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Pueblo frente al mar
Joanne Schwartz
Un niño despierta una clara mañana y mira el mar.
Es un día de verano como tantos otros. Juega con un amigo,
camina hasta la tienda del pueblo, visita la tumba de su abuelo.
Pero mientras las horas pasan, sus pensamientos van una y otra
vez hacia su padre que trabaja en las minas de carbón, allí
mismo, bajo el mar. Una historia contada con pocas palabras e
imágenes de enorme belleza que van y vienen, como los
pensamientos del niño, entre la luz del sol y del mar, y la
oscuridad de las minas de carbón...

Hotel Flamingo
Alex Milway
Anna es la nueva propietaria del destartalado Hotel
Flamingo y tiene un desafío entre manos. De ella dependerá
devolverle todo su esplendor y que cualquier animal, sea grande
o pequeño, se sienta como en casa...

Little Niño descubre a_ David Bowie
Dani Llabrés
Little Niño visita el
fabuloso mundo de David Bowie, el camaleón del Rock. Un loco
universo sonde Ziggy Stardust, el Mayor Tom, Starman y el Duque
Blanco le esperan dentro del laberinto. Ballena es una colección
de álbumes ilustrados que nos sumerge en el mundo de la música y
de sus artistas legendarios. Unos libros originales y divertidos
para fomentar la cultura musical de los niños...
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El caso del fantasma del campamento
Clodett
Que todo el mundo se calme: la
primera noche en el campamento de mascotas ha sido terrorífica,
¡un fantasma, una sombra misteriosa lo ha destrozado todo!
¡Tenemos que descubrir quién ha sido antes de que arruine
nuestro campamento por completo! Nuestra única pista: la sombra
aparece por la noche. Nuestro objetivo: ¡pillarla in fraganti !
¿Estáis preparados para resolver el caso del fantasma del
campamento?...

El árbol de las pesadillas
Jaume Copons
Por culpa del Dr. Brot acabamos todos cayendo por el
agujero de un árbol muy extraño. Los monstruos me aclararon que
era el árbol de las pesadillas, pero yo más bien diría que era
una pesadilla de árbol, ¡porque no había manera de salir de él!.
Una pesadilla tras otra, sin ver el final. Por suerte la amistad
es poderosa, y cuando tienes amigos, ¡no tienes que elegir!.

Cómic

Policán 4
Dav Pilkey
¡Policán ha encontrado a su compañero más fiel-ino!
Una historia sobre el bien... y el mal... y heroicidades diversas...
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El último verano
Jihyun Kim
Un niño está de vacaciones con su familia en un
pueblo apartado. Pasea con su perro por el bosque, se bañan en
el lago... Están solos. Todo es asombroso... La madre naturaleza
los rodea en silencio y les hace abrir todos los sentidos para
que se den cuenta de la belleza de la vida y del valor de la
felicidad...

¿Qué están haciendo?
Doro Göbel
Hoy, el padre de Alma y Luis permite que le ayuden
en el reparto del correo. Comienzan muy de mañana. Los niños se
encuentran en su camino a muchas personas que están trabajando.
Hay mucho que hacer en esta pequeña ciudad. ¡Acompáñalos y
descubre hasta 60 profesionales diferentes!

¡Navega, Caracol!
Armando Quintero
Acababa de llover y el sol se escondía tras una
nube gris. Bonito día para navegar, concluyó Caracol. Decidido,
zarpa en una hoja grande. Cierra los ojos y sueña que navega por
un río caudaloso, hasta que su particular barco encalla. Pero
con esta aventura conocerá cinco nuevas razones verdes y
cantarinas para acabar la travesía más feliz que cuando la inició...
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Monstruo Pequeño dice ¡NO!
Kalle Güettler
Este original y divertido libro habla de la amistad, de cómo
relacionarse, de la buena educación y de la pequeña palabra
¡No!, que a veces hay que saber usar...

