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A partir de 9 años
Alma de elefante

J-N MAC alm

Andrea Maceiras

Suy y Lawen son mellizos. Suy tiene alma de mariposa y
Lawen de elefante. O eso dice la viejecita Champey. A Suy le
parece imposible: él es más fuerte y siempre ha cuidado de
su melliza. Lawen es distinta de las otras niñas: le cuesta
expresar sus sentimientos y se pone nerviosa con las
situaciones nuevas. ¡Él debería ser el elefante! Pero a veces
las cosas no son lo que parecen. A veces los tesoros tienen
cuatro patas. Y solo las mariposas vuelan lo suficientemente
alto para encontrarlos.

J-N RIO pru-6

Las pruebas de Apolo 6:
la maldición del campamento Júpiter
Rick Riordan
La diosa Gaea ha sido derrotada y en el Campamento
Júpiter deberían estar celebrando la victoria. Sin embargo, un
nuevo caos ha llegado. Están pasando cosas extrañas. Todos
desconfían. Pero solo una persona sabe la verdad. Tienes en tus
manos el poder de cambiarlo todo y salvar a los romanos de su
fin. Abre este diario, investiga los misterios del campamento,
revisa las escenas del crimen y descubre la verdad que amenaza a
dioses y semidioses

J-N CAM div

La divertida vida de los profes
James Campbell
"Tanto si odias como si adoras a los profes, tanto si quieres ser
profe como si te importan un comino pero te encanta reírte
leyendo... ¡Este libro es para ti!¿Qué hacen los profes cuando
recuperan la libertad, si es que la recuperan alguna vez?
¿Duermen colgados del techo como los murciélagos o se ocultan
entre montones de zapatos?"

A partir de 14 años
J-N MEN nun

Nunca seré tu héroe
María Menéndez-Ponte
Andrés es un joven que no vive su mejor momento: está harto
del colegio, de su madre, de su eterno acné... Solo le anima
dibujar cómics, su novia y odiar a Jorge, el pijo del colegio.
¿Qué hará para encontrar su sitio en la vida?
Humor y líos en una novela que resalta la importancia de la
amistad y el esfuerzo.

J-N VEL fer

Fernando el Temerario
José Luis Velasco
Fernando Fadrique, hijo de un siervo de la gleba, asiste a la
derrota de Alarcos, cuando tan sólo tiene nueve años. En el
campo de batalla conoce a don Rodrigo de Coca, que le
acoge como paje, y al mismo rey Alfonso VIII. Desde este
momento el carácter enérgico y decidido de Fernando le
llevan a salvar la vida del rey en tres ocasiones. Pero su
gran deseo es conseguir la mano de Ines de Talavera, una
doncella de cuna noble con la que no puede casarse dado
su origen humilde. Él sabe que sólo llegan a caballeros los
hijos de los nobles.

J-N HUE car

Cartas a Leonor
Rosa Huertas
Lola tiene quince años, muchas ganas de comerse el
mundo y pocas de aguantar a su familia. Pero la pandemia
pone su vida del revés... Su abuela se traslada a vivir a su
casa y Lola pasa muchas tardes con ella; al principio, sin
ganas. La abuela ha comenzado a olvidar y no quiere que
su gran y secreta historia de amor caiga en el olvido."--

Joven Adulto
J-N MAS you-4

Forever you
Estelle Maskame

Una novia alucinante, un coche imponente, una vida llena de
fiestas y admiración: parece que no le falta ni un detalle para
una vida deslumbrante. Pero Tyler se siente roto, y sólo él sabe
el motivo. Una realidad dramática que oculta a todo el mundo,
aunque estédestrozándole por dentro. Hasta que Eden aparece
y todo estalla en mil pedazos. Ella es la única capaz de ver más
allá de las apariencias, de atravesar la imagen de chico malo,
de descubrir su vulnerabilidad. Y eso es algo que Tyler no se
puede permitir...

