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Las aventuras de Pinocho  
 

El protagonista de este cuento, Pinocho, es travieso, desobediente y poco 

estudioso. Esta es la historia de un trozo de madera que vivía en la carpintería de 

maese Antonio, cuyo destino era la estufa o la chimenea para encender el fuego 

pero afortunadamente, se truncó. 
 

 

 

 
 

La casa de los ratoncitos  
 

¡La familia Ratón te invita a visitar su casita!. Investiga hasta el último 

rincón, mueve las figuritas e inventa mil y una historias divertidas. Este fantástico 

libro desplegable dispone de numerosos elementos y figuritas troqueladas, solapas 

que se abren y un ingenioso sistema para que se mantenga abierto. 
 
 

 

 
 

Conoce tu cuerpo  
 

¿Te atreves a emprender un apasionante viaje microscópico por el interior de 

tu cuerpo?. ¡En tu cuerpo hay una aventura cada minuto!. Conoce nuestra 

nanocámara. Es tan pequeña como una cápsula, pero te guiará a través del mundo 

microscópico que se esconde en tu cuerpo. 
 

 

 

 
 

Dragones  
 

Legendarias bestias mágicas con tendencia a la locura. Señores de un mundo 

en el que son reyes entre los hombres. Criaturas míticas que muy pocos han visto 

y menos han vivido para contarlo. Seres misteriosos al servicio de magos tan 

poderosos como los dioses. 
 
 

 

 
 

Gaspar, el pastor de liebres  
 

“En un país lejano vivía una princesa que tenía cincuenta liebres. El rey 

estaba deseando que su hija se casara; pero, ante la obsesión de sus pretendientes 

por los tesoros del reino, ella se libraba de todos con la disculpa de cuidar las 

liebres…”. Así comienza esta historia que tendrás que leer para saber cómo acaba. 
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Manual de Calcetines salvajes  
 

Original, divertida y extravagante propuesta literaria sobre la vida y milagros 

de una prenda muy peculiar que no debe faltar en el armario de ningún lector 

audaz: el calcetín salvaje, tejido de pura lana salvaje, de oveja salvaje. 
 

 

 

 
 

Otra vida para Cristina  
 

Tras perder a sus padres, la vida de Cristina cambia por completo. Tendrá que 

trasladarse de Madrid a un pueblo de la costa gallega para vivir con su tía 

Virginia. Allí conocerá a Sara, que se convertirá en su mejor amiga, y a Sergio, un 

guapo universitario al que considerará el chico de sus sueños. 
 
 

 

 
 

El pirata Bob  
 

El sueño de todos los piratas es tener un tesoro enterrado en algún lugar 

secreto. Pero al pirata Bob le preocupa que después sus amigos puedan quererlo 

sólo por su dinero… Un divertido libro sobre piratas. Una historia honesta sobre 

la amistad, las esperanzas, y…los miedos. 
 
 

 

 
 

El prodigioso viaje de Edward Tulane  
 

Erase una vez en una casa de la calle Egipto un conejo de porcelana llamado 

Edward Tulane. Edward estaba orgulloso de sí mismo, y con razón: Su 

propietaria, una niña llamada Abilene, lo trataba a cuerpo de rey y lo idolatraba. 

Pero un día, Edward se perdió. ¿Y qué sucede entonces?. 
 

 

 

 
 

Las vacaciones de Saída  
 

Saída vive en el Sáhara, y llega a casa de Ferran para pasar las vacaciones de 

verano, cargada de rosas del desierto y sabidurías tradicionales. La convivencia 

entre dos mundos tan lejanos enriquecerá a ambos jóvenes y los enfrentará a 

actitudes muy diferentes: del racismo a la acogida más solidaria. 
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 Cuentos de costumbres. Rodríguez. Localización:  I ROD cue AO 
 

Homenaje a los que nos precedieron en este delicado menester: 
enredar las historias más antiguas con el afecto de quien las repite y crea 
así en el oyente primerizo un vínculo indestructible con la más intensa y 
extensa de todas las culturas: la cultura popular. 