¡Adiós, chupete!
Mercè Seix
Carlos tiene que aprender a dejar de utilizar el chupete. Cuesta un poco
de convencer, así que le explican que se lo tiene que dar al Hada de la
Noche, como hicieron Rosa y Pablo ya hace tiempo… Será duro, pero si
la pandilla está unida, Carlos será capaz de superar este reto...

Biogr
afía

Hipatia: la gran maestra de Alejandría
Víctor García Tur
En una época en la que las
mujeres tenían vetado el acceso al conocimiento, recibió una
educación excepcional que le permitió convertirse en filósofa,
astrónoma y matemática. El relato, que mantiene un equilibrio
perfecto entre la narración y la información, recoge
cronológicamente los hitos que marcaron su formación y
desarrollo vital, destacando su lucha por la igualdad y su
fortaleza de carácter.

Ilustración de "La ola", álbum de Suzy Lee.

Materia

Lugares increíbles de verdad
Irene Cívico
Vivimos en el mejor de los planetas, pero a veces
se nos olvida lo realmente maravilloso que es. Un mundo tan
fascinante que tiene rincones que parecen directamente
inventados. Pero no, existen. Adéntrate en los lugares más
increíbles de la tierra, algunos de ellos siguen guardados como
el mejor de los secretos.
I-91 CIV lug

El libro de los pájaros
Nathalie Tordjman
Trata desde diversos puntos de
vista la vida de los pájaros, su anatomía, alimentación,
reproducción o hábitats. Funciona también como una pequeña guía
de campo para reconocer algunas especies. La obra establece una
continua y divertida interacción con el lector, proponiéndole
talleres, retos, preguntas y juegos de observación.
I-598 TOR lib

¡Nos divertimos con la ciencia!
Àngels Navarro
¡Te gustaría construir un volcán en erupción? ¿y un cohete
que sale disparado? ¿o un xilofono de agua?
Descubre con este libro 28 experimentos científicos,
divertidos, soprendentes e inofensivos, que podrás realizar
en casa con materiales a tu alcance.
I-5/6 NAV nos
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Perro Apestoso va a la playa
Colas Gutman
Perro Apestoso nunca ha visto el mar, tampoco se ha
ido de vacaciones. Por eso cuando le ofrecen una plaza en el
Campamento Mugriento no se lo piensa dos veces: ¡Por fin viajará
a la costa!¡Quizá incluso conozca a un niño del que hacerse
inseparable! Gatochato, su fiel amigo, lo acompañará en esta
aventura. Todo indica que serán unas vacaciones idílicas,
inolvidables...

Ninja Kid 1: de tirillas a ninja
Anh Do
Nelson no encaja, no lleva ropa guay.; ¡Vaya, que
es un poco rarito! Pero cuando se despierta en su décimo
cumpleaños, descubre que es un ninja. ¡El último ninja sobre la
faz de la Tierra! Ayudado por los inventos de su abuela y por
Kenny, su alocado primo, ¿podrá Nelson perfeccionar sus
habilidades como ninja y salvar su ciudad? Nelson debe salvar el
mundo, pero ¿cómo lo conseguirá si ni siquiera se pone bien los
calzoncillos?"...

¡Los Cinco al rescate!
Enid Blyton
Los Cinco están de picnic cuando descubren a un
cordero en apuros. Sin nadie más cerca para ayudar, los Cinco
inician una operación de rescate. ¿Llegarán a
tiempo?...
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Misterios a domicilio 8: Balcón en acción
Begoña Oro
Los vecinos de La Pera, 24 están revolucionados.
Participan en un concurso y deben conseguir en un tiempo record
que su edificio sea el más verde del barrio. Y no, no nos
referimos a que este pintado de ese color. Tiene que ser el que
tenga más plantas, o el más ecológico, o el más respetuoso con
el medio ambiente. ¿Estarán los hermanos Martín Pescador a la
altura del reto?