J-N MAN ala-1

A la caza de Jack el Destripador
Kerri Maniscalco
Esta deliciosa y espeluznante novela de terror tiene una
trama inspirada en los asesinatos de Jack el Destripador y un
final inesperado que te helará la sangre. Audrey Rose
Wadsworth, de diecisiete años, nació como la hija de un Lord,
con toda una vida de riqueza y privilegios por delante. Pero
entre las fiestas de té y los vestidos de seda lleva una vida
secreta prohibida.

J-N BOU hij

Hija del guardián del fuego
Angeline Boulley
Como miembro extraoficial de su tribu nativa americana,
chica birracial y producto de un escándalo, Daunis Fontaine
nunca encajó del todo. Sueña con dejar su pasado atrás,
empezar de cero y estudiar medicina, pero una tragedia la
fuerza a cuidar de su frágil madre en la reserva ojibwe y
poner su futuro en espera. Lo único positivo es conocer a
Jamie, pero siente que es un chico que oculta algo

Cómics
J-C TOR dra-71

Dragon Ball Súper 7
Akira Toriyama
Las tropas de Moro han llegado a la Tierra, ¡y su
batalla contra los guerreros terrestres se intensifica
sobremanera! Finalmente, también Moro baja a la
superficie. Gohan y los demás sufren lo indecible en su
enfrentamiento contra un Saganbo al que Moro
confiere más y más poder. ¿¡Llegarán a tiempo Goku y
Vegeta para salvar el planeta del desastre!?

J-C MAR ver-1

Los vengadores 1: El nuevo peligro
Matthew K. Manning
Un nuevo equipo nace para vencer a una
amenaza tan grande que ningún superhéroe en
solitario podría afrontar. La oportunidad
perfecta para que nuevos lectores se acerquen a
Los Vengadores y experimenten su grandeza
por primera vez.

J-C HOR myh-20

My hero Academia 20
Kohei Horikoshi
Una vez al año se celebra una fiesta de
ensueño (o sea, un festival). Se trata de
buscar diversión, pero a algunos les
define más bien la oscuridad. ¡Hacer
sonreír es trabajo de heroes!á

Materia
J-745 ROU cie

Manualidades del mundo
Un collar papúa, un chekeré africano, una pulsera masai, un cofre chino, un
gorro saami, una piñata mexicana... Estas son algunas de las 30
manualidades del mundo (juguetes, disfraces, adornos, instrumentos
musicales...) que los niños podrán fabricar fácilmente utilizando materiales
como alambre, cartón, hilo, arroz, macarrones, fieltro, tela, etc. Las
manualidades de este práctico libro-atril van explicadas paso a paso y se
acompañan de la lista de materiales necesarios para su elaboración y de una
breve información sobre las tradiciones culturales de las que proceden.

J-61 PRE vei

24 horas en la piel de un médico : ¡rápido, tus
pacientes te esperan!
Pascal Prévot
"Hoy en urgencias están a tope y los pacientes te necesitan. Tendrás que
examinarlos, efectuar un diagnóstico y curarlos. ¿Qué revela la radiografía
de Pablo Parra? ¿Podrán hacerle el trasplante al general Villanueva? ¿Qué le
ha pasado al profesor Montes? Si te equivocas de diagnóstico, tendrás que
volver rápidamente al lado de tu paciente antes de que su caso empeore. En
esta propuesta en la frontera entre un libro didáctico y un juego, tú serás el
héroe o la heroína y vivirás una jornada frenética en el hospital".--

J-5/6 ESC eni

Enigmas : desafía tu mente con 25 enigmas de ciencia
Víctor Escandell
"Bienvenido al libro de los enigmas de ciencia. Con este libro
queremos poner tu mente en forma. ¿Sabías que el cerebro
necesita tanto ejercicio como el resto del cuerpo?. Resolver
estos enigmas pondrá a tu mente a trabajar. Sé curioso,
hazte preguntas, busca soluciones, pruébalas... ¡Piensa como
un científico!"
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A partir de 9 años
J-N MOC ben-3

Beniamina Wood 3: Loca por Hugo
Federico Moccia
"¡Hola, soy Beniamina Wood, la influencer más influencer
de toda Perrimolinos y tu nueva mejor amiga! Tengo una
agitadísima vida social, pero, además, estudio en la
universidad y resuelvo cualquier misterio que se cruce en
mi camino

