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Libros
Sancho Mas, Francisco Javier

Tres niños sin fronteras que vencieron al miedo
152 p. : il. col. ; 24 cm 

Resumo: Dos médicos y una enfermera conocen,
en tres  países  distintos,  a  tres  niños  que luchan
contra lo que más miedo puede dar en el mundo

Materia(s): Cuentos
Signatura:  N SAN tre / v

Vaioli, Laura

¡Hola, Sócrates! : la filosofía explicada a los niños
140 p. : il. ; 29 cm 

Resumo: De Sócrates a Simone de Beauvoir, del
idealismo  al  materialismo,  pasando  por  San
Agustín  o  Schopenhauer,  este  libro  recorre  la
historia  del  pensamiento  desde  los  orígenes  a
nuestros  días  de  una  manera  innovadora  y
divertida.

Materia(s): Filosofía
Signatura:  1 VAI hol / v
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Furudate, Haruichi

Haikyû!!
5 vol. : il. bl. y n. ; 18 cm 

Resumo: La  historia  sigue  la  carrera  de  Shoyo
Hinata, que decide dedicarse al voleibol tras ver
a los  Pequeños Gigantes  cuando todavía va a
primaria.

Materia(s): Historietas gráficas - Japón
Signatura:  C FUR hai / v

Jones, Gareth P.

La máquina tejemonstruos
218 p. : il. ; 21 cm (¡El Misterio es tuyo! ; 1) 

Resumo: La  máquina  tejemonstruos  del  doctor
Frankestufo  ha  desaparecido  y  tú  deberás
descubrir quién se la ha llevado.

Materia(s): Novela de intriga y misterio
Signatura:  N JON mis / v

Canosa, María

H2-- Oh! : pingas científicas
87 p. : il. col. ; 25 cm

Resumo: Sabías  que  os  cascos  protectores
inventáronos  os  paxaros?,  ou  por  que  hai
espellismos?  A  que  non  te  decataras  que  hai
animais que nunca beben auga?, ou por que o
número pi é infinito e non remata nunca? Neste
libro  has  atopar  unha  morea  de  curiosidades
científicas  relacionadas  co  noso  día  a  día.
Cousas simples que temos ao noso carón,  pero
que  teñen  un  funcionamento  moi  complexo.
Todo contado dun xeito moi sinxelo.

Materia(s): 1. Ciencia - Curiosidades
Signatura:  5 CAN h2o / a
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Díaz, Santiago

Taurus. Salvar la Tierra
189 p. ; 22cm 
Premio Jaén de Narrativa Juvenil 2021 

Resumo: Año  2122.  Lucas,  Nara  y  Tony,  cuyos
antepasados emigraron hace un siglo al planeta
Taurus justo antes de que la Tierra fuese destruida
por  un  meteorito,  traen,  por  accidente,  a  un
terrícola llamado Charly y a su mascota...

Materia(s): Novela de aventuras
Signatura:  N DIA tau / a

Cambón, Laura

Entre tú y yo
187 p. : il. bl. y n. ; 22 cm 

Resumo: Laura llega a un nuevo instituto con la
idea  de  empezar  de  cero  y  dejar  atrás  malos
recuerdos. Le preocupa no ser capaz de hacer
amigos  con  facilidad,  porque  siempre  ha  sido
más  bien  introvertida.  Eso  cambia  cuando
conoce a Silvia...

Materia(s): Novela romántica
Signatura: N CAM ent / a
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Marcús, Joana 

Ciudades de cenizas
423 p. ; 23 cm.- (Trilogía fuego, 2)
 
Resumen: Una  ciudad  nueva.  Un  experimento.  Un
reencuentro.  Un  asesinato.  Un  romance.  Tras  haber
asistido a la destrucción de su propia ciudad, el futuro
de  Alice  no  es  nada  prometedor.  Tras  la  extraña
oferta de un desconocido, lo único que sabe es que
va a vengarse del responsable de la desaparición de
sus amigos.

Materia(s): Novela fantástica
Signatura: N MAR fue / m

Marcús, Joana 

Ciudades de fuego
604 p. ; 23 cm.- (Trilogía fuego, 3)
 
Resumen: Al fin, Alice ha vuelto a reencontrarse con
sus amigos. Sin embargo, la lucha no ha hecho más
que empezar, y el peligro acecha más que nunca.

Materia(s): Novela fantástica
Signatura: N MAR fue / m

Rebouças, Thalita

Confesiones de un chico tímido, nerd y (un tanto)
enamorado
358 p. ; 23 cm (Serie confesiones ; 2)
 
Resumen: Davi,  que  está  en  su  segundo  año  de
instituto,  conoce  a  Milena,  una  chica  que  lo  deja
totalmente  enamorado.  Pero,  una  compañera  del
instituto le presentará a Gonçalo. Davi se enfrentará a
emociones muy nuevas...

Materia(s): Novela romántica
Signatura: N REB con / m
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DVD
Salvar el árbol [DVD] = Zutik! / dirección Iker Álvarez, Haizea Pastor

alladolid : Divisa Home Video, cop. 2022
1 disco (DVD) (ca. 74 min.) : son., col
Cine de animación
Idiomas: castellano, euskera, inglés 
Subtít.: euskera para discapacitados auditivos
Argumento:  En un mundo global cada vez más alejado del
entorno natural, aún hay quien cuenta historias sobre árboles,
seres fantásticos con poderes que escapan a nuestra
imaginación. Y con ellos, desde el mismo momento en que la semilla 
germina, un duende es su compañero inseparable, juntos crecerán, 
florecerán, sufrirán.
Destinatarios: Para todos los públicos

https://www.dacoruna.gal/cgi-bp/dc2spa.exe?W1=3&W2=241353&A1=0&A2=0&A3=0&A4=100124847309
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