En busca de la Isla de los Loros
Sylvie Misslin
María y Juan han encontrado un mensaje en una botella. Un misterioso
tesoro les espera en la isla de los loros. Para llegar tendrán que superar
muchos obstáculos: una tempestad, un pulpo gigante, sirenas... La travesía
está llena de peligros...
Necesitarán tu ayuda en cada página para continuar su aventura...

Cómic

Luca. La novela gráfica
En el pueblo de Portorosso, todo el mundo sabe de la
existencia de los monstruos marinos: esas peligrosas criaturas
que viven bajo el agua. Pero lo que no saben es que no son tan
distintos a los humanos: trabajan, sueñan, se asustan... ¡y
quieren tener una Vespa!...
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El Mar
Albert Asensio
Las ardillas viven en el bosque, las ballenas en el
mar, los chimpancés viven en la selva, las jirafas en la sabana…
¿Sabes qué otros animales viven en cada lugar? En esta colección
descubrirás a los animales en su entorno natural y
familiar.

Cuando Fin inundó el mundo
Adam Stower
¡No siempre llueve a gusto de todos! Fin es un niño
despistado. Normalmente se olvida de cosas pequeñas, como sus
pantalones, pero hoy ha olvidado algo tan importante que... ¡ha
INUNDADO el MUNDO! Ups...

Tu casa, mi casa
Marianne Dubuc
En este libro de gran formato, se
invita al lector a observar la vida cotidiana de diferentes
familias que viven en el mismo edificio. El texto solo narra la
historia de la familia Conejo, pero el lector puede entretenerse
a observar, en cada piso, la vida de los vecinos llena de
detalles sorprendentes.
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Diez cerditos luneros
Lindsay Lee Johnson
A luz de la luna llena, baña la noche serena, y ha
embrujado a diez cerditos con su magia de hada buena. Diez
cerditos muy luneros vagan por la noche oscura. Después de
cantar, nadar y bailar, la luna se oculta y todo se queda en
penumbras... ¡Todos contienen su aliento! Una aventura
nocturna contada en verso para reír y leer en voz alta a la hora
de dormir....

¿Qué hora es?
Heather Amery

Comparte con Ana y Nacho un día en la Granja, aprende a
leer la hora con ellos y diviértete moviendo las manecillas del
reloj para que marquen la hora correcta en cada página.

Nelson Mandela. El Libertador
José Morán
Nelson Mandela (Sudáfrica, 1918-2013), abogado,
activista, político, está considerado como uno de los
principales personajes de la historia reciente. Madiba, como
cariñosamente llamaban la libertador de Sudáfrica, se jugó la
vida por defender los derechos humanos y derrocar al régimen
dictatorial racista que gobernaba en su patria. Estuvo
encarcelado más de veintisiete años en unas condiciones
terroríficas, pero no pudieron doblegar su espíritu, a la vez
combativo y conciliador. Su labor fue reconocida con el Premio
Nobel de la Paz en 1993.

Biografía
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Las cosas ¡puaj! del cuerpo
Emma Dodson
¿Cuánta saliva producimos al día? ¿Cuál es el ser vivo más
pedorro? ¿Es verdad que se ha usado la orina como enjuague
bucal? Levanta las solapas y tira de las pestañas para averiguarlo
todo sobre pedos, mocos, vómitos y mucho más.
¡Repugnante!
I-611 DOD cos

Gran libro ilustrado de Noche
Laura Cowan
Por la noche, mientras duermes, otro mundo cobra
vida. ¿Cómo es la noche en el desierto, en el bosque o en el
espacio? Este magnífico libro te descubrirá todo lo que sucede
cuando cae el sol...

I-55 COW gra

Todos contamos
Kristin Roskifte
"Es un libro ilustrado lleno de detalles con el que
podrás contar personas, seguirlas, vivir sus experiencias y ver
cómo se entrelazan sus vidas. Con un poco de curiosidad y buen
ojo, hay un montón de pequeños y grandes secretos por descubrir.
Y si buscas con atención, ¡a lo mejor te
encuentras!"...
I-793 ROS tod
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