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Arrasa con todo / Jeff Kinney.  -- 

 Barcelona : RBA, 2019.  
Una herencia inesperada da a la familia de Greg Heffley la 

oportunidad de reformar su casa. Pero pronto averiguan 
que hacer obras no es tan sencillo como parecía. 

Una vez derribados los tabiques, surgen los problemas: 
maderas podridas, mohos tóxicos, bichos desagradables y 
algo todavía más siniestro hacen que Greg y su familia se 
pregunten si tanto embrollo compensa. Cuando por fin 
terminan las obras, ¿podrán los Heffley quedarse en la 
ciudad... o deberán abandonarla? 
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 Mala suerte / Jeff Kinney.--  Barcelona : RBA, 

2014  
        Greg Heffley está atravesando por una mala racha. Su 

mejor amigo pasa de él desde que se ha echado novia. La 
cosa está tan mal que hasta Manny, su hermano pequeño, 
tiene más amigos que él… Sin embargo, Greg no piensa 
rendirse y está dispuesto a todo con tal de convertirse en el 
tío más popular del colegio. ¿Conseguirá librarse de la mala 
suerte que le persigue? 
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Frío fatal / Jeff Kinney .--  Barcelona : RBA, 

2018 
Cuando el instituto de Greg Heffley cierra a causa de una 
gran nevada, el barrio se transforma en un gélido campo de 
batalla: grupos rivales se disputan el territorio y 
protagonizan grandes peleas de bolas de nieve. Greg y 
Rowley tendrán que abrirse camino entre bandas 
enfrentadas mediante alianzas y traiciones.  
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Carretera y manta / Jeff Kinney .-- Barcelona : 

RBA, 2015  
Dicen que viajar por carretera en familia es algo muy 
divertido... a no ser que se trate de los Heffley. Al principio 
el trayecto promete, pero no tardan en aparecer problemas 
inesperados: gasolinera con los baños cerrados, un cerdito 
descontrolado, gaviotas enloquecidas... nada que se 
parezca a la idea que tiene Greg de pasarlo bien.  
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 ¡A por todas! / Jeff Kinney-- Barcelona : RBA 

Libros, 2016  
  La madre de Greg cree que los videojuegos disminuyen su 
capacidad intelectual y quiere que se olvide de la consola 
para explorar su "lado creativo". Entonces descubre la vieja 
cámara de vídeo de sus padres. Gracias a ella, Greg le 
demostrará al mundo todo su talento tramando un plan 
para filmar una peli de terror...  
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  ¡Locuras en el escenario! / Lady Pecas.  -- 

 Barcelona : Montena, 2019.  
Se ha abierto la convocatoria para un concurso de teatro ¡y 

Lady Pecas es una de las candidatas a protagonista! ¿Lo 
mejor? La obra es Romeo y Julieta, y al concurso también se 
ha presentado Will. ¿Lo peor? Will es tan guapo que hace 
que Daniela se olvide del guion cada vez que lo ve... ¡y 
encima las trillizas están dispuestas a todo para ganar la 
competición! ¿Conseguirá el papel de Julieta gracias a la 
ayuda de sus amigas y al apoyo de sus inseparables 
cachorros? 
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Vieja escuela / Jeff Kinney .--  Barcelona : RBA, 

2015  
    La vida era mejor en los viejos tiempos. ¿O no? Eso se 
pregunta Greg cuando su ciudad se suma voluntariamente 
a una campaña para apagar todos los aparatos electrónicos. 
Pero la vida moderna tiene sus comodidades... y Greg no 
está hecho para vivir en otra época. La tensión sube dentro 
y fuera del hogar de los Heffley... 
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¡Locuras lejos de casa! / Lady Pecas. --  

Barcelona : Montena, 2019.  
Lady Pecas, la hermana menor de The Crazy Haacks, ha 
recibido una invitación a unas convivencias TOP SECRET. 
Eso significa estar lejos de sus hermanos, pero también 
significa más cosas: NUEVAS AMIGAS, AVENTURAS, y... 
¡algunos imprevistos SUPERLOCOS! Ya está acostumbrada a 
las cosas más CRAZY, pero ¿qué hará cuando encuentre a 
los perros más adorables del mundo? ¿Y cuando se 
enfrente a las trillizas más insoportables de la historia? 
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Primer año en el internado / Ana Punset ; 

ilustraciones de Laia Matari.--  [Barcelona] : 

Montena, 2020.  

  Julia y Alejandra no deberían ser amigas: ¡vienen de 
mundos completamente distintos! Solo tienen una cosa en 
común: comparten habitación en Vistalegre, el exclusivo 
internado donde estudian. Parece la receta perfecta para el 
desastre, pero pronto descubrirán que, a pesar de sus 
diferencias, tal vez están destinadas a ser BEST FRIENDS 
FOREVER. 
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The Crazy Haacks y el misterio del anillo / 

ilustraciones de Núria Aparicio.--  Barcelona : 

Montena, 2018 
 

   La palabra NORMALIDAD no está en el diccionario de The 
Crazy Haacks. Y todo se complica más de lo habitual si, 
además, cae en nuestras manos un anillo del FUTURO... 
¡con los poderes más INCREÍBLES de la historia! ¿Nos 
ayudáis a resolver el misterio del anillo? 
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El monstruo de colores va al cole / Anna 

Llenas.--  Barcelona : Flamboyant, 2018.  
 