J-N WIN sam-1

Sam Zipper un crack incomprendido:
Cataratas a domicilio
Henry Winkler
¿Cómo es posible que el primer día de clase Sam termine en el
despacho del director, y encima con la misión de escribir una
redacción de cinco párrafos sobre lo que hizo en verano?
Horrorizado ante la perspectiva de tener que escribir tanto,
pero tanto, Sam decide hacer lo que hizo en verano. Así que,
construye una maqueta de las cataratas del Niágara y se va a
clase con ella. pero entonces comienzan los problemas claro...

El asesinato de la profesora de lengua
J-N SIE ase

Jordi Sierra i Fabra
La profesora de lengua, Soledad, está harta de que sus
alumnos no se esfuercen en clase. Su desesperación ha
llegado a tal límite, que les comunica una seria noticia:
antes de acabar el día, asesinará a uno de ellos, si no
consiguen detenerla antes. A los alumnos les va la vida en
ello, así que no perderán un solo segundo. La búsqueda
ha comenzado

Joven Adulto
J-N COL jue-4

Todo lo que fuimos juntos
Alice Kellen
Han pasado tres años desde la última vez que se vieron. Ahora,
Leah está a punto de cumplir su sueño de exponer en una galería.
Y, pese al pasado, Axel necesita formar parte de un momento
como ese.
Cuando sus caminos vuelven a cruzarse, Leah tiene que tomar
decisiones que pueden cambiarlo todo, porque, a pesar de lo que
ocurrió, los recuerdos de toda su vida siguen ahí; intactos, bonitos,
únicos. Colándose en cada grieta que aún no ha cerrado.

J-N COL jue-4

Balada de pájaros cantores y serpientes
Suzanne Collins
Es la mañana de la cosecha que dará comienzo a los decimos
Juegos del Hambre. En el Capitolio, Coriolanus Snow, de
dieciocho años, se prepara para una oportunidad única: alcanzar
la gloria como mentor de los Juegos.

La casa de los Snow, antes tan influyente, atraviesa tiempos
difíciles, y su destino depende de que Coriolanus consiga
superar a sus compañeros en ingenio, estrategia y encanto como
mentor del tributo que le sea adjudicado. Todo está en su contra...

J-N PRA mag-4

Fausto
Terry Pratchett
Eric es un jovenzuelo repelente y fantasioso, que aspira a ser
un gran demonólogo del Mundodisco. Cuando al fin logra
invocar al demonio se equivoca de personaje y, por si ello
fuera poco, los tres deseos que formula enfurecen al rey de los
demonios, empeñado en convertir el caótico infierno en una
empresa eficiente.

Materia
J-745 ROU cie

¿Cuánto calor es un grado más?
Kristina Scharmacher-Schreiber
¿Se está volviendo el clima cada vez más cálido? ¿Se puede sentir una
diferencia de un grado? Los niños quieren entender lo que significa el
cambio climático. Con imágenes descriptivas y textos cortos se explican las
conexiones: ¿Por qué hay diferentes zonas climáticas en la Tierra? ¿Cómo
afecta el efecto invernadero? ¿Cómo se sabe cómo era antes el clima?
También muestra cómo nuestras acciones afectan al clima en la vida
cotidiana. ¡Y cómo todos podemos proteger la Tierra!

J-794 LEA lea

League of Legends: reinos de runatierra

Embárcate en un viaje a través de los Reinos de Runaterra en
este volumen único de League of Legends, uno de los
videojuegos más fascinantes, absorbentes y complejos de la
historia. Todos los detalles de la ciencia y el arte detrás del
juego están recogidos en estas páginas

J-745 ORI

Origami : manualidades de papiroflexia

Un libro con el que el lector aprenderá a hacer, paso a paso,
con todas las ilustraciones necesarias, hasta 52 modelos
distintos del gran arte milenario que es el origami, y
siempre de una manera fácil y divertida.

