Autor: Jeff Kinney
Título de la saga “Diario de Greg, 14”: “Arrasa con todo”
Editorial: RBA
Temática: Ya está aquí, la esperada última novela de la
saga de “ Diario de Greg”. Otra de las disparatadas y divertidas aventuras de un chico muy peculiar.
Con forma de diario y espléndidas viñetas, estos libros hacen la delicia de todo aquel que acomete su lectura. ¡No te lo puedes perder!
Del 1 al 13 también disponibles en tu biblioteca.
Autor: Lady Pecas
Títulos: Saga “Lady Pecas, 3”: ¡Locuras en Hollywood!
Editorial: SM
Temática: Aventuras. Las mejores aventuras de la youtuber Daniela Haack. ¡Vive la vida crazy!
Títulos 1 y 2 en tu biblioteca
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EL ÁLAMO

Autor: Roberto Santiago
Títulos: De la saga de “Los forasteros del tiempo”:

5. La aventura de los Balbuena y el pequeño Gánster

6. La aventura de los Balbuena entre dinosaurios

7. La aventura de los Balbuena en la gran pirámide

8. La aventura de los Balbuena en las antiguas olimpiadas
Editorial: SM
Temática: Aventuras. Humor. Historia. La familia Balbuena ha caído en un
agujero negro que los transporta a través del tiempo y el espacio a diferentes
épocas.
Libros anteriores de esta colección, en la biblioteca

Autor: Marcelo E. Mazzanti
Título: Cuentos de animales que han cambiado el mundo
Editorial: Duomo ediciones
Temática: Animales. 50 historias de animales que han
cambiado el curso de la historia o que han destacado
por su audacia, valentía o servicio.
Autora: Clodett
Títulos: Saga “El mundo de Clodett, 4.”: Superlío sobre ruedas
Editorial: Montena
Temática: Aventuras. Humor. Divertidísimas historias,
escritas por la youtuber del mismo nombre.
Libros anteriores de esta colección en la biblioteca

Autora: Martina DÁntiochia
Títulos: de la saga “La diversión de Martina”:

Fin de curso en el paraíso

Un instante inolvidable

Un viaje del revés

Elegida para la final

Mas títulos de la colección también disponibles
Editorial: Montena
Temática: Aventuras. Martina tiene 13 años, una imaginación desbordante y
un canal de Youtube de mucho éxito. «La diversión de Martina» es una serie
de libros de ficción inspirada en ella y su mundo.

Autor: Eloy Moreno
Título: Cuentos para entender el mundo 1 y 2
Editorial: Peguin Random House
Temática: Antiguos cuentos, casi perdidos, que el autor ha decidido adaptar
a los tiempos actuales.

Autor: Roberto Santiago
Título:
El misterio
(Futbolísimos, 17)

de

las

botas

mágicas

Editorial: SM
Temática: Aventuras. Amistad. Fútbol. Misterio.
Nuevo título de la saga que ha cautivado a niños de
todo el mundo.
Títulos anteriores en la Biblioteca

Autor: David Walliams
Título: la increíble historia de…
La cosa más rara del mundo
Editorial: Montena
Temática: Humor y aventuras de la mano del autor
número 1 en Inglaterra. Digno sucesor de Roal Dahl.
Unas excepcionales
historias muy humanas que,
además, contienen una moraleja.
Otros títulos del autor en la Biblioteca

Autor: Miguel Griot
Título: Los diarios de Tony Lynx: El libro del poder
Editorial: SM
Temática: Libro interactivo. Un libro de aventuras con
enigmas para descifrar por los jóvenes lectores.

Autora: Sonia Fernández-Vidal
Títulos: Colección: “ La puerta de los tres cerrojos,
3”: Los cinco reinos eternos.
Editorial: Destino
Temática: Física. Aventuras. Novelas que ofrecen a los
lectores de todas la edades un maravilloso viaje para
comprender y amar la física cuántica, haciéndolo con
sencillez, de una forma lúcida, brillante y amena.
Libros 1 y 2 disponibles en la Biblioteca
Autor: Geronimo Stilton
Títulos: de la saga “Las trece espadas”:

El secreto del lobo

El secreto del félix
Editorial: Destino
Temática: Aventuras. Magia. Cuatro jóvenes magos tendrán que liberar
la última y decisiva batalla para salvar el Reino de la Fantasía.
Otros libros de la saga disponibles en tu biblioteca

Autora: Siri Kolu
Título: Los Bandídez
Editorial: Nórdica Infantil
Temática: Humor. Aventuras. Una novela fresca y divertida, llena de risas y con mucho amor.

Autor: Paula Álvarez Lameiro
Título: Tik tak draw: Historias de terror
Editorial: La esfera de los libros
Temática: Terror. Veinticuatro terroríficas y escalofriantes relatos ilustrados , con los personajes más exitosos
del canal de youtube Tik Tak DRaw,

Autor: Mikecrack, El Trollino, Timba VK
Títulos de la saga:

Los compas y el diamantito legendario

Los compas escapan de la prisión

Los compas y la cámara del tiempo
Editorial: Martínez Roca
Temática: Aventuras con mucho humor. Son ahora mismo los libros infantiles-juveniles más vendidos.

Autora: Rachel Renée Russell
Título: Un nuevo título de la saga “Diario de Nikki”:

(14) Una amistad peor imposible
Editorial: RBA
Temática: Aventuras. Humor. Amistad.
Con esta nueva incorporación de la divertida saga del
“Diario de Nikki” ya dispones en tu biblioteca del
1 al 14

Autora: Cassandra Clare
Título: Los manuscritos rojos de la magia (Cazadores de
sombras: las maldiciones ancestrales , 1)
Editorial: Destino
Temática: Relatos románticos, fantasía y mágia.
Número 1 de la nueva bilogía de Cassandra Clare

Autora: Jenny Han
Título: A todos los chicos de los que me enamoré.
Primer título de la trilogía en la que se basa la nueva
película de Netflix
Editorial: Planeta
Temática: Romanticismo.
Primer título de la trilogía en la que se basa la nueva
película de Netflix, léele y enamoráte de él.

Autor: Care Santos
Título: 50 cosas sobre mí
Editorial: edebé
Temática: Adolescencia. Una entretenida historia que se
lee rápidamente y nos acerca el mundo de los adolescentes en nuestra sociedad de hoy..

Autora: Beth Reekles
Título: Mi primer beso y Amor a distancia
Editorial: Planeta
Temática: Adolescencia. Relanzamiento de Mi primer beso, ahora una
película de Netflix.
Los protagonistas Rochelle y Noah. Comienzan una romántica historia
de amor ¿ acabaran los dos con el corazón roto?

