Infantil
Recomendados a partir de 6 a 8 años
Bubishër : en busca de la esperanza
Ángela Cáceres Sevilla.

Año 2020

La pequeña Smara adora las historias y espera con los nervios a flor de piel, que cada
anoche la abuela Lehlu comparta una nueva con ella y sus tres hermanos. La leyenda
del Bubisher, el pájaro de la suerte, cambiará su vida para siempre…

Calle del chicle, 5
Mikolaj Pa.

Año 2021

Amistad-Libros infantiles.
De 6 a 11 años.
En la comunidad de vecinos de la calle del Chicle, 5 ocurren muchísimas cosas. Suenan
instrumentos musicales entre ronquidos atronadores. En la escalera flota aroma de
pastel recién hecho, se oyen golpes, chirridos y bullicio. Cada vecino tiene su mundo
propio y diferentes aficiones, nunca se molestan y viven en armonía. ¡Anímate a
visitarlos! Conoce a los vecinos de este edificio peculiar, algo locos y estrafalarios,
siempre alegres y amistosos.

¿De dónde vengo?
Agnieszka Kacprzyk.

Año 2021

Cuerpo humano-Libros infantiles
De 6 a 11 años.
De bien pequeños los niños hacen preguntas sobre el cuerpo, el sexo y el nacimiento.
¿De dónde vengo? nos enseña a contestarlas de la forma más natural y adecuada, sin
tabúes y de manera comprensiva. Las ilustraciones sutiles y delicadas de Marianna
Sztyma siempre aportan significado al texto

La niña de los ojos ocupados
André Carrilho.

Año 2021

Adicción a los teléfonos móviles.
Recomendado a partir de 6 años.
Con ojos solo para su móvil, la niña no hace caso de los helados, ni de los perros que
encuentra por la calle, ni de los amigos. Ni siquiera ve las jirafas, los delfines, los
piratas, los platillos volantes ni las montañas rusas por donde pasa. Hasta que un día se
rompe el móvil, levanta la cabeza y... ¡descubre el mundo que la ha estado esperando!

El vuelo de las brujas
María José Floriano.

Año 2020

Brujas-Libros infantiles.
Recomendado a partir de 6 años.
Acompaña volando a nuestra reportera experta en brujas, Olivia del Olivo Oloroso, y
descubre no solo a las brujas más increíbles en un recorrido por diferentes países del
globo, también podrás averiguar las formas más habituales de volar de estas
fantásticas mujeres, y conocer su origen, sus historias, hechizos y alguno de sus
secretos mejor guardados.

Leo no es un extraterrestre
David Gómez.

Año 2020

Autismo-Libros infantiles.
Recomendado a partir de 6 años.
Leo es un niño con TEA (Trastorno del espectro del autismo), no sabe expresar sus
emociones con palabras, de forma que sus padres están muy preocupados porque no
consiguen comunicarse con él. En ocasiones se comporta como un gorila que golpea
todo cuanto se pone a su alcance, otras veces como un tigre enjaulado y en ocasiones
llora un mar. Pero un día Leo aprende a comunicarse con palabras, aunque ninguna
sale de su boca.

El príncipe y la bruja y la ladrona y los osos
Alastair Chisholm.

Año 2021

Príncipes.
Recomendado a partir de 6 años.
Jamie quiere que le lean un cuento antes de ir a dormir. Pero no uno cualquiera. Quiere
que aparezcan un príncipe, un oso y una bruja. ¡O mejor, muchos osos! ¡Y una princesa!
¡Y que en lugar de ser el príncipe el que rescate a la princesa, que sea al revés! Bueno...
Quizá no…

Ninja Kid : De tirillas a Ninja
Anh Do.

Año 2019

Superhéroes-Libros infantiles.
Recomendado a partir de 8 años.
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?

MikelTube : Contral el Hacker 2.0
MikelTube.

Año 2020

Youtubers
Recomendado a partir de 7 años.
El Profesor NoVe está que trina: un nuevo supervillano ha aparecido en escena y
pretende encontrar la próxima Fuente de Poder. ¡Es el malvado Hacker! Mikel y Leo
tendrán que visitar la misteriosa Dimensión 23 para evitar que el Hacker robe la cuarta
Brújula del Destino a un Profesor NoVe extrañamente inexperto, y regresar al futuro
para evitar que el Hacker entre en la Fuente de Poder submarina y se convierta en... ¡el
Hacker 2.0! ¿Podrán lograr que se produzca este nuevo desastre?

MikelTube : Zombie Battle Royale
MikelTube.

