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1 

Mañas Romero, Pedro 
      
El misterio del huevo dorado / Pedro Mañas ; ilustraciones 
de Luján Fernández.-- 1ª ed.-- Boadillas del Monte, 
Madrid : SM, 2016. 
101 p. : il. col. ; 22 cm.-- (Princesas Dragón ; 1) 
Tres princesas, dos dragones y un montón de aventuras y 
misterios por descubrir. Las princesas pueden ser de 
muchas maneras. Las hay deportistas, cursis, gruñonas, 
alegres,  osadas... algunas se juntan y, ¡bum! se convierten 
en un dragón. Bamba vive tranquilamente en su castillo, 
junto a su madre la reina, cuando un día recibe una carta 
del príncipe Rosko  diciéndole que esta enamorado. Y que 
se quiere casar con ella. Pero ella no quiere, ni hablar...  
Menos mal que hay otras princesas, y un mago, y un 
huevo de dragón e incluso dos ladrones en un bosque lleno 
de setas venenosas para impedírselo... 
D.L. M 25836-2016 ; ISBN 978-84-675-9054-8 
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http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201425268
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2 

Sánchez Vegara, Isabel 

Pequeña & grande Agatha Christie / Mª Isabel Sánchez 
Vegara  ; ilustrado por Elisa Munsó.-- 1ª ed.-- Barcelona : 
Alba, 2016.  [26] p. : principalmente il. col. ; 25 cm.-- 
(Pequeña&Grande). 

Mujeres únicas y maravillosas de las que aprender y con 
las  que identificarse.  Mujeres que, como Ágatha, 
convirtieron un pequeño sueño en una gran historia. 

D.L. B 5394-2016 ; ISBN 978-84-9065-194-0       

 

3 

La peluca de Luca / [La Naturadora ; ilustrado por Vicent 

Poquet].-- [Xàtiva, Alicante] : La Naturadora, D.L. 2013. 

[20] p. : il. cor ; 21 x 21 cm. 

D.L. A. 149-2013 ; ISBN 978-84-941226-0-6 

 

4 

 
Thor, Annika  
      
La niña de muy lejos / Annika Thor ; [ilustraciones] Maria 
Jönsson ; traducido del sueco por Beatriz Carlsson.-- 
Madrid :  Gato Sueco, 2016. [28] p. : il. col. ; 27 cm. 
"Una tarde llama a la puerta Grisela una niña pequeña. A 
Grisela no le gusta, porque prefiere estar sola. Pero con la 
niña llega a su vida algo nuevo que lo cambia todo". --
Contracubierta. Primaria (De 6 a 11 años). Ganadora del 
Premio "Elsa Bescow" 2015 en Suecia al MejorLibro Infantil 
Ilustrado. 
Título original: Flickan fran langt borta 
D.L. M 4452-2016 ; ISBN 978-84-943878-4-5 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201412421
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%20%201458903
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%20%201458917
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Llenas, Anna  
      
Te quiero : (casi siempre) / Anna Llenas.-- 1 ed.-- 
Barcelona : Espasa, 2015. [42] p. : principalmente il. col. ; 
28 x 28 cm. 
¿Por qué la misma particularidad de una persona a veces 
nos gusta y otras nos molesta?. Lolo y Rita son muy 
distintos son muy distintos entre sí.  Aceptar la diversidad 
no siempre es  fácil...Pero ¿quién dijo que lo iba a ser? 
D.L. B 107-2015 ; ISBN 978-84-670-4370-9 
 
 
6 

Stilton, Tea 

      

Misterio en París / Tea Stilton ; [ilustraciones de María 

Abagnale ... et al.].-- 1ª ed.-- [Barcelona] : Destino, 2016. 

224 p. : il. col. ; 22 cm.-- (Club de Tea ; 4) 

¿Qué secreto se oculta tras el robo de la colección de moda 

de Julie?  Las chicas del Club de Tea ban a París de 
vacaciones, pero allí tendrán que enfrentarse a un nuevo e 
inquietante misterio. 

