
EL GRANGER I EL PALLASSO 

 

Autor: Text i il.lustracions de Marla Frazee. Animallibres 

ISBN: 978-84-15975-47-2 

 
Unes imatges molt originals i commovedores ens apropen la història d'una amistat 

inesperada entre un solitari granger i un petit pallasso separat accidentalment de la 

seva família. Malgrat no entendre's, acabaran fent descobriments sorprenents sobre 

ells mateixos i sobre la vida. 

 

Primers lectors 
 

 

UN PUÑADO DE NÚMEROS 

 

Autor: Euro Impala Editores 

ISBN: 978-84-96923-36-2 

 
¡Diviértete y aprende a contar hasta diez! Descubre cuántos animales hay en cada 

página y haz girar la rueda eligiendo el número de dedos adecuado para cada 

situación. 

 

Primeros lectores 
 

 

LA FLOR AZUL 

 

Autor: Texto de Antonio Skármeta, ilustraciones Mariona Cabassa. Libros del 

zorro rojo 

ISBN: 978-84-943284-9-7 

 
La historia trata sobre el nacimiento, durante el invierno, de una planta que guarda 

su secreto para una niña. A través de sutiles diálogos, los personajes construyen una 

sabia reflexión sobre la belleza, el paso del tiempo y la memoria, donde la escritura 

de un poema ofrece la clave para recobrar lo perdido. Mediante delicadas imágenes 

verbales y gráficas, Antonio Skármeta y Mariona Cabassa elaboran una fábula 

universal sobre el ciclo de la vida y su permanencia en el mundo. 

 

A partir de 7 años 
 

 

CAILLOU: EL DOCTOR 

 

Autor: Texto de Joceline Sahnschagrim, ilustraciones de Pierre Brignaud. Editorial 

Everest 

ISBN: 978-84-441-6535-6 

 
El doctor prepara a los niños para todas las emociones que acompañan a una visita 

al médico. 

 

Primeros lectores 
 

 



 

 

CUANDO PITE EL ABUELO = WHEN GRANPA BLOW HIS WHISTLE 

 

Autor: Texto de Clara Berenguer, ilustraciones César Barceló. Onada Imagina 

ISBN: 978-84-16505-06-7 

 
El abuelo está muy enfermo y la abuela lo cuida: le hace la comida, le da las 

pastillas, lo baña y le hace compañía. El abuelo tiene una nieta con la que se 

divierte mucho. Los dos gastan bromas a la abuela con el silbato, se cuentan 

secretos y se ríen mucho, pero un día, de repente, todo cambiará. 

 

II Premio Internacional de Álbum Infantil Ilustrado "Ciutat de Benicarló" 

Edición bilingüe 

 

A partir de 7 años 
 

 

UN MONSTRUO EN MI PAÍS 

 

Autor: Texto de Rodrigo Muñoz Avia, ilustraciones de Chema García. Anaya 

ISBN: 978-84-678-7176-0 

 
Una mañana cualquiera, Jaime se despierta en su cama y comprueba con pavor que 

su cuerpo se ha transformado. Ya no tiene el mismo aspecto de monstruo que el 

resto de los habitantes de su mundo, sino el de un niño humano de ocho años. Su 

cuerpo ha cambiado pero su personalidad, sus recuerdos y sentimientos permanecen 

intactos. A pesar de esto sufre la intolerancia de su sociedad; hasta sus padres lo ven 

como un bicho raro. Entonces se encontrará con Samuel, un monstruo albino, y 

Adrián, un monstruo extranjero, que son marginados por todos, como él.  

 

Teatro 
 

 

NUEVOS CUENTOS DE LA ESFINGE: UNA ANTOLOGÍA DE AUTORES DE TODO EL 

MUNDO 

 

Autor: Edición a cargo de Michi Strausfeld. Siruela 

ISBN: 978-84-16465-22-4 

 
Michi Strausfeld ha seleccionado 40 historias ;todas ellas magníficamente ilustradas 

por los mejores artistas; que nos abran las fronteras de los cinco continentes. Todo 

ello gracias a la sabiduría e imaginación de estos magníficos autores españoles e 

internacionales. En definitiva, una summa con las historias que, desde 1990, más 

han entusiasmado a lectores de todas las edades. La Esfinge, ese ser mitológico, 

misterioso y maravilloso que ha fascinado a la humanidad desde hace milenios ya, 

es el lema de esta colección dirigida a lectores de 8 a 88 años y que quiere romper 

ciertos moldes literarios y destacar el placer de la lectura en cualquier momento y a 

cualquier edad. 

 

A partir de 12 años 
 

 



 

 

LOS MEJORES AMIGOS 

 

Autor: Texto de Jostein Gaarder, ilustraciones de Akin Düzakin. Siruela 

ISBN: 978-8416465-23-1 

 
Los mejores amigos narran la historia de un niño y su oso de peluche que 

comparten todo. Son amigos del alma y van juntos por la ciudad, también a la luna, 

incluso al fondo del mar. 

Un álbum bellamente ilustrado en el que Jostein Gaarder hará reflexionar a los más 

pequeños, a través de la tierna historia de un niño y su osito de peluche, sobre 

quiénes somos y cómo es el mundo que nos rodea. 

 

Primeros lectores 
 

 

EN WINNIE THE POOH AJUDA EN CASA 

 

Autor: Disney. Ediciones Cadí. 

ISBN: 84-474-0476-5 

 
En Winnie no té res a fer. Es un dia ensopit per a l'osset rodanxó, fins decideix fer 

alguna cosa per ajudar cadascun dels seus amics. En Winnie descobreix que ajudar 

una estona els seus amics serveix per convertir un dia normal i corrent en un dia 

especial. 

 

Primers lectors 
 

 

UNA CASA DISTINTA= A DIFFERENT HOUSE 

 

Autor: Texto de Daniel Nequens, ilustraciones de Goyo Rodrígues. Onada imagina 

ISBN: 978-84-15896-51-7 

 
¿Una casa distinta, diferente, singular? En cualquier caso: peculiar. 

