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Ni rabietas ni conflictos : soluciones fáciles y
definitivas
para
problemas
de
comportamiento de 0 a 12 años / Rosa Jové
Cuando un niño está enojado o irritable, lo que busca es satisfacer
sus necesidades no cubiertas. Esas rabietas que a tantos padres
desesperan no son sino las ideas propias del niño enfrentadas a los
deseos de sus padres: no entiende lo que pasa, se ofusca y estalla
emocionalmente. Conforme crece, estas rabietas se pasan pero los
conflictos familiares siguen formando parte de la convivencia. Para
Rosa Jové, con estas reacciones un niño camina hacia su
independencia y la defensa de sus propias ideas. Se trata de una
etapa que es preciso pasar y que los padres deben aceptar y
entender, sin recurrir a los castigos, porque de lo contrario
contribuirán a hacer crónico un problema que tiene fecha de
caducidad.

Vernon Subutex. Volumen 3 / Virginie Despentes
Vernon Subutex sigue siendo el DJ gurú que consigue transportar al
nirvana al más incrédulo de los mortales y el nexo de unión de una
comunidad idealista que vive al margen de la sociedad, pero la
inesperada muerte de uno de sus miembros hace peligrar la
continuidad del grupo.
En este desenlace, más punzante y político, y sobre el que planean
la muerte de David Bowie y los atentados terroristas de noviembre
de 2015 en Francia, los personajes se mueven entre París,
Barcelona, Frankfurt y Dublín, en una Europa a la deriva hacia un
final trágico donde solo parece haber espacio para la violencia.
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De casi todo se aprende / Paula Gonu
¡Personas! Gracias por acompañarme en esta
nueva aventura.
Vamos a ponernos en situación: soy Paula
Gonu y me encanta hacer el tonto,
disfrazarme, bailar y provocar sonrisas. Al
menos, eso intento. Me gusta reír y, sobre
todo, hacerlo de mí misma. Pero estos últimos
meses me he dado cuenta de que lo que
realmente me hace disfrutar es compartir
todas esas risas, momentos y bailes con los
que me siguen, las «personas guapas».
Por eso, en este libro os cuento algunas de mis
inquietudes, mis experiencias más personales
e íntimas y, sobre todo, mi realidad. Porque no
todo es de color de rosa. Quiero que me
conozcáis fuera de las redes sociales y sepáis
las razones por las que hoy soy quien soy.
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A partir de 9 años
Los griegos
Con este libro vivirás una aventura adentrándote
en el pasado de la fascinante cultura griega, sus
dioses, sus costumbres y la vida cotidiana de sus
habitantes

Drama : [novela gráfica] / Raina Telgemeier
A Callie le encanta el teatro. Y, aunque se muere de
ganas de participar en el musical La luna sobre el
Misisipi que se va a representar en su instituto, canta
fatal. Pero cuando los alumnos del club de teatro le
ofrecen un puesto como escenógrafa, no duda en
aceptar. Su misión será crear unos decorados dignos de
Broadway. ¿Pero será capaz de conseguirlo? No sabe
nada de carpintería, las entradas no se venden y los
miembros del equipo son incapaces de trabajar juntos.
Para colmo, cuando dos hermanos monísimos entran en
escena, la cosa se complica todavía más...

Volando voy. Diario de Greg 12 / Jeff Kinney
Greg Heffley y su familia huyen de la gran ciudad. Los
Heffley deciden escapar del frío y de las tensiones
navideñas con una escapada a una isla tropical en busca
de un buen merecido descanso. Están convencidos de
que unos cuantos días en el paraíso les sentarán de
maravilla. Pero la familia de Greg no tardará en
descubrir que eso del paraíso tampoco era para tanto...
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El río que se secaba los jueves (y otros
cuentos imposibles) / Víctor González ;
ilustraciones de Pablo Amargo
Un libro de cuentos cortos agrupados, según su
temática, en diez bloques. Todos pertenecen a
la categoría del nonsense, del absurdo, del
imposible. La narración destila un humor
afilado, preciso, culto y existen numerosas
analogías entre los cuentos y sucesos de
actualidad o de la realidad. El texto está repleto
de referencias históricas, literarias, etc., que
hacen de este un libro raro, pues decir de él
que contiene historias pertenecientes al género
del humor es ser demasiado conciso y, sin
duda, quedarse corto.

