BO
“Verde”

M. Desplechin
Harperkids, 2020
I-3 TBO
Con once años, Verde continúa sin
mostrar talento para la brujería. Se empeña en
que quiere ser una persona normal. Pero para su
madre es muy importante transmitirle el oficio.

“Crema de cachuete
y Nutry”
B. Clanton
Juventud, 2020
I-1 TBO
Narval tiene una nueva obsesión... ¡La crema de cacahuete!
Incluso quiere cambiarse de nombre...

L. Pearson
Bárbara Fiore, 2013
I-2 TBO

Tras rescatar a un
dragón de té perdido en el mercado, Greta descubre el olvidado
arte del cuidado de estas fantásticas criaturas de la mano de los
afables dueños de la tienda de té
del pueblo, Hesekiel y Erik.
Greta descubrecómo este oficio
ancestral enriquece sus vidas.

Plaza Trujillo s/n
37003 Salamanca
660872845/639274269

Septiembre 2021

“El brillo mágico
de las hadas”

Espíritus del mar, gigantes, extraños hombres de madera y trols.
Las excursiones de Hilda nunca se limitan al reino de lo ordinario.

K. O´Neill
La Cúpula, 2018
I-3 TBO
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“Hilda y el trol”

“La sociedad de
los dragones
de té”

NOVEDADES
INFAN

“Supernarval y
Medu Shock”
B. Clanton
Juventud, 2020
I-1 TBO

En esta ocasión
Narval y Medu se
convierten en superhéroes, con
sus supertrajes, sus identidades
secretas ¡y sus superpoderes!
Pero ¿cuál será el superpoder de
Narval? Disfruta con las aventuras submarinas de esta superpandilla y con las de sus alteregos
Supergofre y Wonderfresa.

“Coraje”
R. Telgemeier
Maeva, 2020
I-3 TBO

Raina se despierta una noche con dolores de
estómago y ganas de vomitar. Lo que en un
principio cree que es un virus contagioso se
convierte en la expresión física de su ansiedad. Será ella quien con un gran coraje tenga que hacer frente
a sus miedos. Coraje es una gran historia, tierna y divertida,
sobre la importancia de enfrentarse a los miedos con valentía
y optimismo.

RAFÍAS

S. Taplin
Usborne, 2020
Bebeteca
Al unicornio le da miedo la
oscuridad, pero las hadas le iluminan el camino
para que se sienta mejor.

“El pollo Pepe va
al colegio”
N. Denchfield
SM, 2002
Bebeteca
Hoy es el primer día de colegio
del pollo Pepe, pero se ha quedado dormido y
esta mañana tiene mucha prisa.

“El pollo Pepe”

“¿Quién se comió
las fresas?”

N. Denchfield
SM, 2002
Bebeteca
El pollo Pepe está creciendo mucho porque es muy tragón. Un
divertido libro con pop-ups para niños a
partir de un año.

M. Comín
Combel, 2020
I-1
¡Abrid y cerrad las lengüetas de estos
libros interactivos, todo cartón, para
descubrir historias con sorpresa!.

I“Harper y el bosque
de la noche”

“Los Cinco. Tim
resuelve un caso”

C. Burnell
La Galera, 2019
82-36
Cuando Harper y sus amigos visitan el misterioso Bosque de la Noche, su plan es capturar al
Cuervo de Hielo.

“Kitty persigue
un misterio”

E. Blyton
Juventud, 2014
82-33
Los Cinco ven cómo secuestran a un niño en la
playa y deciden ir a rescatarlo. ¿Podrá Tim
guiarlos en la búsqueda?.

“Temporada de lluvias”

P. Harrison
Alfaguara, 2020
82-36
Kitty habla con los animales y tiene superpoderes felinos, pero ¿estará lista para ser una superheroína como su madre?.

D. Fernández Sifres
SM, 2015
82-36
A Celeste le gusta cazar nubes, pero en
África sólo hay nubes en temporada de
lluvias o eso es lo que dice Murunya.

“Princesas Dragón.
El pantano de las sirenas”
P. Mañas
SM, 2016
82-36
Las princesas dragón andan a la búsqueda de unas sirenas que, según les han
contado, podrían traducir el libro de profecías en el que aparecen ellas... y su terrible
futuro.

“Ninjas gigantes”
A. Do
RBA, 2021
82-7
¡Nelson y Kenny quieren subirse a todas las atracciones! Sin embargo,
despues de probar el nuevo invento de la abuela, ¡encogen tanto que no
pueden ir a ninguna parte! Por suerte, Nelson y Kenny idean un plan para volver a ser
más altos... ¡mucho, muuuucho más altos!.

Momentos soña2”

Twin Melody
Martínez Roca, 2019

o sus anécdotas más personales, las dificultades que han tenido
discográfica les publique su primer disco y cómo es su vida
ouTube.
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“Zak Storm. Orígenes”
S. Thibadeau
Planeta, 2018
82-36
Zak continúa atrapado en el misterioso Triángulo de las Bermudas. En este
cuento, conocerá al resto de la tripulación de los Siete Mares. ¿Logrará
escapar del villano Bones?.
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J“Mystical 3.
El reflejo oscuro”

M. Älvarez
La Galera, 2018
82-36
Ser Mystical es duro. Estás constantemente salvando la Tierra sin que nadie te lo
agradezca, ¡y ni siquiera tienes vacaciones!.

