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Julieta Pedorreta. Alicia Acosta

Una historia que nos habla de pedos, pero también de
tiernos sentimientos, del poder de la amistad y de cómo una
diferencia se puede convertir en un gran talento. Julieta se
tira muchos pedos, no puede evitarlo. Eso hace que en el cole se
metan con ella y la llamen ¡Julieta pedorreta! Sin embargo,
gracias a sus pedos, Julieta salvará a todos sus compañeros de
un gran peligro durante una excursión al campo.

El cuento que quería ser leído. Carolina Rabei
Cuando el último bibliotecario se ha ido a dormir a
casa y la biblioteca cierra sus puertas... los libros cobran
vida y cuentan historias de sus aventuras. Pero el libro Dino
nunca ha sido prestado, ¡Ni siquiera sabe de qué trata!, y sueña
con encontrar a alguien con quien compartir su historia...

Estoy contigo. Cori Doerrfeld
Cuando todo se vuelve patas arriba, Taylor no sabe
a quién recurrir. Los animales creen tener la solución perfecta.
La gallina quiere hablar sobre el tema, pero a Taylor no le
apetece charlar; el oso opina que Taylor debería enfadarse, pero
esta tampoco parece la mejor opción... Uno tras otro, todos los
animales intentan decirle a Taylor cómo actuar, y uno detrás de
otro, todos fallan. Entonces llega el conejo y se sienta a
escuchar en silencio. ¡Justo lo que Taylor necesitaba!"

Mamá. Anna Llenas
Este libro acompaña a las madres y a sus hijos/as
en la experiencia vital del embarazo, para que recuerden juntos
las vivencias y sentimientos de esta etapa de la vida.

Las botas del general: Un cuento para la paz. Elilsa Ramón
El General se va a la Guerra con sus botas de piel de rinoceronte
acabadas de estrenar. Sin embargo, no se imagina que las botas
piensan por si mismas y la Guerra no les gusta lo más mínimo. Así que
optan por empezar a correr decididamente, como lo haría un
rinoceronte, llevándose al General lejos de la destrucción. Y es que
nunca es tarde para celebrar la vida,
¿no te parece?...

Cómic
Súper Caribú 3: Revolución en Poponia. Magali Le Huche
¿ Que está ocurriendo en la tierra de los pequeños
ponis? No muy lejos de Vientosano, en Poponia, Dark Ponider, un
malvado poni, ha tomado el poder y está entrenando a los
pequeños ponis con mano de hierro para ganar el concurso de
Fabulosos Talentos. Poponia se ha convertido en un cuartel de
entrenamiento, donde los habitantes ya no pueden ni relinchar de
risa. Por suerte, Jeremy, el Súper Caribú de los bosques, ¡está
dispuesto a apoyar la revolución! ¿Conseguirá salvar a los ponis
de las garras de Dark Ponider?...
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Max Burbuja 3: Se hace viral
Matías se ha enterado de que Leo Misterious, nuestro
autor favorito, va a estar firmando libros en nuestra ciudad,
así que lo organiza todo para que vayamos a conocerlo si o si.
Su plan es perfecto: nos llevará su madre... Sin embargo, un extraño
virus amenaza con desbaratar nuestros planes...

El mundo de Clodett 7: Superlío en el laboratorio
"¡Hola, Clodettamis! Help: esta vez la he liado,
¡Demasiado! Nos hemos colado en el laboratorio, la zona más
prohibida del internado de mi gemela Jannette. Parecía que lo
teníamos todo controlado, pero ¿alguien se pensaba que el
experimento saldría bien a la primera? Lo habéis adivinado:
¡Superlío a la vista!

Billie B. Brown 9: Billie B. es la mejor. Sally Rippin
Jack ayuda a Billie B. a hacer tareas domésticas con la idea de
comprar a medias algo que les guste a los dos. Pero cuando por fin
reúnen el dinero suficiente, Billie B. prefiere comprar algo solo para
ella...
¿Se lo pensará mejor y cambiará de idea? ¿ Y qué hará cuando su
fiesta de cumpleaños no salga como había planeado?

Hands are not for hitting: Las manos no son para pegar. Martine Agassi
Las manos se pueden usar para hacer todo tipo de
cosas. Muchas buenas, y también algunas malas. Este libro es una
ayuda para padres y profesores, para que puedan educar en
valores a los niños y niñas de entre 4-7 años de edad, a la vez
que aprenden sus primeras palabras en inglés. Un libro para
descubrir que la paz, el respeto y el cuidado de los demás,
empiezan también con las manos.

La Boda. Jessica Love
Este cuento es un canto al amor, a la diversidad, a
la aceptación y a la celebración de las cosas bonitas. Una
historia de pocas palabras que consigue decir mucho...