 

 

 ¿Estamos todos en el mismo ... Curtis. Localización:  I CUR est B  
 

La vida, ¿es una carrera?, ¿quién dijo preparados, listos, ya? Con 
estas preguntas la imaginación de nuestro protagonista se dispara. Este 
libro, escrito por Jamie Lee Curtis, nos recuerda que es preferible disfrutar 
del viaje, tomando las decisiones correctas en el camino.  

 

 

 Pascual ya no quiere pañal. Ford. Localización:  I FOR pas AzC 
 

Algunas costumbres infantiles, como la de ir en pañales, llegan a su 
fin a partir de cierta edad. Pero no siempre es fácil acostumbrarse a un 
nuevo hábito. Estos libros son una buena ayuda para los niños y niñas 
que se encuentran en esta situación. 

 

 Soy un caballo. Moure. Localización:  I MOU soy S 
 

¿Cómo nos ve el caballo realmente?, como lo que somos: cazadores 
de caballos. En ese difícil equilibrio, a veces puro síndrome de Estocolmo, 
se mueve el caballo en su relación con el jinete. Una niña: tierna, buena, 
cariñosa, pero cazadora, predadora: peligrosa para el caballo. 

 

 

 Tres segundos. Lemoine. Localización:  I LEM tre AO  
 

Tres segundos: es la vida. Cada tres segundos el aire mueve miles de 
semillas, se pronuncian millones de palabras. Pero también cada tres 
segundos una terrible injusticia golpea a la humanidad. Nadie, ya sea niño 
o adulto, puede acostumbrarse a que haya hambre en el mundo. 

  

Bibliotecas Municipales del Real Sitio de San Fernando de HenaresBibliotecas Municipales del Real Sitio de San Fernando de HenaresBibliotecas Municipales del Real Sitio de San Fernando de HenaresBibliotecas Municipales del Real Sitio de San Fernando de Henares 
 



FebreroFebreroFebreroFebrero’08  ’08  ’08  ’08      Boletín de Adquisiciones Boletín de Adquisiciones Boletín de Adquisiciones Boletín de Adquisiciones         JuvenilJuvenilJuvenilJuvenil 
  

 

 

 El alma del bosque. López. Localización:  N LOP alm 
 

Esta obra, nos relata cómo un joven que tiene que pagar por una falta 
encontrará a una persona que le ayuda y le hace regresar a su estadio 
positivo, rodeado de un medio natural, entendiendo la naturaleza como un 
espacio que nos hace libres. 

 
 

 

 Aya de Yopougon. Abouet. Localización:  C ABO aya 
 

A través del dibujo de Clément Oubrerie, Marguerite Abouet nos 
muestra en “Aya de Yopougon” el día a día de la gente de África, donde 
no todo es guerra y violencia, donde también hay un espacio para 
divertirse y vivir en paz, con los pequeños problemas de cada día. 

 
 

 

 La caligrafía secreta. Mallorquí. Localización:  N MAL cal  
 
1789. La desaparición de un viejo amigo, el levantamiento del pueblo 

francés, el hallazgo de una caligrafía que oculta un terrible secreto, el 
miedo, la locura, … Diego Atienza narra la extraordinaria aventura vivida 
junto a su maestro Lázaro Salazar en el París de la Revolución. 

 

 Las cartas anónimas. Preller. Localización:  N PRE car 
 

Cada caso es como un puzle. Queda poco para el día de san Valentín 
y Nino Puzle ha recibido unas cartas anónimas que no le hacen ninguna 
gracia. Iván, su compañero de clase, ha decidido hacerle la competencia y 
retarle a ver quién resuelve primero este nuevo caso. 

 

 

 

 El guardián del tiempo. Winterson. Localización:  N WIN gua 
 

Silver es una niña huérfana que vive con su tía en Tanglewreck. 
Mientras, el tiempo se ha vuelto loco: se producen extraños saltos al 
pasado y al futuro, los días nunca son iguales y, de repente, tremendos 
tornados azotan el mundo y causan numerosas víctimas. 
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 Título: Harry Potter y las reliquias de la muerte  

Autor:  J. K. Rowling.  Localización:  N ROW har 
 

La fecha crucial se acerca. Cuando cumpla diecisiete años, Harry 
perderá el encantamiento protector que lo mantiene a salvo. El anunciado 
enfrentamiento a muerte con lord Voldemort es inminente. Ha llegado la 
hora final, el momento de tomar las decisiones más difíciles. 

