
 

 

    

    

    

    

 

    

 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TEJUELO NARANJA 

¡Buenos días, princesa!/¡Buenos días, princesa!/¡Buenos días, princesa!/¡Buenos días, princesa!/Blue Jeans. JN BLU bue////AmorAmorAmorAmor    

No sonrías que me enamoro/No sonrías que me enamoro/No sonrías que me enamoro/No sonrías que me enamoro/Blue Jeans. JN BLU nos////AmorAmorAmorAmor    

Abrázame fuerte/Abrázame fuerte/Abrázame fuerte/Abrázame fuerte/Lof Yu. JN LOF abr/AmorAmorAmorAmor    

Eternos: cuando el amor se niega a morir/Eternos: cuando el amor se niega a morir/Eternos: cuando el amor se niega a morir/Eternos: cuando el amor se niega a morir/Kirsten Miller. JN MIL ete////AmorAmorAmorAmor    

Sólo tú/Sólo tú/Sólo tú/Sólo tú/Jordi Sierra i Fabra. JN SIE sol////AmorAmorAmorAmor    

No hay verano sin ti/No hay verano sin ti/No hay verano sin ti/No hay verano sin ti/Jenny Han. JN HAN noh////AmorAmorAmorAmor    

El centre del laberint/El centre del laberint/El centre del laberint/El centre del laberint/Agustín Fernández Paz. JNV FER cen////AventuraAventuraAventuraAventura    

La cazLa cazLa cazLa caza/a/a/a/Andrew Fukuda. JN FUK caz/Cienca Ficción/Cienca Ficción/Cienca Ficción/Cienca Ficción    

Diarios de CO2 2015/Diarios de CO2 2015/Diarios de CO2 2015/Diarios de CO2 2015/Saci Lloyd. JN LLO dia/Ciencia Ficción/Ciencia Ficción/Ciencia Ficción/Ciencia Ficción    

Els temps de Sara/Els temps de Sara/Els temps de Sara/Els temps de Sara/Lucía Arenas Pastor. JNV ARE tem/Ciencia Ficción/Ciencia Ficción/Ciencia Ficción/Ciencia Ficción    

Fantasmes de llum/Fantasmes de llum/Fantasmes de llum/Fantasmes de llum/Agustín Fernández Paz. JN FER fan////FantasíaFantasíaFantasíaFantasía    

Els papers àrabs/Els papers àrabs/Els papers àrabs/Els papers àrabs/Iván Carbonell i Iglesias . JNV CAR pap////HistoriaHistoriaHistoriaHistoria    

El caballero fantasma/El caballero fantasma/El caballero fantasma/El caballero fantasma/Cornelia Funke. JN FUN cab////IntrigaIntrigaIntrigaIntriga    

El enigma del scriptorium/El enigma del scriptorium/El enigma del scriptorium/El enigma del scriptorium/Pedro Ruiz García . JN RUI eni////IntrigaIntrigaIntrigaIntriga    

El jardín de las hadas sin sueño/El jardín de las hadas sin sueño/El jardín de las hadas sin sueño/El jardín de las hadas sin sueño/Esther Sanz. JN SAN jar////IntrigaIntrigaIntrigaIntriga    

Jo sóc aquell que em dic/Jo sóc aquell que em dic/Jo sóc aquell que em dic/Jo sóc aquell que em dic/Empar Talens i Grau. JNV TAL jos////IntrigaIntrigaIntrigaIntriga    

Blancanieves y la leyenda del cazador/Blancanieves y la leyenda del cazador/Blancanieves y la leyenda del cazador/Blancanieves y la leyenda del cazador/Lily Blake. JN BLA bla////MiedoMiedoMiedoMiedo    

El chico que vivíEl chico que vivíEl chico que vivíEl chico que vivía encerrado en una habitación/a encerrado en una habitación/a encerrado en una habitación/a encerrado en una habitación/Álvaro Colomer. JN COL chi////MiedoMiedoMiedoMiedo    