Hombres, mujeres, niños, niñas entran y miran. Observan cuanto sucede allí dentro. 

Se está bien, pero hay que salir. Ese es el misterio. 

 

Edición bilingüe 

 

A partir de 7 años 
 

 

EL POSO AMARGO DEL CAFÉ 



 

Autor: María Menéndez-Ponte. SM 

ISBN: 978-84-675-0886-4 

 
Bruslí debería estar muerto y no lo está. A pesar de ello, este joven se encuentra en 

el infierno. Su vida cada vez está más fuera de control y él apenas se reconoce en el 

espejo: problemas con las drogas, con la policía...en algún lugar debe de haber un 

atisbo de esperanza. 

 

A partir de 12 años 
 

 

PAT EL PIRATA Y EL MAPA DEL TESORO 

 

Autor: Texto de Rose Impey, ilustraciones de Nathan Reed. Edelvives 

ISBN: 978-84-140-0064-9 

 
Los padres de Pat son piratas, y también su abuela. Él no quiere ser menos. Junto a 

su perro Babor, su loro Pierre y su abuela Peg, Pat el Pirata surcarán los mares en 

busca de aventuras.  

 

Primeros lectores 
 

 

DESPUÉS 

 

Autor: Texto e ilustraciones Lucie Félix. Libros del zorro rojo 

ISBN: 978-84-943284-6-6 

 
Cuando acaba el verano, las primeras manzanas aparecen en los jardines y, con 

ellas, llegan también los petirrojos, con sus plumas pardas y sus gargantas rojas. 

Ante la próxima llegada del invierno, la pequeña protagonista de esta historia les 

construye una casita para resguardarlos del frío; pero, justo cuando logra terminarla, 

se desata una súbita tormenta... Reivindicando el legado de Bruno Munari, Lucie 

Félix construye una historia en la que formas geométricas simples dan lugar a un 

relato conmovedor sobre la admiración de una niña ante el ciclo de la naturaleza. 

Esta obra fascina por su uso del papel y de las formas y nos deja completamente 

mudos ante la frágil belleza de la naturaleza. 

 

Primeros lectores 
 

 

LA FUNCIÓN DE MAGIA 

 

Autor: Texto de Anne Gutman, Ilustraciones de Georg Hallensleben. Editorial 

Juventud 

ISBN: 84--261-3462-9 

 
Lola y Gaspar lo han organizado todo para la fiesta de la escuela: han ido a pedir 

regalos para la tómbola a los tenderos del barrio, e incluso han preparado dos 

auténticos números de magia. Al principio la fiesta iba muy bien, pero el 

espectáculo de magia sale al revés y es un completo desastre. O quizás lo parece, 

porqué el público aplaude muchísimo. Los padres de Lola y Gaspar están muy 

orgullosos de ellos.  



 

A partir de 7 años 
 

 



 

 

CASTOR SASTRE 

 

Autor: Texto de Lars Klinting. Editorial Zendrera 

ISBN: 84-89675-28-7 

 
Castor sastre está muy atareado. Hoy se está haciendo un delantal nuevo. Tras 

tomarse las medidas, dibuja un patrón.  

 

Primeros lectores 

 

 

IDRISS, LA NOIA DEL FIL DE SEDA 

 

Autor: Text de Hermínia Más. Edicions del roure de can roca. 

ISBN: 978-84-611-5517-0 

 
Aquesta novel·la narra una història d'amor inspirada en llegendes orientals de la 

ruta de la seda. Els llocs, els costums i les tradicions que s'hi describen són reals; 

pertanyen a les ciutats de Samarcanda i Bukhara.  

Escrita a la manera de les mil i una nits, mostra la rica cultura de les ciutats de la 

ruta de la seda i reivindica de manera subtil la igualtat de gènere on no n'hi ha. 

 

A partir de 10 anys 
 

 

CAILLOU: MI CAMA ES GRANDE 

 

Autor: Texto de Christines L'Heureux, ilustraciones Pierre Brignaud. Everest 

ISBN: 978-84-441-6711-4 

 
En esta colección, Caillou echa una «mano» a los niños, acompañándolos en los 

pasos más importantes de su desarrollo y compartiendo experiencias clave de la 

infancia. Caillou pasa de la cuna a una cama de verdad. 

 

Primeros lectores 
 

 

DIP: MÁS ALLÁ DE LA OSCURIDAD 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Eva Sanchéz. Edelvives 

ISBN: 978-84-140-0143-1 

 
A partir de la leyenda de Pratdip (un municipio de Tarragona), nace este álbum que 

habla del miedo. Los dips, unos seres siniestros y oscuros, hostigan a un cazador y 

su hija. Ante el temor que les causa su presencia, la niña opta por asumir su 

compañía mientras que el padre se obsesiona con darles caza. En esa persecución, el 

cazador, cegado por el miedo, dispara a su propia hija causándole la muerte. 

 

lV Premio Internacional Álbum Ilustrado Edelvives 2015 

 



A partir de 7 años 
 

 

MOLETOWN: LA CIUDAD DE LOS TOPOS 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Torben Kuhlmann. Editorial Juventud 

ISBN: 978-84-261-4251-1 

 
Cuento ilustrado que, casi sin palabras, ofrece una ventana fascinante a un mundo 

imaginario, pero inquietantemente familiar, que se esconde bajo nuestros pies. 

Kulhmann nos alienta con esta obra de arte a una exploración reflexiva sobre el 

precario equilibrio entre progreso y preservación. 

Al principio, bajo aquel prado solo vivía un topo. Todo era abundancia. Pronto 

llegan más y más topos: las simples toperas se convierten en intrincadas 

madrigueras, y el prado va desapareciendo... 

 

A partir de 7 años 
 

 

EL ÚLTIMO ENIGMA 

 

Autor: Texto de Joan Manuel Gisbert. Edelvives 

ISBN: 84-263-4302-3 

 
Flandes, 1564. Una oscura amenaza se cierne sobre la Hermandad del Enigma de 

Salomón. La lectura de un texto secreto ha arrastrado a la locura a la mayoría de sus 

miembros. Uno de ellos, Bartolomé Loos, tratará de desenmascarar esta 

conspiración. Mientras, Ismael, cuyo sueño es entrar como aprendiz en la 

Hermandad, decide seguir a un misterioso viajero, en quien cree reconocer a uno de 

los hermanos, sin sospechar que está a punto de jugar un papel fundamental en esta 

peligrosa aventura. 