 

 Título: La que baila con las estrellasr  

Autor: Beth Webb.  Localización: N WEB laq  
 

Los druidas eran los sabios, sacerdotes y guerreros de los antiguos 
pueblos de las islas Británicas. La que baila… es la primera entrega de una 
apasionante serie de novelas protagonizadas por Tegen, una heroína 
inolvidable que lucha por salvarse a sí misma para poder salvar a su pueblo. 

 

 Título: ¿Quién mató a Regiomontano?  

Autor:  Carlos Olalla.  Localización:  N OLA qui  
 

A finales del siglo XV el gran astrónomo alemán Regiomontano recibe un 
encargo del papa: reformar el calendario. Sin embargo, su estancia en 
Roma se verá dramáticamente interrumpida. Los rumores sobre su muerte 
violenta se propagan por la ciudad. ¿Quién ha matado al astrónomo?. 

 

 Título: Tres bichos raros  

Autor:  Mariasun Landa.  Localización:  N LAN tre  
 

Desde el hospital, Alex nos cuenta cómo ha llegado hasta allí. A su 
vez, Ainhoa vigila el crecimiento de su geranio, porque cuando este 
florezca, “Lo Que Ha De Venir” cambiará su vida. Y por su parte, Iholdi 
sabe encontrar el lado especial de las cosas cotidianas. 

 

 Título: El viaje de la evolución  

Autor:  Vicente Muñoz . Localización:  N MUÑ via  
 

Darwin es ya famoso por su teoría sobre la evolución de las especies 
cuando, decide escribir el relato del viaje que realizó alrededor del mundo. 
Un viaje que cambiará su visión de la naturaleza y le hará comprender que 
todas las especies están relacionadas y tienen un origen común. 

 
 



 

 

 

 Título: Agustina se muda al Polo Norte  

Autor:  Mélanie Watt.  Localización:  I WAT agu AO 
 

Para Agustina no es nada fácil mudarse del polo Sur al polo Norte. 
Echa de menos su habitación de siempre, a sus amigos, y, sobre todo, a 
la abuela y al abuelo. Pero con sus dibujos pronto consigue romper el 
hielo y hacer nuevos amigos. 

 

 Título: Ajdar  

Autor: Marjane Satrapi.  Localización: I SAT ajd AO  
 

Un cuento lleno de sabiduría sobre la responsabilidad de los hombres 
en la Tierra. Tras un inesperado terremoto, todo se vuelve del revés en 
el país de Matilde, que deberá ir al centro de la tierra para 
comprender la cólera del dragón Ajdar, responsable del seísmo. 

 

 Título: Excavadoras ¿qué hay detrás?  

Autor:  Keith Newell.  Localización:  I NEW exc C 
 

¿Cuántas excavadoras hay aquí? ¿Dónde está el perrito Tito? La 
excavadora está haciendo un estanque, pero ¿por qué se ha parado? 
¿Dónde se habrá metido Tito con su pelota? Búscalo. Libro troquelado 
que trata sobre las excavadoras y las utilidades de su maquinaria. 

 

 Título: El hombre de la luna (un día en la vida de Bob)  

Autor:  Simon Bartram.  Localización:  I BAR hom AO  
 

Álbum ilustrado sobre la vida de Bob, un personaje peculiar que 
todos los días va a trabajar en cohete ya que su misión es cuidar de la 
luna. Se trata de un álbum original sobre uno de los temas de mayor 
popularidad hoy en día. 

 

 Título: Maisy en busca del tesoro pirata  

Autor:  Lucy Cousins . Localización:  I COU mai C 
 

Todos a cubierta! ¡Izad las velas! Maisy navega en busca del tesoro 
pirata!" ¡Saludos, amigos marineros! Si estás loco por Maisy, te 
encantará este libro repleto de color y con muchas solapas. La capitana 
Maisy y su tripulación van en busca de un tesoro pirata. 

