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Futbolísimos 16: El misterio 
del último hombre lobo 
/ Roberto Santiago 
SM–2019                     I-3 Misterio 

Los Futbolísimos están en Basarri, un pe-
queño pueblo del País Vasco famoso por 
sus quesos y por sus... hombres lobo. 
Acabar con el último hombre lobo está en 

sus manos. Solo tienen que ganar el Torneo de la Luna Llena y 
descubrir el misterio que rodea esta vieja leyenda. 

Los forasteros del 
tiempo 5,6 y 7 

/ Roberto Santiago 
SM–2019  I-3 Fantásticos 

Tres nuevos volúmenes de 
esta colección protagonizada 
por la familia de los Balbuena, 
que vive en Moratalaz y dis-
pone de todo el tiempo del 
mundo para viajar a través de 
un agujero negro. 

Isadora Moon 
va a una fiesta de pijamas 
/ Harriet Muncaster 
Alfaguara–2019       I-2 Fantásticos 

Mitad hada, mitad vampiro, ¡y totalmente 
única! Esta noche, ¡Isadora y Zoe hacen 
una fiesta de pijamas! 

 

Diario de Rowley : 
–un chico superguay! 
/ Jeff Kinney 
RBA-2019                  I-3 Realistas 

El nuevo libro del creador del Diario de 

Greg, Jeff Kinney. En esta nueva aventu-
ra, será el mejor amigo de Greg, Rowley 
Jefferson, el encargado de escribir su 
propio diario y relatar la vida de 

Greg. Una forma diferente de ver el mundo de Greg a través de los 
ojos de su mejor amigo. 

Perrock Holmes 1: 
Dos detectives y medio 
/ David Rees 
Nube de tinta–2019      I-2 Misterio 

Perrock Holmes es una nueva colección 
de detectives con mucho suspense, aven-
tura y grandes dosis de humor. Cuando el 
misterio llame a tu puerta, tú llama a Pe-
rrock Holmes, un perro que tiene el poder 

de leer los pensamientos de todo aquel que le rasque la barriga. 

El chico del ukelele: 
diez historias de vida, amor 
y superación 
/ David Rees 
Nube de tinta–2019     JN Realistas 

David Rees es un conocido youtuber y 
cantautor que ahora publica su primer 
libro en el que nos enseña su mundo 
interior en forma de pequeños relatos. 

Sonríe aunque te cueste 
/ ˘ngela Mármol 
Planeta–2019              JN Realistas 

Ángela Mármol es la primera influen-

cer de TikTok que habla de su experien-
cia como víctima de bullying. En este li-
bro descubrirás toda su historia y apren-
derás a reconocer y a combatir el acoso 

escolar. Ángela demuestra que es posible pintar de color lo que 
empezó siendo gris y que de todo se puede salir. 

En las redes del miedo 
/ Nando López 
SM–2019                     JN Misterio 

Una noche, apenas unos días antes del 
final de curso, se declara un incendio en 
el instituto donde estudian Laia y Joel. 
Juntos han construido una estrecha 
amistad gracias a las redes, donde guar-
dan más heridas y secretos de los que 

su entorno puede imaginar. Una novela de suspense y miedo psi-
cológico que atrapará tanto a jóvenes como a adultos.  



Serafina y la capa 
negra (1) 
Serafina y el bastón 
mágico (2) 
/ Robert Beatty  
Alfaguara–2017  I-3 Fantásticos 

Primera y segunda entrega de 
una trilogía de suspense y 

misterio  protagonizada por una extraordinaria heroína de 12 años. 
Con una narración de ritmo trepidante, desde el minuto uno que 
empiezas a leer, se abren miles incógnitas que solo puedes ir 
descubriendo conforme va avanzan las novelas.  

El despertar de la sirena 
/ Carolina Andújar 
Montena-2018           JN Fantásticos 

Una historia que no habla de las típicas 
sirenas hermosas y bondadosas, sino de 
una muy especial que, a pesar de tener 
una personalidad fría, nos cautivará. Un 
libro que  trata de la infinidad del mar; de 

las leyendas que son capaces de traspasar generación en gene-
ración; de las consecuencias de nuestros actos; del amor y del 
sacrificio; de engaños y traiciones; de la pérdida y de cómo des-
pués de esta se puede seguir adelante; y sobre todo de la confían-
za en uno mismo.  

Montessorízate: 
libro de actividades para 
disfrutar y conectar en familia  

/ B. M. Muñoz, N. Aznárez 
Grijalbo –2019   
Somos Padres-Tiempo Libre 

Siguiendo la base teórica de la pedago-
gía Montessori y del desarrollo del niño, estas actividades te 
ayudarán a acompañar a tu hijo para que aprenda y se divierta, 
potenciando su autonomía y la confianza en sí mismo. Incluye 
multitud de propuestas prácticas para descubrir el mundo y 
aprender a explorar la naturaleza. 

Criar: un viaje desde el 

embarazo a la adolescencia 

/ Laura Perales Bermejo 
Ediciones Liliputienses –2019   
Somos Padres-Psicología 

Laura Perales Bermejo es psicóloga y 
presidenta de la Plataforma por la Crian-
za con Respeto.  En palabras de la pro-

pia Perales: “Tipos de crianza llevados por las modas y cambios 
culturales hay muchos. Criar, lo que se dice criar según la realidad 
biológica, sólo puede llevarse a cabo de un modo, de ahí el título 
de este libro”. 

Ulysses Moore 1: 
La puerta del tiempo 
/ Pierdomenico Baccalario 
Montena–2017        I-3 Fantásticos 

Acompaña a los gemelos Jason y Julia 
en este primer episodio de la serie 
“Ulysses Moore” y descubre un nuevo y 
excitante mundo repleto de misterios, 

acción y aventuras. 

Los diarios de Cereza 5: 
La lluvia de estrellas 
/ J. Chamblain, A. Neyret 
Alfaguara–2019                 I-TBO 

En esta última aventura, Cereza, con la 
ayuda de su madre, tratará de descu-
brir el misterio de un personaje muy 
especial... ¡ella misma! ¿Qué puede 

recordar Cereza de su infancia y de su padre? ¿Logrará descubrir 
el secreto de su familia? 

Dumbo 
Tim Burton 
DVD – 2019 
Dibujos 
 
 

Aladdín 
Guy Ritchie 
DVD – 2018 
Infantil 
 

 

 Mia y el león blanco 
Gilles de Maistre 
DVD – 2018 
Infantil 
 
 
 
 
 

 

Cristal oscuro 
Jim Henson, Frank Oz 
DVD – 1982 
Infantil 

 

Angry Birds: La película 
Clay Kaytis, Fergal Reilly 
DVD – 2016 
Dibujos 
 

 

 


