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EXPLORAR Y CREAR (MANUALIDADES ECOLOGICAS 
PARA NIÑOS)  
CLARE YOUNG  
 

Treinta y cinco ideas ecológicas para que los chicos se diviertan. Saca 
a tus hijos del aburrimiento con los fantásticos trabajos artesanales 
de Explorar y crear. Ideas geniales y económicas para amenizar fines 
de semana, fiestas de cumpleaños, vacaciones y otros tantos 
momentos creativos. Cada manualidad se puede realizar de una 
manera rápida y sencilla con solo seguir las instrucciones tomando 

conciencia de la importancia del reciclaje, los niños se verán inspirados para salir a explorar y 
aprovechar al máximo las infinitas posibilidades creativas que la naturaleza puede ofrecerles.  
 

 

MANUALIDADES. 60 IDEAS ORGINALES Y SENCILLAS 
PARA CREAR CON TUS PROPIAS MANOS  
MANUELA MARTIN  
 

Un fantástico libro lleno de asombrosas ideas explicadas paso a paso 

para que niños y niñas se entretengan y aprendan, jugando, a hacer 

interesantes actividades 
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AURONPLAY, EL LIBRO  

Del nacimiento de la Bestia a la secta de los Burlaos pasando por 

YouTube (con 3 millones de seguidores).AuronPlay cuenta en primera 

persona su vida y como se llega de ser un bonito bebe a un youtuber 

con más de 3millones de seguidores. Desde la vida sin Internet, su 

primer troleo a un profe, su primera borrachera, su primera novia, las 

primeras pajillas, los colegas... Y, de repente, su primer trabajo en una 

fábrica y el descubrimiento de Internet: el Messenger, el chat, los foros. 

Todo cambio para el día que colgó su primer video y descubrió que a la 

gente le gustaba. Y tanto, pues ha llegado a ser su profesión. La fama, los fans, anécdotas con 

seguidores yhaters. Y todo esto no podía acabar bien. Terminará en una secta, la iglesia de los 

Burlaos, para transmitir su doctrina por el mundo 

 

GUARDIANES: MISTERIO EN LA PLAYA  
MARTA FERNANDEZ-RAÑADA  
 

Ya han llegado las vacaciones de verano y los Guardianes están 
emocionadísimos: ¡van a pasar unas semanas en el pueblo de Lúa, en la 
costa cantábrica! Surf, excursiones en bicicleta y meriendas en la playa, 
¡que mas se puede pedir! Lo que todavía no saben es que la aldea 
esconde muchísimos secretos y pronto los cinco amigos tendrán que 
convertirse en detectives improvisados 
 

 

SUEÑOS DE ACERO Y NEON  
JORDI WILD  
 

Los personajes que protagonizan este relato sobreviven en una 
sociedad en decadencia a la que, no obstante, lograrán devolver la 
posibilidad de un futuro. Año 2484. En un mundo dominado por las 
grandes corporaciones, solo un hombre, Jordi Thompson, detective 
privado deslenguado y vividor, pero de gran talento y sentido de la 
justicia, puede salvar a la humanidad de ser sometida por la ambición 
de unos pocos. Ambientado en una floreciente Tokio pos apocalíptica, 
Sueños de acero y neón es un relato ciberpunk arrollador que combina 

el mejor sabor del cine negro con una visión del mundo futurista y desoladora, en el que solo 
la intervención de nuestro héroe pondrá un punto de esperanza. Sueños de acero y neón es la 
primera novela de Jordi Wild, uno de los creadores de contenido para la red más completos y 
con más seguidores del panorama actual, cuyo estreno en el mundo editorial es esta destupía 
llena de acción, giros sorprendentes, personajes complejos y trufada con momentos de mucho 
humor 
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FAIRY OAK 2: EL ENCANTO DE LA OSCURIDAD  
ELISABETTA GNONE  
 

El enemigo asedia Fairy Oak y su poder es cada día más fuerte. La antigua 
alianza entre Luz y Oscuridad se debilita. No obstante, un lazo parece 
indisoluble, el que une a Vainilla y Per vinca, las brujas gemelas, iguales y 
opuestas; Luz y Oscuridad de la misma sangre. Sobre ese lazo, el enemigo 
dejara caer su hacha. ¿Sabrá Per vinca resistirse al encanto de la 
Oscuridad? De ello depende la salvación de los mágicos y los sin magia. 