 
 



    

 

 

Título: Animales de papel: papiroflexia  

Autor:  Vicente Palacios.  Localización:  I PAL ani 
 

Sólo plegando papel con las manos es posible realizar obras 
asombrosas. Los resultados más espectaculares los proporcionan las 
figuras de animales. Y en ellas se centra este libro, que incluye veinte 
proyectos de papiroflexia totalmente inéditos. 

 

Título: Caillou recoge sus juguetes  

Localización:  I CAL 
 

Ya ha cumplido cuatro años y mira a su alrededor con enorme 
curiosidad. Como tú, está impaciente por descubrir, aprender y 
divertirse. Si te apetece ser su mejor compañero de juegos, ésta es tu 
oportunidad. 

 

Título: Cuentos cortos para ir a la cama  

Autor:  Fernando Lalana.  Localización:  I LAL cue 
 

Es un hábito de lo más saludable: antes de dormir, un cuento. Lo 
que pasa es que papá y mamá no siempre tienen demasiado tiempo. Y, a 
veces, ya ni saben qué cuento contar. Por eso, van a disfrutar de lo 
lindo con esta recopilación de cuentos. Primero porque son breves y 
segundo, porque presentan una gran variedad de temas: fantasía ... 

 

 

Título: El gran libro de preguntas de Ed y Tor 
Localización:  I GRA 

 

¿Por qué el sol pone moreno? ¿Hay de verdad una cara en la luna? 
¿Qué es la electricidad? Ed y Tor han tenido mucho trabajo para 
contestar a todas vuestras preguntas sobre el cuerpo humano, los 
animales... Con explicaciones adaptadas a tu edad y preciosas 
fotografías.  

 

 
 

Título: Sito Kesito y su robot gigantesco  

Autor:  Dav Pilkey.  Localización:  I PIL sit 
 

El autor de “El Capitán Calzoncillos” vuelve al ataque con un nuevo 
personaje: Sito Kesito, un pequeño ratón que se hace amigo de un robot 
gigantesco para salvar al mundo. No te imaginas lo divertidas que son 
sus historias. Ya verás, ya. Los peques se lo leen de un tirón y 
¡disfrutan como niños!. 

 

 
 



    

 

 

Título: Ewilan. Las fronteras de hielo  

Autor:  Pierre Bottero.  Localización:  N BOT ewi 
 

Ewilan, poseedora del don del dibujo y de la extraña facultad de poder 
pasar al «otro lado», ha regresado a Gwendalavir. Ahora debe enfrentarse 
a la peligrosa misión de despertar a los centinelas prisioneros, los únicos 
que pueden salvar ese mundo y rescatar a los verdaderos padres de Ewilan. 

 

Título: El hospital hostil  

Autor:  Lemony Snicket.  Localización:  N SNI hos 
 

Os advertimos que si abrís la primera página os quedaréis enganchados 
a una divertidísima serie de catastróficas desdichas. Las que les suceden a 
tres hermanos huérfanos cuyas vidas están llenas de extraños líos de los 
que logran salir gracias a sus poco comunes habilidades. 

 

Título: Maddox, descubre el camino  

Autor:  Care Santos.  Localización:  N SAN mad 
 

Maddox es un muchacho huérfano que vive con su tía, una famosa 
periodista. Solitario, introvertido... no le interesan las cosas de otros 
chicos de su edad, tan sólo las estrellas y su gran afición: los 
malabarismos. Guiado por unos extraños sueños llegará a un singular circo, 
y descubrirá la misión que su destino de guía le tiene preparada. 

 

 

Título: Septimus 
Autor:  Angie Sage.  Localización:  N SAG sep 

 

La pequeña Jenna ha crecido feliz en un hogar de brujos normal y 
corriente, junto a sus padres, sus seis hermanos y el fantasma del tío 
Alther. En un mundo donde los insectos hablan, los duendes invaden los 
bosques y los anillos escogen a sus dueños, una trepidante e increíble 
aventura está a punto de comenzar. 

 

 

Título: El trono de Jade  

Autor:  Naomi Novik.  Localización:  N NOV tro 
 

Temerario es la magnífica unión de dos géneros: la fantasía y la épica 
histórica. [...] Es una novela bellamente escrita, no sólo fresca, original y 
de fácil lectura sino también llena de maravillosos personajes con corazones 
reales. 

