“RETA HILA”A. Tamarkin Ed Combel
Una retahíla de sorpresas para descubrir
¡que se despliega por los dos lados!
“BUSCA QUE TE BUSCA ANIMALES”A Ed Usborne
Este libro lleno de color contiene muchísimos pasatiempos
con simpáticas y animadas ilustraciones de animales.
“LOS SIETE CABRITILLOS Y EL LOBO”M. Marti Ed Combel
El cuento clásico en precioso formato pop-up
“OLIVIA RECIBE LA NAVIDAD” I. Falconer Ed Fondo de Cultura Económica
Nuestra cerdita favorita se prepara para recibir a Papa Noel…todo puede pasar
“¡QUE ANIMALES!” S. Henn Ed Beascoa
¡Un álbum ilustrado interactivo para descubrir a tamaño real
los animales más increíbles del Planeta!
“AITANA Y LA ABUELA”Sandra Araguas Ed Sincabeza
Lo que quiere Sandra Araguás con este libro es que se siga cantando
y se siga jugando con los niños.
“EL ARBOL DE NAVIDAD DEL SEÑOR VILADOMAT”R.Barry Ed Corimbo
Este cuento clásico navideño de Robert Barry es la primera vez que se publica
a todo color y llegará al corazón de los lectores, incluso pasadas las fiestas navideñas.
“UN LABORATORIO EN CASA”R. Winston Ed DK
La magia de hacer ciencia con ingredientes cotidianos
28 proyectos científicos para hacer en casa
“LOS DIARIOS DE CEREZA: La Diosa sin cara”J.Chamblain Ed Alfaguara
Cuarta entrega de los diarios de esta aspirante a escritora. ¡No te la pierdas!
“CUENTOS PARA NIÑOS QUE SUEÑAN CON CAMBIAR EL MUNDO”
VVAA Ed Duomo

La inspiradora vida de 50 niños que se han convertido en superhéroes
sin necesidad de capa ni espada
“LA GUERRA DE CATHERINE”J. Billet Ed Astronave
Comic. Con su cámara fotográfica como arma, Rachel tendrá que
cambiar de nombre y huir, dejando atrás a su segunda familia
y convirtiéndose de esta manera en cronista de la Francia de la resistencia.
“LA RETORNADA”D. Di Pierantonio Ed Duomo Ediciones
Premio literario que viene de Itali nos cuenta la historia
de una niña adoptada que vuelve con su familia biológica
“LOS TIEMPOS DEL ODIO”Rosa Montero Ed Seix Barral
Tercera entrega de la detective replicante Bruna Husky
(en la Biblioteca tienes también las dos entregas anteriores)
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