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GRAVITY FALLS Nº 1 y 2 

Las vacaciones de verano acaban de empezar y los 
gemelos de doce años Dipper y Mabel Pines han sido 
enviados al pueblo de Gravity Falls, en Oregón, para 
visitar a su excéntrico tío abuelo Stan. Todo apunta a que 
será un verano aburridísimo trabajando en la Cabaña del 
Misterio, hasta que Dipper encuentra un misterioso diario 
escondido en el bosque que revelará que hay mucho por 
conocer en… 

 
 
 
 
 

 
LA INCREIBLE HISTORIA DE.  DAVID WALLIAMS 
- 11 EL GIGANTE ALUCINANTE 
 
Esta es la increíble historia de una gigantesca amistad... 
entre una niña de 10 años hay un mamut de 10.000 años! 
Humor y aventuras de la mano del autor número 1 en 
Inglaterra. 
Elsie ha escuchado en las calles de su ciudad una 
misteriosa historia sobre un monstruo de hielo. Algunos 
dicen que tiene diez mil años, que es terrorífico, enorme y 
que está… 
 

 
 
 
 
 
 

FAIRY OAK. GNONE ELISABETTA 
- 4 ADIOS, FAIRY OAK 
 
No te pierdas las emotivas aventuras de nuestros 

personajes favoritos de Fairy Oak 



Última entrega de la saga que ha conquistado el corazón de millones de jóvenes en 
todo el mundo. En esta cuarta entrega, las emotivas aventuras de nuestros personajes 

favoritos de Fairy Oak tocan a su fin en un desenlace que 
cautivará a los lectores. 

LA BANDA DE ZOÉ. ANA GARCIA-SIÑERIZ 
- 5 ZOE Y LA PRINCESA ROMANA 
 

La nueva aventura de Zoé y su banda en… ¡Roma! ¿Qué 
tienen en común una princesa en zapatillas, la directora 
de una revista con cara de pollo, un famoso diamante y 
un taxista chiflado? ¡ROMA! ¡Y a La Banda de Zoé! Pues sí, 
Marc, Liseta, Álex y Zoé (bueno, y Kira) tratan de 
desenmascarar a una impostora aún peor que Amanda. Y 
para ello tendrán que recorrer la ciudad eterna… ¡cómo 
sea! ¿Te atreves a… 

 
 
 

 

AGAIN. EMPEZAR. MONA KASTEN 

Él ha fijado las reglas. Ella las destrozará todas. 
 
«Una serie que no te puedes perder. Te hará reír, llorar y 
enamorarte locamente.» Anna Todd, autora del 
fenómenoAFTER. 
Allie está a punto de empezar la universidad y necesita 
encontrar apartamento. 
Kaden se ha quedado sin compañero y él solo no puede 
pagar todo el alquiler. 
 

 
 

 

 

SKUAD. LA HISTORIA DE NUESTRAS VIDAS. 
SALVA 

Salva vive con la SKUAD en Andorra, pero... ¿Cómo 
comenzó todo? 



En algún momento, Salva fue un alumno normal de un instituto normal, de un barrio 
normal, de una ciudad normal... Pero TODO CAMBIÓ. 
Ahora vive con Logan y Shooter, tienen millones de seguidores y juntos pueden 
conseguir casi cualquier cosa. 

 

 LOS DESCENDIENTES: LA ISLA DE LOS 
PERDIDOS. MELISSA DE LA CRUZ 

Precuela de la película Los Descendientes. 
 
Hace veinte años, todos los villanos de los cuentos de 
hadas fueron expulsados del Reino de Auradon y 
confinados en la Isla de los Perdidos, un lugar triste y 
sombrío del cual es imposible escapar. Despojados de 
sus poderes mágicos, los villanos viven aislados, 
olvidados por el resto del mundo. 
 

 
 
 
 
 
 

 

CUENTOS CRIMINALES. PEDRO MAÑAS DAVID 
SIERRA LISTÓN 

 

Siete cuentos componen este divertido libro para 
lectores a partir de 10 años. En el encontraremos 
aventuras, picaresca y situaciones surrealistas algunas 
basadas en hechos reales como aquel estafador que 
vendió la Torre Eiffel. Todas con un denominador c. 
 