Año 2020

Ciencia ficción-Libros infantiles.
Recomendado a partir de 7 años.
Tras su accidentada visita a la isla del apocalipsis final, Mikel y Leo se preparan para
pasar unas fiestas de Navidad en familia y un poco más… sosegadas. Pero su visita al
centro comercial será más accidentada de lo que esperaban: una extraña nevada cae
sobre la ciudad, y todos los que la tocan se convierten en zombis. Con la ayuda de sus
nuevas amigas Karen y Susan, y de un Papá Noel sospechosamente real, Mikel y Leo
deberán descubrir de dónde viene esta extraña epidemia y evitar convertirse en
muertos vivientes….

MikelTube y la brújula del destino
MikelTube.

Año 2020

Youtubers
A partir de 6 años.
Es el último día de cole antes de las vacaciones de verano. Mikel y Leo cuentan las
horas para que acaben las clases, ¡pero lo que no saben es que están a punto de
enfrentarse a una de las mayores aventuras de su vida! Junto con su familia, su gatito
Bills y el profesor NoVe emprenderán un viaje interdimensional para enfrentarse a la
malvada bruja Gunilda, ¡la Tenebrosa Emperatriz de Marte! ¿Podrán recuperar la
Brújula del Destino antes de que sea demasiado tarde? Solo hay una forma de saberlo…
¡¿Estáis listos?! Pues… ¡VAMOS ALLÁ!

MikelTube y la isla del apocalipsis final
MikelTube.

Año 2020

Youtubers
Recomendado a partir de 7 años.
Una terrorífica y tronchante aventura inspirada en el canal infantil MikelTube.

El rayo ninja
Anh Do.

Año 2020

Superhéroes-Libros infantiles.
Recomendado a partir de 8 años.
Por primera vez en su vida, no será el rarito: ¡lo hará genial! Pero justo cuando más
necesita sus habilidades, un rayo se las intercambia por las de su abuela. Así que más le
vale solucionar este problemilla si quiere hacer un buen papel en la carrera.

Cloe y su unicornio : Amigas sobre ruedas
Dana Simpson.

Año 2018

Cómic infantil y juvenil.
Recomendado a partir de 7 años.
Ya ha pasado un año desde que Cloe y Caléndula se convirtieron accidentalmente en
amigas, pero las cosas no han cambiado mucho: en la escuela el día a día no siempre es
fácil, Cloe continúa teniendo a su enemiga Dakota dispuesta a fastidiarla en todo
momento. Sin embargo, al salir de clase todo mejora: Cloe y su amiga unicornio no se
separan ni un momento. Juntas se ríen, comparten sus máximos secretos y sus
misterios más mágicos.

Cloe y su unicornio : Una amiga brillante
Dana Simpson.

Año 2019

Cómic infantil y juvenil.
Recomendado a partir de 7 años.
¡Prepárate para quedarte deslumbrado! ¡Cloe y su unicornio han vuelto con más
destellos que nunca! En este cuarto volumen, Cloe y Caléndula se enfrentan a sus
habitaciones desordenadas, a los problemas de la escuela y un desagradable caso al
que tendrán que hacer frente. Únete a la aventura y recuerda, por más adversidades
que se presenten en el camino, ser único es mucho más divertido que ser normal.

Cloe y su unicornio : Una amiga muy especial
Dana Simpson.

Año 2018

Cómic infantil y juvenil.
Recomendado a partir de 7 años.
¿Crees en los unicornios? Cloe sí. Todo empezó cuando lanzó una piedra a un lago y le
dio en la cara a un unicornio, lo cual le concedía a la pequeña un deseo. Entonces, Cloe
pidió que el unicornio, Caléndula Nariz Celestial, se convirtiera en su mejor amiga. De
aquí surgió una gran amistad entre ellas. ¿Podrán una niña precoz y una mágica
criatura del bosque encontrar algo en común? ¡Claro que sí! Aquí tienes la prueba y sus
divertidas aventuras.

Cloe y su unicornio : Unicornios contra goblins
Dana Simpson.

Año 2019

Cómic infantil y juvenil.
Recomendado a partir de 7 años.
Han llegado las vacaciones. Cloe y su mejor amiga por accidente descubren que el
verano tiene preparadas muchas sorpresas para ellas. Juntas continúan sus aventuras
en la agencia de investigación, pasan una semana en el campamento de verano de
música y se ven involucradas en muchas aventuras, tan divertidas como siempre.
Además de sus alocadas ocurrencias, Cloe y su unicornio descubren que su amistas es
la segunda cosa más mágica del mundo, después de la extrema belleza de Caléndula,
por supuesto.

El ninja volador
Anh Do.

Año 2019

Superhéroes-Libros infantiles.
Recomendado a partir de 8 años.
Nelson es el ninja más rarito del mundo y ahora tiene que detener a una tropa de
animales desbocados y un montón de máquinas desquiciadas que campan por toda la
ciudad. Para conseguirlo, necesitará su nueva mochila a propulsión y algunas de sus
increíbles habilidades ninja.

El ahora a todo color Capitán Calzoncillos y invasión de los pérfidos t
Dav Pilkey.

