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Harry Potter y el legado maldito
ROWLING, J.K.
Salamandra, 2016, 336 p.
El libro más esperado ya ha llegado a nuestros cdi: la nueva historia de Harry Potter.
Siempre fue difícil ser Harry Potter y no es mucho más fácil ahora que es un empleado
con exceso de trabajo del Ministerio de Magia, un marido y padre de tres niños en edad
escolar.
Mientras Harry se enfrenta con un pasado que se niega a permanecer donde pertenece,
su hijo menor Albus debe luchar con el peso de una herencia familiar que nunca quiso.
Como el pasado y el presente se fusionan ominosamente, padre e hijo descubren una
verdad incómoda: a veces, la oscuridad viene de lugares inesperados.

León Kamikaze
GARCÍA HERNÁNDEZ, Alberto
SM, 2016, 231 p.
Una de las novelas juveniles españolas que más han dado que hablar el año pasado. No en
vano, ganó el Premio Gran Angular.
León sigue un rastro cual depredador hambriento, sus ojos verdes fijos en la presa. Puede
oler la soledad. Cualquiera menos la suya. Y es que León Kamikaze nunca tuvo una familia,
ni siquiera unos amigos. León se enamoró una vez... Ha tenido tres vidas. En la primera, el
mundo le rechazó. En la segunda, todos le odiaron. En la tercera, aún no sabe quién es:
“Me llamo León, León Kamikaze, y este es el rastro que me ha traído hasta aquí”.

Magnus Chase y los dioses de Asgard 1: La espada del tiempo
RIORDAN, Rick
Montena, 2016, 480 p.
Una nueva saga de literatura fantástica surgida de Rick Riordan, el creador de Percy
Jackson. Esta vez ha despertado a los dioses vikingos:
Magnus Chase recibe una noticia: es en realidad el hijo de un dios nórdico. Magnus tiene
en sus manos el secreto que puede detener el fin del mundo proyectado por los dioses de
Asgard. Pero ese mismo secreto también puede destruirle. Los mitos Vikingos son reales.
Los dioses de Asgard están preparándose para la Gran Guerra. Trolls, gigantes y criaturas
horrendas se entrenan para el Ragnarok, el fin del mundo y solo Magnus puede evitarlo.

Cowa / Nekomajin, el gato mágico
TORIYAMA, Akira
Planeta DeAgostini, 2014, 200 p. /2015, 192 p.
Tras el éxito de Dragon Ball, Toriyama se tomó un descanso, creando obras
cortas como estas dos que hemos comprado: Cowa y Nekomajin.
Cowa! estrena un estilo de dibujo muy peculiar de Toriyama para una
historia sobre un curioso vampirito realmente hilarante y divertida.
Nekomajin, por su parte, trata de un gato luchador muy particular, ya que
tiene poderes mágicos, tanto que es el encargado de proteger a sus vecinos
del mal... pero a cambio de una módica cantidad, eso sí. Y para los fans de
Goku, al final del libro Nekomajin comparte una aventura con él.

No sonrías que me enamoro
JEANS, Blue
Planeta, 2016, 480 p.
Ya tenemos la esperada segunda parte del Club de los Incomprendidos. Hasta hace unos
meses, Eli, Valeria, Bruno, Raúl, María y Ester, cada uno con su personalidad y su carácter,
eran los mejores amigos del mundo. Se conocieron dos años atrás en el instituto, y el haber
pasado por similares y dolorosas circunstancias les acercó. Sin embargo, ahora el club que
formaron no pasa por su mejor momento. Además, aparecerán otras personas en el camino
que influirán en sus decisiones.
Una lectura mágica que nos hará reír, llorar, soñar, volar y, sobre todo, creer que el AMOR
siempre puede con todo.

Águila Roja: El impostor
CARRIÓN, Andrés
Hidra, 2011, 144 p.
¿Águila Roja convertido en un villano? Por toda la villa comienzan a extenderse rumores
de que Águila Roja se ha convertido en un peligroso ladrón. Pero pronto descubres que,
en realidad, hay un impostor que comete crímenes disfrazado con el mismo atuendo del
héroe. ¡Tienes que detenerle!
Un entretenido libro en el que además de disfrutar con nuestro héroe, tú decidirás la
aventura: saltarás de una página a otra, elegirás una acción y en, definitiva, tú serás el
encargado de resolver la historia a tu gusto.

La increíble historia de la abuela gánster
WALLIAMS, David
Montena, 2016, 304 p.
Un libro lleno de humor que ha conquistado a más de dos millones de lectores en todo el
mundo. Ahora podrás llevártelo a casa.
¿Quieres conocer a la abuela de Ben? Seguro que te parecerá la típica abuelita de manual:
pelo blanco, dentadura postiza,guarda su pañuelo en la manga de la blusa... Pero hay algo
más... ¡es una ladrona de joyas perseguida a nivel internacional!
En fin, una pequeña joya llena de diversión que además aúna el humor con un mensaje
realmente emotivo.

El aliento de los dioses
SANDERSON, Brandon
Ediciones B, 2016, 720 p.
El aliento de los dioses es una rara avis en la fantasía épica: una narración completa en un
único volumen, con toda la imaginación, la aventura, la magia y los entrañables
personajes a los que este autor, destinado a heredar el trono de todo un género, nos tiene
acostumbrados. No en vano ocho millones de lectores en todo el mundo ya son fieles
seguidores de su trayectoria.
En este libro, el monarca de Idris firmó un tratado con el reino de Hallandren según el cual
el rey Dedelin enviaría a su hija mayor, Vivenna, para casarse con Susebron, el rey-dios de
Hallabdren. Ese era el plan, pero el monarca de Idris envía a su hija Siri, desobediente e
independiente, en lugar de Vivenna.