 

 

 

EL MAR DE LOS MONSTRUOS (PERCY JACKSON Y LOS 
DIOSES DEL OLIMPO II )  
RICK RIORDAN  
 

Desde que sabe que es hijo de un dios y una mortal, Percy Jackson 
espera que el destino le depare continuas aventuras. Y su expectativa se 
cumplirá con creces. El nuevo curso en la Escuela Meriwether transcurre 
con inusual normalidad hasta que un simple partido de balón prisionero 
acaba en batalla campal contra una banda de feroces gigantes. A partir 
de ahí los acontecimientos se precipitan. Para impedir daños 
irreparables, Percy y sus amigos inician la travesía del temible Mar de los 

Monstruos en busca de lo único que puede salvar el Campamento Mestizo: el Vellocino de 
Oro. El Mar de los Monstruos es la emocionante continuación de las aventuras de PERCY 
JACKSON Y LOS DIOSES DEL OLIMPO, iniciada con El ladrón del rayo. El creador de la serie, Rick 
Riordan, une de nuevo sus fuerzas con varios de los grandes nombres del mundo del comic 
para hacer las delicias tanto de los seguidores de la saga como de los amantes del octavo arte. 

 

DETECTIVE ESQUELETO 3: LOS SIN ROSTRO 
(SKULDUGGERY PLEASANT)  
DEREK LANDY  
Tercera entrega de la saga "Skulduggery Pleasant: detective 
esqueleto", en la que la coprotagonista Valquiria Caín aprende a 
hacerse independiente... a la fuerza. Valquiria y Skulduggery siguen 
con su rutina cotidiana: un poco de magia, algún delincuente mágico 
al que atrapar... Pero la normalidad no dura mucho, porque un nuevo 
enemigo está confabulando para traer a los Sin Rostro de nuevo a la 
Tierra y acabar con la Humanidad; se trata de la Diabluría, una 

sociedad secreta y muy peligrosa. Valquiria y su mentor tratan de salvar el mundo una vez 
más; pero con el nuevo Gran Mago en su contra, las cosas se ponen muy difíciles. 
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 OBJETIVO: TÚ Y YO  
ELLE KENNEDY  
 

La segunda entrega de la trilogía @Kiss Me está protagonizada por 
Logan, un ligón acostumbrado a conseguir a cualquier chica a la que 
desee, y Grace, una chica dulce y encantadora pero no menos 
orgullosa: el coctel explosivo está servido. Si quiere recuperar a su 
chica, va a tener que seducirla...Logan conoce a Grace por casualidad. 
Metido a fondo en su papel de playboy, iba buscando a otra persona, 
pero acabo llamando a la puerta Grace y se encontró con una chica 
tierna, divertida... y para nada lo que Logan anda buscando. Así que 

Logan rechaza a Grace. Error. ¡ERROR! Ahora ella no quiere saber nada de el, pero Logan está 
dispuesto a lo que sea, LO QUE SEA, con tal de tener una segunda oportunidad. Chicos que 
saben lo que hacen. Chicas que saben lo que quieren. Risas, amor, y mucha, mucha tensión 
sexual. Miles de lectoras lo avalan. 
 

PROHIBIDO ENAMORARSE  
ELLE KENNEDY  
 

Esta primera entrega de la trilogía @Kiss Me contiene todo lo que 

puedas desear en una novela YA: es dulce, excitante y 

emocionalmente satisfactoria., USA Today bestselling Hannah va a 

hacer un trato con un chico malo... y va a ganar más de lo que espera. 