Los mejores relatos de terror. Los mejores relatos de terror. Los mejores relatos de terror. Los mejores relatos de terror. JN MEJ////MiedoMiedoMiedoMiedo    

Erebos/Erebos/Erebos/Erebos/Ursula Poznanski. JN POZ ere////MiedoMiedoMiedoMiedo    

El cavaller fantasma/El cavaller fantasma/El cavaller fantasma/El cavaller fantasma/Cornelia Funke. JNV FUN cav////MiedoMiedoMiedoMiedo    

Les veus del més enllà/Les veus del més enllà/Les veus del més enllà/Les veus del més enllà/Adela Ruiz. JNV RUI veu////MiedoMiedoMiedoMiedo    

El circo de los extraños/El circo de los extraños/El circo de los extraños/El circo de los extraños/Darren Shan. JN SHA cir////MiedoMiedoMiedoMiedo    

GUÍA DGUÍA DGUÍA DGUÍA DE LECTURA MAYORES DE 12 AÑOSE LECTURA MAYORES DE 12 AÑOSE LECTURA MAYORES DE 12 AÑOSE LECTURA MAYORES DE 12 AÑOS    ---- VERANO 2013 VERANO 2013 VERANO 2013 VERANO 2013    

TEJUELO AMARILLO 

London for children /London for children /London for children /London for children /Matteo Pericoli. Macmillan Children's Books 

Yo aquí sólo soy el perro/Yo aquí sólo soy el perro/Yo aquí sólo soy el perro/Yo aquí sólo soy el perro/Jutta Richter. Lóguez 

El diario de Súper Marta y cia./El diario de Súper Marta y cia./El diario de Súper Marta y cia./El diario de Súper Marta y cia./Ana Bermejo . Montena////AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnntttteeee    

75 consejo75 consejo75 consejo75 consejos para sobrevivir es para sobrevivir es para sobrevivir es para sobrevivir en el colegion el colegion el colegion el colegio////María Frisa. Alfaguara////AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnntttteeee    

   La verdadera historia del Capitán Garfio/La verdadera historia del Capitán Garfio/La verdadera historia del Capitán Garfio/La verdadera historia del Capitán Garfio/Pierdoménico. Galera////AAAAvvvveeeennnnttttuuuurrrraaaa     

Chicas del OlimpoChicas del OlimpoChicas del OlimpoChicas del Olimpo////Elena Kedros. Molino////FFFFaaaannnnttttaaaassssííííaaaa    

Las crónicas de KaneLas crónicas de KaneLas crónicas de KaneLas crónicas de Kane////Rick Riordan. Montena////FFFFaaaannnnttttaaaassssííííaaaa    

Mejor Manolo/Mejor Manolo/Mejor Manolo/Mejor Manolo/Elvira Lindo. Seix Barral////HHHHuuuummmmoooorrrr    

El fantasma de la Mansió Lunenburg/El fantasma de la Mansió Lunenburg/El fantasma de la Mansió Lunenburg/El fantasma de la Mansió Lunenburg/Eric Wilson. Alzira////IIIInnnnttttrrrriiiiggggaaaa    

ParaNorman/ParaNorman/ParaNorman/ParaNorman/Elizabeth Cody Kimmel. Anaya////MMMMiiiieeeeddddoooo    

El nigromant/El nigromant/El nigromant/El nigromant/Tim Wilson. Bromera////MMMMiiiieeeeddddoooo    

Monster High/Monster High/Monster High/Monster High/Lisi Harrison. Alfaguara////MMMMiiiieeeeddddoooo    

Dos caballos/Dos caballos/Dos caballos/Dos caballos/Gemma Lienas. Planeta////RRRReeeeaaaalllliiiissssttttaaaa    

Aún te qAún te qAún te qAún te quedan ratones por cazar/uedan ratones por cazar/uedan ratones por cazar/uedan ratones por cazar/Blanca Álvarez. Anaya////TTTToooolllleeeerrrraaaannnncccciiiiaaaa    