 
 



    

 

 

Título: Chica planeta 
Autor:  Idea de Myriam Ballesteros y guión de  Txema Ocio  

 

Lola es una chica de 12 años que vive en un barrio 
corriente, cuida de sus dos hermanos y no soporta a sus 
excéntricas amigas, en especial a Virginia. El día a día en sus 
vidas, en el barrio o en el colegio y su constante rivalidad son el 
entresijo de estas historias. 

 

 

Título: Los científicos y sus locos experimentos 
Autor: Mike Goldsmith  

 

Seguro que te suenan algunos científicos... Ahora puedes 
enterarte de su verdadera historia a través de sus libretas 
perdidas, leer la prensa justo en el momento en el que sus 
descubrimientos acaparaban los titulares, y descubrirlo todo 
sobre sus locos experimentos!. 

 

 

Título: La materia oscura 
Autor: Philip Pullman 

 

Luces del Norte, nos transporta a un universo muy 
especial, donde todo es igual, pero a la vez, todo es diferente. 
Sigue a Lyra en sus aventuras, primero por este libro, luego por 
los otros dos, La Daga y El Catalejo Lacado, formantes de la saga 
La Materia Oscura. 

 

 

Título: Un misterio en Madrid: Pintoretto y el robo … 
Autor: Maite y Kepa Cabrerizo 

 

La tranquila vida de Pintoretto, el niño que vive en el 
Museo de El Prado, se ve interrumpida cuando una extraña 
pareja roba el famoso cuadro de Goya del “Tres de mayo de 
1808”. ¡Tiene que hacer algo! Si no lo encuentra rápidamente, la 
policía detendrá a su padre, el conserje del Museo. 

 

 

Título: ¿Quién se ha comido mis atrapachicos? 
Autor: Louise Rennison 

 

Sexta parte de los diarios de Georgia Nicolson. “Uff, ¿por 
qué todo es tan complicado para una chica irresistible como ella, 
reconocida experta en cachondismo cósmico y otras materias 
afines?”. 
 

 
 



    

 

 

Título: Aprende a contar 
Autor:  Jane Cabrera  

 

Allá, en el valle, bajo el sol, en la arenita vivía mamá 
tortuga y también una tortuguita… un precioso cuento rimado 
que enseña a los más pequeños a familiarizarse con los números. 
Siguiendo las ilustraciones de Jane Cabrera los primeros lectores 
conocerán a todos los animalitos del valle.  

 

 

Título: Ernesto y la huerta mágica  
Autor: Grégoire Vallancien 

 

¿Sabes que existe una huerta maravillosa donde crecen las 
mejores hortalizas de la región? Las vigila un mago 
espantapájaros que tiene extraños poderes… Así comienza la 
historia de “Ernesto y la huerta mágica” ¿Quieres saber cómo 
termina?. 

 

 

Título: El otro lado 
Autor: Istvan Vanilla 

 

"Al compás del violonchelo, un niño hace avioncitos de 
papel que lanza desde su ventana mientras, desde un avión, otro 
niño contempla un paisaje tropical idéntico al que otro pasajero 
observa en una revista. Así, ante los atentos ojos del lector 
desfilan una serie de escenas que participan en un juego de 
espejos alucinante y divertido." 

 

 

Título: Los tres osos 
Autor: Marta Balaguer 

 

Adaptación del cuento “Los tres osos”. Los pequeños 
lectores quedarán maravillados con las tiernas y calidas 
ilustraciones, se divertirán con la lectura de un texto tratado con 
humor y frescura y además reflexionarán con la parábola final. 

 

 

Título: Vamos a recortar con las tijeras 
Autor: Dick Bruna 

 

“Vamos a recortar con las tijeras” del holandés “Dick 
Bruna” es un cuento que pertenece a la colección de “Miffy” de 
“Panini–Mercis”, de cuentos sin palabras, para que los más 
pequeños aprendan a recortar con las imágenes. 
 

 
 



    

  

 
 
 

Título: Una casa a la medida  
Autor: Petr Horácer. Localización: I HOR cas 

 
¿Cómo puede el ratón meter una enorme manzana en su pequeña 

casa? ¡Pues buscando una casa a la medida!. 
 