Hannah por fin ha encontrado un chico que la vuelve loca, pero hay 

un pequeño problema: no tiene ni idea de cómo seducirle. La 

solución es Garrett, el deportista y playboy más deseado del campus: el necesita aprobar un 

examen a toda costa, y a cambio puede ayudarla a poner celoso a cualquiera...Incluso a si 

mismo. Cuando un beso inocente les lleva a una noche increíble, Garrett ve la luz: Hannah no 

puede irse con otro. Tiene que convencerla de que se quede a su lado. Chicos que saben lo que 

hacen. Chicas que saben lo que quieren. Risas, amor, y mucho, mucha tensión sexual. Miles de 

lectoras lo avalan: ¡Déjate seducir por @KissMe!4,5 estrellas y un 97% de ratings positivos en 

Gorreadla opinión de la crítica: Elle ha captado magistralmente los sentimientos, el romance y 

la sensualidad desenfrenada del genero New Adulta con este libro. 

 

ROBINSON CRUSOE (EDICION ILUSTRADA)  
DANIEL DEFOE  
 

Considerada la primera novela moderna de la literatura inglesa, y un 
icono del género de aventuras que no pasa de moda. En contra de las 
advertencias de su padre, Robinson Crusoe decide vivir una vida de 
aventuras y se lanza al mar. Capturado en África y convertido en 
esclavo, escapa y se establece en Brasil como un rico terrateniente. 
Pero su ambición y su espíritu aventurero lo llevan de nuevo al mar. 
Abandonado en una isla desierta a consecuencia de un naufragio, 
Crusoe tendrá que aprender a sobrevivir solo con la ayuda de su 
ingenio.  
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LA ISLA DEL TESORO (EDICION ESPECIAL)  
ROBERT LOUIS STEVENSON  
 
Todas las cualidades narrativas de Robert L. Stevenson llegan a su 
máxima expresión en La isla del tesoro, novela de aventuras por 
excelencia que, pese a haber sido escrita a finales del siglo XIX, sigue hoy 
suscitando el interés de los lectores. El mapa del tesoro del pirata Flint 
sirve de punto de partida para este clásico de la literatura que cumple 
125 años desde su primera publicación. 
   

LOS IBEROS Y SU MUNDO 
BENJAMIN COLLADO HINAREJOS  
 
La cultura de los iberos es, sin lugar a dudas, la más singular de cuantas se 
desarrollaron en la península Ibérica a lo largo del I milenio a.C. De la 
genial simbiosis de los elementos indígenas y los que llegaban del Lejano 
Oriente mediterráneo vio la luz algo nuevo, totalmente distinto y original, 
pero con el carácter peculiar que le daban sus múltiples orígenes. El 
mundo ibérico que nace en el siglo vi a.C. evolucionara y madurara 
durante siglos hasta que el destino lo coloque entre dos colosos: Roma y 
Cartago. El estallido de la Segunda Guerra Púnica detuvo la evolución 

autónoma de los pueblos ibéricos, convertidos en meros peones en manos de los 
contrincantes, hasta que el final de la partida les mostro que serían ellos mismos los 
principales perdedores. A lo largo de mas de un siglo de investigaciones sobre el mundo 
ibérico muchos han sido los libros y los artículos que se han escrito en relación a esta temática, 
pero hasta ahora ninguna publicación se había planteado el reto de recoger en una sola obra: 
Todos los aspectos de la cultura ibérica, de una manera sencilla y amena sin dejar de lado el 
rigor y la profundidad. Con mas de 300 fotografías a todo color, dibujos, mapas y planos, 
muchos de ellos realizados expresamente por el autor para esta obra. Con información 
adicional sobre los aspectos más curiosos y polémicos  que recogen las últimas investigaciones 
en torno a esta cultura. 

