Autor: Paul van Loon
Títulos: 9 títulos de la saga “Jacobo Lobo”
Editorial: SM
Temática: Aventuras. Humor. Amistad. Jacobo es aparentemente
normal... hasta que cumple siete años y descubre algo que cambiará su
vida para siempre. De día sigue siendo un niño, pero en las noches de luna llena Jacobo es un... ¡niño lobo!
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Autora: Harriet Muncaster
Títulos: Dos nuevos titúlos de la saga “Isadora Moon”
 Isadora Moon va a una fiesta de pijamas
 Isadora Moon y los disfraces mágicos
Editorial: Algaguara
Temática: Magia. Con irresistibles ilustraciones en negro y rosa y una
heroína única, «Isadora Moon» es una encantadora y divertida serie de
lecturas ideal para jóvenes lectores que quieren flores y purpurina, pero
a los que también les atrae el mundo misterioso de los vampiros.
Otros libros de la colección disponibles en la Biblioteca.

Autora: Jacqueline Wilson
Título: Mi mamá es la bomba
Editorial: B de Block
Temática: Después del éxito de Mi hermana es lo peor y
Amigas en pijama (disponibles en la Biblioteca), la autora
regresa con esta nueva novela sobre el amor fraternal.

Autor: Martina D.Antiochia
Título:“La diversión de Martina”:6
“Magia en el bosque”
Editorial: SM
Temática: Libros inspirados en las historias de una youtuber muy conocida. Títulos anteriores en tu biblioteca.

Autor: Care Santos
Títulos: de la saga “Se vende”
 Se vende mamá
 Se vende profe
 Se vende mejor amigo
Editorial: SM
Temática: Imaginación. Humor. La imaginación y el cariño son las
mejores armas para combatir los problemas y crecer felices.

Autor: Lady Pecas
Títulos: de la saga “Lady Pecas”
1. ¡Locuras fuera de casa!
2. ¡Locuras en el escenario!
Editorial: SM
Temática: Aventuras. Las mejores aventuras de la youtuber Daniela
Haack. ¡Vive la vida crazy!

Autor: Andrea Quesada García (Abby)
Título: Jugando con Abby (1º libro de la saga)
Editorial: Montena
Temática: Magia. Libro de la youtuber “Abby”. Aventuras en una escuela para brujas.

Autora: Sara cano
Títulos: de la saga “Jurásico total”
1. Perdidos sin wifi
2. Dinos contra robots
3. De niños a héroes
Editorial: Alfaguara
Temática: Imaginación. Magia. ¡Prepárate para vivir mil aventuras en
la era de los dinosaurios!

Autora: María Menéndez-Ponte
Títulos: Título de la saga “Primos S.A.”
1. La casa embrujada
2. Enigma en el puente del Naranjo
3. La ermita de los espíritus
Editorial: SM
Temática: Aventuras. Misterio. Primos S.A. es la mejor agencia de detectives del mundo, ¡pero te necesitan!. Recopila pistas, aprende trucos,
construye tus propios inventos y ¡resuelve el misterio!.

Autor: Gerónimo Stilton
Títulos: de la saga “Las trece espadas”
1. El secreto del dragón
3. El secreto del tigre
Editorial: Destino
Temática: Aventuras. Magia. El afamado autor del las detectivescas
historias del ratón Gerónimo Stilton, nos sorprende ahora con una saga
con magos, brujos... y un lugar llamado El Reino de la Fantasía.

Autor: Isaac Palmiola
Títulos: 10 títulos de la saga “Perrock Holmes.”
Editorial: Montena
Temática: Aventuras. Una nueva serie de detectives juvenil con mucho
suspense, aventura y grandes dosis de humor. Cuando el misterio llame
a tu puerta, tú llama a Perrock Holmes.

Autor: Rick Riordan
Título: De las Crónicas de Kane: Manual mágico de la
casa de Brooklyn: Guia de dioses egipcios, criaturas, jeroglíficos, hechizos y más.
Editorial: Montena
Temática: Mitología. Juegos.
Resuelve todas las
pruebas que hay en el interior y descubre los secretos
más ocultos de lo dioses y hombres del antiguo Egipto .

Autora: Lola LLatas
Títulos: de la saga “ Los misterios de Sara”
1. Sara y el misterio de la niña fantasma.
2. Sara y el misterio de los profesores extraterrestres.
3. Sara y el misterio del muñeco maldito.
Editorial: Dí que sí
Temática: Misterio. Serie de libros protagonizados por Sara, una detective de 9 años que encuentra misterios allá por donde va... Porque la vida es el más maravilloso de los misterios. .

