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Fantasmas
Catrina y su familia se han mudado a Bahía de la Luna
porque su hermana pequeña, Maya, está enferma y esperan
que el cambio de clima la beneficie. Aunque sabe que es
necesario, no es un traslado que haga feliz a Catrina, hasta
que las hermanas exploran su nueva ciudad y descubren
un lugar lleno de aventuras, pues Carlos, su nuevo amigo,
les revela un gran secreto: en Bahía de la Luna hay fantasmas.
En esta maravillosa novela gráfica, Raina Telgemeier subraya
la importancia de nuestros antepasados.

The Crazy Haacks y el reto del minotauro
¿THE CRAZY HAACKS es un nuevo challenge? Eso no sería
ninguna novedad si no fuese porque esta vez nos
enfrentamos al RETO MÁS ÉPICO de la mitología GRIEGA:
¡el MINOTAURO, mitad hombre y mitad toro! A ver cómo
salimos de esta...

Cotonet i les cinc carlotes
Cotonet és un conillet eixerit i rialler. Un dia es troba amb el
planter de carlotes que ha sembrat son pare. Però, voldrà
compartir-les amb la família o se les menjarà totes?

La diversión de Martina
¡Es Navidad! Y este año vamos a montar una feria en el
colegio con comida, un montón de juegos y atracciones...,
¡y hasta una pista de patinaje sobre hielo! Tengo muchas
ganas de divertirme con Sofía, Nico, Lucía y, sobre todo,
con Hugo...
Pero no hay tiempo que perder porque están pasando
cosas MUY RARAS en nuestra feria... No me quedaré de
brazos cruzados: sea lo que sea ¡voy a descubrirlo!

Un llibre que ens ensenya que compartir i ser generosos amb
els altres ens fa molt més feliços i ens és infinitament més
beneficiós i satisfactori.

Todos deberíamos ser feministas
Después de la charla TED que se reproduce en Todos
deberíamos ser feministas, Chimamanda Ngozi Adichie se
convirtió en la portavoz del feminismo a nivel mundial. Esta
nueva edición, ilustrada por Leire Salaberria, ayudará a
difundir su maravilloso y revelador mensaje feminista y de
igualdad entre las nuevas generaciones y el público familiar.

Minino y la luna
Una noche de luna llena es una buena ocasión para
observar y maravillarse. Minino es un gato juguetón que
mira el mundo con curiosidad. ¿Le acompañas? Un libro
con mecanismos móviles que nos descubre la magia de
los pequeños momentos.
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Mujercitas | Louisa May Alcott
El señor March se ha marchado a la guerra y sus cuatro
hijas deben quedarse en casa con su madre, su tía y sus
amigos, en medio del bullicio de la vida burguesa de Nueva
Inglaterra.
Meg, Beth, Amy y Jo, las cuatro hermanas March, tienen
intereses muy distintos, pero juntas viven y sufren los
cambios que conlleva hacerse un lugar en el mundo y, lo
más complicado de todo, crecer.

Isadora Moon y la noche mágica
Isadora Moon es especial porque es diferente.
Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un
poquito de los dos. Así que, cuando toda la familia va a
acampar junto al mar, suceden algunas cosas que no son
demasiado normales...
Isadora ha sido invitada al baile anual de vampiros, pero
ella hace ballet como las hadas. Tendrá que preparar el
baile de vampiros, ¡pero no quiere renunciar a ser en
parte un hada!

Harry Potter y el prisionero de Azkaban | J.K. Rowling
Tercera novela de la ya clásica serie fantástica de la autora
británica J.K. Rowling.Cuando el autobús noctámbulo irrumpe
en una calle oscura y frena con fuertes chirridos delante de
Harry, comienza para él un nuevo curso en Hogwarts, lleno
de acontecimientos extraordinarios. Sirius Black, asesino y
seguidor de lord Voldemort, se ha fugado, y dicen que va
en busca de Harry. En su primera clase de Adivinación, la
profesora Trelawney ve un augurio de muerte en las hojas
de té de la taza de Harry...