 

 
Título: Luna y Lucero del alba 
Autor: Wolfram Frommlet. Localización: I FRO lun 

 
¿Cómo aparecieron las primeras plantas y animales sobre la 

tierra? Con un tono de narración ancestral, este relato, poblado de 

astros y encuentros mágicos, recrea un antiguo mito africano sobre 

la creación. 
 

 

 
Título: La oca Boba 
Autor: Petr Horácer. Localización: I HOR oca 
 

¿Siempre has querido ser diferente? La Oca Boba quería nadar 

como una foca y botar como un canguro. Pero cuando intentó rugir 

como un león, consiguió hacer más cosas de las que nunca hubiera 

imaginado. 
 

 

 
Título: Rita 
Autor: Rachel Chaundler. Localización: I CHA rit 

 
Rita, la mariposa, tiene alas rojas y brillantes como el sol. Vive 

en el bosque tropical, que está lleno de peligros; pero a ella nada la 

asusta… ¡ni siquiera los elefantes!. 
 

 

 
Título: Sencillamente tú  
Autor: Heinz Janisch. Localización: I JAN sen 
 

A veces, está muy cerca de ti; otras, lejos. ¡Y, sin embargo, el 

otro es lo mejor que puede sucederte!.. 
 
 

 
 
 
 
 
 



    

 

 
 

Título: Atlas del mundo medieval 
Autor: Simon Adams . Localización: I ADA atl 

 
Mapas, ilustraciones, fotografías de obras de arte de la época, tablas 

cronológicas: en este atlas que abarca desde el año 500 hasta el 1450, se 
cubren todas las civilizaciones existentes en este período, desde las que se 
desarrollaron en Japón y Corea hasta los aztecas. 

 

 

 
Título: Pequeña historia de España 
Autor: Manuel Fernández Álvarez . Localización: I FER peq 

 
Una original iniciativa que actualiza un tema cada vez más ajeno para 

los niños españoles: la historia de su país. El libro ofrece un recorrido por la 
historia de España, desde la Prehistoria a nuestros días, presentada y 
narrada como si fuera un cuento o un relato de aventuras. 

 

 

 
Título: Sopa de clavo 
Autor: Eric Maddern . Localización: I MAD sop 
 

Una deliciosa sopa de clavo que convierte a una mujer hosca y egoísta 
en una persona generosa y agradable. ¿Cómo es posible? El cuento 
explica la historia de un viajero que un día llega a casa de la protagonista y 
le pide que le deje pasar la noche y cenar. 

 

 

 
Título: Las trece en punto 
Autor: James Stimson . Localización: I STI tre 

 
Era alrededor de la medianoche; las doce y cincuenta y nueve, para ser 

exactos. El viento soplaba con fuerza y la vieja casa crujía y crujía. Algo 
aguardaba en la casa, en aquella casa tan especial. Tic, tac, tic, tac, tic... 

 

 

 
Título: El viejo árbol 
Autor: Ruth Brown . Localización: I BRO vie 

 
¿Qué significa esa gran X pintada en el Viejo Árbol? La Paloma 

Mensajera no está segura, pero el Capitán Cuervo sí lo sabe. ¡Talarán el 
árbol! ¿Conseguirán los animales trabajar unidos para salvar su hogar? Un 
libro ilustrado con un gran despegable al final. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
Título: El gran guerrero  
Autor: Pello Añorga . Localización: I AÑO gra AO  

 
El Gran Guerrero cabalgaba a galope tendido en su 

corcel cuando, de repente, la nieve empezó a caer y a 
cubrirlo todo de un manto blanco y espeso. En aquel lejano 
y solitario lugar, sin embargo, apenas había donde 
guarecerse: solo la Gruta Oscura ofrecía un abrigo seguro... 

 

 

Título: Mariposa, mariposa  
Autor: Petr Horacek . Localización: I HOR mar AzC  

 
Al buscar a su mariposa de mil colores por el campo 

Lucía se va encontrando con orugas moradas, gusanitos 
rosas, libélulas azules… pero ni rastro de su preciosa 
mariposa. ¿Dónde se habrá metido?. 