 

METAMORFOSIS EN EL CIELO  
MATHIAS MALZIEU  
 
Todos tenemos sueños, y el del joven Tom Hematoma Coludan es volar. 
Por eso, Tom es acróbata -algunos dicen que el peor acróbata del 
mundo- y especialista en escenas de riesgo, pues asi se siente mas cerca 
del cielo. Entre saltos y piruetas su cuerpo se desgasta, hasta que un día 
le detectan una grave enfermedad. Pero el destino de Tom no es el de 
cualquiera, y si le acompañamos sabremos que poco después, en uno de 
sus paseos nocturnos por la clínica, conoce a una fascinante criatura, 

mitad mujer y mitad pájaro, de quien cae fulminantemente enamorado. ¡Pobre Tom! Lo que 
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no sabe es que esa criatura tiene la llave de su destino. La mujer pájaro le propone un trato: 
abandonar la vida humana por una nueva aventura. Yo puedo convertirte en pájaro y curarte, 
aunque tendrás que asumir todas las consecuencias. Para activar tu metamorfosis, tienes que 
hacerme el amor. Si Tom es fiel a sus sentimientos, tendrá que dar un paso irreversible, 
transformarse y abandonar la vida humana por una nueva aventura.. y es que ¿en que 
estamos dispuestos a convertirnos por amor? La metamorfosis del amor podría salvar su vida.  
 

 

MISTER CUADRADO: UN RECORRIDO POR EL 
SORPRENDENTE MUNDO DE LA GEOMETRIA  
ANNA CERASOLI  
 

La figura del cuadrado siempre ha resultado muy fascinante, una 

constante en la historia de la humanidad científicos, artistas y filósofos. 

Desde su función primaria en geometría hasta su uso en el arte, pasando 

por sus connotaciones metafísicas, el cuadrado ha dado pie a una larga 

serie de elucubraciones desde la época de la Grecia clásica hasta la edad 

contemporánea. Por eso, cuando Filo y su abuelo entablan sus largas y fructíferas 

conversaciones sobre esta figura perfecta y enigmática, el lector queda tan embaucado como 

el niño que descubre por vez primera los misterios que encierra. El abuelo, despertando la 

curiosidad y la creatividad de su nieto, lo invita a un viaje fascinante a través del mundo del 

conocimiento y la abstracción matemática que resultará tan apasionante como una vuelta al 

mundo.  

 

 

HOY SOMOS DETECTIVES  
GONA89  
 
Una historia interactiva en la que elector se convierte en personaje 
principal; su misión será descubrir al responsable del robo en el museo. 
Aquí tienes el kit necesario para que empieces tú investigación: una 
libreta paratas notas, un plano del lugar del robo paraqué sitúes en él a 
todos los personajes, la bolsa de pistas, un espacio para dibujar objetos, 
indicios, huellas todo lo que encuentres a lo largo de esta historia. Con 
las pistas que vayas obteniendo encada capitulo, tendrás que interrogar, 
extraer tus conclusiones y aventurar hipótesis hasta reconstruir los 

hechos y descubrir la verdad. Un ejercicio deductivo que te servirá para solucionar este 
misterio y desenmascararla culpable entre todos los sospechosos. ¿Cuál es la verdadera 
relación entre los personajes? ¿Quién está mintiendo? ¿Porque algunos han cambiado sus 
versiones?¿Cómo se explica que la cámara de vigilancia estuviera rota y nadie lo supiera? 
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JUGANDO A SER FAMOSO  
COOLIFE  
 
Las claves para sortear con habilidad las dificultades del mundo YouTube y 
convertirte en un genio del canal. Anécdotas de un YouTube de éxito y 
una batería de recomendaciones practicas para no perder la calma y 
triunfar mientras te diviertes. Un repaso exhaustivo del universo YouTube, 
con consejos, curiosidades y experiencias propias destinadas a 
aficionados, usuarios y creadores de contenidos del que es, hoy día, el 
principal canal de comunicación y entretenimiento entre jóvenes no tan 

jóvenes. Una reflexión aguda y crítica, pero cargada de ironía. 
 

 

 

DRACULA  
BRAM STOKER  

 
Siguiendo la misma pauta que “Alicia anotada "o" Sherlock Holmes 
anotado", el presente libro ofrece el clásico de Bran Stoker acompañado 
de un amplio corpus de notas en las que se dilucidan numerosas 
cuestiones relacionadas con el autor, los personajes o los escenarios en 
los que transcurre la acción. Los textos se acompañan de un 
impresionante aparato grafico que incluye mapas, grabados y fotogramas 
de las principales películas que han abordado uno de los textos 

fundacionales (si no el texto fundacional) de la literatura de vampiros. 
 

