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Libros
Casalderrey, Fina

Resumo: Con este relato de misterio e aventura, Fina
Casalderrey proponnos coñecer a figura do xenial
compositor a través dunha viaxe polo Camiño de
Santiago ata chegar a Galicia.
Materia(s): Violencia de aventuras
Signatura: N CAS xen / v

Meggitt-Phillips, Jack
La venganza de la bestia
244 p. : il. ; 23 cm (Bethany y la bestia ; 2)
Resumo: Ebenezer Tweezer era un joven de 511 años con
una bestia en su ático que vomitaba regalos irresistibles.
Pero con la llegada de Bethany, una niña terrible y
también su mejor amiga, su vida ha cambiado... ¿para
bien? Al menos, han decidido que van a ser buenos.
Materia(s): Novela fantástica
Signatura: N MEG bet / v
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O Xenio da Cidade do Sal
176 p. : il. ; 20 cm + 1 CD
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Yagi, Yoko
¿Qué es el dinero? : lecciones de economía para niños
curiosos
[96] p. : il. col. ; 23 cm
Resumo: Un divertido libro para enseñar a los niños a
valorar y administrar el dinero.

Lish, Mikki
La casa en Hoarder Hill
334 p. ; 21 cm
Resumo: Cuando Hedy y Spencer empiezan a ver que en
los marcos de fotos polvorientos aparecen mensajes que
se escriben solos, lo que iban a ser unos días aburridos en
casa de su abuelo se convierte en una misión.
Materia(s): Novela de intriga y misterio
Signatura: N LIS cas / v

Woodward, John
Animales
288 p. : il. col. ; 31 cm
Resumo El reino animal como nunca antes lo habías visto
con increíbles ilustraciones en 3D.
Materia(s): Animales
Signatura: 59 ANI / v
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Materia(s): Economía
Signatura: 33 YAG qué / v

Historia
208 p. : il. col. ; 31 cm
Resumo Déjate llevar a los momentos históricos más
emocionantes, desde la época de nuestros primeros
antepasados hasta el mundo en el que vivimos hoy.
Materia(s): Historia – Obras ilustradas
Signatura: 94 HIS / v
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Cowell, Cressida

Resumo: El joven Hechicero y la Guerrera se encuentran
juntos en los bosques embrujados y han sido testigos de las
devastadoras consecuencias de la Piedra que puede hacer
desaparecer la magia para siempre...
Materia(s): Novela fantástica
Signatura: N COW tie / a

Salvia Ribera, Anna
El Semen mola : pero necesitas saber cómo
funciona
[160] p. : il. ; 20 cm
Resumo: Los chicos son los grandes olvidados de la
educación sexual. Este libro quiere dar respuesta a este
vacío y a estas demandas, proponiendo una mirada
positiva y respetuosa sobre la sexualidad masculina, la
primera eyaculación y el semen.
Materia(s): Educación sexual
Signatura: 613.88 SAL sem / a
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El tiempo de los magos : vuelve la magia
389 p. : il. ; 24 cm (El Tiempo de los magos ; 2)
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Walliams, David
El monstruo supercabezón
411 p. : il. ; 22 cm (La Increíble historia de_)
Resumo: En esta escuela, las clases son aburridísimas, la
comida es horrible y los profes son terroríficos, ¡pero eso no
es
lo
peor!
Alguien
ha
usado
la
máquina
monstruosificante...

Alonso López, Javier
Héroes y villanos de la historia de España
71 p. : il. ; 26 cm
Resumo: Acompaña a Pulga, Croqueta y el indomable
Dalton en esta aventura de descubrimiento y aprendizaje
sobre la historia de España.
Materia(s): Historia - España
Signatura: 94 ALO hér / a

Day, David
Los Hobbits de Tolkien
192 p. : il. ; 20 cm
Resumo: Los Hobbits de Tolkien examina los orígenes de
los Hobbits, y explora su comarca, su sociedad y su
importancia en la narración épica El Señor de los Anillos y
el cuento El Hobbit.
Materia(s): Tolkien, J. R. R. - Personajes
Signatura: 74 DAY hob / a
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Materia(s): Novela de aventuras
Signatura: N INC / a
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Ron, Mercedes
Dímelo en secreto
413 p. ; 22 cm (Dímelo ; 2)
Resumen: Kamila Hamilton vuelve a tener a sus dos mejores
amigos en su vida. El problema es que Taylor y Thiago Di Bianco
ya no son simples amigos. Ahora son mucho más...

El Aaddam, Safia
Hija de inmigrantes
238 p. ; 22 cm
Resumen: Lunja es valiente. Una guerrera. Nacida en un

pequeño pueblo de Cataluña siendo de origen amazigh, etnia
índigena autóctona del norte de África, se enfrenta desde muy
niña al racismo, a la pobreza e incluso, a veces, a su propia
cultura.

Materia(s): Novela de la vida cotidiana
Signatura: N EL hij / m
Lippincott, Rachael
La lista de la suerte
286 p. ; 22 cm
Resumen: Emily y su madre siempre tenían suerte, hasta que se

les acabó: hace tres años que su madre murió de cáncer y nada
ha ido bien desde entonces.

Materia(s): Novela romántica
Signatura: N LIP lis / m
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Materia(s): Novela romántica
Signatura: N RON dím / m
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Tú serás mi muerte
365 p. ; 22 cm
Resumen: Ivy, Mateo y Cal solían ser mejores amigos. Nada los

ha preparado para ser testigos de un asesinato. Y es que Ivy,
Mateo y Cal parece que todavía tienen cosas en común: todos
tienen una conexión con el chico muerto y todos ocultan algo.

Materia(s): Novela intriga y misterio
Signatura: N MCM tús / m
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McManus, Karen M.

