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Guía de novedades infantil-juvenilGuía de novedades infantil-juvenilGuía de novedades infantil-juvenil

CMI TRUJILLOCMI TRUJILLOCMI TRUJILLO

Esta Guía infantil y juvenil va
destinada a los usuarios de la Red de
Bibliotecas Municipales del Ayto de
Salamanca. Con ella conocerán, de

primera mano, los nuevos fondos que
hemos incorporado.

Bebeteca

Quien tiene 
miedo de...
Agnese Baruzzi
La Coccinella

¡Todos los monstruos están
escapando! ¿Qué está pasando?
¿Los has asustado? ¡Abre el libro
otra vez y juega para librarte de lo
que te da miedo!

¡Vamos a jugar,  
Guepardo!
il. Jo Lodge
(Col. Ojos
saltones)
Bruño

Piratas
(Col. Vamos a
buscar)
Todolibro

¡Disfruta con Guepardo
y sus juguetes favoritos
con esta sencilla y
divertida historia!

La Granja
Stella Baggott
(Col. El bebe
toca y habla)
Usborne

Libro que contiene alegres escenas
de granja, agujeros por los que mirar,
caminos que seguir con el dedito para
desarrollar el sentido del tacto de tu
bebé.

Mis primeras 100
palabras
il. Edward Underwood
Combel

Verano de 2022Verano de 2022Verano de 2022

En este barco pirata hay
tantas cosas que a veces
es difícil encontrarlas, pero
si observas un poco, las
verás. ¡Es fácil! 

Un imaginario de gran formato
que presenta las primeras
palabras agrupadas por temas:
la casa, la granja, los
animales, los vehículos... 



Princesas y dragones
¡Busca, encuentra,
cuenta y escapa de los
laberintos!
Baruzzi, Agnese
Ediciones Lu

I-1 Conocimientos

Me pica el
ombligo
Gracia Iglesias
il. Gómez
(Col. Ilustrados)
Bookolia

¿Pero que le 
pasa a Blasa?
Gracia Iglesias
Sara Sánchez
(Col. Miau)
Jaguar

Mi pequeña
pastelería
Mayumi Oono
Zahorí Books ¡Llegamos tarde!

Arnau Tiercelin
Picarona

Diez maneras de
cargarte tu
relación de
pareja
Patricia Ramírez
Grijalbo

¿Tienes buena capacidad
de observación? ¿Te
gustan los retos
imposibles? ¡Entonces,
este es el libro ideal para ti!
¡Dragones, princesas y
caballeros te esperan.  

Truman
Jean Reidy
il. Lucy R.Cumins
entreDos

Divertido cuento rimado que
habla de sentimientos que todos
hemos tenido o tendremos en
algún momento de la vida.

Una divertida historia
sobre los padres que
siempre van con prisas.

Sara se cuelga a la espalda una
enorme mochila y hace algo que
Truman nunca había visto antes: ¡se
sube al bus! Truman espera  y espera,
hasta que no puede esperar más...

SOS-mos PADRES

Para aprender a ser felices
juntos, Silvia Congost y
Patricia Ramírez, las dos
psicólogas top de nuestro
país, nos ayudarán con
grandes dosis de humor a
identificar que hacemos
mal en el día a día con
nuestra pareja.

Eres una
madre
maravillosa
Lucía Galán
Bertrand
Planeta

Lucía Galán nos enseña
la maternidad sin filtros, al
desnudo, con honestidad
y autocrítica, lo que nadie
nos cuenta pero que
todos sentimos. 

Idiomas

Elmer
David McKee
Andersen Press

Karen moves house
Liesbet Slegers
Edelvives

Cada día es una nueva
aventura para Karen. Una
mudanza, acompañar a
su madre a la compra, la
llegada de un hermanito...

Naughty and Nice
Harriet Ziefert &
Barroux
Edelvives

Un libro muy visual
para aprender de
manera divertida los
opuestos en inglés.

How to cath a
star
Oliver Jeffers
Harpercollins

Mister Roscoe
on holiday
Jim Field
Edelvives

¡Mister Roscoe se va de
vacaciones! Acompáñalo
junto a sus amigos a
esquiar, de acampada, a
navegar?

Historia inspiradora
de un niño que
amaba tanto a las
estrellas, que decidió
atrapar a una de
ellas...