 

 

EL TEMOR DE UN HOMBRE SABIO  
PATRICK ROTHFUSS  
 
Todo hombre sabio teme tres cosas: la tormenta en el mar, la noche sin 
luna y la ira de un hombre amable. El hombre había desaparecido. El 
mito no. Músico, mendigo, ladrón, estudiante, mago, trotamundos, 
héroe y asesino, Kvothe había borrado su rastro. Y ni siquiera ahora que 
le han encontrado, ni siquiera ahora que las tinieblas invaden los 
rincones del mundo, está dispuesto a regresar. Pero su historia 
prosigue, la aventura continua, y Kvothe seguirá contándola para 

revelar la verdad tras la leyenda. La nueva promesa de la literatura fantástica. Que leer El 
Tolkien estadounidense. Juan Gómez-Jurado, ABClahistoriadekvothe.com   
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EL BESO MAS PEQUEÑO  
MATHIAS MALZIEU  
 
En El beso más pequeño, de Mathias Malzieu, que ha escrito otras obras 
de la narrativa extranjera como La mecánica del corazón o La alargada 
sombra del amor, el autor nos da la bienvenida a su nuevo sueño 
romántico, ácido y singular. Aquí Malzieu regresa al tono de La mecánica 
del corazón, con una historia de amor entre personajes dañados por el 
amor. Como encontrar a una chica invisible: Primero, contratar a un 
investigador melancólico con un loro parlanchín; Segundo, localizar un 

suspiro asmático en Re Menor; Tercero, reproducir el sabor de un beso con un bombón de 
chocolate y cítricos. Esta la historia de amor de un inventor melancólico que no era capaz de 
inventar nada y una chica con nombre de flor que se vuelve invisible en cuanto la besan. 
Después de darse el beso más pequeño del que se tiene noticia, el inventor descubre que 
Sobraría se ha desvanecido sin dejar rastro. Decidido a encontrarla, recurre a Gaspar Neige, un 
extraño detective privado que tiene por ayudante a un loro muy peculiar: se llama Elvis y es 
especialista en cazar mujeres difíciles. Pero antes de lanzarse a la búsqueda de la chica, Elvis 
tendrá que aprender a reconocerla. Para ello memorizará la melodía en re menor de un 
pulmón asmático femenino. Con la ayuda de Elvis y un bombón de chocolate que reproduce el 
sabor que dejan los besos sobre los labios, es solo cuestión de tiempo que Sobraría reaparezca. 
Pero, cuando el inventor dé con ella, ¿sabrán afrontar sus miedos juntos y vivir su historia de 
amor? 
  

 

¡MÁS RAZONES PARA ODIARTE! (BAD BOY S GIRL 2)  
BLAIR HOLDEN  
 
Segunda parte de la exitosa Bad Boy's Girls.Cole protegió a Tessa del 
mundo una vez, pero ¿podrá ahora protegerla de si misma? Colessa es 
oficial. Cole ha pasado de ser el acosador personal de Tessa a ser la 
unica persona a la que ella quiere ver por las mañanas. Su objetivo 
para el primer año en la universidad es vivir a tope y amar 
profundamente. Pero una vez en el campus, queda claro que su novio 
tiene la habilidad de encandilar a todo lo que se mueve. Cuando las 
universitarias empalagosas ataquen, las antiguas inseguridades de 

Tessa volverán a aparecer e incluso al mismísimo Cole Garyson Stone le costara convencer a su 
chica de que ella es la única .ADVERTENCIA: Incluido en esta historia viene Cole Garyson Stone, 
uno de los mejores novios que ha visto el Planeta Tierra. Te colma de Kit-Kats y te abraza 
cuando estas de bajón. Pero todo su bonitísimo lo ven también TODAS las demás chicas. Y esto 
es la universidad, así que están por todas partes. Si eres una neurótica como Tessa, mas vale 
que te empuñes las armas y estés lista para la batalla 
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CAZADORES DE SOMBRAS 5: CIUDAD DE LAS ALMAS 
PERDIDAS  