 

 

Título: ¡No quiero ir a la escuela!  
Autor: Stephanie Blake . Localización: I BLA noq  
 

Había una vez un conejito muy pillo al que ya conocéis. 
Cuando su mama le dijo: "¡Mañana es tu primer día en la 
escuela, cariño!", él respondió: "¡Ni hablar!". 

 

 

Título: ¡Salta, Freddy, salta!  
Autor: David Sim . Localización: I SIM sal  

 
A la ranita Freddy le encanta saltar, ¡y con su ayuda 

vamos a descubrir los colores! Freddy salta por encima de 
la regadera roja, de la serpiente verde, de la mariposa 
azul… Sus amiguitos se quedan sorprendidos cuando pasa 
por encima del paraguas morado… ¿Pero podrá Freddy 
saltar tan alto como el pájaro negro?. 

 

 

Título: La sonrisa de Daniela 
Autor: Carmen Gil . Localización: I GIL son  

 
Daniela sonríe y su sonrisa vuela hasta posarse en el 

corazón de Roberta la hipopótama. El poder de la risa 
transforma su alma y hace que Roberta sea feliz mientras 
sonríe. El poder de la sonrisa es tan intenso que una vez 
dentro del corazón da luz y color a la vida de todas y todos a 
los que toca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
Título: Busca y encuentra  
Autor: Tierry Laval.  Localización: I LAV bus 

 
Un divertido libro en el que hay que buscar animale s, cosas y 

personas. Busca un dromedario en el desierto, un ig lú en el polo o 
tiburones bajo el mar. Con cinco hábitats diferente s: el desierto, el 
polo, la sabana, el mar y la selva.  

 

 

Título: Del uno al diez… 
Autor: Betty Ann Schwartz.  Localización: I SCH del 

 
¡Abre este libro con las dos manos! Cuenta del UNO al DIEZ con 

los animales que reptan, vuelan y saltan a lo alto de la flor más 
brillante del jardín. Cada vez que gires una página  aparecerán en las 
cintas nuevos animales que quieren subir a la flor.  Y cuando creas que 
ya has terminado... gira el libro y empieza a conta r al revés, del DIEZ al 
UNO. 

 

 

Título: Gatos 
Autor: Anne Mortimer.  Localización: I MOR gat 
 

Impresionantes imágenes ilustran esta preciosa reco pilación en 
homenaje a los cautivadores gatos. Desde los gatito s recién nacidos a 
los gatos históricos; desde la tradición felina has ta su peculiar 
merodeo, este libro revela la magia y el misterio d e unas criaturas 
tremendamente enigmáticas. 

 

 

Título: Los Olchis y el vecino azul 
Autor: Erhard Dietl.  Localización: I DIE olc  

 
Toda la familia está feliz y contenta. Acaban de mu darse a un 

vertedero muy especial con tanta basura como un Olc hi puede desear. 
Pero lo que más les llama la atención es su nuevo v ecino: ¡¿Un Olchi 
azul?!.  

 

 

Título: El viaje de Olek 
Autor: Bart Moeyaert.  Localización: I MOE via  

 
El joven Olek no es un simple cazador de osos, es u n cazador con 

un corazón de oro que un día decide realizar un via je para ver si 
«puede hacer algo en alguna parte». En su camino en cuentra 
situaciones que, aunque no requieran de una gran va lentía, sí le hacen 
implicarse y ayudar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Título: Boris 
Autor: Carrie Weston. Localización: I WES bor 

 

Boris es un poco diferente a los demás. Bueno, mejor dicho, es 

enormemente diferente. Pero él sólo pretende hacer nuevos amigos. 
 

 

 

Título: Historias de Pitufos 
Autor: Peyo. Localización: C PEY his 

 

Los Pitufos son uno de los grandes clásicos del cómic. Diversas 

generaciones hemos crecido leyendo sus divertidas aventuras. 
 

 

 

Título: Piojo Rastrojo 
Autor: Antoon Krings. Localización: I KRI pio 

 

Obra original de gran riqueza debido a la innegable personalidad 

de las ilustraciones y a la estructura de los relatos. 
 