 

A partir de 12 años 
 

 

MI ÁRBOL DE LOS SECRETOS 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Olivier Ka. Kókinos 

ISBN: 978-84-16126-04-0 

 
"En lo más profundo de mi jardín, hay un gran árbol. Y en ese árbol, están todos 

mis secretos". Escuchemos la voz de la infancia y los secretos que, de ella, nos trae 

el viento... Un bello y delicado texto escrito por Olivier Ka, e ilustrado, sobre 

páginas con movimiento, por Martine Perrin. 

 

Primeros lectores 
 

 



 

 

LA NIÑA SILENCIO 

 

Autor: Texto de Cécil Roumiguiére, ilustraciones Benjamí Lacombe. Edelvives 

ISBN: 978-84-263-8181-1 

 
La niña silencio no es como los demás niños. Nunca habla y su casa no es como la 

del resto, parece más una guarida de lobos. Hay días rojos en los que ella sufre y los 

lobos aúllan y hay días azules en los que el ambiente es acogedor y los lobos son 

cariñosos. Por eso se debate entre contarlo y no contarlo, pues tiene miedo a perder 

los días azules. Finalmente encontrará la fuerza para hablar de su situación a una 

mujer que podrá ayudarla. 

 

A partir de 10 años 

 
 

 

THA-RON-XINA: LA LLEGENDÀRIA HISTÒRIA DE LA FLOR DEL TARONGER 

 

Autor: Texto de Clara Santiró, il.lustracions de Paco Giménez. Edicions Denes 

ISBN: 84-95802-97-X 

 
Darrere d'una paret d'una antiga casa de Nules apareix amagada una caixa d'eben 

que conté un manuscrit amb caràcters xinesos. 

 

El manuscrit és el diari del viatge a la Xina de dos arriscats aventurers que seguiren 

les petjades d'en Marco Polo per aconseguir el secret de la seda. 

 

A partir de 12 anys 

 
 

 

CAILLOU: SE DESPIERTA DE NOCHE 

 

Autor: Texto de Nicole Nadeau, ilustraciones de Pierre Brignaud. Everest 

ISBN: 978-84-441-6265-2 

 
Estos libros son ideales para los más pequeños por sus cubiertas acolchadas y sus 

páginas plastificadas, que hacen que se puedan llevar a cualquier sitio. Además, 

podrán aprender con las divertidas y educativas historias de Caillou. 

 

Caillou se despierta asustado todas las noches, pero pronto descubre una forma de 

sentirse menos solo. 

 

Primeros lectores 
 

 



 

CAILLOU: LA HERMANITA 

 

Autor: Texto de Joceline Sanschagrin, ilustraciones de Pierre Brignaud. Everest 

ISBN: 978-84-441-6267-6 

 
Estos libros son ideales para los más pequeños por sus cubiertas acolchadas y sus 

páginas plastificadas, que hacen que se puedan llevar a cualquier sitio. Además, 

podrán aprender con las divertidas y educativas historias de Caillou. Cuando nace 

Rosie, Caillou se convierte en hermano mayor. 

 

Primeros lectores 
 

 

SEÑORITA, SÁLVESE QUIEN PUEDA 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Philippe Corentin. Corimbo 

ISBN: 84-8470-096-8 

 
Ésta es la historia de una niña que se pasaba el día haciendo bromas. Un día su 

mamá, cansada ya, le dice: "Toma, ve a casa de la abuelita y llévale este bizcocho y 

este tarro de mantequilla". 

 

Primeros lectores 
 

 

EL 25 D'ABRIL 

 

Autor: Text de Pepa Guardiola, il.lustracions Fran Parreño. Tàndem Edicions 

ISBN: 978-84-8131-313-0 

 
Eduard es queda corprés per la celebració del 25 d'abril i la batalla d'Almansa. "A 

l'escola celebrem la pau, no les guerres", pensa. Però aleshores apareix la Núria i en 

Colomet. Amb ells Eduard coneixerà què van ser els Furs, per què lluitaven els 

Maulets i qui fou el general Basset.  

 

A partir de 7 anys 
 

 

CONCIERTO PARA ESCALERA Y ORQUESTA 

 

Autor: Texto de Antonio Orlando Rodríguez, ilustraciones de Carole Hénaff. 

Ekaré. 

ISBN: 978-84-941247-3-0 

 
Una pareja intenta asistir al concierto de la Orquesta Sinfónica, pero hay un solo 

problema: las escaleras del edificio han desaparecido. Mientras buscan una 

solución, el concierto avanza cada vez más. Antonio Orlando Rodríguez nos 

envuelve en esta historia llena de humor y absurdo. Las ilustraciones de Carol 

Hénaff complementan el inusual formato del libro: muy largo y estrecho, justo 

como una escalera. 

 

A partir de 7 años 
 



 

LA CASA DE LA SIRENA: UNA RONDALLA DE L'HORTA NORD 

 

Autor: Text de Pau Marqués, il.lustracions de Cesa Perelló. Edicions Denes. 

ISBN: 978-84-92768-61-5 

 
En un poble de l'Horta Nord hi ha la Casa de la Sirena. Mig enrunada, ja ningú no 

recorda els qui l'habitaven ni la maledicció que li va donar el nom. 

 

Descobrir les històries que hi ha rere dels seus murs ens ajudarà a entendre alguns 

aspectes i preocupacions de la gent de l'horta quan les séquies ordenaven el 

paisatge. El progrés de la medicina esborrà la maledicció i el seu nom. Després, les 

carreteres i l'urbanisme han desdibuixat la casa. Ara, les lletres voldrien tornar les 

coses al seu lloc. 

