
  

NIÑA 

 

Autor: Texto Enrique Vila-Matas. Ilustraciones de Anuska Allepuz. 

Alfaguara. El Pais 

 
En Mi primer Enrique Vila-Matas la pequeña y asustadiza Niña te 

descubrirá el gran misterio del alfabeto mientras cruza los océanos 

navegando en un barco pirata ¡para acabar desembarcando justo 

debajo de la cama de sus padres! 

 

A partir de 7 años 
 

 

LA NOVA VIDA DEL SENYOR RUTIN 

 

Autor: Text David Nel.lo. Il.lustracions Laura Perez. Edebe 

ISBN: 978-84-683-1244-6 

 
El senyor Rutin portava una vida ordenada i tranquil•la a la seva ciutat 

natal de Visby, a l’illa sueca de Gotland. Treballava de recepcionista 

en un hotel, tenia una dona bonica que l’estimava i dos fi lls bessons 

que eren la seva alegria. Però un bon dia va adonar-se que alguna cosa 

no rutllava. 

«M’avorreixo, es va dir», i aleshores va decidir que li convenia un 

canvi, un Calvi que li proporcionarian una nova vida. 

 

Premi Edebé de Literatura Infantil 

 

A partir de 10 anys 
 

 

LA GAVIOTA Y UN MAR DE COLORES 

 

Autor: Texto de Anja Tuckermann. Ilustraciones de Daniela 

Chudzinski Editorial Juventud 

ISBN: 978-84-261-3838-5 

 
La gaviota solo quiere estar donde el azul es más azul. Así es como 

empiezan el cielo y el mar su grandioso espectáculo de colores. Un 

libro de imágenes poéticas que estimula la creatividad y despierta el 

deseo de pintar.  

 

A partir de 7 años 
 

 

  



  

 

JAUME I I EL CAVALLER ALBERT 

 

Autor: Text Octavi Egea. Tres i cuatreISBN: 978-84-7502-816-3 

 
Albert és a casa seva, jugant amb la Play; la seva mare el crida per 

anar a sopar i... de sobte es troba en el 1214, al mig de la batalla de 

Muret! A partir d'aquest moment es veurà immers en una aventura 

sorprenent al costat d'un infant feble i desvalgut, però posseït d'un gran 

coratge, anomenat Jaume. Junts, l'Albert i el Jaume iniciaran un camí 

que els durà des del castell de Simó de Monfort, a Carcassona, al setge 

de Peníscola i des d'aquí, ja en solitari, el Jaume seguirà fins a 

convertir-se en un dels personatges més brillants de la nostra història i 

també de la nostra llegenda: Jaume I el Conqueridor.Teatre 
 

 

ZAPATO 

 

Autor: Antonio Rubio. Ilustraciones Óscar Villán. Kalandraka 

ISBN: 978-84-92608-77-5 

 
Antonio Rubio juega a elevar a categoría poética el cotidiano 

“Zapato”. Un trabajo artesanal a base de dibujos sencillos y 

reconocibles, que realiza con témpera 

sobre un fondo claro y limpio, con pinceladas diestras, tonalidades 

suaves y texturas casi táctiles. 

 

Primeros lectores 
 

 

BIBÍ APRÉN A COMPARTIR 

 

Autor: Text i il.lustracions de Alejandro Rosas.Tàndem Edicions 

ISBN: 978-84-8131-932-3 

 
A Bibi li regalaren un super estoig amb llapis de colors, regles i, fins i 

tot, una goma que feia olor a maduixa. 

Prestarà algun dels seus llapis nous al seu amic Joan? 

 

Primers lectors 
 

 

EL DETECTIVE LUCAS BORSALINO 

 

Autor: Texto de Juan Marsé. Ilustraciones de Roger Olmos, 

Alfaguara. El Pais 

 
Cuando Lucas cumple siete años, le regalan un sombrero muy especial 

que había pertenecido a gánsteres y detectives. Así que Lucas decide 

ponerse el sombrero y convertirse en detective. Pero, ¿será Lucas 

capaz de resolver los misterios y descubrir quién está detrás de los 

extraños robos de su vecindario? 