Biograf
ía
Vivienne Westwood. María Isabel Sánchez Vegara
ivienne Westwood es una de las diseñadoras de moda más famosas y
provocadoras del mundo... Empezó a diseñar ropa diferente, como
camisetas estampadas con frases impactantes. Rompía las telas y
usaba objetos cotidianos, como alfileres o cadenas, para decorar la ropa.
Creó un nuevo estilo basado en el inconformismo, durante la década de
los 70 se convirtió en un referente para el movimiento Punk y vistió a las
bandas más famosas de la época.

Materia
Mía y Bruno crecen sanos. Mónica Peitx
Bruno tiene siete años y hoy está triste porque en
la escuela le han llamado "vaca". Aunque coma más o
menos como los otros niños y niñas, se le está acumulando grasa
en la barriga, y eso le molesta porque hace que se canse más
cuando corre en el patio... Un libro para saber más sobre la
nutrición y la obesidad infantil.

¿Puedes verme?: Los animales que se camuflan.
¿Sabíais que los animales también se esconden? Aquí os explicamos
por qué lo hacen. Algunos de estos fantásticos artistas del camuflaje
se encuentran en la selva, como el camaleón y el insecto hoja, pero
también los hay entre nosotros: el corzo, el sapo y el cárabo son los
reyes del camuflaje y del mimetismo.

Tu hogar en cualquier sitio. Alba Carballal
¿Qué tienen en común un loft de Nueva York, una casa
tradicional japonesa, una casa-cueva de Paterna y una favela de
Río de Janeiro? Todas son casas. Pero... ¿qué es una casa? Tu
hogar en cualquier sitio no es un simple catálogo de casas. Es
una aproximación a cómo nuestra cultura, estilo de vida y clima
influyen la manera de entender y diseñar nuestras casas
alrededor del mundo y cómo esto ha cambiado a lo largo de la
historia. Un álbum infantil lleno de humor sobre la relación
entre arquitectura, antropología y el clima escrito e ilustrado
por dos jóvenes promesas. También presenta lo que diversos
personajes ilustres han dicho sobre las casas.
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2ª Quincena

Kai y Emma: Un cumpleaños emocionante. Míriam Tirado
Los cumpleaños tardan muchísimo en llegar, pero,
por fin, ¡Kai cumple tres años!. En casa todo están emocionados:
mamá y papá están nerviosos y removidos, y Emma, su hermana
mayor, un poco celosa de que sea él el protagonista... ¡Cuántas
emociones vivirán en un día tan especial!

En este cuento no hay ningún lobo feroz. Lou Carter
Éste tendría que ser un cuento sobre un Lobo Feroz
que sopla y sopla hasta derribar las casas de los cerditos, que
engaña a Caperucita Roja para comerse a su abuelita… Pero no
podrá ser, porque el Lobo Feroz llega tarde. ¡Otra vez! No hay
un solo día que llegue puntual al cuento que le toca y el resto
de los personajes se enfadan con él. ¿Pero alguien se ha parado
a pensar en lo difícil que es ser el Lobo Feroz de todos los
cuentos?

Tan especial como quieras ser. Raquel Díaz Reguera
"¿Por qué hay gente a la que no le gusta que
Clotilde sea tan especial? ¡Si en realidad le gustan las mismas
cosas que al resto de sus amigas? Pero un momento, ¿qué tiene de
malo ser especial?. En este delicioso álbum, Raquel Díaz Reguera
nos brinda un alegato a favor de la diferencia, un mensaje
dedicado a los que suman, a los que unen y, sobre todo, a
quienes se atreven a ser como son."

Chirimiri. Fernando Pérez Hernando
De una adversidad, como la lluvia que empapa el
hogar de una familia de aves, surge la oportunidad para que sus
jóvenes habitantes aprendan unos de otros y enriquezcan
mutuamente sus conocimientos, con la ayuda de una sabia mamá
pájaro.

First words: primeras palabras en inglés
Descubre en cada página varias palabras en inglés y
sus correspondientes traducciones al castellano para
que los lectores más pequeños aprendan conceptos
básicos mediante coloridas ilustraciones.

Cómic

Claudio y Morino 1: La Maldición.
¿Cómo se conocieron? Muy sencillo. En plena noche,
Morino fue a hacer pipí por la trampilla especial de su
caravana. Pero, esta vez, el pipí de la infusión cayó sobre un
esqueletillo enterrado debajo y lo despertó. Se llama Claudio,
es de un color verde muy bonito, siente curiosidad por todas las
cosas de la vida terrenal que había olvidado, y le coge mucho
cariño a Morino, que acaba por encontrarlo un poco pesado. Sin
embargo, cuanto más se lo quiere sacar de encima, más
indispensable se vuelve Claudio.
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Isadora Moon 11: y la poción rosa. Harriet Muncaster

Isadora se enfrenta a su primer examen de
matemáticas y ¡no está preparada! Con la ayuda de su prima
Mirabella, da con una poción para ponerse malita, pero ¿seguro
que es buena idea? ¿Podrá Isadora arreglar todo este lío con su
magia?...

