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para leer mayo
PRIMEROS LECTORES | DOS ARDILLAS Y UNA PIÑA| Rachel Bright

La pequeña abrazosaurio se encuentra ante un dilema: ¿cómo va a conseguir que sus
amigos dejen de discutir y pelearse? Está dispuesta a intentarlo todo, y su madre siempre
le dice que los abrazos son lo mejor. ¿Logrará que todo vuelva a la calma?

6-8 AÑOS | RAPUNZEL CON PIOJOS | El Hematocrítico

¡Atención! Este cuento engancha como un piojo.
Rapunzel pasa el tiempo en su torre protegida de cualquier peligro: brujas malvadas, ogros,
lobos... Lo que no espera es ser atacada por las criaturas más sigilosas: ¡los piojos!
Estos bichitos se multiplican rápidamente en su larga melena, y no hay remedio contra
ellos. Ni la limpieza de Blancanieves y sus enanitos, ni el rayo congelador de la Reina de
las Nieves, tampoco el ingenio de Garbancito. Los piojos han construido una ciudad en su
cuero cabelludo y no se piensan ir. ¿Cómo hará para librarse de ellos?
8-10 AÑOS | PERROCK HOLMES. DOS DETECTIVES Y MEDIO (VOLUMEN 1) | Isaac Palmiola

#PerrockHolmes es la nueva serie de detectives juvenil con mucho suspense, aventura y
grandes dosis de humor.
Julia y Diego llevan tiempo dando la lata con lo de tener una mascota pero por fin lo han
conseguido. Se llama Perrock, Perrock Holmes, y no es un chucho cualquiera... ¡tiene el
poder de leer los pensamientos de todo aquel que le rasque la barriga!
10-12 AÑOS | LA INCREÍBLE HISTORIA DE LA GRAN FUGA DEL ABUELO | David Walliams

Para adolescentes de 10 a 12 años, esta novela es la primera parte de la colección ‘Ojos
de medianoche’ y narra la historia de Crey, un joven que, tras quedar huérfano por una
epidemia de peste, debe ir a vivir al Valle del Nalcar con su tío. Este es un antiguo caballero
del rey reconvertido en artesano del vidrio. El joven no sabe que el destino le depara una
misión muy especial. Mientras, una poderosa y nueva amenaza de origen mágico se cierne
sobre el Valle.
JUVENIL | LA LEYENDA DEL BOSQUE (SERIE LOS DIOSES DEL NORTE I) | Jara Santamaría

Tres primos. Dos mundos. Un secreto
Descubre «Los dioses del norte», la saga más impactante del año. Un viaje donde la magia
te conducirá a la verdad.