 

A partir de 7 años 
 

 



  

EL BAILE DIMINUTO 

 

Autor: Texto María José Ferrada. Ilustraciones de Sole Poirot. 

KalandrakaISBN: 978-84-92608-52-2 

 
“El baile diminuto” es un texto poético que destaca por su sonoridad y 

el protagonismo del campo y la naturaleza,a través de los insectos que 

van desfilando por sus páginas. El baile diminuto es un libro de 

poemas inteligentes.Poemas 

 

 

EL PETIT ROURE 

 

Autor: Text Elena O´Callaghan i Duch. Il.lustracions Carme Peris. 

Editorial Cruïlla. 

ISBN: 978-84-7629-217-4 

 
Aquesta és la història d'un nen que n'està tip, de ser el petit de la casa. 

Quan els pares li anuncien que tindrà un germanet, comença a preparar 

la seva vinguda i es proposa dos objectius: deixar ben clar que ell serà 

més gran i assumir la responsabilitat de ser un bon germà gran. 

 

Premi El Vaixell de Vapor 1987 

 

A partir de 12 anys 
 

 

DIBUIXOS AL MUR 

 

Autor: Aurora Ruá. Tandem Edicions 

ISBN: 978-84-15554-92-9 

 
Pablo, un jove de 15 anys, passa els últims dies de l'estiu amb son 

pare, a l'hospital on treballa, per a preparar l'examen d'una assignatura 

suspesa. Durant la seua reclusió forçosa, descobreix uns dibuixos 

sorprenents pintants a les parets de l'andana. així coneixerà Pep, un xic 

de la seua edat, que hi va viure, setanta anys enrere, reclòs també, però 

per raons ben diferents: com a presoner republicà durant la Guerra 

Civil d'Espanya. 

 

 

A partir de 14 anys 
 

 

  



  

 

CUENTOS COMO PULGAS 

 

Autor: Texto de Beatriz Osés. Ilustraciones de Miguel Ángel Díez. 

Kalandraka. 

ISBN: 978-84-92608-74-4 

 
Cuentos como pulgas es una curiosa alegoría a lo diminuto y a lo 

diferente. Lo diminuto ya que sus personajes son la mariquita, la 

lombriz, la tortuga, la hormiga, las pulgas, el bicho bola o el erizo. Lo 

diferente se presenta como una jirafa en las nubes, un lobo verde, un 

huevo cuadrado o elefantes voladores. Metáforas y juegos de palabras 

se entrelazan en esta original propuesta. 

A partir de 7 años 
 

 

VERSOS SENSE MESURA 

 

Autor: VV.AA Concurs de Poesia Jove Alzira 2001ISBN: 84-7660-

716-4 

 
La solitud, el sexe, la rutina diària, la memòria, el pas inexorable del 

temps... Una varietat temàtica abordada també des d’una multiplicitat 

formal, que enriqueix encara més aquest aplec de versos. Poesia 

 

 

28 HISTORIAS PARA REIRSE 

 

Autor: Texto de Ursula Wölfel. Ilustraciones de Joao Vaz de 

Carvalho. Kalandraka 

ISBN: 978-84-96388-46-8 

 
...Un ratón rodeado de exquisitos manjares y que, indeciso ante la 

abundancia, se queda sin probar ninguno; dos toros presumidos que 

aburren a las vacas; un hombre con tanta prisa que ya no sabe ni a 

dónde va; y así hasta “28 historias para reírse”. 

A partir de 7 años 
 

 

EL CASTELL DEL COR MENJAT 

 

Autor: Text de Margarida Aritzeta. Il.lustracions de Marta Cano. 

Editorial Cruïlla 

ISBN: 978-84-661-0595-8 

 
La Jordina, en Marcel i en Marc van amb una colla castellera a actuar 

a Perpinyà per Sant Joan. Durant la màgica nit de les fogueres, a 

l'ombra del Canigó, viuran una perillosa i trepidant aventura, amb 

rapte inclòs, espies, persecucions, amors, castells, trobadors i cavallers 

que es preparen per a la guerra. 

A partir de 12 anys 
 

 

  



  

 

DETRÁS DEL MURO 

 

Autor: Texto de Isabelle Carrier. Ilustraciones de Elsa Valentin. 