Año 2021

Novelas de aventuras-Libros juveniles.

Mirabella y la clase de pociones
Harriet Muncaster.

Año 2021

Hadas-Libros infantiles.
Mitad bruja, mitad hada, ¡un torbellino de magia! Mirabella es especial porque es
diferente. Su mamá es una bruja, su papá es un hada, y Mirabella tiene un poquito de
los dos. Además... ¡a la prima mayor de Isadora le encanta meterse en líos! Mirabella
está teniendo un día muy raro: su escoba mágica está rebelde, no encuentra a su amiga
Carlota, y su nueva poción... ¡ha caído sobre la persona equivocada! ¿Conseguirá
Mirabella arreglarlo y terminar bien el día?

Isadora Moon y la estrella fugaz
Harriet Muncaster.

Año 2021

Fantasía-Libros infantiles.
Isadora Moon es especial porque es diferente. Su mamá es un hada, su papá es un
vampiro y ella tiene un poquito de los dos. Cuando una noche Isadora sigue a una
estrella fugaz que cae del cielo, conoce a una nueva y brillante amiga. Su nombre es
Nova y no debería estar en la Tierra. ¡Y encima ha perdido a Plutón, su gatito lunar!
¿Conseguirán Isadora y Nova encontrarlo antes de que Nova tenga que volver a casa?

Isadora Moon celebra su cumpleaños
Harriet Muncaster.

Año 2021

Magia.
Recomendado a partir de 6 años.
Mitad hada, mitad vampiro ¡y totalmente única! ¡Bienvenidos a la fiesta de cumpleaños
de Isadora Moon! Isadora Moon es especial porque es diferente. Su mamá es un hada,
su papá un vampiro y ella tiene un poquito de los dos. Por eso su fiesta de cumpleaños
no es como las fiestas normales y corrientes...¡Hadas, vampiros y niños humanos, están
todos invitados!

Las aventuras del Capitán Calzoncillos ahora a todo color : ¡tatata-ch
Dav Pilkey.

Año 2020

Cómic infantil y juvenil.

Mirabella y la escuela de magia
Harriet Muncaster.

Año 2021

Hadas-Libros infantiles.
Recomendado a partir de 9 años.
Su mamá es una bruja, su papá es un hada, y Mirabella tiene un poquito de los dos.
Además... ¡a la prima mayor de Isadora le encanta meterse en líos! Mirabella ha
prometido no crear problemas en la escuela de brujas, pero nada más llegar las cosas
ya se tuercen... En la clase de pociones no le va muy bien, y la de vuelo es un desastre.
¡Mirabella no puede evitar ser un poco rebelde!

El ahora a todo color Capitán Calzoncillos y el ataque de los retretes
Dav Pilkey.

Año 2020

Humor-Libros infantiles.

Isadora Moon y el hada de los dientes
Harriet Muncaster.

Año 2021

Magia.
Recomendado a partir de 7 años.
Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de los dos. ¡A Isadora
se le mueve un colmillo! Cuando se le caiga, podrá guardarlo como los vampiros o
dárselo a la pequeña ratoncita Mignonette, la ayudante del hada de los dientes. Pero
antes… ¿por qué no aprovechar para hacer un pícnic de medianoche?

Atlántida
Jaume Copons.

Año 2021

Aventuras-Libros infantiles.
A partir de 9 años.
¡Eh, hola! Soy Agus Pianola, sabes quién soy, ¿verdad? Con mi amiga Lidia y los
monstruos continuamente vivimos aventuras. ¡Pero ninguna como esta! El Sr. Flat ha
perdido su exlibris y, si no lo recupera, en el Libro de los monstruos se van a quedar sin
biblioteca y sin libros. Para conseguir un nuevo exlibris tenemos que ir hasta Atlántida,
y esto significa que? ¡tendremos que separarnos de los monstruos para siempre!
¿Estáis preparados para algo así?

Destructor
Jaume Copons.

Año 2021

Aventuras-Libros infantiles.
A partir de 9 años.
¡Hola! Soy Agus Pianola puede que me conozcáis y probablemente también conozcáis a
Lidia , el Sr. Flat y los monstruos ¿verdad? Somos unos lectores empedernidos y
también nos gusta ver películas. Ahora mismo estamos muy metidos en el tema de los
robots. ¡Es alucinante! pues sí, esta aventura va de robots.. ¡y de robos!

El secreto del bosque
Pedro Mañas

Año 2021

Brujas-Libros infantiles.
Recomendado a partir de 6 años.
¡El Club de la Luna Llena se marcha de campamento! Los aprendices de magia vivirán
juntos en medio del bosque y podrán practicar sus hechizos en plena naturaleza. O eso
creen ellos. Al llegar a su destino, se encontrarán con un veraneante inesperado
dispuesto a arruinarles las vacaciones…, el malvado Oliver Dark!