 

A partir de 12 anys 
 

 

GRANDES ESPERANZAS 

 

Autor: Texto de Charles Dickens, adaptación José María Pérez, ilustraciones de 

Iassen Ghiuselev. Vicens Vives 

ISBN: 978-84-682-0245-7 

 
Una fría tarde de invierno, mientras visita las tumbas de sus padres en el 

cementerio, el pequeño Pip se lleva una sorpresa muy desagradable. Un preso se ha 

escapado de una cárcel cercana y Pip se ve obligado a ayudarlo. A partir de ese 

momento, el niño se siente embargado por un sentimiento de culpa que ya nunca lo 

abandonará.  

 

A partir de 12 años 
 

 

VINGA, ROGER! 

 

Autor: Text de Reina Ollivier, il.lustracions de An Candaele. Baula 

ISBN: 84-479-1106-3 

 
A en Roger l’agrada molt llegir, dibuixar i jugar a futbol. Però els pares s'obstienen 

a organitzar-li un munt d'activitats. I llavors tots acaben bastant cansats!  

 

Primers lectors 

 

 

TRAVALLENGÜES: LA DIFICULTAT COM A REPTE 

 

Autor: Text de Cristòfol Martí, il.lustracions de Cèsar Barceló. Edicions Denes 

ISBN: 84-95802-95-3 

 
Un joc? un entreteniments? un parany lèxic? un modest esport de cadira?... Una 

miqueta de tot açò és el que ens ofereix aquesta recopilació de creacions generades 

al llarg de molts segles en l'àmbit de l'habilitat de dicció que, encara hui, superades 



tantes situacions adverses, segueixen vives. 
 

 

EL DIARI DE JÚLIA = JULIA'S DIARY 

 

Autor: Text i il.lustracions de Eugeni Gúzman. Onada imagina 

ISBN: 978-84-15896-23-4 

 
El diari de Júlia és un conte educatiu en el qual una nena de 8 anys escriu en el seu 

diari les coses interessants que li passen a ella i a la seua família un dia qualsevol. 

Aprendrem la importància dels hàbits higiènics i de compartir tasques domèstiques i 

activitats. Ens ensenyaran les hores, a cuidar dels animals, a divertir-nos a l'aire 

lliure, podrem fer manualitats amb els retallables inclosos, fer menjar i moltes coses 

més.  

 

Edició bilingüe 

 

A partir de 7 anys 
 

 

LA MEUA ÀVIA ÉS UNA PRINCESA 

 

Autor: Text i il.lustracions Judit Robert. Onada imagina 

ISBN: 978-84-16505-19-7 

 
Aquest conte és un petit homenatge a les persones grans, perquè han viscut molt, 

saben molt i ens estimen molt. 

Però tot, una mica més a poc a poc. 

 

Edició bilingüe 

 

A partir de 7 anys 
 

 

L´ÚLTIMA FLOR. UNA PARÀBOLA EN IMATGES 

 

Autor: Text i il.lustracions de James Thurber. El jardí secret de Viena  

ISBN: 978-84-8330-813-4 

 
Una melancòlica i irònica faula antibel·licista escrita arran de l'esclat de la Segona 

Guerra Mundial.  

 

 

A partir de 12 anys 
 

 



 

 

SI PUGES AL SAGARMATHA QUAN FUMEJA NEU I VENT 

 

Autor: Text de Josep-Francesc Delgado. Edicions de Can Roure 

ISBN: 978-84-611-4558-4 

 
La història se situa a l'Himàlaia, on un grup d'alpinistes catalans s'ha proposat 

arribar al cim de l'Everest (Sagarmatha en nepalès). El misteri gira al voltant de la 

desaparició de la Mireia, l'única membre dona de l'expedició. Els membres 

d'aquesta expedició es reuneixen uns mesos després dels fets a Barcelona per 

reviure les aventures al Sagarmatha. 

 

A partir de 12 anys 
 

 

LAURA VA AL MÉDICO 

 

Autor: Texto e ilustraciones Liesbet Slegers. Edelvives 

ISBN: 978-84-263-9781-2 

 
Nacho y Laura están creciendo, y ya pueden asumir pequeñas responsabilidades. 

En este nuevo título, Laura acude a consultar al médico.  

Las conocidas ilustraciones de Liesbet Slegers y el texto en letra mayúscula 

facilitarán la lectura de los más pequeños. 

 

Primeros lectores 
 

 

EL COLOR DE LA ARENA 

 

Autor: Texto de Elena O´callagham i Duch, ilustraciones de María Jesús Santos. 

Edelveives 

ISBN: 978-84-263-7715-9 

 
El abuelo dice que el mar es azul. Yo nunca lo he visto. Pero lo he dibujado en la 

arena. Mi mar no es azul. Es del mismo color que las cabras y los camellos: del 

color de la arena. Dice también el abuelo que el día que yo vea el mar, podré 

pintarlo de azul, y que ese día seremos libres. 

 

A partir de 10 años 
 

 

COSAS DE OTRO PLANETA 

 

Autor: Texto de Antonio Vicente, ilustraciones Elena Queralt. Edelvives 

ISBN: 978-84-263-8532-1 

 
En un planeta muy pequeñito que hay al fondo del cielo, vive un pequeño marciano 

verde al que llaman Q-rro. Todas las noches, antes de dormir, lee un libro muy 

gordo que se llama Cosas de otro planeta. Y es que ese planeta es un lugar 

fascinante, y está lleno de ríos, selvas, desiertos, animales exóticos, ciudades, 

personas de todo tipo que despiertan su imaginación. 

 



A partir de 7 años 
 

 

EL CUENTO DE LA HORMIGUITA QUE QUERÍA MOVER LAS MONTAÑAS 

 

Autor: Texto de Michaël Escoffier, ilustraciones de Kris Di Giacomo. Kókinos 

ISBN: 978-84-92750-66-5 

 
Una niña le pide a su mamá que le cuente un cuento, pero no de hormiguitas. 

Y menos de las que quieren mover montañas. Prefiere que haya un dragón 

maleducado que desencadena un montón de desbarajustes. 