Editorial Juventud 

ISBN: 978-84-261-3836-1 

 
Un niño sufre la ausencia de su padre en la cárcel. El álbum alterna 

escenas que recuerdan la complicidad entre padre e hijo y otras en que 

el niño está solo y totalmente desconcertado. A pesar de su falta de 

comprensión sobre la situación, nada puede cambiar el amor que se 

tienen el padre y el hijo. 

 

 

A partir de 7 años. 
 

 

EL CLUB DE LOS CORAZONES SOLITARIOS 

 

Autor: Elizabeth Eulberg. AlfaguaraISBN: 978-84-204-0580-3 

 
Penny está harta de los chicos y harta de salir con ellos, de modo que 

hace un juramento:«Nunca más». Ha sufrido demasiadas malas 

experiencias por eso decide montar el Club de los Corazones 

Solitarios.Pero por lo que parece, Penny no es la única que está harta 

de los chicos y un tropel de chicas acude al club. Entonces Penn y se 

convierte en la más popular del instituto por su decisión de renunciar a 

las citas amorosas, lo que resulta ser una lástima, ya que la líder del 

popular club ha encontrado a cierto chico que, a su pesar, le gusta…A 

partir de 12 años 
 

 

L´EXTRAORDINÀRIA HISTÒRIA DEL FANTASMA DE QUIM QUINQUÉ 

 

Autor: Texto de Paco Romeu. Dibuixos de Francesc Santana. 

Edicions Bromera 

ISBN: 978-84-9026-091-3 

 
Un estranger arriba a un país molt semblant al nostre. Busca faena i 

prosperitat, però només troba la desconfiança d’un poble atemorit per 

un estrany fantasma. Només una jove inconformista està disposada a 

ajudar-lo i, alhora, a desmuntar una farsa maquiavèl·lica ideada pels 

poderosos. 

 

XII Premi de Teatre Infantil Xaro Vidal - Ciutat de Carcaixent 

 

Teatre 
 

 

  



  

 

ELS FOCS DE LA MEMÒRIA 

 

Autor: Jordi Sierra i Fabra, Edicions Bromera 

ISBN: 978-84-9824-262-1 

 
En un petit poble hi ha una fossa comuna coneguda com la d’«Els 

Tretze de San Agustín», perquè hi van soterrar tretze homes del 

bàndol republicà torturats i assassinats durant la Guerra Civil. Però 

quan comencen les exhumacions, dins del programa de recuperació de 

la memò ria històrica, només apareixen les restes de dotze cossos. On 

és el que hi falta? 

 

Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil 

 

A partir de 12 anys 
 

 

EL SECRETO DE LUIS 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Mario Ramos, Corimbo 

ISBN: 978-84-8470-463-8 

 
Luis, el joven lobo, acaba de llegar a un colegio para cerditos. Todos 

lo observan: Da un poco de miedo, parece malo, seguro que huele 

mal…, murmuran. Luis está solo y parece triste. ¿Cómo conseguirá 

hacerse un hueco en este mundo de cerditos? 

 

A partir de 7 años 
 

 

¿DÓNDE ESTÁS LA RANITA? CLAUDE MONET EN GIVERNY 

 

Autor: Texto de Géraldine Elschner, Editorial JuventudISBN: 978-

84-261-3982-5 

 
Quién dijo que Monet nunca había pintado animales en Giverny? Su 

retrato de la pequeña ranita era una verdadera obra de arte. Lo que 

sucedió es que el cuadro del maestro desapareció una tarde de verano 

en el jardín... Recorre el famoso jardín de Giverny saltando de tela en 

tela bajo la atenta mirada de Claude Monet.Un cuento inspirado en las 

obras de Claude Monet. Incluye conceptos básicos sobre arte: un 

álbum indispensable para una primera introducción al impresionismo 

y a Monet.A partir de 10 años 
 

 

  



  

 

VIOLÍN 

 

Autor: Texto Antonio Rubio. Ilustraciones Óscar Villán. Kalandraca 

ISBN: 978-84-92608-0-5 

 
El oído de los pre-lectores despierta a un mundo de sonoridad, 

onomatopeyas y sensaciones. Instrumentos musicales, palmas y besos 

envueltos en delicadas ilustraciones 

 

Primeros lectores 
 

 

POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA 

 

Autor: Texto e ilustraciones Jérôme Ruiller. Editorial Juventud 

ISBN: 978-84-261-3447-9 

 
Cuadradito quiere jugar en casa de sus amigos Redonditos, pero no 

pasa por la puerta porque… ¡La puerta es redonda como sus amigos! 