Autora: Clodett
Títulos: Títulos de la saga “El mundo de Clodett.”
1. El mundo de Clodett 1: Superlío de gemelas
2. El mundo de Clodett 2: Superlío en el campamento
3. El mundo de Clodett 3: Superlío en el zoo
Editorial: Montena
Temática: Aventuras. Humor. El mundo de Clodett son unas divertidísimas historias, escritas por la youtuber del mismo nombre.

Autor: Roberto Santiago
Títulos: del 12 al 16 de la saga “Los futbolísimos”
12. El misterio del obelisco mágico
13. El misterio del jugador número 13
14. El misterio de la tormenta de arena
15. El misterio de las 101 calaveras
16. El misterio del último hombre lobo
Editorial: SM
Temática: Aventuras. Amistad. Fútbol. Misterio. Nuevos títulos de la
saga que cautivó a niños de todo el mundo.
Títulos anteriores en la Biblioteca

Autor: Pablo C. Reyna
Títulos: Títulos de la saga “Multicosmos”
1. Multicosmos: Aventuras virtuales a pico y pala
2. Multicosmos: Atrapados sin wifi
3. Multicosmos: La rebelión de los drones
4. Multicosmos: Lío en es espacio-tiempo
Editorial: Montena
Temática: Ciencia-ficción. Internet. Aventuras. Humor. Si tú también te has enganchado tanto a un videojuego que te has olvidado de cenar, esta es tu serie.

Autor: The Crazy Haacks
Títulos: de la saga “The crazy Haacks”
1. The crazy Haacks y la cámara imposible
2. The crazy Haacks y el misterio del anillo
3. The crazy Haacks y el reloj sin tiempo
Editorial: Montena
Temática: Aventuras. Humor. La serie de aventuras de los hermanos
más locos de Youtube. “¿Estáis preparados? Nos esperan mil aventuras
alucinantes, desastres descabellados y ¡muchísimas risasl”

Autora: Sara Cano
Títulos: Títulos de la saga “La guerra de 6º A”
1. Alérgicos a 6º B.
2. Los empollones contraatacan
3. “Imbecilidad”: Inteligencia artificial
4. Cero pixelero
5. La batalla de los 4 colegios
6. Se busca a...6º C
Editorial: Alfaguara
Temática: Humor. Las rivalidades entre alumnos, clases y colegios en
clave de humor. Una serie para no parar de reír.

Autor: David Walliams
Título: La increíble historia de… El gigante alucinante
Editorial: Montena
Temática: Aventuras. Humor. Amistad. Una nueva
historia de un autor que no te dejará indiferente. Reconocido como el sucesor de Roal Dhal.
Busca otros títulos del autor en la biblioteca.
Autor: Chris Colfer
Títulos: Dos títulos de la saga
“La tierra de las historias”
1. El hechizo de los deseos
2. El regreso de la hechicera
Editorial: Alfaguara
Temática: Magia. Un viaje al reino de los cuentos. Dos mellizos en una
aventura sin vuelta atrás.
Autora: Eva Millet
Título: La última sirena
Editorial: B de block,
Temática: Amistad. Vida. Es una historia fascinante sobre la amistad, la magia del mar y la fuerza de un verano
que puede cambiar nuestras vidas.
Autor: Jeff Kinney
Título: Serie “Diario de Rowley” ¡Un chico superguay!:
¡Ahora hablo yo!
Editorial: RBA
Temática: Humor. El afamado escritor de la saga
“Diario de Greg” vuelve ahora con una divertidísima historia narrada por Rowley , el mejor amigo de Greg.

Autora: Ann M. Martin
Títulos: de la saga “El club de las canguro”
1. La gran idea de Kristy
2. Claudia y las llamadas fantasma
3. El problema secreto de Stacey
4. Mary Anne salva la situación
5. El trío insoportable.
Editorial: Montena
Temática: Humor. Amistad. Montar un club de canguros parecía una
buena idea... ¡hasta que empezaron los líos!

Autora: Jara Santamaría
Títulos: Títulos de la saga “Los dioses del norte”:
1. La leyenda del bosque
2. El tejedor de sueños
Editorial: B de block
Temática: Magia. Relaciones familiares. Una
aventura de dos primos en un universo de brujos y
dioses, de gigantes irascibles y bellas mujeres con
garras de ave rapaz en el que el temible dios Gaueko
a impuesto la oscuridad.