La vida amorosa dels animals
En poc menys de cent cinquanta pàgines, la pedagoga
sexual Katharina von der Gathen tracta de manera
exhaustiva el tema de la sexualitat i la reproducció en el
regne animal: els rituals de seducció i l'època de zel, les
diferents maneres d'aparellament, l'embaràs i el part, la
cria i les diverses maneres de vida familiar entre els animals.
La feina d'Anke Kuhl tracta tota aquesta informació tancom
si fos un llibre clàssic de ciències naturals, però amb un
toc comiquer i una bona dosi d'humor.

Naruto 1
En la Villa Oculta de la Hoja, un chaval de lo más problemático
que estudia en la escuela de ninjas, Naruto, se dedica a
urdir gamberrada tras gamberrada.

Los Futbolísimos. El misterio del jugador número 13
El curso está a punto de terminar y sin embargo... llega
un chico nuevo al colegio. Viene de Rusia, es un crack
jugando al fútbol y se llama Víctor con K, aunque él prefiere
que le llamen NÚMERO 13. ¿Qué tendrá que ver el número
de la mala suerte con este misterioso compañero?

El sueño de Naruto es el de llegar un día a heredar el nombre
de Hokage, reservado a los grandes héroes y de convertirse
en el mejor ninja de todos los tiempos.
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Los Futbolísimos. El misterio del obelisco mágico
El equipo Soto Alto viaja a Buenos Aires para participar en
el Torneo del Obelisco. Pero nada más llegar Helena les
cuenta sus verdaderos planes: los Futbolísimos tienen que
robar el trofeo para devolvérselo a su verdadero dueño. Y,
además, tienen que jugar el partido. Pero ellos solo pueden
pensar en una cosa: ¿volverá Helena con hache con ellos a
España?

Los Futbolísimos. El misterio del circo del fuego
Iba a ser un fin de semana inolvidable, de esos que hacen
época, porque jugábamos el último partido de la
temporada: niños contra padres; por la tarde íbamos al
Vicente Calderón a ver la final de la Copa, y lo mejor de
todo: ¡el Circo del Fuego estaba en Sevilla La Chica!Pero
empezaron los incendios y todo el mundo se puso muy
nervioso.Teníamos que descubrir al culpable por muchos
motivos pero, sobre todo, porque somos los Futbolísimos
y siempre vamos a estar juntos.

Los Futbolísimos. El misterio del día de los inocentes
Es el día de los inocentes. El día del cumpleaños de mi padre,
y el peor día del año para mí. ¿Que por qué? Pues por varios
motivos:Porque no me gustan las bromas. Porque tenemos
que jugar un torneo con El Cerrillo, el equipo que juega más
sucio de toda la Liga Intercentros, y nos van a machacar. Y
porque me acabo de enterar de que el colegio tiene que
vender el campo de fútbol para pagar sus deudas. Y si no
podemos jugar al fútbol, ¿qué será de los Futbolísimos?

Los Futbolísimos. El misterio de la lluvia de meteoritos
Parece increíble después de todo lo que nos ha pasado,
pero aquí estamos: ¡en Disneyland!Y lo mejor es que
somos los invitados especiales de la inauguración de una
atracción nueva: la lluvia de meteoritos.Bueno, en realidad
somos los suplentes de los invitados especiales, pero da
igual. Vamos a jugar un partido de fútbol contra el equipo
francés bajo una lluvia de metereoritos, y vamos a ganar
la copa. Por cierto, ¿dónde esta la copa?¡Un nuevo misterio
para los Futbolísimos!

Los Futbolísimos. El misterio del penalti invisible
Cuando sopla el viento del norte, en Sevilla la Chica puede
pasar cualquier cosa: que desaparezcan los puntos de penalti
del campo de fútbol justo cuando Soto Alto se juega el
descenso; que nadie sepa dónde está Radu, el conserje del
colegio y encargado de pintarlos; y que unos amigos de tus
padres, los Balbuena, se instalen en tu casa y lo pongan
todo patas arriba. Así que cuidado, Futbolísimos, que está
soplando el viento del norte...