CASSANDRA CLARE  

 
Jace es ahora un sirviente del mal, vinculado a Sebastián por toda la 
eternidad. Solo un pequeño grupo de Cazadores de Sombras cree 
posible su salvación. Para lograrla, deben desafiar al Conclave, y 
deben actuar sin Clary. Porque Clary está jugando a un juego muy 
peligroso por su propia cuenta y riesgo. Si pierde, el precio que 
deberá pagar no consiste tan solo en entregar su vida, sino también 

el alma de Jace. Clary está dispuesta a hacer lo que sea por Jace, pero ¿pue- Clary está 
dispuesta a hacer lo que sea por Jace, pero ¿puede seguir confiando en él? ¿O lo ha perdido 
para siempre? de seguir confiando en él? ¿O lo ha perdido para siempre? ¿Es el precio a pagar 
demasiado alto, incluso para el amor? ¿Es el precio a pagar demasiado alto, incluso para el 
amor 

 

PACK HUSH, HUSH (CONTIENE: HUSH, HUSH; 
CRESCENDO; SILENCIO; FINALE)  
BECCA FITZPATRICK  
 
La exitosa saga Hush Hush al completo, al alcance de todos sus fans. 
Un éxito de público y crítica, con más de 50.000 ejemplares vendidos. 
La novela romántica paranormal cuenta con millones de seguidores en 
todo el mundo. Un juramento sagrado. Un ángel caído. Un amor 
prohibido. Hush hush Enamorarse no entraba en los planes de Nora 

Grey. Hasta la llegada de Patch. De pronto, Nora se encuentra en medio de una ancestral 
batalla entre los inmortales y los que han caído. Crescendo La relación entre Nora y Patch 
parece encontrarse en horas bajas, mientras ella intenta averiguar que secretos se esconden 
detrás de la muerte de su padre. Amor, intriga trepidante y ángeles diabólicamente 
seductores. Silencio La confusión se ha disipado y parece que ya no hay nada que perturbe la 
relación entre Patch y Nora. Sin embargo, tendrán que enfrentarse a un villano que pretende 
acabar con cuanto han luchado por conseguir de una vez y para siempre, incluido su amor 
.Final Cuando Nora se convierte en la líder de los Nefilim no le queda más remedio que ir a la 
guerra contra los ángeles caídos (y destruir a Patch).El esperado final de la saga Hush Hush. 
¿Lograra el amor conquistarlo todo? 

 

GUINNESS WORLD RECORDS 2017  
 
¡Una galaxia de nuevos records! ¡Prepárate para sorprenderte con 
los records más asombrosos del universo y con fotografías nunca 
antes vistas! En la edición de esta año encontraras páginas especiales 
sobre el espacio, y entrevistas exclusivas con los astronautas Buzz 
Aldrin y Chris Hadfield. Además, hemos dedicado unas páginas para 
records españoles, para que veas que proezas se están llevando a 
cabo cerca de ti. ¿Te animas a intentar batir algunas? ¡Oficialmente 
alucinante 
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HARRY POTTER Y EL LEGADO MALDITO  
 
Siempre fue difícil ser Harry Potter y no es mucho mas fácil ahora que 
es un empleado con exceso de trabajo del Ministerio de Magia, un 
marido y padre de tres niños en edad escolar. Mientras Harry se 
enfrenta con un pasado que se niega a permanecer donde pertenece, 
su hijo menor Albas debe luchar con el peso de una herencia familiar 
que nunca quiso. Como el pasado y el presente se fusionan 
ominosamente, padre e hijo descubren una verdad incomoda: a veces, 
la oscuridad viene de lugares inesperados. Reserva ya el nuevo libro 
Harry Potter 

 

 

 