Me quiero
Susanna Tolosa Isern 
 Mariona Tolosa
Sisteré
Flamboyant

El viaje de Od
Susanna Isern
Leire Salaberria
Tierra de MU

Mapache quiere 
ser el primero
Susanna Isern
Leire Salaberria
nubeOcho

Una divertida aventura
para enseñarnos que
“ser el primero” no es lo
más importante.

El buscador de
orquideas
Ana Sender
Tres Tristes Tigres

¿Por qué tenemos
miedo?
Fran Pintadera
Ana Sender
Akiara 

Un buscador de orquídeas cuya
osadía y dedicación le llevaron
a conocer mundos tanto
posibles como imposibles. 

Un poético álbum que nos recuerda que el
miedo nos acompaña desde siempre y
necesita ser expresado; nos pone en
alerta, y nos brinda una oportunidad para
llegar a lugares inexplorados de nuestro
interior.

https://www.marcialpons.es/autores/baruzzi-agnese/1153471664/


 EL Capitán Calzoncillos
y la gran batalla contra
el mocoso chico biónico
I y II
Dav Pilkey
Il. José Garibaldi
(Col. Las aventuras del
Capitán Calzoncillos, 6 y
7)
Bruño

Diario de un
aldeano
requeteprigao
Cube Kid
Planeta

El fin de la magia
Pedro Mañas
(Col. Princesas
Dragón, 10)
SM

 
 

I-2

 Desmadre prehistórico/
Supermalotes
El lobo feroz/ 
Un día movidito
Aaron Blabey
(Col. Animalotes 7, 8, 9 y
10)
Anaya

 
 
 

I-3

Los Compas y la
cámara  del tiempo 
El Trollino, Timba VK,
Mikecrack
(Col. Los Compas, 3)
Martínez Roca

 

 Los Compas y la
maldición de
Mikecrack
El Trollino, Timba VK,
Mikecrack
(Col. Los Compas, 4)
Martínez Roca

Los Compas y la
Entidad.EXE
El Trollino, Timba
VK, Mikecrack
(Col. Los Compas, 6)
Martínez Roca

Los Compas VS.
Hackers
El Trollino, Timba
VK, Mikecrack
(Col. Los Compas, 7)
Martínez Roca

El Slime gigante
David Walliams
il. Tony Ross
(Col. La increible
historia de...)
Montena

 Un paso adelante
Alice Oseman

(Col. Heartstopper, 3)
Crossbooks

 

Más que palabras
Alice Oseman

(Col. Heartstopper, 4)
Crossbooks

 

Mortadelo y Filemón
El cambio climático
Francisco Ibáñez
(Col. Magos del
Humor, 211)
 Bruguera

Asterix Pop-Up
René Goscciny
il. José Pons
Salvat

     MY HERO ACADEMIA, 4, 5  y 6
Kohei Horikoshi

 Planeta de Agostini

Cuando parecía que nada podría cambiarlo, Ned
consigue un nuevo mejor amigo capaz de hacer
que el aburrimiento desaparezca. Pero este amigo
no es de carne y hueso... ¡es un SLIMEPOWER!

TBO

Por quién ruedan
las pelotas
Dav Plikey

(Col. Policán, 7)
SM

 

Atrapa 22
Dav Plikey

(Col. Policán, 8)
SM

 

     NARUTO Nº 6, 7 y 8
 Masashi Kishimoto
 Planeta de Agostini

Kawaki, Boruto, Mitsuki y Sarada entran en acción
para rescatar a Naruto, que está preso en otra
dimensión, ¡¡pero allí les espera el interno de
cascarón Boro!!

Dragon Ball 
Ultimate Nº 01/34
Akira Toriyama
Planeta de Agostini

Metrópolis
Christian
Montenegro
Libros del Zorro Rojo

 

Son Goku es un chico muy especial que,
tras la muerte de su abuelo, vive solo en
el bosque. Posee una fuerza prodigiosa
y parece bastante satisfecho con su vida
al aire libre hasta que conoce a Bulma.

Trata el choque de dos mundos: la élite
de ricos que dirige desde luminosos
rascacielos y las sombras del
inframundo en que los trabajadores
extenúan sus fuerzas en jornadas
infinitas.

Estamos en un mundo donde abundan los
superhéroes (y los supervillanos). Los mejores
humanos son entrenados en la Academia de Héroes
para optimizar sus poderes.

El caso del
manuscrito secreto
Teresa Blanch
(Col. Los Buscapistas)
Montena

Pepa y Maxi tienen que
coger un avión para resolver
su nuevo caso: ¡un misterio
les espera en Londres! 

