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Guía de novedades
infantil-juvenil
CMI TRUJILLO

Esta Guía pretende llegar al
público infantil y juvenil para que

los usuarios conozcan las
Novedades que la Red de

Bibliotecas Municipales del Ayto
de Salamanca ha incorporado a

sus fondos, renovándolos y
ampliándolos.

Bebeteca

El cuerpo
Colección El bebe

 toca y habla 
Usborne

Este libro de páginas rígidas es
estupendo para compartir con el
bebe. Además de llamativos
dibujos, contiene vocabulario
básico sobre el cuerpo, los
sentidos y las emociones.

¡Buenas noches
Blue!

Nickelodeon 
Beascoa

 

No hagas cosquillas
al cocodrilo
Sam Taplin 

Usborne
 

¡Prepárate para ir a la cama con
Josh y la perrita Blue! Y ayúdalos
a resolver el enigma. ¡Es muy
fácil! Solo tienes que seguir las
huellas para descubrir las pistas.

Hansel y Gretel
N. Choux 

Cuentos con
texturas

Timun Mas
 

Había una vez dos niños
abandonados, una casa de
caramelo y una bruja de lo
más hambrienta...

La pequeña oruga
glotona

Eric Carle
Kokinos

 

¿Quieres tocar a un
monstruo?

Stuart Lynch
Bruño

 

Primavera de 2022



Sistema de
Inteligencia

Ortográfica (SIO)
José R. G. Guinarte
C. Glez Pintos, il.

B de Blok

I-1 Conocimientos

Tito malabarista
G. V. Genechten 

Edelvives
 

El león y el pájaro
Marianne Dubuc

Tramuntana
 

¡Hay que atrapar a
Ñac ñac!

Emma Yarlett 
Bruño

 
 

¡Despegamos hacia una nueva
aventura con Ñac-ñac!
Acompáñanos mientras pone
patas arriba tooooda mi
habitación ¡¡¡y se encuentra un
dragón!!!.

Tito es la estrella del circo
Rando. Al público le gustan
mucho sus actuaciones, pero un
día sucede algo extraño: la
nariz de Tito desaparece

Modernita se
pregunta, ¿qué es lo

normal?
Moderna de Pueblo

Zenith
 

La joya interior
Anna LLenas 

Beascoa
 

Biografías-
Poesía

Un hilo me
 liga a vos: 

mitos y poemas
Beatriz G. de Ory
Paloma Corral, il.

SM
 Los dioses griegos existen. Si miras

alrededor, los verás todos los días, en todas
partes: en los bancos del parque, en los
pasillos del instituto, dentro de ti... No
tienes más que leer estos poemas para
descubrirlos.

Exploración entre
animales salvajes

Laantarn

Ya sé decir la hora
Rosie Hore

Shaw Nielsen, il.
Usborne

De los héroes 
de la mitología

Tus libros. Cuentos
y leyendas, 1

Christian Grenier
A. Santolaya, il. 

Anaya

Harry Potter: fiestas
y banquetes

Jennifer Carroll
La Galera

El gran libro de
magia de Isadora
Moon y Mirabella
Harriet Muncaster

Alfaguara

Creaciones
infantiles con fieltro
Mi primer blog de

manualidades 
Libsa

Peinados infantiles
Marina Ruiz Fdez
Mi primer blog de

manualidades 
Libsa

Sólo con un golpe de vista tus
dudas sobre la ortografía de las
palabras desaparecerán para
siempre, como si fuese por arte
de magia.

Los pequeños aprenderán a leer
la hora en distintos tipos de
reloj, sus conocimientos de
matemáticas y tendrán la
oportunidad de construir un
reloj con agujas móviles.

Johannes
Gutenberg 

Lluis Borrás 
F. Carabelli, il.

Parramon
 

Scott y Amundsen:
la conquista del

polo sur
K.T. Hao

Robert Ingpen, il.
Vicens Vives

 

Misión por tierra, mar
y aire

Paw Patrol
Nickelodeon

Beascoa
 

  El cocodrilo que   
 vino a cenar
S. Smallman 

Beascoa
 

Y si morir fuera
como convertirse

en mariposa
P. V. Hest 
Emonautas

 

Los intrusos
Sussana Isern 
Sonja Wimmer

Imagina un bosque
Tierra de Mu

 

Llegaron al bosque desde
tierras muy lejanas cargados de
ilusión y esperanza. Pero, al
verlos, todos gritaron:
¡INTRUSOS!

I-2

El monstruo de las
profundidades

Princesas Dragón, 6
Pedro Mañas

Luján Fernández, il
SM

 Las Princesas Dragón y sus amigos
van en busca de los padres de Rosko.
Cuando llegan al centro exacto del
océano, se sumergen pero en ese
lugar ocurren cosas muy raras...

