
Vincent Ventura y el misterio de la bruja lechuza
de Xavier Garza - J SP GARZA
Vincent piensa que su vecina nueva, Zulema Ortiz, es una bruja
lechuza. Con la ayuda de sus primos Michelle y Bobby, Vincent
Ventura, el fantástico exterminador de monstuos, está resulto a
solucionar el rompecabezas que rodea a sus nuevos e inusuales
vecinos.

El supergrupo contra el Papa cosmico
de Jan Lopez - J SP LOPEZ
La vida del Supergrupo ha cambiado desde que tienen una
Superbase, que antes perteneció al Chinito Mandarín, a quien
derrotaron. Pero ¿de verdad pueden considerarla suya? ¿De
verdad les pertenece legalmente? Es muy dudoso. O al menos eso
argumentan los que se la quieren arrebatar, incluida una raza
extraterrestre. ¿Conseguirá el Supergrupo retener su Superbase

frente a la amenaza de las hordas del Papa Cósmico?

Bailando con el diablo y otros cuentos del más
allá
de René Saldaña - J SP SALDANA
Una colección de cuentos tradicionales mexicanos con
sabor contemporáneo.

Imagina
de Juan Felipe Herrera - J SP B HERRERA
¿Alguna vez has imaginado quién serás cuando crezcas? Cuando
Juan Felipe Herrera era niño, recogió flores, audó a su mamá a
alimentar a los pollitos, durmió bajo el cielo centelleante y aprendió
a decirles adiós a sus amiguitos cada vez que su familia seguía el
camino campesino.
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El monstruo del cajón
de Pamela Cerdeira - J SP E CERDEIRA
Sofia le fascina dibujar y expresa con vivos colores todo lo
que siente. Hace dibujos alegres cuando recibe regalos o
juega con su amiga. También traza otros más oscuros, cada
vez que algo le molesta o le rompe el corazón, y los guarda
todos en un cajón.

Las elecciones de los animales
de André Rodrígues - J SP E RODRIGUES
Los animales de la selva están hartos de los abusos del rey.
El León ha desviado el agua del río para construirse una
piscina delante de su guarida, a la que solo tiene acceso él, y
los ha dejado a todos sin agua. Los animales se reúnen y
deciden convocar unas elecciones para escoger un nuevo
gobernante de la selva.

El último árbol
de María Quintana Silva - J SP E SILVA
Pero sin árboles estamos perdidos… ¿acaso no estás bien
aquí? ―preguntó Goran mientras tosía. ―Prefiero irme con mis
propias raíces antes de que me reduzcan a cenizas o me corten
en mil pedacitos ―contestó el árbol y, haciendo temblar la tierra,
comenzó a desaparecer en aquella asfixiante niebla.

Oye, muro
de Susan Verde - J SP E VERDE
Hay un muro en el vecindario de Ángel. A su alrededor, la
comunidad es un bullicio de vida: música, baile, risa. El muro,
no. Es lúgubre. Un niño decide cambiar eso. Pero no lo puede
hacer solo.

El libro de los trabalenguas
de Esther Villardon - J SP E VILLARDON
Un divertido libro repleto de trabalenguas para decirlos dos veces
o mil. Este trabalenguas rápido hay que decirlos. Y, tú, ¿te
atreverás a repetirlos?

Rafi y Rosi: ¡Música!
de Lulu Delacre - J SP ER DELACRE
Acompaña a Rafi y Rosi, dos coquíes, a explorar la música de Puerto
Rico. ¡Es la hora de bomba brava, plena triste y salsa
requetecaliente!

Saraí y la feria alrededor del mundo
de Sarai Gonzalez - J SP FC GONZALEZ
Saraí ha crecido mucho y su bicicleta le queda chica. Por esa razón
piensa que nunca más podrá ir a ningún sitio hasta que no tenga una
bicicleta nueva. Pero, cuando la Escuela Primaria Martin Luther King
Jr. hace un Feria Alrededor del Mundo, Saraí aprende que con un
poco de imaginatión se puede viajar a donde uno quiera.

Nacer bailando
de Alma Flor Ada - J SP ADA
México es el país de sus padres, pero no el de Margie. Ella ha
logrado convencer a sus compañeros de escuela que es cien por
ciento estadounidense, igual que ellos. Pero cuando Lupe, su
prima mexicana, va a vivir a su casa, la imagen de sí misma que
había creado se deshace.

Jimena Pérez puede volar
de Jorge Argueta - J SP ARGUETA
Jimena Peréz le encanta su vida en El Salvador, pero un día ella y
su mama necesitan ir a los Estados Unidos

Maximiliano y la maldición del ángel caído: una
novela bilingüe de suspenso y lucha libre
de Xavier Garza - J SP GARZA
Una adventura de lucha libre en íngles y español.
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