D.L. B 2956-2012 ; ISBN 978-84-08-15392-4 

 

 

 

 

 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%20%201362523
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%20%201456586
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Uehashi, Nahoko 
      
El guardián del espíritu / Nahoko Uehashi.-- 1ª ed.-- 
Madrid : SM, 2016. 230 p ; 22 cm.-- (Moribito ; 1) 
Balsa es una luchadora. Ahora ofrece protección a niños y 
adultos, ricos y pobres, en su búsqueda de redención por 
aquellas muertes. Balsa es una experta en artes marciales 
y una maestra en el manejo de la lanza que desconcierta 
a sus rivales por su valor y su resistencia al dolor. Será 
contratada para proteger la vida de un joven príncipe 
que, en su interior, guarda un secreto. 
Título original: Seirei no Moribito. 
D.L. M 24632-2016 ;  ISBN 978-84-675-9061-6 
      
 
2 
 
Rosoff, Meg  
      
Imagina que ya no estoy / Meg Rosoff ; traducción del 
inglés de Mireya Hernández Pozuelo.-- Madrid : Siruela, 
D.L. 2014. 194 p. ; 23 cm.-- (Las tres edades ; 248) 
Mila, de doce años, tiene una intuición especial para 
percibir los sentimientos y los secretos de los demás, para 
observar pequeños detalles que otros pasan por alto. 
Cuando su padre Gil se entera de que su mejor amigo 
Matthew ha desaparecido en Nueva York, emprenden 
juntos un viaje desde Londres para encontrarlo. Gil y Mila 
recorren el norte del estado de Nueva York y reúnen 
información sobre Matthew a partir de sus objeto 

JUVENIL 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%20%201433071
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%20%201370742
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personales, de lo que le cuenta su esposa y de los 
fantasmas de su pasado. Poco a poco Mila reconstruye 
una historia que nadie más entiende. Pero justo cuando 
está más cerca de resolver el misterio, una estremecedora 
traición la hace dudar de la persona a la que creía 
entender mejor. 
D.L. M 12667-2014 ; ISBN 978-84-16120-76-5 
 
 
3 
 
Gallego García, Laura  
      
La maldición del maestro / Laura Gallego García.-- 6ª 
ed.-- Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2011. 239 p. ; 20 
cm.-- (Crónicas de la torre ; 2 
Es la segunda parte de El Valle de los Lobos, y se desarrolla 
varios años después. Dana es la Señora de la Torre y no ha 
podido olvidar a Kai. Fenris, el elfo, se encarga de traer 
nuevos alumnos a la escuela. Pronto empiezan los 
problemas: la primera regla de una Escuela de Alta 
Hechicería consiste en que ningún aprendiz debe rebelarse 
contra su Maestro o, de lo contrario, su maldición le 
perseguirá para siempre. Eso es lo que Dana y Fenris 
hicieron hace muchos años, y ahora deberán afrontar las 
consecuencias. 
D.L. M 42807-2010 ;  ISBN 978-84-675-3968-4 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%20%201203841
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1 
Ballerina [Videograbación] : nunca abandones tus sueños / 
dirigida por Éric Summer y Éric Warin.-- Barcelona : 
Caramel Film / Quad Productions / Main Journey, D.L.  
2017. 
1 (DVD) (86 min. + 33 min. extras) : son., col. 
Guión, Éric Summer, Carol Noble, Laurent Zeitoun ; 
Música, Bruno Coulais ; Fotografía, Jericca Cleland. 
Producción Francia-Canadá, 2016. 
Felicia es una niña que, tras perder a sus padres, vive en 
un orfanato en su Bretaña natal. Su pasión es la danza y 
sueña con convertirse en una bailarina profesional. Para 
conseguirlo se escapa con la ayuda de su amigo Víctor y 
viaja hasta el París de 1879. 
Apta para todos los públicos y especialmente 
recomendada para  la infancia. 
D.L. B 6562-2017 
 
2 
 
Zootrópolis [Videograbación] / directed by Byron Howard, 
Rich Moore, co-direted by Jared Bush; original score 
composed by Michael Giacchino.-- [S.l.] : The Walt Disney 
Company Iberia, D.L. 2016. 
1 DVD (104 min.)  : son., col.-- (Clásico ; 57) 
Decidida a demostrar su valía, la Oficial Judy Hopps, la 
primera conejita en ingresar en la Academia de Policía de 
Zootrópolis salta a por la oportunidad de resolver su 
primer caso. Incluso cuando esto significa asociarse con el 
zorro artista de la estafa, Nick Wilde, para resolver el 
misterio. 

AUDIOVISUALES 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%20%201446853
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%20%201406738
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Apta para todos los públicos y especialmente 
recomendada para la infancia. 
D.L. M 11605-2016 
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