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Al final
Silvia Manclares. – Ed. Kókinos

Una niña curiosa y valiente encuentra una puerta que
no había visto antes, y decide cruzarla.  Este libro, en
el que tú eres la protagonista, te lleva de la mano a
una aventura nunca soñada. 

Dragón busca princesa
Purificación Menaya. – Ed. Bambú

El dragón de esta historia se va de su cuento y 
necesita acudir a la biblioteca para encontrar otra 
historia donde meterse y ser feliz.  

Muna
Beatriz Berrocal. -  Everest

Las  deseadas  vacaciones  de  Roberto  se  trastocan
cuando sus padres  le anuncian que ese verano no
irán  de  viaje,  y  que  además  Muna,  una  niña  del
Sahara pasará tres meses con ellos...

Vacaciones en el hotel encantado
Thomas Brezina. - SM

Título de la colección  Todos mis monstruos.  Relato
lleno de intriga , misterio y aventuras  

El bosque de los desaparecidos
Joan Manuel Gisbert . - Edelvives

Jacobo  es  un  leñador  al  que  el  rey  le  encarga
averiguar  qué  se  oculta  detrás  de  los  sucesos
misteriosos que ocurren en un bosque maldito...

 Mira como lo hago: como hacer 
absolutamente todo paso a paso
Sarah Hines Stephens. - Molino

Este libro te enseñará a hacer casi todo lo que se te 
pase por la cabeza: desde trepar por una pared a 
mirar a través de tu mano. Elije entre “alucinar”, 
“investigar”, “crear”, “cocinar” o “moverte” y pasa un 
buen rato intentando hacerlo
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