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1ª Quincena

Joven adulto
STILL WITH YOU
Lily del Pilar
Esta es una novela única e incatalogable.
Una poderosa historia de amor y
superación que mezcla lo mejor
delthriller psicológico con elementos de
ciencia ficción, que, desde su
publicación enWattpad,ha conquistado
el corazón de millones de lectores.

TRIBUTO
Holly Black
Esta es una novela única e incatalogable.
Una poderosa historia de amor y
superación que mezcla lo mejor
delthriller psicológico con elementos de
ciencia ficción, que, desde su
publicación enWattpad,ha conquistado
el corazón de millones de lectores.

LOS GUARDIANES DE ALMAS
Raquel Brune
Tanto el Bien como el Mal han mantenido su
atención puesta en vosotros porque saben
que siempre estáis vacilando entre un lado y
otro de la balanza y que una buena jugada
puede decantarla a favor del mejor postor.

a partir de 14
EL CANINO DE SANTIAGO
Sara Escudero
Ven. Acércate. Este es un libro para todos los
públicos lleno de amor y humor. Es un
manual de emociones. Es una oda al amor y
la unión perro-humano y, al mismo tiempo,
es una puesta en valor de que lo importante
de la vida es vivirla cada día. Como bien te
recuerda y enseña el Camino de Santiago: lo
importante de cualquier camino es el propio
camino, no la meta.

ASESINO DE BRUJAS 3. DIOSES Y MONSTRUOS
Shelby Mahurin
La fascinante conclusión de la trilogía más
vendida del New York Times e IndieBound:
Asesino de brujas. Esta impresionante
aventura fantástica de brujas francesas y
de un amor prohibido es perfecta para los
lectores de Sarah J. Maas. El mal siempre
busca un punto de apoyo. No debemos
dárselo.

MARA TURING 3. LOS ARCHIVOS PERDIDOS DE FALKO
Javi Padilla
La fascinante conclusión de la trilogía más
vendida del New York Times e IndieBound:
Asesino de brujas. Esta impresionante aventura
fantástica de brujas francesas y de un amor
prohibido es perfecta para los lectores de Sarah
J. Maas. El mal siempre busca un punto de
apoyo. No debemos dárselo.

a partir de 9
COMO CONVERTIR A TUS PADRES EN SUPERESTRELLAS
Pete Johnson
El famoso de mi familia debería ser yo, ¿verdad?
Al fin y al cabo, al que le dan un TORTAZO con
un PESCADO FRESQUITO en el canal de Noah y
Lily es a mí. Pues ahora resulta que estos dos se
van a Estados Unidos y me dejan compuesto y
SIN PROGRAMA. Por suerte, como siempre, a
Maddy se le ha ocurrido un PLAN GENIAL para
que yo me convierta en una ESTRELLA, aunque,
también como siempre, hay un pequeño
problema: ¡MIS PADRES!

ARIADNA Y EL GUARDIÁN DEL MAR
Dámaris Navarro
Ariadna va a pasar el verano a una pequeña
isla con sus padres. Los planes se tuercen
cuando un amigo de la familia desaparece
en el mar, sin que su cuerpo pueda ser
recuperado. A esta desaparición en
extrañas circunstancias se suman muchas
otras que Ariadna va descubriendo. Ariadna,
con la ayuda de nuevos amigos, tratará de
hallar la respuesta a los misterios de la isla.

DIARY OF A WIMPY KID:
RODRICK RULES
Jeff Kinney
Now that Rodrick knows I have another journal,
I better remember to keep this one locked up.
Rodrick actually got ahold of my last journal a
few weeks back, and ir was a disaster... But
don't even get me started on that story. Even
without my Rodrick problems, my summer was
pretty lousy.

materia
PIENSO HABLO PUBLICO:
POR UNA COMUNICACIÓN
NO HOSTIL
Carlotta Cubeddu
Una guía llena de ilustraciones, cómics,
diagramas, preguntas y ejemplos reales
sobre la comunicación online y offline para
navegar y expresarse en las redes de una
forma positiva y respetuosa

¿CÓMO SE HACE UN MUSEO?
Ondrej Chrobák
¿Por qué y cuándo se crearon las galerías y los
museos? ¿Para qué sirven? ¿Te gustaría trabajar
en uno de ellos? ¿En qué consiste la preparación
de la exposición? Cómo hacer una galería
responde a todas estas y otras preguntas de una
forma divertida, y muy bien documentada.

LOS ANIMALES POR DENTRO :
RADIOGRAFÍAS DEL MUNDO ANIMAL

Arie van´t Riet

En este libro apasionante, Jan Paul Schutten
nos revela datos curiosos e impresionantes
de la anatomía de algunos animales: bajo su
abrigo de plumas, la imponente lechuza
blanca resulta ser una criatura
sorprendentemente frágil; el abejorro no está
gordo, sino que tiene cintura de avispa; y la
ardilla, bajo su pelaje y su exuberante cola, ¡es
un auténtico monstruo! ¡Una visión muy
diferente y original que cambiará nuestra
forma de ver el mundo animal para siempre!