       El príncipe de         
las bestias

Princesas Dragón, 8
Pedro Mañas

Luján Fernández, il
SM

 

 Juguetes Ninja
Ninja KIds, 7

Anh Do
Jeremy Ley, il

Molino
 
 

 Cuando el guante que da vida a los
juguetes desaparece, Nelson y
Kenny tienen que encontrar el
modo de recuperarlo antes de que
los muñecos se apoderen de la
ciudad



    Lola Pimienta y el
ladrón de la feria
Ulrike Rylance 
Lisa Hänsch, il

Bruño
 

    El secreto del 
  sapo negro

Princesas Dragón, 7
Pedro Mañas

Luján Fernández, il
SM

 

         Los compas perdidos      
en el espacio
Micke Crack;
El Trollino;
Timba VK

Martínez Roca
 
 

     Isadora Moon y      
la estrella fugaz

Harriet Muncaster 
Alfaguara

 
 

I-2

 Mirabella y la clase
de pociones

Harriet Muncaster
Alfaguara

 
 
 

Una noche Isadora sigue a una
estrella fugaz que cae del cielo así
es como 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!

iMrabella 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!

I-3

 Las deportivas mágicas
El pequeño Leo

 Da Vinci
Christian Gálvez
Marina G. Torrús 

Paul U. Alijo, il
Alfaguara

 

 Los piratas fantasma 
El pequeño Leo

 Da Vinci
Christian Gálvez
Marina G. Torrús 

Paul U. Alijo, il
Alfaguara

 Cuenta la leyenda que el pirata Jack
Quemorro vuelve cada año desde su
tumba para vengarse... Pero, ¿de
quién?. Y ¿por qué?. Eso es lo que
tendrán que averiguar Leo y el resto
de la pandilla.

 ¡Han robado el
cuadro de Lisa!
El pequeño Leo

 Da Vinci
Christian Gálvez
Marina G. Torrús 

Paul U. Alijo, il
Alfaguara

 

 Charlie se convierte
en T-Rex
Charlie, 2

Sam Copeland
Sarah Horne, il

RBA
 Charlie está muy nervioso: no solo se

convierte en diferentes animales al
azar, sino que ahora resulta que su
familia quizás tenga que vender la
casa en la que viven y mudarse con
la tía Brenda y sus diecisiete gatos (y
su pata de palo).

 Mitos griegos  
María Angelidou

Svetlin, il
Vicens Vives

 

 El misterio de la
máscara de oro

Futbolísimos, 20
Roberto Santiago 

Carlos Lluch, il
SM

 Los Futbolísimos están en Venecia  para
jugar el Campeonato de Europa de
Fútbol Infantil: Il Bambinísimo. El
campeonato transcurre durante los
famosos carnavales. Quien gane el
campeonato se llevará un trofeo mítico:
LA MÁSCARA DE ORO.

TBO

  
Cloe y su unicornio

 4. Una amiga brillante
5.Amigas para siempre
6. La tormenta mágica

Dana Simpson
B de Blok

 Dos chicos juntos
Heartstopper, 1 

Alice Oseman
Crossbooks

 

 Mi persona favorita
Heartstopper, 2
Alice Oseman
Crossbooks

 

Las brujas
Roald Dahl

P. Baqieu, adapt.
Alfaguara

 Las brujas existen y se han disfrazado
para pasar desapercibidas. Son
malvadas y odian a los niños. Los
odian tanto que deciden acabar con
todos los niños del mundo
convirtiendolos en ratones.

 Julia y los niños
imposibles

El Club de las
Canguro, 5

Gale Galligan
Montena

 
 

 El tapiz de los
 dragones del té

Katie O'neill
Brúfalo Lector, La Cúpula

 

Más de un año después de que se le
confiara el cuidado de Ginseng, Greta se
siente incapaz de ahuyentar la nube de
tristeza que se cierne sobre su afligido
dragón de té. Además tendrá que
impresionar a un célebre maestro herrero
que está buscando un aprendiz.

  Un gran día 
para Kristy

El Club de las
Canguro, 6

Gale Galligan
Montena

 

Mulia es el miembro más reciente del
Club de las Canguro. Si bien todavía se
está adaptando a la vida en Stoneybrook
después de mudarse desde la soleada
California, está ansiosa por llevar a cabo
su primer gran trabajo. Pero cuidar a los
tres niños es demasiado para cualquier
niñera. 

      La vuelta al mundo
Magos del Humor, 13

Zipi y Zape
José Escobar

Bruguera
 

  Astérix tras las
 huellas del grifo

Astérix, 39
Jean-Ives Ferry

Didier Conrad, il
Salvat

 

  Pitufos y la 
máquina de soñar
Los pitufos, 38

Peyo
Norma

 
Una placa de cristal y unas extrañas
gafas permiten a los pitufos vivir sus
más alocados sueños. Papá Pifufo
enseguida llega a la conclusión de
que se trata de una trampa; pero
¿estará Gargamel detrás de ella?