«¡Tendremos que recortarte las esquinas!», le dicen los redonditos. 

«¡Oh, no! –dice Cuadradito– ¡Me dolería mucho!» ¿Qué podemos 

hacer? Cuadradito es diferente. Nunca será redondo.  

 

 

A partir de 5 años 
 

 

¿QUIÉN ES COMO YO? 

 

Autor: Texto Nicola Davies. Ilustraciones Marc Boutavant. Editorial 

Juventud 

ISBN: 978-8426139092 

 
Todos los animales son diferentes, pero también tienen cosas en 

común.  

¡Levanta las solapas y descubrirás quién se parece a quien! 

 

A partir de 5 años 
 

 

LA MÀQUINA DE PESSIGOLLES 

 

Autor: Text Elisenda Queralt. Il.lustracions Roger Olmos . La 

Galera.SAU Editorial.ISBN: 978-84-246-5161-9 

 
En Pere Totselsgustos, venedor interplanetari, ha venut tot el que es 

pot vendre a cada planeta que ha visitat no hi ha galàxia que se li hagi 

resistit. Fins que arriba al planeta de les Mans. Hi ha una mà de mans, 

al planeta de les mans...A partir de 7 anys 
 

 

  



  

 

!VAMOS A VER A PAPÁ! 

 

Autor: Texto Lawrence Schimel. Ilustraciones Alba Marina Rivera. 

Ediciones Ekaré 

ISBN: 978-84-937212-7-5 

 
Los sentimientos de miedo, duda y nostalgia que se despiertan cuando 

alguien tiene que emigrar a un país desconocido quedan muy bien 

reflejados en esta narración en la que una niña se prepara para viajar y 

encontrarse con su padre que emigró a otro país en busca de trabajo. 

 

A partir de 7 años 
 

 

PIPPO EL LOCO 

 

Autor: Texto de Tracey E.Fern. Ilustrado por Pau Estrada. Editorial 

Juventud 

ISBN: 978-84-261-3783-8 

 
Filippo Brunelleschi, más conocido como Pippo el Loco, es un artista 

incomprendido que tiene que competir con la popularidad de otro 

artista por la construcción de la cúpula de la catedral de Florencia. 

Pippo está convencido de que su proyecto es el mejor, y si consigue 

que los jueces lo tomen en serio, nadie volverá a llamarle Pippo el 

Loco, sino Pippo el Genio.  

 

A partir de 10 años. 

 

 

L´ALTRA CARA DE LA VERITAT 

 

Autor: Text de Beverkey Naidoo. Il.lustracions de Jordi Fuster- 

Editorial Cruïlla. 

ISBN: 978-84-661-0909-3 

 
La Sade i en Femi, fills d'un periodista nigerià opositor al règim, i que 

ha sofert un atemptat en el qual ha mort la seva dona, han de fugir del 

seu país precipitadament per salvar la vida. Un cop a Anglaterra, la 

persona que els ha portat il·legalment fins allà els abandona i ells han 

d'aprendre a sobreviure. Com que no volen revelar la seva veritable 

identitat per no posar en perill la vida del seu pare fins que ell també 

pugui sortir de Nigèria, tots els esforços del Comitè d'Ajuda als 

Refugiats semblen inútils. Però la valentia dels dos germans portarà a 

un desenllaç inesperat. 

 

A partir de 12 anys 
 

 

  



  

 

TRAS, TRAS, CUCUTRÁS 

 

Autor: Texto de Juan Clemente. Ilustraciones de Aitana Carrasco. 