2ª Quincena

Joven adulto
HOMBRES DE ARMAS
Terry Prachett
!Se un HOMBRE en la Guardia de la
Ciudad! !La Guardia de la Ciudad
necesita HOMBRES!" Hasta ahora, sin
embargo, la Guardia Nocturna solo
cuenta con el cabo Zanahoria
(técnicamente un enano), el agente
Cuddy (realmente un enano), el agente
Detritus (un troll), la agente Angua(una
mujer... la mayor parte del tiempo) y el
cabo Nobbs (descalificado de la carrera
evolutiva por hacer trampas).

a partir de 14
NOCHE DE GATOS HAMBRIENTOS
Pablo Albo
Durante muchos años Misifús ha sido el
fiel confidente de Doc. Gracias a su
sigilo, especialmente brillante cuando
cae la noche, el detective obtenía
pruebas e indicios para resolver los
casos más extravagantes. Pero hoy todo
es diferente, ya no llega el eco de la
melodía que bailaban juntos gatos y
ratones. En su lugar un cerco de sangre
y varios sospechosos que, tarde o
temprano, terminarán por confesar.
Entre las sombras aparecen y se
esconden sugerentes personajes sin
rostro, protagonistas de una insólita
amistad.

a partir de 9
MAGNUSIA
Adriana García
Cuando ya no había esperanzas para los
partidarios del Bien, su líder Rubindul consigue
alzarse con la victoria en la titánica lucha que
mantenían con las fuerzas oscuras del Mal.
Belsisor, el señor del Mal, y todos sus secuaces
son devueltos a su eterno encierro en las
Catacumbas que están situadas en las
profundidades del planeta Erantia. Pero el Mal
no está vencido como todos creen.Un giro
inesperado del destino dará una nueva
oportunidad al malvado Belsisor.

OLYUMPIA: LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE ATLANTA
Almudena Cid
Olympia ha conseguido cumplir su sueño: va
a participar en sus primeros Juegos
Olímpicos. Dos semanas y una villa pensada
para los mejores deportistas de los cinco
continentes, que compiten cada cuatro años
delante del mundo entero. Casi no puede
creerselo. áAtlanta la está esperando!

BICHOS RAROS
Charles Ogden
A las bonitas mascotas de la encantadora
ciudad de Nodlandia les está ocurriendo algo
horrible...Perros, gatos, conejos, pájaros y
hámsteres han desaparecido. Atrapados en un
sótano húmedo, está sufriendo una terrible
transformación.

materia
HOY ES MAÑANA: 10
RELATOS PARA REPENSAR
EL FUTURO
Andrea Belenchón
Es posible que la pandemia invierta la
sociedad de arriba a abajo. Este proceso de
cambio es necesario y urgente e incluso se
podría considerar como un imperativo
ético. Lo que nadie sabe es hacia dónde irá,
este mundo nuestro."

LA ECONOMÍA EN CÓMIC
Jézabel Couppey-Soubeyran
Zoe es una chica de 12 años y vive con su madre,
que acaba de quedarse en paro. Preocupada por
ella, quiere ayudarla a encontrar trabajo, pero
¿cómo hacerlo? Por suerte, contará con la ayuda
de la señora Robinson, su vecina y antigua
profesora de Economía, ahora ya jubilada, y de
sus amigos, con quien hablará de los grandes
temas de la economía para intentar encontrar
una solución

FRIDA KAHLO : UNA BIOGRAFÍA
María Hesse
Frida fue algo más que dolor y angustia. Quiso
ser fiel a su arrolladora personalidad y se
convirtió en una artista llena de vida. Su
pintura es fiesta, color, sangre y vida. Fue una
luchadora que decidió ponerse el mundo por
montera y una mujer apasionada que no se
conformó con estar a la sombra de su gran
amor, el pintor Diego Rivera. Frida decidió vivir
con intensidad, tanto las desgracias como las
alegrías que le deparó la existencia.

materia
TU CUERPO MOLA : APRENDE A DESCUBRIRLO
Marta Torrón
Con el tiempo, tu cuerpo vivirá muchos
cambios y es importante que los
conozcas para crecer con confianza y
bienestar. Un libro imprescindible para
que todas las chicas establezcan una
relación sana con su cuerpo, para
prevenir problemas y para saber todo lo
necesario sobre el despertar de la
sexualidad

comics
LO MEJOR DE ZIPI Y ZAPE VOL. II
Escobar
Este segundo volumen de sus mejores
historietas que les proponemos, es un
recopilatorio de estas vivencias con Don
Pantuflo, Doña Jaimita, Sapietín, Peloto,
Don Minervo, Manitas y un gran
etcétera, junto con los grandes
protagonistas, Zipi y Zape. Un homenaje
a la época dorada del cómic clásico y al
grandísimo talento de Josep Escobar.

LO MEJOR DE ZIPI Y ZAPE VOL. II
Derek Landy
Una oficina de agentes gubernamentales
muertos. Un nuevo asesino con talento. Dos
antiguos Capitanes América... Cuando un
dramático atentado contra la vida de Bucky
Barnes lo reúne con Sam Wilson, los dos viejos
amigos se sumergen de lleno en una carrera
para descubrir al nuevo líder de Hydra.