¡Pero la hormiguita que quería mover montañas al fin será la heroína! 

 

Primeros lectores 
 

 

DE GRAN HAURÀS DE TRIAR OFICI PER A TREBALLAR 

 

Autor: Text de Carmen Gil, Il.lustracions de Jesús Aguado. Edicions Bromera 

ISBN: 978-84-9026-520-8 

 
Si no has pensat encara què seràs quan sigues gran, imagina! Potser estàs entre 

brous i olles, ensenyant l'abecedari o curant grans i petits. Una nova col·lecció que 

presenta als petits lectors, d'una manera divertida i enginyosa, conceptes del seu 

entorn que, a més, formen part del currículum escolar. 

 

Primers lectors 
 

 

EL GRAN SUEÑO DE LU SHZU 

 

Autor: Texto de Ricardo Gómez, ilustraciones Tesa González. Edelvives 

ISBN: 978-84-263-8177-4 

 
Lu Szhu era una niña dagonmei que trabajaba en la fábrica de juguetes. Antes, con 

sus deditos montaba piezas pequeñas para las muñecas. Después creció, y la 

llevaron a la mesa donde se empaquetaban. Cuando Lu Shzu vio aquellas muñecas 

enteras tan bonitas, con aquellos vestidos de colores. ¡Entonces quiso tener una! Así 

que un día ideó un peligroso plan. 

 

A partir de 7 años 
 

 

SWINGING CHRISTMAS 

 

Autor: Texto de Olivia Ruiz, ilustraciones de Benjamín Lacombe. Edelvives 

ISBN: 978-84-263-8997-8 

 
Robin tiene nueve años y pronto cumplirá diez. Vive en Unrolloquetemueres, un 

pueblo perdido en las colinas, en el que nunca pasa nada. Es un lugar tan vacío y tan 

triste que Robin lo ha bautizado con ese nombre. Pero Robin tiene una mente 

curiosa y nunca se aburre; solo a veces, en el colegio, donde todos le llaman «el rey 

de las travesuras». Hasta que un día conoce al viejo Bernard, que le abrirá los ojos 

hacia un mundo apasionante de música de jazz y de libros. 



 

A partir de 10 años 
 

 

DE QUIN COLOR ÉS UN PETÓ? 

 

Autor: Text i il.lustracions de Rocio Bonilla. Animallibres 

ISBN: 978-84-15975-61-8 

 
A la Mònica, a qui tothom diu Minimoni, li encanta pintar mil coses de colors: 

marietes vermelles, cels blaus, plàtans grocs... però mai no ha pintat un petó. De 

quin color deu ser un petó? 

 

Vermell com una deliciosa salsa de tomàquet? No, perquè també és el color de quan 

estàs empipat... Verd com el dels cocodrils, que sempre li han semblat tan 

simpàtics? Impossible, perquè és el color de les verdures i no li agrada pas menjar-

ne! 

 

Primers lectors 
 

 

FÈLIX ETS UN DESASTRE 

 

Autor: Text de Jakob M. Leonhardt, dibuixos de Fréderic Bertrand. Animallibres 

ISBN: 978-84-15975-20-5 

 
Més enllà de dibuixar, en Fèlix no sap fer res de res. És el desastre més desastrós 

que hagis conegut mai, un autèntic perdedor que enllaça una calamitat amb la 

següent. Però a la seva vida ha aparegut la Charleen: la nova, encantadora i 

bellíssima companya de classe. Per desgràcia, en Fèlix tampoc té allò que se'n diu 

un aspecte interessant, així que si vol impressionar la noia dels seus somnis haurà 

de reciclar-se de cap a peus. Serà capaç? S'admeten apostes! 

 

A partir de 12 anys 
 

 

EL REY DE AMARILLO 

 

Autor: Texto de Robert W. Chambers, ilustraciones Santiago Caruso. Libros del 

zorro rojo 

ISBN: 978-84-94328-44-2 

 
Cuando Robert W. Chambers escribió los relatos que conforman este libro, obra 

destacada de la literatura de terror del siglo XIX, no podía sospechar que su 

influencia traspasaría los límites de lo literario para permear otras disciplinas. No 

cabía imaginar que, más de cien años después de darles forma, cerca de 20 millones 

de seriéfilos se cuestionarían semanalmente la identidad del Rey de Amarillo.  

 

A partir de 12 años 
 

 



 

 

EL TIGRE DOMA EL DOMADOR 

 

Autor: Textro e ilustraciones de Gabriela Rubio. Cadí 

ISBN: 84-474-1128-1 

 
Tothom sap que el tigre Roger, com tots els tigres, és molt ferotge. Per això el 

domador del circ sentossudeix a domar-lo. Però les coses no surten sempre tal com 

voldria el domador. Bé, de fet, les coses no surten mai com ell voldria, pobret. Però 

és que quan el tigre Roger rugeix, pot passar de tot! 

 

Primers lectors 
 

 

NUNCA SONRÍAS A UN MONO Y OTRAS 17 COSAS IMPORTANTES A RECORDAR 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Steve Jenkins. Editorial Juventud 

ISBN: 978-84-261-4217-7 

 
Todo el mundo sabe que los tigres, cocodrilos y tiburones son peligrosos. Todos 

tratamos de evitar las serpientes de cascabel, las arañas viudas negras o las pirañas, 

por nombrar solo algunos. Este libro trata de criaturas cuya naturaleza peligrosa no 

resulta tan obvia. ¿Por qué son tan peligrosos estos animales? ¿Y qué es lo que 

nunca deberías hacer si te encontraras con alguno de ellos? 

 

 

MEMÉ 

 

Autor: Texto e ilustraciones Nora Hilb. Edebé 

ISBN: 978-84-683-1542-3 

 
Memé era una oveja chiquita que solo tenía un pompón de lana en la punta de la 

cola. 