Rasi en busca de gamusinos. Begoña Oro
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 los que todos hablan pero que pocos han visto... Nora, Aitor,
Irene, Ismael y yo, Rasi, vivimos muchas aventuras. ¡Diviértete
con nosotros!

Agus y Los Monstruos 12: El tesoro perdido. Jaume Copons
Agus tiene que ir a pasar unos días a casa del
abuelo y propone a Lidia que lo acompañe, que van a divertirse
mucho. Pero cuando llegan todo está patas arriba y ven al abuelo
triste y desanimado: resulta que quieren derribar la casa y el
abuelo sospecha que están buscando un tesoro... ¡El tesoro
perdido del bisabuelo!...

Cuentos de aquí y de allá. Carme Dolz
Suiza, Brasil, Canadá, Tailandia, Australia,
Senegal...¡El mundo está lleno de lugares maravillosos! ¿Conoces
la historia de Kupita, una niña de Tahití que se convirtió en la
inseparable amiga de un pulpo? ¿O la del Abuelo Luna, que ata un
hilo rojo al dedo de cada bebé que nace en Japón? Descubre los
cuentos que se explican en difirentes rincones del planeta
y...¡viaja sin moverte de casa!...

Rapuncel. Iratxe López de Muniain
Un hombre y una mujer vivían desconsolados porque no tenían hijos.
Por fin, una primavera, la pareja vio cumplido su deseo: ¡Esperaban un
bebé! Un día en que la mujer se sentía muy débil, le pidió a su marido
que fuera a recoger unos rapuncios, el mejor remedio para las
molestias de las embarazadas, al jardín vecino, donde vivía una
poderosa maga, temida en todo el valle...

Tesla: El mago de la electricidad. Ainhoa Rebolledo
Nikola Tesla fue el científico que más inventos
llegó a crear en la historia de la humanidad. Nació a mediados
del siglo XIX y, con su trabajo, ayudó a modernizar el mundo con
muchísimos avances basados en la electricidad. ¡A él le debemos
la luz de nuestras casas! Muchos de los avances de los últimos
150 años se basan en sus inventos. No es casualidad, por
ejemplo, que le hayan puesto su nombre a la marca de coches
eléctricos más moderna de la actualidad.

Biograf
ía

Materia
People Power: protestas que han cambiado el mundo. Rebecca June
A lo largo de la historia, grandes protestas pacifístas han logrado hacer del
mundo un lugar mejor. Algunas personas se encaramaron a árboles
milenarios para salvar una selva tropical o se enfangaron hasta las rodillas
para reivindicar en una marcha el derecho al voto de las mujeres; otras
organizan huelgas cada viernes para luchar contra el cambio climático...
Tal vez las historias de este libro te convenzan de que la magia más
potente que exite es el poder de la gente...

Historias de ríos. Ashling Lindsay
Navega por cinco ríos grandiosos y descubre
increíbles relatos relacionados con la historia, los mitos y su
presente. El Nilo nos invita a descubrir pirámides, tumbas y
templos milenarios; el Misisipi nos habla de batallas
históricas, dinosaurios y aventuras en kayak; el Rin susurra
crónicas de castillos, tribus aguerridas y de Frankenstein; el
Yangtsé evoca dragones, demonios y delfines; mientras el
Amazonas guarda en su selva oro y ciudades perdidas. Las páginas
de este libro se despliegan en bellas ilustraciones que muestran
el curso completo de cada río.

Ciudades perdidas. Giles Laroche
Sobre altas cumbres o en islas remotas, junto a
desiertos, ríos o mares..., antaño prosperaron antiguas
ciudades. Algunas formaban parte de grandes imperios; otras
eran pequeñas e independientes. Muchas perduraron durante
siglos, incluso milenios, y experimentaron grandes cambios hasta
finalmente desaparecer. Sin embargo, en las ruinas de sus
edificios y monumentos podemos hallar pistas sobre su pasado.
¿Quiénes vivían en aquellos lugares? ¿Por qué construyeron del
modo en que lo hicieron? ¿Por qué estas ciudades se perdieron en
el olvido? ¿Y quién las encontró de nuevo? La resolución de
estos antiguos misterios empieza con una sencilla pregunta:
¿Cómo era la vida antes? Muchas de las ciudades que se recorren
en este libro cayeron en el olvido.