 

 

 

 

MANUAL DEL TERROR. PAUL VAN LOON 

 
Cómo saber si alguien es un vampiro? Existen los 
zombis de verdad... Y las brujas? Cómo se convierte 



alguien en hombre lobo? Dónde están las casas encantadas más famosas del mundo? 
Si te gustan las historias de terror y estremecerte de miedo con… 
 

 

UN SECRETO. ALEJANDRO PALOMAS 

Es que como Nazia es mi amiga y desde Navidad vive con 
papá y conmigo porque es mejor, ahora es mi hermana de 
acogida, que es como si fuera una hermana de verdad pero 
sin transfusión y eso quiere decir que nos lo tenemos que 
contar todo, hasta los secretos más secretos. Aunque el 
secreto más gordo de todos Nazia no se lo ha contado a 
nadie porque su madre le dijo que si lo hacía, ella se 
moriría… 
 
 

 

  

 

¡A LA LUNA, A LAS DOS Y A LAS TRES! NIEVES 
GARCÍA GARCÍA 

Adivina, adivinanza del derecho y del revés. ¿Adónde se va 
la luna cuando no se deja ver? Es un lugar muy cercano que 
todos visitaréis donde pasean los sueños en las noches de 
niñez. ¿Quién me sabe responder? [“Adivina, adivinanza”] 
Los poemas de“¡A la luna, a las dos y a las tres…!”recrean la 
tradición popular en clave lúdica. La propuesta de Nieves 
García plantea una dualidad entre composiciones. 
 

 
 
 
 
 

 

CRIATURAS FANTASTICAS. FLOOWTJE 
ZWIGTMAN 

Sabías que puedes domesticar a un dragón dándole leche 
de beber que el grifo es un romántico empedernido y que 
en todo el mundo no existe más que un solo Ave fénix? O 
has oído hablar de Mahaha, el espíritu que vaga desnudo 
por el Polo Norte, torturando a la gente con sus 
cosquillas? Dragones, unicornios, hidras y otros seres 



mitológicos deambulan por este libro: un compendio de casi un… 
 

LA NIÑA QUE SALVÓ LOS LIBROS. KLAUS 
HAGERUP 

Una historia encantadora, poética y mágica sobre el amor 
por los libros. 
Anna tiene casi 10 años y le encanta leer. Le gusta tanto 
que Monsen, el bibliotecario, se ha convertido en uno de 
sus mejores amigos. 
Un día, su amigo le cuenta a Anna que sucede con los 

libros que nadie quiere tomar prestados de la biblioteca. 

 

 

 

PEPI GAL: ANDANZAS DE UNA NIÑA CURIOSA. 
VICTÓRIA TUBAU 

PEPI GAL nació y creció en la isla de la Pamela. Bueno, lo 
de crecer es un decir, porque más bien se quedo 
pequeña, comparada con los demás miembros de su 
familia, todos gigantes, de enormes cabezotas con ojos 
redondos y amarillos, la bocaza llena de dientes verdosos, 
la nariz aplastada y el pelo azul enmarañado y lleno de… 

 
 
 
 
 
 
 

SOY UNA NUEZ (PREMIO EDEBE DE LITERATURA 
INFANTIL 2018). BEATRIZ OSÉS 

La abogada Rossana Marinetti es una mujer implacable y 

amargada que ha denunciado a casi todo el mundo. Su 

vida cambia el día en el que Omar H, un niño refugiado 

(parece que sirio) se cae de una rama de su nogal. El niño 

transforma su vida por completo y, para poder quedarse 

con él, dice que es una nuez y que, según una antigua ley, 



todo fruto que caiga de su árbol en su jardín le pertenece.  

 

VICTORIA SUEÑA. TIMOTHÉE DE FOMBELLE 

Victoria es una lectora voraz. Sueña con duelos y 

persecuciones, misiones peligrosas en Siberia y con que un 

alienígena se lleve a su hermana para siempre. Por desgracia, 

vive en el pueblo más tranquilo y aburrido del mundo. Sin 

embargo, de repente empiezan a ocurrir cosas inexplicables: 

su amigo Jo está tras la pista de tres pieles rojas, sus libros 

van desapareciendo de la estantería de su… 

 

 

 

 