Faktoría K de libros.ISBN: 978-84-96957-96-1 

 
Un homenaje a la dimensión lúdica del verso, con rimas en hábil 

equilibrio, con palabras de significado imaginario y exótico, creando 

una dinámica rocambolesca. Las ilustraciones son collages que 

desafían la realidad: animales humanizados o humanos 

animalizados.A partir de 8 años 
 

 

UN PASEO CON EL SEÑOR GAUDI 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Pau Estrada, Editorial Juventud 

ISBN: 978-84-261-3952-8 

 
El señor Gaudí vive en un lugar muy particular, el Park Güell, que ha 

construido para el conde Güell en Barcelona. Cada mañana, sale a 

trabajar y a vigilar las obras que le han encargado: la Pedrera, la 

Sagrada Familia, la casa Batlló… Aunque no lo parezca por su 

aspecto, Antoni Gaudí es uno de los arquitectos más reconocidos de su 

época, pero a veces a la gente le parece que sus construcciones son un 

poco extravagantes… 

 

A partir de 10 años 
 

 

LA INVASIÓN DE LOS DIMINOSAURIOS 

 

Película de animación. 

 
Nueva aventura de los simpáticos compis prehistóricos del Valle 

Encantado. En esta ocasión, los diminosaurios invaden el Valle para 

enseñarle a Piecito una gran lección sobre una mentirijilla. 

 

Cine infantil 

 

 

  



  

 

PAPÁ CANGURO: ¡ LOS NIÑOS ESTÁN AL MANDO ! 

 

Película.  

 
Después de fracasar en la búsqueda de un empleo, y quedarse al 

mando de sus casas y de sus hijos pequeños, Charlie tiene una idea: 

¿Si Phil y él pueden arreglárselas para cuidar de 2 niños, porqué no 

cuidar a 10? Golosinas, superhéroes y destrozar todo lo que haya a la 

vista son los hobbies de los traviesos residentes de "Papá Canguro", la 

loca pero divertida guardería montada en su propia casa, para el 

cuidado de niños durante el día... para irritación de su principal 

competidora, la estricta Srta. Gwyneth. 

 

Cine infantil 
 

 

COLEGAS EN EL BOSQUE 3: AVENTURA EN EL CIRCO 

 

Película de animación 

 
Boog, Elliot y todos sus amigos del bosque viven una nueva aventura; 

la más divertida y peluda de todas las aventuras y esta vez, ¡en un 

circo! Como sus amigos no pueden ir al viaje anual "sólo para chicos", 

Boog decide viajar por su cuenta. Y al encontrarse con un circo 

itinerante, Boog se hace pasar por un oso pardo que se le parece 

mucho y le sustituye en su actuación circense. Pero cuando el circo 

decide volver a Rusia, Elliot, McSquizzy, Mr. Weenie y el resto de la 

pandilla se embarcan en una carrera contrarreloj para rescatar a Boog 

¡antes de que sea demasiado tarde!.Cine infantil 
 

 

MONSTER HOUSE 

 

Película de animación 

 
D.J. Walters es un chico de doce años al que se le ha metido en la 

cabeza que en la casa del anciano Nebbercracker, al otro lado de la 

calle, ocurre algo extraño. La víspera de Halloween, el balón con el 

que juegan D.J. y su amigo va a parar al jardín del señor 

Nebbercracker, pero inexplicablemente llega al interior de la vivienda. 

Cuando su amiga Jenny está a punto de ser engullida por la misteriosa 

casa, nadie cree a los asustados chicos; así que los tres deciden 

investigar el enigma por su cuenta.  

 

Cine infantil 
 

 

  



  

 

LAS CRONICAS DE NARNIA: LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DEL ALBA 

 

Película de animación 

 
Tercera entrega de la saga literaria creada por C.S. Lewis. En esta 

ocasión, los hermanos Edmund y Lucy Pevensie y su primo Eustace 

embarcan en la nave El Viajero del Alba para buscar a los siete 

caballeros que han sido expulsados del reino por Miraz, el usurpador 

del trono de Narnia. 

 

Cine infantil 
 

 

TOM Y JERRY. FELIZ HALLOWEEN 

 

Película de animación 

 
Disfruta de la noche de Halloween con la pareja más chiflada del 

mundo de la animación. Sorpresas terroríficas te esperan en esta nueva 

compilación con brujas, escobas, calabazas…pero sobre todo, con 

mucha, mucha diversión para toda la familia.... 

 

Cine infantil 
 

 