Diario de Gregg 9: Carretera y manta
KINNEY, Jeff
Molino, 2015, 224 p.
Un nuevo libro de Greg, el chico al que le pasa de todo, que llega a nuestra biblioteca.
¿Quién no se ha ido de vacaciones en coche con su familia? En esta ocasión Greg
disfruta de esta ruta veraniega con su familia. ¡Las carcajadas están aseguradas!
Y es que se supone que viajar por carretera en familia es muy divertido... por supuesto,
a no ser que se trate de los Heffleys. El trayecto comienza muy prometedor, pero pronto
surgen sorpresas insospechadas: los cuartos de baño de una gasolinera, gaviotas
enloquecidas, un pequeño accidente, un cerdito descontrolado... Pero incluso el peor
viaje en coche se puede convertir en una aventura difícil de olvidar.

Super López: La feria de la muerte
JAN
Ediciones B, 2006, 48 p.
Super López vuelve a nuestra biblioteca con dos números, y también Mortadelo y
Filemón, así que id a por ellos.
En uno de los libros de Super López, unos extraterrestres pretenden invadir la Tierra,
pero no lo consiguen debido a que su armamento se deteriora en contacto con la
atmósfera terrestre. Para solucionar su problema se les ocurre adquirir el armamento
que necesitan en una increíble feria que se desarrolla en la Tierra, donde pueden
conseguir todo lo necesario para llevar adelante su plan... Es una situación límite que
solamente puede arreglar este héroe “typical spanish”.

El niño que se olvidó de dormir
SMITH, Rush
Alfaguara, 2016, 208 p.
Rush Smith, uno de los youtuber más carismáticos de la red, ha publicado un libro de
cuentos para todos sus seguidores. Y la verdad, es muy interesante.
¿Hasta qué punto un niño puede tener miedo de sus propias pesadillas? ¿Cuánto
tiempo sería capaz de aguantar sin dormir? ¿Quién cuida de los más pequeños
mientras están con sus más terribles miedos?
Rush Smith es un apasionado de las historias. Siempre conectado, ha conseguido que
las suyas hayan llegado a cientos de miles de personas a través de su canal de Youtube.
Cuando era pequeño, tenía miento a los monstruos. En este libro escribe sobre ellos.

Los Futbolísimos 3: El misterio del portero fantasma
SANTIAGO, Roberto
SM, 2014, 312 p.
El tercer libro de la serie Los Futbolísimos nos llega para seguir divirtiendo a los más
pequeños. Y a los más grandes también.
¡Comienza un nuevo curso y comienza la Liga para los futbolísimos! Sin embargo, las
cosas enseguida se complican: se han apuntado al equipo siete chicos nuevos que son
buenísimos, vamos, unos “cracks”. Además, su plaza en la Liga Intercentros depende de
que ganen dos partidos, y luego está lo de los besos, y lo de ese chico chino que parece
que para los goles con la mente...

El cabezón oscuro
VEGAS, Enrique V.
Dolmen Editorial, 2012, 46 p.
Cuando compramos por vez primera un cómic de Enrique Vegas, El cabezón de los anillos,
nos sorprendió gratamente. Se trataba de un cómic divertidísimo, para todas las edades, en
los que la verdadera historia de Tolkien cambiaba un poco. Ahora nos llega esta nueva obra
centrada en uno de los personajes más icónicos del mundo del cómic y el cine: Batman, el
señor oscuro. Risas, diversión y mucho entretenimiento por doquier.

No pierdas los nervios en los exámenes: pautas para superarlos con éxito
LÓPEZ ORTEGA, Sagrario
La esfera de los libros, 2011, 320 p.
Perder los nervios cuando más necesitamos estar tranquilos es, obviamente,
contraproducente para el rendimiento. Los exámenes, de cualquier tipo y a cualquier
edad, son una buena muestra de ello. Este libro de autoayuda ofrece una gran variedad
de herramientas, tanto para el ámbito universitario como escolar, que valen para adquirir
confianza en nosotros mismos hasta que, casi sin darnos cuenta, dominamos las nuevas
habilidades y ello nos permite presentarnos con éxito a las pruebas.
Con este libro aprenderás no sólo a controlar la ansiedad que aparece en los momentos
críticos y gestionar mejor el estrés, sino también a ejercitarte en el conocimiento de ti
mismo y en la autorregulación de tus emociones.

40 años con Franco
CASANOVA RUIZ, Julián
Crítica, 2015, 416 p.
En noviembre de 2015 se cumplieron cuarenta años de la muerte de Franco, una fecha
señalada para hacer balance de una dictadura de cuarenta años: cuarenta años con
Franco; cuarenta años sin él.
Con el fin de recordar y enseñar con rigor ese largo y decisivo período de la historia de
España en el siglo XX, este libro aborda los principales aspectos de la política, sociedad,
economía y cultura, con especial énfasis en los actores, en las biografías de los personajes
más relevantes de la dictadura, en las diferentes etapas históricas y en temas transversales
que, desde la literatura al cine, pasando por las políticas de género, puedan interesar a los
lectores en la actualidad.

El trabajo ideal: descubre cuál es tu verdadera vocación
LEIDER, Richard J. y SHAPIRO, David
Paidós Ibérica, 2001, 212 p.
Tener una vocación es algo natural en todo ser humano. Sencillamente se trata de saber
descubrirla, gracias al estimulante y divertido proceso que se detalla en este libro. Los
autores, dos experimentados profesionales de la consultoría, han querido escribir una
guía práctica y eficaz que le ayudará a encontrar una actividad profesional
verdaderamente reconfortante, satisfactoria y coherente con sus valores más profundos.
Dirigido a los alumnos del liceo especialmente que están en la búsqueda de su vocación,
de los estudios que van a realizar.

