas marinas escurridizas, relucientes, fuertes y 
asombrosas en este primer libro sobre el mar, y déjate sorprender por las 
curiosidades del mundo  el mundo submarino.   ¿Por qué el cangrejo camina 
de lado? ¿Por qué los pingüinos no se congelan? ¿La estrella de mar es un 
pez? 
                                                                                                                                       LP- PN 
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GEOGRAFÍA 
HISTORIA 

 

 

 

 

Aldave, María 
Historia imprescindible para curiosos                     J-930 ALD his 
Juventud, 2018                                                   A partir de 12 años 
 
Recopilación de los hitos más representativos de la Historia, desde la 
Prehistoria hasta la Edad Contemporánea buscando los sucesos anecdóticos 
que después desencadenarían los procesos sociales y políticos más 
trascendentales.                                                                   
 
                                                                                                                                              PN                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 
 

Biblioteca Municipal                                        
 “Pablo Neruda” 
C/ Tiendas, 8 
Teléfono: 91 871 13 44 
 
Biblioteca Municipal 
 “La Poveda” 
C/ Formentera nº 1 
Teléfono: 91 875 84 39 
 
 
biblioteca@ayto-arganda.es 
www.ayto-arganda.es                                                               

                                                

 

 

03-20 
 
 

mailto:biblioteca@ayto-arganda.es
http://www.ayto-arganda.es/