LA MALDICION DEL TITAN (PERCY III)  
RICK RIORDAN  
 
Percy recibe una llamada de socorro de su amigo Grover, el sátiro, y no 
duda en acudir inmediatamente en su auxilio. Lo hará acompañado de 
sus aliadas, las semidiosas Anna Beth y Thalía, pero ninguno imagina la 
sorpresa que los aguarda: una terrible manicura pretende secuestrarlos 
y llevarlos ante el general enviado por Cronos, el diabólico señor de los 
titanes. Sin embargo, gracias a la ayuda de las cazadoras de Artemisa, 
Percy y sus aliadas logran escapar y volver al Campamento Mestizo. Una 
vez allí, emprenderán la búsqueda del monstruo que puede provocar la 

destrucción del Olimpo, a pesar de que, según la profecía del Oráculo, solo uno de ellos lograra 
superar la maldición del titán 
 

 

 

 

EL ORIGEN DEL UNIVERSO  
JUAN ANDRÉS; RIAZA MOLINA SANLEÓN VIDAL  
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LIBRO GUINNESS DE LOS RECORDS 2012  
 
¡Sumérgete en el asombroso mundo de los records! En esta nueva 
edición del Guinness Word Records encontraras· Los records más 
sorprendentes de tus deportes favoritos· Ultra depredadores: el primer 
eslabón de la cadena alimentaria· Tecnología y redes sociales· Los 
records ¡más peligrosos!· Pon a prueba tus conocimientos: ¿cuánto 
sabes sobre records? Todo esto y mucho mas ¡en el libro más famoso 
del mundo! A partir de 10 años 
 

 

 

ES TU MUNDO  

CHELSEA CLINTON  

 
Chelsea Clinton, la hija de Hillary y Bill Clinton, recoge en este libro los 
problemas más urgentes del mundo actual para hacérselos llegar a las 
nuevas generaciones e impulsarles a actuar. INFORMATE ¿Cuáles son 
los problemas de nuestro mundo? ¿Qué consecuencias acarrea el 
cambio climático? ¿Cómo se puede acabar con la pobreza? ¿Cómo 
luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres? Con la ayuda 
de anécdotas, fotografías y gráficos, Chelsea Clinton te explica los 
mayores retos del mundo moderno y te da soluciones para que veas 

que tu también puedes ayudar a cambiar las cosas .INSPIRATE ¿Podemos cambiar el mundo? 
¡Pues claro!*Chelsea te explica historias de chicos y chicas como tu que han llevado a cabo 
todo tipo de cambios (en sus familias, en sus barrios, en el país y hasta en el mundo), para que 
te animes a aportar tu granito de arena y construir, así, un mundo mejor. ¡PONTE EN 
MARCHA!¿Cómo puedo ayudar a los niños que no pueden ir a la escuela? ¿Qué puedo hacer 
para que mi familia lleve una vida saludable?  
 

 

EL CUERPO HUMANO (MINI LAROUSSE)  

¿Cómo funciona nuestro cuerpo? La piel, los huesos, el pelo... ¡Conoce 
tu cuerpo! La colección más conocida de enciclopedias infantiles 
Larousse, en volúmenes temáticos dirigidos a niños a partir de 3 años. 
Los libros se ocupan de temas muy habituales en el colegio (el cuerpo 
humano, el Universo, los sentidos) y también de otros aspectos más 
vinculados al ocio (el circo, caballos y ponis y los dinosaurios). 
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SIETE DIAS EN EL MUNDO DEL ARTE  
SARAH HORTON  
 