 

Primeros lectores 
 

 

LAS PIEDRAS QUE HABLAN 

 

Autor: Texto de Ghazi Abdel-Qadir. Edelvives 

ISBN: 84-263-4747-9 

 
Una historia que muestra las duras condiciones del pueblo palestino ante la 

ocupación israelí a través de los ojos de un adolescente. El autor conoce bien el 

problema y lo aborda sin tapujos. Narrada en primera persona, descubrimos a un 

joven protagonista que va creciendo a medida que avanza la historia y cómo los 

acontecimientos le ayudan a madurar. 

Una novela bien escrita, con lenguaje directo y ágil que describe muy bien las 

costumbres del pueblo árabe. Incluye un glosario con palabras árabes y su 

significado. 

 

A partir de 12 años 
 



 

TERESINA NO SAP CANTAR: UN VIATGE PEL DELTA DEL L'EBRE 

 

Autor: Text de Jesús Serrano Pons, il.lustracions de Jordi Alfonso. Onada Imagina 

ISBN: 978-84-15896-31-9 

 
Amb l'excusa de retrobar la inspiració perduda, la granota Teresina encetarà un 

viatge pel Delta dels nostres avantpassats que ens permetrà conèixer la fauna i la 

flora més genuïna, els llocs més emblemàtics i les cançons més típiques d'aquesta 

terra d'aiguamolls i de canyars, de ponts i de barcasses, de riu i d'arrossars. 

 

A partir de 8 anys 
 

 

EL MIRALL D'ÀFRICA 

 

Autor: Text d'Edgar Juan, il.lustracions de Dolors Todolí. Denes Editorial 

ISBN: 978-84-943422-1-9 

 
El motiu d'aquest conte va ser el gran impacte que l'estil de vida de certes tribus del 

poblat d'Iwol a Senegal va causar en els membres del grup alpí Edelweiss 

(actualment Sendes Solidàries) durant un dels nostres projectes d'ajuda a poblats 

situats en llocs inaccessibles. Veure la vida tan diferent però tan senzilla d'aquelles 

famílies, allò que es pot fer amb tan poquet; despertar la consciència de les nostres 

filles i fills en una edat en què poden absorbir fàcilment molts valors, i fer-los 

entendre que les coses materials tenen el valor que nosaltres els volem donar. 

 

Primers lectors 
 

 

LA VOCECITA 

 

Autor: Texto de Michaërl Escoffier, ilustraciones de Kris Di Giacomo. Kókinos 

ISBN: 978-84-92750-975-7 

 
Perico quiere hacer caca. Se esconde detrás de un árbol, pero descubre que no hay  

papel para limpiarse. Ve un calzón viejo y agujereado colgado de una rama, lo usa y 

lo tira. De pronto una vocecita que se presenta como su conciencia le regaña y le 

ordena que lave esa cochinada. Lo que Perico no sabe es de quién era realmente el 

supuesto calzón. 

 

Primeros lectores 
 

 

LA HISTORIA DEL PEQUEÑO LIRÓN QUE NO PODÍA DORMIR 

 

Autor: Texto de Sabine Bohlmann, ilustraciones de Kerstin Schoene. Kókinos 

ISBN: 978-84-16126-30-9 

 
El pequeño lirón no puede dormir como hacen los verdaderos lirones.¡ Y es que no 

está ni un poquito cansado! Se encuentra con otros animales que intentan ayudarle, 

mostrándole sus trucos para quedarse dormidos. ¡Pero el pequeño lirón sigue 

completamente despierto! Hasta que…... 

 



Primeros lectores 
 

 

UN ELEFANTE CASI NUNCA VIVE SOLO 

 

Autor: Texto de Marie-Thérèse Schins, ilustraciones de Leticia Ruifernández. 

Edelvives 

ISBN: 978-84-263-5517-1 

 
En compañía de su padre, que es periodista, Sandra puede realizar viajes 

interesantísimos durante sus vacaciones. Viajes que le permiten conocer de cerca 

estos países, ya que tiene la oportunidad de compartir el día a día con amigos del 

lugar. Y no se parece en nada a Alemania. 

 

A partir de 12 años 
 

 

UN PASTISSER AMB LA MOSCA AL NAS 

 

Autor: Text de Elisa Ramon, il.lustracions de Teresa Martí. Baula. 

ISBN: 978-84-479-3042-5 

 
Una mosca petita com una llavor de raïm va arribar a l'obrador d'un pastisser. Quan 

la va voler caçar, els dolços i les coques se li van cremar i els pastissos se li van 

socarrimar. Un autèntic desastre. I de la mosca, ni rastre! 

 

Primers lectors 
 

 

OSO TRAMPOSO 

 

Autor: Texto de Alfredo Gómez Cerdá, ilustrado por Javier Zabala. Everest 

ISBN: 978-84-241-1329-2 

 
¡Qué será lo que tiene el espejo que el oso Bombo acaba de regalar a Sima, al mes 

de casarse! El caso es que cada vez que la bella osa quiere salir de casa y se arregla 

y se pone preciosa, la imagen que le devuelve el malvado cristal es horrible, y le 

quita las ganas de salir. ¿Será que el espejo le está engañando?  

 

Primeros lectores 
 

 

LA TOMBA DE TIANGBOTXÉ 

 

Autor: Texto de Francesc Delgado. Edicions del roure de can roca 

ISBN: 978-84-940636-5-7 

 
A La tomba de Tiangbotxé el lector trobarà l'explicació dels enigmes que travessen 

la tetralogia. D'una banda la novel·la ens dóna finalment la clau de la misteriosa 

desaparició de la Mireia del temple de Tiangbotxé, i de l'altra dóna resposta al mite 

himalaienc del yeh-teh (IETI).. D'altra banda hi afegeix un apèndix sobre les 

diferents interpretacions ètniques, arqueològiques i antropològiques d'aquest 

enigma. 

 



A partir de 12 anys 
 

 

TODOS MENOS UNO 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Éric Battut. Libros del zorro rojo 

ISBN: 978-84-92412-84-6 

 
Atreverse a ser diferente tiene un alto coste social, pero también una increíble 

recompensa. Eso es lo que descubre el pequeño guisante cuando decide recorrer el 

mundo. Así, cada estancia de su viaje se convierte en una instancia de crecimiento. 