Akemichi, un fracasado que fue miembro
de una banda en su juventud, salta 12
años atrás en el tiempo para volver al
instituto y salvar a su exnovia, Hina, que
en la actualidad ha sido asesinada por la
organización criminal Tokyo Manjikai. 

   Tokyo Revengers, 1
Ken Wakui

Norma
 

Con cada viaje temporal, Takemichi
influye en los que le rodean y poco a poco
va cambiando el pasado... ¿pero eso será
suficiente para salvar a Hina y evitar que
la Tokyo Manjikai se convierta en una
temida banda criminal?

       Tokyo Revengers, 2
Ken Wakui

Norma
 
 



El último minuto
Amanda Black, 3 
Bárbara Montes

Juán Gómez Jurado
David G. Forés, il

B de Blok
 

I-3

  Fantasmada 
Diego Arboleda

Eugenia Ábalos, il.
Anaya

La campana de
Jade

Amanda Black, 4
Bárbara Montes

Juán Gómez Jurado
David G. Forés, il

B de Blok
 
 

La mañana del baile del instituto  
 Amanda recibe una misión: evitar
que una importante tablilla sumeria
que lleva años desaparecida caiga
en las manos equivocadas. ¿Lo
logrará, llegará a tiempo para el
baile?.

Hay familias de todo tipo, tamaño y
forma... Familias fabulosas narra las
sorprendentes aventuras de siete
familias animales verdaderamente
especiales, todas inspiradas en
hechos que han ocurrido realmente
en la naturaleza.

La historia está repleta de envidiosos,
homófobos, machistas, intolerantes,
cretinos y fanáticos religiosos. Lo único
que no ha conseguido es silenciar a las
mujeres y hombres que arriesgaron el
pescuezo y su prestigio para legarnos
sus creaciones, sus inventos y sus
hallazgos.

   Familias fabulosas
Francesco Maddaloni

Guido Radaelli
Patricia P. Afonso, il

Duomo
 

 La historia en apuros
 Nieves Concostrina
Alba M. Perucha, il

Montena
 

  El asesinato de
 la profesora de

ciencias
Jordi Sierra i Fabra

Pablo Núñez, il
Anaya

 

       La aventura de los Balbuena:
objetivo la luna

Los forasteros del tiempo, 12
Roberto Santiago

Guillermo E. Bustos, il
SM

 

Los Balbuena y sus vecinas están a
bordo de una nave espacial, el
módulo lunar Eagle, de la misión
Apolo 11. Están en 1969, rumbo a
la Luna. 

 Somos el mejor equipo
 Best Friends Forever, 3 

Pedro Mañas
Laia Matarí, il

Montena
 
 

Tras un día desastroso de
competiciones deportivas en el
instituto, Greg decide que se retira
oficialmente de su carrera como atleta,
pero acaba aceptando a regañadientes
la sugerencia de su madre de apuntarse
a baloncesto.

  El número 1
Diario de Greg, 16

Jeff Kinney
RBA

 
 
 

J-N

Magnus Chase y los dioses de Asgard
1.Espada del Tiempo
2.El martillo de Thor

3.El barco de los muertos
Rick Riordan

Montena
 

La leyenda del Hechicero
1.El aprendiz

2. El elegido (Precuela)
3.El guerrero

4.El mago
Taran Matharu

Planeta
 

Corona de
Medianoche

Trono de cristal, 2
Sarah J. Maas 

Hidra
 
 

Trono de cristal   
Sarah J. Maas 

Hidra
 

En las tenebrosas minas de sal de
Endovier, Celaena, una muchacha de
dieciocho años, cumple cadena
perpetua. Es una asesina profesional,
la mejor en lo suyo, pero ha
cometido un error fatal. La han
capturado. El joven capitán Westfall
le ofrece un trato: la libertad a
cambio de un enorme sacrificio.

Heredera de fuego 
Trono de cristal, 3

Sarah J. Maas 
Hidra

 
 

Hija de Esparta
Trono de cristal, 2
Claire M. Andrews 

Fandom Books
 
 

Marianela
Benito Pérez Galdós

F. del Amo, il. 
Vicens Vives

 
 

A través de mi
ventana

Ariana Godoy
Alfaguara

 

Las Princesas Dragón y sus amigos
van en busca de los padres de Rosko.
Cuando llegan al centro exacto del
océano, se sumergen pero en ese
lugar ocurren cosas muy raras...

El lado irresistible
 de Jude
Ellas, 3

N. Williams
Montena

 

La gaceta del misterio
C.K. McDonell
Wonderbooks

El mal acecha en Mánchester y un
grupo de frikis es la única esperanza.
La Gaceta del Misterio es un
semanario dedicado a resolver los
misterios paranormales e
inexplicables que suceden. Al
menos, a eso aspiran los miembros
de su redacción. 