Desde mediada la década de los ochenta, el arte se ha convertido en 
el movimiento cultural por excelencia. Varias generaciones de artistas 
han contribuido a que así fuera, pero eso no es suficiente para 
explicar su lugar preponderante. En paralelo, un mercado que ya 
estaba desarrollado creció y se multiplicó varias veces, conformando 
al mismo tiempo un microcosmos con leyes propias, personalidades 
de leyenda y eventos paradigmáticos. El impactante resultado de tal 
proceso fue el surgimiento de un nuevo mundo del arte, que va de las 

subastas a las galerías neoyorquinas, de las bienales a los encendidos debates de la crítica, de 
las ferias internacionales a la revalorización de los museos, los coleccionistas y las grandes 
exposiciones. Es un cóctel fascinante de talento, prestigios injustificados y glamour, de osadías 
vanguardistas y especulaciones financieras, de excéntricos, estrellas fugaces y maestros. 
Traducido a diez idiomas, este libro delicioso y asombrosamente bien informado, fruto de 
varios años de investigación y de viajes por Estados Unidos, Europa y Asia, abre las puertas de 
ese universo secreto y revela su grandeza y sus excesos. Con una prosa vibrante y una aguda 
capacidad de análisis, Sarah Thornton es capaz de detectar lo que se oculta tras la frivolidad y 
señalar con autoridad a los mejores artistas de nuestro tiempo. 
 

 

1000 FUTBOLISTAS. LOS MEJORES JUGADORES DE 
TODOS LOS TIEMPOS  
MICHAEL NORDMANN  
 
 

 

 

 

 

ANIMALES DOMESTICOS Y DE GRANJA  
HANS A. MÜLLER 
 
Guía práctica de las más apreciadas razas de animales domésticos. 
Ideal para excursiones por el campo y visitas a granjas. 
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GUIA DE ANIMALES SALVAJES  

Una colección apasionante que explora el mundo de los animales a 

través de espectaculares imágenes a todo color y de divertidas 

curiosidades que encantaran a los más pequeños. Seguro que conoces 

a los animales salvajes más famosos pero ¿sabes cómo se comunican 

los elefantes? O ¿para qué le sirve la melena al león? Descubre las 

repuestas a estas preguntas y más datos de tus animales favoritos. 

 

 

 

CREANDO ANIMALES CON LOS NIÑOS  

GODELEINE DE ROSAMEL  

 
Este libro ofrece una serie de ideas fáciles y rápidas para realizar los 
animales más simpáticos partiendo de materiales de cartón que se 
encuentran en todos los hogares. Los títulos de esta colección 
desarrollan las facultades de perceptiva, reflexión e imaginación.  
 

 

 

 

 

EL ARTE DE HACER TARJETAS EN UN FIN DE SEMANA  
JAIN SUCKLING  
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BUSCANDO A ALASKA  
JOHN GREEN  
 
Buscando a Alaska es la novela debut de John Green, autor de Bajo la 
misma estrella. Antes: Miles ve como su vida transcurre sin emoción 
alguna. Su obsesión con memorizar las últimas palabras de personajes 
ilustres le lleva a querer encontrar su Gran Quizá (como dijo François 
Rabelais justo antes de morir). Decide mudarse a Culver Creek, un 
internado fuera de lo común, donde disfrutara por primera vez de la 
libertad y conocerá a Alaska Young. La preciosa, descarada, fascinante y 
autodestructiva Alaska arrastrara a Miles a su mundo, lo empujara hacia 

el Gran Quizá y le robara el corazón...Después: Nada volverá a ser lo mismo. Miles, un joven 
que busca su destino, y Alaska, una chica perdida en el laberinto de la vida, se enfrenta a 
preguntas intemporales:¿Qué significado tiene nuestra existencia?¿Podemos llevar una vida 
plena tras vivir una tragedia sin resolver? La crítica ha dicho...Hilarante, emotiva, inspiradora y 
absorbente. 
 

 

 

EL CORREDOR DEL LABERINTO 3: CURA MORTAL  
JAMES DASHNER 
 
Desde hace tres semanas, Thomas vive en una habitación sin ventanas, 
de un blanco resplandeciente y siempre iluminada. Sin reloj y sin 
contacto con nadie, más allá de las tres bandejas de comida que 
alguien le lleva a diario (aunque a horas distintas, como para 
desorientarle). Al vigésimo sexto día, la puerta se abre y un hombre le 
conduce a una sala llena de viejos amigos. —Muy bien, damas y 
caballeros. Estáis a punto de recuperar todos vuestros recuerdos. 
Hasta el último de ellos 
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