Sin embargo, el valor del relato no se encuentra en la travesía, como en El secreto, 

Éric Battut depara lo mejor para el final. Un desenlace tierno y humorístico que 

sacará a los lectores más de un color. 

 

Primeros lectores 
 

 

LA BIBLIOTECA DE GUILLERMO 

 

Autor: Texto de Carlo Frabetti, ilustraciones de Jesús Gabán. Edelvives 

ISBN: 978-84-263-5236-2 

 
De repente, la pequeña biblioteca de Guillermo se ve enriquecida por un misterioso 

libro que parece dotado de vida propia. Y el chico comprueba una vez más que, 

efectivamente, las mayores aventuras están en los libros. O a su alrededor.  

 

A partir de 10 años 
 

 

QUIERO SER... FUTBOLISTA 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Liesbet Slegers. Edelvives 

ISBN: 978-84-140-0130-1 

 
Correr, entrenar, esforzarse. No es fácil ser futbolista. Hay que practicar todos los 

días y conocer muy bien todas las reglas. 

 

También hay que jugar limpio, saber ganar y saber perder. 

 

Primeros lectores 
 

 

EN WINNIE VA A CAL METGE 

 

Autor: Cadí 

ISBN: 84-474-0457-9 

 
Ningú no s'ha de preocupar si el Duc és el metge, en Tigger és el recepcionista, el 

Conill fa d'infermer. i tenim a prop en Christopher Robin i el Garrí per fer-nos 

costat. En Winnie descobreix que anar a cal metge és bufar i fer ampolles per a un 

osset valent! 

 

Primers lectors 
 



 



 

 

EL ÁRBOL DE LOS BEBÉS 

 

Autor: Texto e ilustraciones: Sophie Black. Kókinos 

ISBN: 978-84-16126-35-4 

 
De una semilla, del árbol de los bebés, del hospital, de un huevo, los trae la 

cigüeña… Diferentes respuestas para la inevitable pregunta que, tarde o temprano, 

los niños harán a sus padres: “¿De dónde vienen los bebés?” Los padres del 

protagonista de este libro le anuncian que un bebé está en camino. Entonces el niño 

se pregunta: ¿De dónde va a venir el bebé? 

 

Primeros lectores 
 

 

ESKORIA 

 

Autor: Alfredo Gómez Cerdá. Ediciones SM 

ISBN: 978-84-675-8412-7 

 
En las paredes de su cuarto no hay fotos de futbolistas. En su equipo de música no 

suenan cantantes clónicos ni ritmos prefabricados. En sus estanterías no se 

acumulan medallas deportivas. En su armario no guarda ropa de marca, 

confeccionada siguiendo la última moda. En clase escucha y toma apuntes. ¿Es 

motivo suficiente para llamarle "Eskoria"? 

 

A partir de 12 años 
 

 

NO SÉ QUIN ÉS L'ANIMAL QUE EM SEMBLA MÉS BESTIAL 

 

Autor: Text de Carmen Gil, il.lustraciones de Xavier Salomé. Edicions Bromera 

ISBN: 978-84-9026-516-1 

 
Els animals són molts i tots diferents. La girafa i l'elefant de la sabana, la gallina del 

corral, la lenta tortuga o el pingüí que nada al mar. En vols conèixer algun més? 

 

Primers lectors 
 

 

DONALD: LAS MEJORES HISTORIAS NAVIDEÑAS 

 

Película de animación 

 
En "Donald: Las Mejores Historias Navideñas" conocerás algunos de los mejores y 

más divertidos cortos animados de Disney, cuando el propio Walt Disney añadía su 

toque mágico a cada película. Podrás sentir su toque personal en estas magníficas 

joyas que durante generaciones han llevado alegría y risas a niños y familias. 

¿Quieres saber cómo se hace una guerra de bolas de nieve? ¿Descubrir cómo 

puedes sustituir nieve por palomitas de maíz? ¿Aprender cómo no se debe hacer una 

expedición alpina? Tendrás todas las respuestas en esta colección de Donald: Las 

Mejores Historias Navideñas, una maravillosa colección para toda la familia. 
 

 



LOS CUENTOS DE NAVIDAD DE CHARLIE BROWN 

 

Película de animación 

 
Comparte con Snoopy y sus amigos los momentos más entrañables de estas 

navidades. Snoopy va a trabajar repartiendo alegría por toda la ciudad e intentará 

incluso hacer las paces con el gato vecino. No te pierdas los tiernos cuentos de 

Navidad de este clásico personaje. 
 

 

DIVERSIÓN EN LA NIEVE 

 

Película de animación 

 
Una nueva colección de Snoopy que te hará disfrutar de un divertido invierno lleno 

de nieve. No te pierdas el episodio Ella patina bien Charlie Brown y otro episodio 

de El Show de Charlie Brown y Snoopy. 
 

 

PINOCHO Y SU AMIGA COCO 

 

Película de animación 

 
Cuando el viejo fabricante de juguetes Geppeto hace un muñeco con un trozo de 

madera, éste cobra vida sorprendentemente. Le pone el nombre de Pinocho y 

comienza a educarlo de la mejor manera. Pero el niño de madera es caprichoso y 

está lleno de descabelladas ideas, y sus travesuras causan serios problemas en el 

pueblo. Al enfadarse Geppeto con él, Pinocho se escapa de casa, e inicia una serie 

de disparatadas aventuras en las que conoce a un titiritero que casi le arroja al 

fuego, es engañado por dos ladronzuelos (el zorro y el gato) y acaba siendo 

convertido en burro y vendido a un circo. 

Geppeto, que había salido en su búsqueda, es tragado por una ballena, pero el 

cambio de actitud de Pinocho, que se da cuenta de que ha de ser bueno, permite que 

puedan encontrarse y que él acabe convirtiéndose en un niño de carne y hueso. 
 