“La chica pájaro”
S. Stark-McGuinis
Blackie Books, 2020
82-31
December solo tiene once años,
pero ya sabe cuál es su destino: va a
convertirse en pájaro. Un día no muy
lejano de la cicatriz de su espalda brotarán
unas alas y echará a volar lejos.

“El Club de las canguro, 3.
El problema secreto de Stacey”
A. M. Martín
Montena, 2020
82-31
Pobre Stacey: no solo ha tenido que mudarse a una nueva ciudad
sino que, además, ¡acaban de diagnosticarle una enfermedad!. Menos mal
que las chicas canguro pueden con todo.

“Futbolísimos: El misterio de las brujas futbolistas”
R. Santiago
SM, 2021
82-34
En Sevilla la Chica han abierto un nuevo colegio que sólo admite niñas. La
directora parece una bruja de verdad y tiene hasta un libro de hechizos. Pero
lo peor de todo es que tiene un equipo de fútbol, ¿será el fin de los Futbolísimos?.

“Verne y la vida secreta de
las mujeres planta”
L. Costas
Anaya, 2019
82-36

Jules Verne, el célebre escritor,
llega a el puerto de Vigo con una
maleta y un montón de preguntas.

“El campamento”

B. Jeans
Planeta, 2021
82-34
Diez de los chicos más prometedores
del país, han sido invitados a un
campamento en los Pirineos. El precursor de la
idea es Fernando Godoy, uno de los hombres más
ricos de España, que busca a alguien joven que le
ayude a dar una nueva imagen a su imperio y que
en el futuro ocupe su lugar.

“La aventura de los Balbuena
en la gran pirámide”
R. Santiago
SM 2019
82-36

El Nilo, las pirámides, un faraón de once
años y una conspiración para acabar con
él. Los Balbuena han caído en el momento más inoportuno: el antiguo Egipto.

“El Club de las canguro, 2.
Claudia y las llamadas
fantasma”
A. M. Martín
Montena 2021
82-31

Ser una buena canguro no es nada fácil, y
Claudia, la vicepresidenta del Club de las
Canguro, lo está aprendiendo de la peor
forma: tanto ella como el resto de las chicas del Club han recibido unas llamadas telefónicas muy
extrañas...Sea quien sea, las Canguro lo tienen claro: ¡deben
proteger a los niños a toda costa!.
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P. Brown
RBA 2021
82-37
Darrow nació esclavo. Pero se convirtió en un arma. Acabó con siglos de
gobierno dorado y se convirtió en el heroe de una
república nueva y poderosa. Ahora deberá
arriesgar todo por lo que ha luchado en una
última misión desesperada.

“Epic Battle: el día en que
los youtubers salvaron el
mundo”
YoSoyPlex
Martínez Roca, 2021
82-37

Plex ha sido elegido capitán de la Tierra: para
formar su equipo, contará con sus amigos youtubers y con alguien muy especial, ¡TÚ!.

“El largo regreso”
J. Sierra i Fabra
Anaya, 2020
82-31
Tras su desaparición, Susana se presenta en casa como si nada
hubiera pasado. Ante el desconcierto de la familia, y el suyo propio, la muchacha debe asumir que hay una laguna en su mmemoria incapaz
de desvelar.

“Amanda Black. Una herencia peligrosa”
B de Blok, 2021
82-34
El mismo día en que Amanda Black cumple trece años recibe una
carta misteriosa que cambiará su vida. Ella y su tía Paula pasan a
mudarse a una mansión gigantesca y laberíntica. Por si fuera poco,
el cuerpo de Amanda empieza a manifestar habilidades insospechadas y
averigua que debe tomar posesión de un legado familiar apasionante.

“Oro y ceniza 1”

CONOCIM
“¿Quiénes son
las abejas?”
K. Daynes
Usborne, 2017
Bebeteca

“Busca y encuentra el intruso en la
naturaleza”
Hvass&Hannibal
Flamboyant, 2017
I-1 793

Las abejas son
unos insectos asombrosos que
viven en sociedades organizadas
en la que cada uno cumple su
función. Los pequeños descubrirán en este bonito libro multitud de cosas sobre la vida y los
hábitos de estos singulares animales.

Esta vez, busca formas, rayas y
estampados, a la vez que amplias
tu vocabulario con más de
ochenta nuevas palabras.¡Y eso
no es todo! ¿Sabrías descubrir
quién se ha colado entre todas
estas formas de la naturaleza?.

“La evolución:
la increible
aventura
de la vida”

“Las ilusiones
ópticas del
profesor Goloso”

A. Claybourne
SM, 2020
I-56

M. Malingrëy
Bruño, 2017
I-793

¿Que tienes tú en común con los
peces, los hongos, las libélulas o
los plátanos?. Este libro te propone un viaje fascinante por el
pasado y el futuro de la vida en
la Tierra. ¿Estás listo para dejarte sorprender?.

Abre este libro increíble y conoce al profesor Goloso, en cuyo
laboratorio todos los inventos
son posibles. Desliza las pestañas, levanta las solapas, mira
con atención las imágenes, busca objetos escondidos en las
páginas…y descubre otra manera
de ver la realidad, llena de movimiento y de color.
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