   El Monstruo de Colores se enfrentará, esta vez, a su 
primer día en el colegio. Para empezar, ¡no sabe ni qué es! 
Está un poquito nervioso. ¡No sufras Monstruo! Allí te 
esperan muchas aventuras y nuevos amigos. 
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¡Un chico superguay! : ¡ahora hablo yo! / Jeff 

Kinney.  --  Barcelona : RBA, 2019.  

Greg Heffley ha estado narrando sus experiencias en el 
instituto en las varias entregas de la serie Diario de Greg, 
pero ahora ha llegado el turno de Rowley, su mejor amigo. 
En Memorias de un chico superguay, Rowley Jefferson 
adopta el papel de biógrafo de Greg, pero parece ser que 
este chico incansablemente alegre no es el más adecuado 
para el trabajo. Y es que su "biografía" de Greg acaba 
hablando más del propio Rowley que de su mejor 
amigo....Eso sí, ¡el resultado es para partirse de risa! 
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 ¿Qué bigotes me pasa? / [versos de María 

Leach ; ilustraciones de Olga de Dios].-- 

[Barcelona] : Baobab, 2019.    
 Sea alegría, tristeza o miedo, sorpresa, 
calma, asco, enfado o ternura 
lo que siento, 
es de lo más natural 
hacer un poco el animal. 
Un cuento para entender que todas las emociones son 



 

 

buenas, si sabemos identificarlas y gestionarlas. 
¡Descúbrelo en este relato salvajemente tierno! 
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Volando voy / Jeff Kinney .--  Barcelona : RBA, 

2017 
 

   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. Pero las insolaciones, los 
problemas estomacales y las picaduras de insectos 
amenazan con echar a perder el viaje familiar. ¿Podrán 
salvar sus vacaciones o su escapada a la isla terminará en 
desastre? 
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Isadora Moon va a una fiesta de pijamas / 

Harriet Muncaster.  --  [Barcelona] : Alfaguara, 

2020.  
Mitad hada, mitad vampiro, ¡y totalmente única! Esta noche, 
¡Isadora y Zoe hacen una fiesta de pijamas! Isadora Moon es 
especial porque es diferente. 
Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un 
poquito de los dos. 
Así que, cuando su amiga Zoe la invita a su fiesta de pijamas, 
Isadora está encantada: ¡nunca ha ido a una! Zoe e Isadora van 
a hacer una tarta, jugarán a disfrazarse y contarán historias de 
miedo... 
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The Crazy Haacks y el reto del minotauro / 

ilustraciones de Nuria Aparicio.-- 1.ª ed.  --  

Barcelona : Montena, 2019. 
 

¡HOLA, LOCOS! ¿THE CRAZY HAACKS es un nuevo 
challenge? Eso no sería ninguna novedad si no fuese 
porque esta vez nos enfrentamos al RETO MÁS ÉPICO de la 
mitología GRIEGA: ¡el MINOTAURO, mitad hombre y mitad 
toro! A ver cómo salimos de esta... 
¿Estáis preparados? Nos esperan mil aventuras alucinantes, 
desastres descabellados y ¡MUCHÍSIMAS RISAS! 
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La mascota de Peppa  --  Barcelona : Beascoa, 

2012 

   ¡Chip, chap! Oh, Pez Dorado, la mascota de Peppa, está 
enfermo. Únete a Peppa, George y Mamá Pig en esta 
divertida aventura. Coge el autobús con ellos para ir al 
veterinario y descubre por qué Pez Dorado no quiere 
comer. 
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La cruda realidad / Jeff Kinney.  --  Barcelona : 

Molino, [2015]  

Greg Heffley siempre ha tenido prisa por crecer. ¿Pero 
hacerse mayor es tal como lo imaginaba realmente? De 
repente Greg tendrá que enfrentarse en primera persona a 
la presión de las fiestas de chicos con chicas, verá como 
crecen a su vez sus responsabilidades, así como los cambios 
que conlleva hacerse mayor. Todo ello, claro está, al lado 
de su buen amigo Rowley.¿ Conseguirá Greg manejarlo 
todo él sólo? ¿O por el contrario deberá enfrentarse a la 
"cruda realidad”? 
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El pedo más grande del mundo / [texto] Rafael 

Ordóñez ; [ilustraciones] Laure du Faÿ. --  

[Madrid] : Nubeocho, 2017  

  El mono fue el que tuvo la idea de este gran concurso. Un 
concurso de pedos en la jungla, donde participarán el 
elefante, el león, la cebra, el hipopótamo, el rinoceronte. 
¿Quién será el ganador? 
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¡Buenas noches! / Thierry Bedouet.  --  

[Zaragoza] : Edelvives, [2017]  

Los pequeños cocodrilo, canguro, mono, oso y gato tienen 
que superar el miedo a dormir solos por la noche. Porque 
dormir es un hábito que también se aprende. 

 