 

WALLACE Y GROMIT. LA MALDICIÓN DE LAS VERDURAS 

 

Película de animación 

 
Wallace y su fiel perro Gromit protagonizan una nueva comedia extremadamente 

divertida de acción, suspense y terror. Se acerca el concurso anual de verduras 

gigantes y se desata una auténtica "vegetalmanía" en el pueblo donde residen 

Wallace y Gromit. Los dos amigos se están haciendo de oro con su nuevo invento, 

el sistema anti-pesto, una forma humanitaria de controlar los consejos que intentan 

invadir los preciados huertos. De pronto, todo se viene abajo cuando una enorme y 

misteriosa "bestia" empieza a aterrorizar al vecindario atracando los huertos de 

noche y destrozando todo a su paso. 
 

 



 

 

EL GATO CON BOTAS 

 

Película de animación 

 
Amante, pendenciero y forajido, Gato con Botas se dispone a vivir la aventura de 

sus nueve vidas y se une a Kitty Zarpas Suaves y a Humpty Dumpty para su 

enfrentamiento definitivo con los tristemente famosos Jack y Jill. 

Descubre como el aventurero e increíble felino de Shrek encontró la fama (y un 

gran par de botas) en esta película épica de animación. Amante, pendenciero y 

forajido, Gato con Botas se dispone a vivir la aventura de sus nueve Humpty 

Dumpty para su enfrentamiento definitivo con los tristemente famosos Jack y Jill. 

¡Esta es la historia de El Gato, El Mito y La Leyenda: El Gato con Botas! 

 

 

 

 

COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 

 

Película de animación 

 
Ambientada en el mítico mundo de los rudos vikingos y los dragones salvajes, y 

basada en el libro infantil de Cressida Cowell, esta comedia de acción narra la 

historia de Hipo, un vikingo adolescente que no encaja exactamente en la 

antiquísima reputación de su tribu como cazadores de dragones. El mundo de Hipo 

se trastoca al encontrar a un dragón que le desafía a él y a sus compañeros vikingos, 

a ver el mundo desde un punto de vista totalmente diferente. 
 

 

 

 

EL PRINCIPE DE EGIPTO 

 

Película de animación 

 
Una épica aventura en la historia del cine, El Príncipe de Egipto ha cautivado a todo 

el mundo, convirtiéndose en uno de los films de animación más aclamados de todos 

los tiempos. Una obra de arte incomparable. Este es el extraordinario cuento de dos 

hermanos, uno nacido en la realeza y el otro en un orfanato con un pasado secreto. 

Ambos crecieron juntos y se hicieron grandes amigos pero sus ideas eran contrarias. 

Finalmente, uno de ellos se convirtió en el gobernador del imperio más poderoso de 

la tierra y el otro eligió ser un líder para su pueblo. El enfrentamiento final cambiará 

sus vidas y las del Mundo. 
 

 



 

 

SHREK 2 

 

Película de animación 

 
Cuando Shrek y la princesa Fiona regresan de su luna de miel, los padres de ella los 

invitan a visitar el reino de Muy Muy Lejano para celebrar la boda. Para Shrek, al 

que nunca abandona su fiel amigo Asno, esto constituye un gran problema. Los 

padres de Fiona, por su parte, no esperaban que su yerno tuviera un aspecto 

semejante y, mucho menos, que su hija hubiera cambiado tanto. Todo esto trastoca 

los planes del rey respecto al futuro del reino. Pero entonces entran en escena la 

maquiavélica Hada Madrina, su arrogante hijo el Príncipe Encantador y un minino 

muy especial: el Gato con Botas, experto cazador de ogros. 

 

 

 

 

MADAGASCAR 

 

Película de animación 

 
Alex el león es el rey de la selva urbana: es la atracción estelar del zoo neoyorquino 

de Central Park. Como sus mejores amigos, Marty la cebra, Melman la jirafa y 

Gloria la hipopótamo, Alex ha pasado toda su vida en feliz e ignorante captividad, 

bien alimentado y en una jaula con excelentes vistas al parque. No contento con su 

vida, Marty se deja llevar por la curiosidad y con ayuda de unos prodigiosos 

pingüinos, escapa del zoo para conocer mundo, con la intención de volver antes de 

que se haga de día. Alex, Melman y Gloria descubren su fuga y deciden salir en su 

busca antes de que alguien se dé cuenta de su desaparición. Incluso en una ciudad 

como Nueva York, no deja de llamar la atención ver a un león, una jirafa y un 

hipopótamo andando por la calle y montando en metro. Los tres amigos consiguen 

encontrar a Marty en la estación Central, pero antes de que puedan volver al zoo los 

capturan y los embarcan con rumbo a África. Los pingüinos sabotean el crucero y 

los cuatro amigos aparecen 
 

 



 

DIAS DE SOL 

 

Película de animación 

 
¡Desde la playa al circo, pasando por una noche bajo las estrellas, únete a los 

Bubble Guppies y sumérgete con ellos en actividades perfectas para el verano a lo 

largo de estos seis refrescantes episodios! 

 

 

ICE AGE 3. EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS 

 

Película de animación 

 
En esta entrega, Manny y compañía descubren un mundo perdido poblado de 

peculiares dinosaurios, entre ellos un tiranosaurio con muy malas pulgas que tiene 

una cuenta pendiente con Sid. Mientras tanto, Scrat pierde la cabeza por la hermosa 

Scratte. Pero, ¿cuáles son las auténticas intenciones de Scratte, hacerse con el 

corazón de Scrat o robarle la bellota? 
 

 

GERONIMO STILTON. LA MÁSCARA DEL RAT-JITSU 

 

Película de animación 

 
Esta serie sigue las andaduras del famoso ratón Gerónimo Stilton, cabecilla de un 

imperio mediático, y de Benjamin Stilton, su valiente y joven sobrino. Gerónimo 

sería feliz leyendo todo el día o jugando al ajedrez con Benjamin. Pero la aventura 

siempre acaba llamando a su puerta llevándoles a Ratonia y otros lugares exóticos 

alrededor del mundo. Acompañan al equipo el primo de Gerónimo, el bromista 

Trap, y su hermana, Thea. Déjate guiar por Gerónimo y toda la tropa a lo largo de 

sus divertidas peripecias. 
 

 