Los siete fuegos
Pedro Mañas
(Col. Princesas
Dragón, 11)
SM

 La condesa
chupasangre
Pedro Mañas
(Col. Princesas
Dragón, 9)
SM

 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/cube-kid/20098821
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/aaron-blabey/20100947
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/el-trollino/20100492
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/el-trollino/20100492
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/timba-vk/20100493
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/mikecrack/20100494
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/david-walliams/20088066
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/akira-toriyama/123315


El hotel encantado
Lauren Magaziner
(Col. Resuelve el
misterio, 3)
RBA

I-3

El tañido sepulcral
Juan Gómez-Jurado
B de Blok

Los huespedes de un inquietante hotel
de montaña se quejan de extrañas
molestias, mensajes amenazadores y
aullidos que ponen los pelos de punta.
¿Es posible que alguien quiera
aterrorizarlos?

Lo primero que tiene que hacer Sebas es
encontrar a su familia y por el camino
conoce a los mosqueteros, que no son
tres si no trece, y vive una aventura
parecida a la de la novela de Dumas...

A veces las cosas no son lo que
parecen. A veces los tesoros tienen
cuatro patas y solo las mariposas
vuelan lo suficientemente alto para
encontrarlos. Una tierna historia de
crecimiento y amor por los animales.

Forasteros del tiempo 13. La
aventura de los Balbuena y
los trece mosqueteros
Roberto Santiago
SM

Te presentamos al Club de los
Especiales, un grupo de
jóvenes con habilidades
excepcionales

Alma de elefante
  VV.AA.
  Anaya

       Pablo ha conocido a una chica muy
misteriosa que aparece en los sitios más
insospechados. Lo curioso es que sus
cuatro primos no consiguen encontrarla.
¿La habrán secuestrado? ¿Será una chica
fantasma? ...

 PRIMOS S.A. 3 
 La ermita de los espíritus
María Menéndez Ponte
SM

J-N

        Artemis, Ares y Apolo Hidalgo son los     
 responsables de muchos suspiros de chicas en
las calles y con los que crecí aunque no seamos
familia. Muchas personas me creen afortunada,
pero están tan equivocados sobre mi vida, no
saben mi historia, no todo es color de rosa en la
vida de una chica como yo. 

En Hiroshima, en el año 1945, Ichiro y Masuji
juegan en las calles de la ciudad momentos antes
de caer la bomba atómica.
En la Hiroshima actual, Sakura, una adolescente
con una deformidad en la mano, sobrevive a ...

Escuadron
Brandon Sanderson
Ediciones B

A través de ti
Ariana Godoy
Montena

Estelar
Brandon Sanderson
Ediciones B

 
 
 

Trilogía Fuego 1
Ciudades de humo 
Joana Marcus
Planeta

 

Trilogía Fuego 1
Ciudades de fuego
Joana Marcus
Planeta

Alice nunca ha salido al mundo. Su cena es a las nueve en punto, su
sueño dura exactamente ocho horas, jamás tiene una sola arruga en la
ropa, parpadea 86400 veces al día, respira 30000 veces al día, solo habla
cuando le preguntan, jamás ha levantado la voz y, lo más importante,
jamás se ha preguntado qué pasaría si todo cambiara. Pero, ¿y si eso
ocurriera? En un mundo donde la libertad está controlada, ¿hasta dónde
serías capaz de llegar para recuperarla? ¿Hasta dónde serías capaz de
llegar para sobrevivir?

Trilogía Fuego 1
Ciudades de cenizas
Joana Marcus
Planeta

 

¿Conseguirá Amanda encontrar el
origen del caos y detener la
pesadilla que se ha desatado
mientras lucha contra sus propios
demonios?

El Club de los
especiales
Jordi Sierra i Fabra
Anaya

  

 PRIMOS S.A. 4 
 El rebaño fantasma
María Menéndez Ponte
SM

Los cinco primos vuelven a pasar un
verano en Martín Muñoz de las
Posadas y tienen que descubrir
nuevos misterios.

La rama seca del
cerezo
Rafael Salmerón
Anaya

Trilogía de una serie épica sobre una chica que guarda un
secreto en un peligroso mundo en guerra por el futuro de la
humanidad. Relata las aventuras de Spensa Nightshade, la
joven piloto que ha conseguido un puesto en el escuadrón de
defensa de la humanidad contra los ataques alienígenas.

Citónica
Brandon Sanderson
Ediciones B

 
 
 