El misterio del jugador número 13. Los
futbolísimos / Roberto Santiago
Nunca olvidaré la primera vez que le vi. Iba
vestido completamente de negro, con un 13 en
la camiseta, dando patadas a una lata como si
fuera un malabarista.Luego pasó lo que pasó: El
banquillo, el robo, el descenso...
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El pescador de estrellas / María del Mar
Saldaña Asensio
Una noche, un pescador descubre que las
estrellas están cayendo al mar. ¿Qué está
pasando en el cielo? ¡Es una calamidad! Es
entonces cuando el marinero decide ayudar a
la luna a recuperar a sus fieles compañeras.

El rey del cielo / Nicola Davies
Un muchacho llega a un nuevo país en el que
se siente perdido y todo le parece extraño.
Echa de menos los colores, los olores y los
sabores de su casa. No tiene a nadie con quien
comunicarse hasta que conoce a un anciano
que, con su afición a entrenar palomas, le
muestra un mundo lleno de sensaciones
nuevas. En este álbum ilustrado el tema de la
inmigración está tratado de manera muy sutil.
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Lección de pesca / texto Heinrich Böll, dibujos
Emile Bravo
Esta es la historia de un pescador que se está echando
una agradable siesta después de su pesca matinal.
Llega un turista, algo estresado y intrigado. Despierta el
pescador para poder interrogarle. ¡Tiene un montón de
ideas! Le propone pescar más a menudo para comprar
más barcos y tener empleados. ¿Pero por qué? le
pregunta el pescador incrédulo….

Caballeros y castillos / ilustraciones de
Charles Dutertre
¿Cuáles son las partes de un castillo? ¿Quiénes son los
heraldos? ¿Cómo se divierten los caballeros? ¡Atraviesa
las murallas y descúbrelo!

Marcopola, la isla remera : los piratas de la
luna /guión y dibujos Jacobo Fernández
¿Dónde se esconden los tesoros piratas? En islas
desiertas. Y resulta que Marcopola, por más remera y
aventurera que sea, sigue siendo una islita en medio
del océano. Menuda sorpresa se llevarán Libro y
Marcopola cuando lleguen los Piratas de la Luna.
¿Quieren llevarse el tesoro? ¿O son amigos? Solo hay
una manera de descubrirlo... ¡al abordaje!

Cómic

NOVEDADES Agosto 2018
INFANTIL

A partir de 6 años
Tormenta!
:
tornados,
huracanes,
terremotos, incendios y otras fuerzas de la
naturaleza / Anita Ganeri
Prepárate para sorprenderte cuando consigas
tener el asombroso poder de la naturaleza en tus
manos. Utiliza tu dispositivo para liberar las
fuerzas más extremas del planeta. Explora la
superficie del planeta Tierra, lanza un tornado
para generar una estela de destrucción, haz
temblar el suelo con un poderoso terremoto o
asómate a un temible volcán y consigue que entre
en erupción.
Realidad Aumentada

Isadora Moon va al parque de atracciones
/ Harriet Muncaster
Isadora Moon es especial porque es diferente.
Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella
tiene un poquito de los dos. Isadora Moon está
emocionada por ir al parque de atracciones,
pero cuando llega se da cuenta de que no es tan
mágico como esperaba... Aunque su prima
Mirabella sabe cómo hacer…
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La casa de Luci / Jane Clarke y Britta
Teckentrup
No hay nada como estar en casa... La luciérnaga
Luci se ha perdido, y hay tantas luces que brillan en
la noche que no sabe qué camino tomar. ¿Puedes
ayudarla a encontrar el camino hacia su casa?

