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Frío fatal / Jeff Kinney .-- 1.ª ed.  --   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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 ¡A por todas! / Jeff Kinney-- 1.ª ed. --  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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Vampirina quiere ser bailarina / Anne Marie 

Pace ; ilustrado por LeUyen Pham.-- 1. ª ed.  --

  Barcelona : Beascoa, 2018 
  Ser una bailarina es un reto para cualquier niña, pero lo es 
aún más si eres una vampira como Vampirina. Tienes que 
encontrar una academia nocturna, averiguar cómo 
perfeccionar tu postura cuando no te reflejas en los espejos, ir 
vestida de rosa (no es el color que mejor le sienta a los 
vampiros). Y, además, resistir el impulso de darle un 
mordisquito a las otras bailarinas… 
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 Diario de Greg. [8], mala suerte / Jeff Kinney.-- 

[1.ª ed  --  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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Vieja escuela / Jeff Kinney .-- 1ª ed  --   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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Carretera y manta / Jeff Kinney .--1ª ed  -- 

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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El monstruo de colores va al cole / Anna Llenas.-- 

1.ª ed.  --  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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El amor para pequeñitos / Christiane Engel.  --

  Madrid : Bruño, cop. 2018 
 

  Un delicioso álbum, lleno de ternura, que ayudará a los niños 
a sentirse más queridos, pues aprenderán a encontrar y a 
valorar el amor en las cosas que hacen a diario y en su relación 
con las personas con las que conviven: familiares, amigos... 
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  A Pepe & Mila les gusta la música / Yayo 

Kawamura.-- 4.ª ed.  --  Boadilla del Monte 

(Madrid) : SM, 2018 
   A Mila le gusta tocar el piano y Pepe prefiere tocar el 
tambor. Sus amigos se unen a ellos y forman una orquesta. Un 
divertido libro con sonidos para iniciar a los niños en la música, 
los instrumentos musicales, los ritmos y los tonos. 
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Cuentos cortos / Enid Blyton ; ilustraciones de 

Rosa M. Curto.  --  Madrid : Bruño, [2018]  
 

En esta preciosa colección de cuentos, llenos de humor y 
fantasía, la mítica Enid Blyton nos traslada a un mundo 
poblado por niños, animales que hablan, duendes, brujas y 
otros seres mágicos. Quince relatos que encantarán a los más 
pequeños. 
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Bromas en la oscuridad / Daniela Kulot.-- 1ª ed.  -

-  Pontevedra : Kalandraka, 2018 
 

   Tres pequeños amigos -un oso, una liebre y un gusano- 
celebran su primera noche juntos en casa de uno de ellos 
Cuántas aventuras emocionantes les aguardan... ¡Noche de 
cuentos de miedo, sustos y fantasmas! 
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The Crazy Haacks y la cámara imposible / 

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

  [Barcelona] : Montena, 2018 
 

   Daniela, Mateo y Hugo son tres crazy hermanos youtubers. 
Viven mil aventuras increíbles y en este libro viajan tanto al 
futuro como al pasado gracias a una cámara con poderes. 
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Fin de curso en el paraíso / Martina D´Antiochia ; 

ilustraciones de Laia López.-- 1.ª ed.  --

  Barcelona : Montena, 2018 
 

  Este fin de curso será el MEJOR de mi vida. Mis amigos y yo 
estamos preparando un viaje superespecial que seguro que no 
olvidaremos en mucho tiempo...¡nos vamos al PARAÍSO! Sí, sí, 
lo has leído bien: playa, sol, buceo, paisajes increíbles y un 
montón de aventuras ¡incluso bajo el mar! ¿Te lo vas a perder? 
La diversión está ASEGURADA. 
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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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The Crazy Haacks y el misterio del anillo / 

ilustraciones de Núria Aparicio.-- 1.ª ed., 2.ª 

reimp.  --  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 Pollo Pepe y los colores / Ant Parker 

[ilustraciones] ; Nick Denchfield [texto]  --

  Boadilla del Monte (Madrid) : SM, [2017] 
 

¿Cuál será el color favorito del pollo Pepe? ¡Abre este libro y 
levanta las solapas para descubrirlo! Un divertido libro con 
solapas para niños a partir de 2 años. 
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Las princesas llevan pantalones / Savannah 

Guthrie y Allison Oppenheim.-- 1.ª ed.  --

  Barcelona : Beascoa, 2018.  
    La princesa Penélope vive en un castillo como todas las 
princesas. Sabe que ser princesa no consiste solamente en 
llevar vestidos bonitos...¡En su reino es ella quien lleva los 
pantalones! Ya sea como piloto en el ejército, organizando una 
feria de experimentos o cuidando del huerto, su deslumbrante 
colección de pantalones simboliza la combinación de moda y 
funcionalidad. 
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 Animales increibles / [textos], Julia Donaldson ; 

[ilustraciones], Sharon King-Chai.  --  Madrid : 

Bruño, [2018]  
 

   Precioso libro ilustrado dirigido a los más pequeños de la 
casa. Entre sus páginas se pueden descubrir diferentes 
hábitats del mundo animal, además de jugar, mediante las 
adivinanzas que contiene cada página, y descubrir 
características y habilidades propias de cada ser vivo. 
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 Robo en Nueva York / David Pedrera.  --

  Zaragoza : Ideaka Edelvives, [2018]  
 

   Olivia y Oliver son los mellizos detectives y colaboran con la 
INTERLOL en la búsqueda de criminales que acaban de 
cometer su delito. Ha desaparecido un famosísimo cuadro del 
MET y necesitan dar con el culpable. Los hermanos recorrerán 
todo NY siguiendo las pistas que ha dejado el delincuente y 
descartando a los sospechosos hasta descubrir al culpable y 
hacer que pague por sus fechorías 
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Secuestro en París / David Pedrera.  --  Zaragoza : 

Ideaka Edelvives, [2018]  
 

   En esta nueva aventura, Olivia y Óliver, los mellizos detectives, 
viajarán a París para investigar la desaparición del profesor 
Poulain, que ha sido secuestrado durante la inauguración del 
Salón Internacional de Inventos. ¡Recorre con ellos las calles de 
París para buscar las pistas y descartar a los sospechosos! 

 

 