 

 

Título: ¿Qué le pasa a Lucía? 
Autor: Javier Sobrino. Localización: I SOB que 

 

Lucía no es como las demás niñas de su edad. Ella no habla nada 

de nada y su compañía preferida es la Luna. 
 

 

 

Título: Trenes, Barcos y Aviones 
Autor: Gill Davies. Localización: I DAV tre 

 

Libro Pop-Up de la colección “Vehículos Pop-Up” con personajes 
muy alegres, textos con rima e ilustraciones divertidas. 
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 Título: Alas, manzanas y catalejos  
Autor: Anna Parisi. Localización: 5 PAR ala  

 

Nuevo volumen de La aventura de la ciencia, una serie de manuales 
destinados a los adolescentes, sobre todo a los alumnos de enseñanza 
media, pero también a universitarios y a los jóvenes en general. 

 

 

 Título: Desde mi infierno  
Autor: Bárbara Pastor. Localización: N PAS des  

 

Silvia es una joven arqueóloga, que da clases por vez primera como 
sustituta de un profesor. El primer día, asiste al entierro de un alumno que 
ha muerto en circunstancias misteriosas. 

 

 

 Título: El domador del viento  
Autor: Pearl Morrison. Localización: N MOR dom  

 

En Westervoe, el pueblo de pescadores escocés donde Archie vive 
con sus padres, el clima es gélido e inhóspito, y, por extraño que resulte, 
el joven está convencido de que el ululante viento vigila sus pasos. 

 

 

 Título: En el reino de la fantasía  
Autor: Geronimo Stilton. Localización: N STI ene 

 

Una divertidísima aventura de Geronimo Stilton en la que el lector 
participará más que nunca, ya que incorpora juegos, adivinanzas y 
jeroglíficos que los niños tendrán que descifrar. 

 

 

 Título: El glaciar venenoso  
Autor: Gemma Lienas. Localización: N LIE gla  

 

Emi y Max acompañan a Serena, la madre de Emi, a hacer un 
reportaje sobre el calentamiento del planeta en los glaciares de la 
Patagonia, en Argentina. 
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Título: ASÍ EMPEZÓ TODO 
Autor: Jürg Schubiger. Localización: I SCH asi  
 

«Hace mucho tiempo, cuando la Madre Tierra todavía ensayaba 

la Creación, los hombres tenían flores en la cabeza». Este libro 

responde, de una forma muy peculiar, a algunas de las preguntas que 

desde hace siglos se ha hecho el ser humano. 

 
 

Título: EL COLLAR DE PENAS 
Autor: Blanca Álvarez. Localización: I ALV col  
 

Keiko espera un regalo especial para su cumpleaños, pero recibe 

un collar de diminutas conchas marinas. Su abuela le asegura que es 

mágico, aunque ella no se lo cree. Esa noche, en sueños, las conchas le 

cuentan su secreto: ellas guardan todas las penas de los niños. 

 
 

Título: EL GRAN LIBRO DE LOS QUIÉNES 
Autor: Laura Jaffé. Localización: I JAF gra  
 

A los niños que son muy curiosos les encanta hacer preguntas. El 
gran libro de los quienes responde con sentido del humor pero con 

rigor a preguntas sobre arte, historia, el espacio… Para que disfrutes 

del placer de descubrir cosas, solo o con tu familia. 

 
 

Título: ¡NI SE TE OCURRA, DRAGÓN! 
Autor: Annie Kubler. Localización: I KUB nis  
 

Dragón sólo quiere refrescarse y divertirse un poco, pero cada 

vez que lo intenta, provoca un desastre. Por suerte, encuentra a unos 

amigos que necesitan justamente lo que él mejor sabe hacer. Con este 

libro el niño puede jugar y divertirse a la vez que se sorprende. 

 
 

Título: EL PATITO AFORTUNADO 
Autor: Jillian Harker. Localización: I HAR pat  
 

El Patito Afortunado. Un día, algo brillante y reluciente pasa 

volando junto al patito y sus amigos, y no pueden resistirse a averiguar 

qué es. Cuando el patito lo descubre, necesitarán un poco de suerte 

para poder alcanzarlo.  

  

 
 