LOS NUMEROS FELICES. SUSSANA MATTIANGELI 

Tina cuenta días, personas, números. Se los encuentra, los 
observa y los describe a su manera en un diario de verano. ¿Y 
nosotros? ¿Cuántas cosas hemos hecho a lo largo de nuestros 
días? ¿Con cuánta gente nos hemos cruzado? Y las caras, 
quién sabe si de verdad son todas distintas, como los 
números. DESDE LOS 2920 DÍAS EN ADELANTE 
 

 
 

LO MEJOR DEL FÚTBOL. JON AGIRIANO 

Hay una imagen del futbolista profesional, sobre todo de las 
grandes figuras de este deporte, que ha acabado por 
imponerse: la de unos jóvenes millonarios y famosos que 
viven en su propia burbuja de lujo y privilegios. O sea, fuera 
del mundo. No es una imagen falsa, pero sí reducida. Y es que 
hay otra imagen posible del futbolista, la más bella, la que 
han contribuido a ofrecer con su ejemplo los… 
 

 
 
 
 



 
 

UN MAR DE PLÁSTICOS. KRISTI BOLM Y GEIR WING 
GABRIELSEN 

Un mar de plásticos expone cómo el océano se está 

convirtiendo en un vertedero que afecta a la marina. La 

historia de un fulmar boreal, un ave marina que habita las 

costas del Atlántico Norte, se convierte en el hilo conductor 

para explicarnos las consecuencias del uso masivo e 

irresponsable del plástico y la necesidad de limitar... 

 

 

 

ESCAPE BOOK DE UN ALDEANO PRINGAO. EL 
MEGATEMPLO MALDITO. CUBE KID 

¿Serás capaz de superar los retos y salir del templo 

misterioso? 

¡HAS CAÍDO EN LA TRAMPA, PEQUEÑO GUERRERO! 
Justo cuando tenías pensado pasar unos días tranquilos en 
Villaldea, ¡un templo misterioso emerge repentinamente del 
agua! Alicia ha ido a investigarlo, pero no ha vuelto... Asique, 
sin dudarlo, ¡vas en su búsqueda! Por desgracia, también te 
quedas atrapado en el templo. 
 

LA BALADA DE LOS UNICORNIOS. LEDICIA COSTAS 

Premio Lazarillo de Creación Literaria, 2017 

Premio Kelvin 505 a mejor novela juvenil en castellano 

Una protagonista científica que inspirará a los jóvenes 
lectores 
La Escuela de Artefactos y Oficios acoge a los jóvenes más 
brillantes. Son capaces de crear casas motorizadas, 
sombreros voladores y demás proezas. 
Ágata McLeod es una de las mejores alumnas, pero hay 
muchas cosas que desconoce de la institución... y de su 
pasado. 

  
 



 
 
 

 

LOBEZNO: ORIGEN  BILL JEMAS Y JOE QUESADA 
 

Se revela unos de los misterios más oscuros y enigmáticos 

del Universo Marvel: el origen de Lobezno. El mutante más 

popular de la Casa de las Ideas nos descubre sus raíces en 

una historia llena de dramatismo, acción y sorpresas hasta 

el final, justo a tiempo para el crossover veraniego de 

Marvel: Dinastía de M, donde Logan juega un papel central. 
 
 
 
 
 
 

SPIDERMAN: DE VUELTA AL NEGRO.  STRACZYNSKI 

JOE MICHAEL Y GARNEY RON 

 

Con “De vuelta al negro”. ¡Fíjate en lo que alguien ha 

encontrado en el fondo de su armario! Tras lo sucedido en 

“Civil War”, Peter Parker tiene muchas razones para 

considerar un cambio radical en su vestuario. El negro 

refleja el estado de su espíritu, y lo peor para Spiderman 

todavía está por venir. Súbete a bordo, Verdadero Creyente, 

porque no habrá vuelta atrás 

SIN SECRETOS. SIETEEX 

Sieteex es el nuevo fenómeno de Instagram y TikTok, pero... 
¿qué hay detrás de la pantalla? 
Un libro para saberlo todo de Seve Miralles. 
¿Qué es ser normal? ¿Y ser auténtico? 
¿Por qué vale la pena salirse del camino marcado? 
¿Qué es real en las redes? ¿En qué momento caen las 
máscaras? 
¿Cómo he conseguido millones de seguidores? ¿Qué es lo 
mejor... y lo peor de ser tan conocido? 
¿QUIÉN ES SIETEEX REALMENTE? 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