Autora: Jenifer Chambliss Bertman
Título 3: de la saga “Los buscadores de libros”

El enigma de la gran roca.
Editorial: Destino
Temática: Investigación, misterio, un enigma por
resolver y un ritmo trepidante.
Títulos anteriores en la Biblioteca.

Autor: John Bellairs
Títulos: de la saga “Los casos de Lewis Barnavelt ”
1. La casa del reloj en la pared
2. Una figura en las sombras
3. La carta, el brujo y el anillo
1. Editorial: Alfaguara
Temática: Magia. Magia negra contra blanca, bondad contra maldad, la
atmósfera y el suspense están magistralmente construidos y las ilustraciones son perfectas para estos siniestros relatos.

Autores: Holly Black y Cassandra Clare
Títulos: Títulos de la saga “Magisterium”:
1. La prueba de hierro
2. El guante de cobre
3. La llave de bronce
4. La máscara de plata
5. La torre de oro
Editorial: Destino
Temática: Es una pentalogía de libros de fantasía para niños. La serie
se desarrolla en una escuela subterránea donde hechiceros aprendices
entrenan para controlar los elementos.

Autora: Laura Gallego
Títulos: de la saga “Crónicas de la torre”:
1. El valle de los lobos
2. La maldición del maestro
3. La llamada de los muertos
4. Ferris, el elfo
Editorial: SM
Temática: Crónicas de la torre narra una deslumbrante aventura de
hechicería, traición y amor, más allá de la muerte.

Autora: Laura Gallego
Títulos:
Títulos de la saga
“Guardianes de la Ciudadela”:
1. El bestiario de Axlin
2. El secreto de Xein
3. La misión de Rox.
Editorial: Montena
Temática: Aventuras. Ciencia ficción. En un mundo lleno de monstruos, el destino de los protagonistas se entrelazan, y estallan los enfrentamientos, pero podrían suponer la clave para salvar su mundo.

Autora: James Nicol
Títulos: Títulos de la saga “Arianwyn”:
1. Arianwyn 1: La aprendiz de bruja
2. Arianwyn 2: La soledad de una bruja
3. Arianwyn 3: Una bruja de verdad
Editorial: La Galera
Temática: Magia. Una mágica historia llena de
corazón, acción y fantasía. Ideal para amantes de brujas tiernas pero un pelín temerarias con nombres estrambóticos.

Autor: Joris Chamblain
Títulos: de la saga “Los diarios de Cereza”:
1. El zoo petrificado
2. El libro misterioso
3. Los cinco tesoros
4. La diosa sin cara
5. La lluvia de estrellas
Editorial: Algaguara
Temática: Suspense. Tengo diez años y medio y mi sueño es llegar a
ser escritora. Mi truco para contar historias es observar a las personas,
imaginar sus vidas, sus secretos...

Autor: Luke Pearson
Títulos: Títulos de la saga “Hilda”:
 Hilda y la cabalgata del pájaro
 Hilda y el gigante de media noche
 Hilda y el bosque de piedra.
Editorial: Bárbara fiore editora
Temática: Aventuras. Hilda es una niña con una extraordinaria capacidad para hacer amigos entre los seres mas peculiares. Un mundo misterioso, glorioso y emocionante, aunque también amenazador.
Otros títulos de la serie disponibles en la biblioteca.

Autora: Alejandra Ramírez
Títulos:

Manual del vampiro

Manual del hombre lobo, zombis, fantasmas
y otras criaturas.
Editorial: Libsa
Temática: Terror. ¡Atrévete a explorar el mundo de las criaturas oscuras y descubrir todos sus secretos! Contiene también actividades.

Autor: Tom Jackson
Títulos:
 El majestuoso libro
 El majestuoso libro
 El majestuoso libro
 El majestuoso libro
Editorial: Susaeta

de
de
de
de
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los
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animales marinos
animales prehistóricos
dinosaurios
seres fantásticos

Temática: Animales. Libros con impresionantes ilustraciones. Cada una
de ellas acompañada de datos curiosos sobre cada animal.

Autores: Chris Wormell (ilustrador)
(escritora)

y Lily Murray

Título: Dinosaurium
Editorial: Impedimenta
Temática: Dinosaurios. Entra para explorar el reino
de los dinosaurios del Mesozoico en todo su esplendor:
desde el diminuto Troodon al gigantesco Braquiosaurio.

