
EN LÍNIA 

 

Autor: Jaume Monzó. Sembra llibres 

ISBN: 978-84-942350-6-1 

 
En línia és una novel·la transgressora i atrevida escrita a cop de missatges de Facebook, 

Whatsapp i Gmail i de reflexions a blogs. Assetjament escolar, sexe iniciàtic, amistats 

tòxiques i conflictes generacionals protagonitzen un relat en xarxa en què un grup 

d’adolescents i adults evidencien com la connexió ens pot desconnectar, com la virtualitat 

ens pot despullar i com les tecnologies ens poden fer cada vegada més dependents. 

 

A partir de 12 anys 
 

 

TRES HISTORIAS CON GATO 

 

Autor: Autor Ricardo Gómez, ilustraciones de Mar Ferrero. Edelvives 

ISBN: 978-84-140-0120-2 

 
Claudia, de 7 años, y Dani, de 10, están preocupados por la desaparición de su gato, 

Cepillo. Los protagonistas hacen un repaso de su vida cotidiana y de la relación que 

mantenían: para Claudia, Cepillo, el gato de su hermano Dani, es un animal comprensivo 

que sabe escucharla; para Dani, Cepillo es un gato obediente que participa de sus fantasías 

y aventuras imaginarias; para Cepillo, la vida en familia es agradable y fácil, pero él quiero 

conocer mundo, y por eso decide irse de casa. 

 

A partir de 8 años 
 

 

BONA NIT: POEMES PER A L'HORA D'ANAR A DORMIR 

 

Autor: Autor Salvador Comelles, dibuixos de Mercè Galí. Publicacions de l'Abadia de 

Montserrat 

ISBN: 978-84-9883-825-1 

 
El poeta Salvador Comelles ens ofereix poemes dolços i senzills per acompanyar els 

infants quan van a dormir. Poemes per fer somiar, poemes per espantar monstres, poemes 

de lliteres i pijames. Poemes per repetir un dia i un altre. 

 

Poemes infantils 
 

 

EL TESORO DE GERTICOS 

 

Autor: Autor J.P Fernández, ilustraciones de Antonio Jiménez. Natura y cultura servicios 

ambientales 

ISBN: 978-84-937006-1-4 

 
Belén es muy aficionada a los minerales. En una excursión escolar halla un cofre de piedra 

pequeño y misterioso. El hallazgo le conducirá a una peligrosa aventura, pero también a 

descubrir tesoros que nunca habría imaginado y que tenía muy cerca. 

 

El cuento pone de relieve un elemento clave en educación ambiental y que a veces se 

olvida: el patrimonio histórico de nuestras ciudades. Belén, la protagonista, nos contagiará 

su entusiasmo por conocerlo y amarlo. 

 

A partir de 8 años 
 

 



AITANA, INVESTIGADORA PRIVADA 

 

Autor: Text David Navalón, dibuixos de Paulapé. Edicions Bromera. 

ISBN: 978-84-9026-671-7 

 
Què faries si descobrires que algú t'ha furtat el nom i ja no recordes com et deies? T'ho 

imagines? Això és el que passa un bon dia al poble d'Aitana. Cada vegada més persones 

perden el nom, i ella i el seu amic Manel decideixen investigar per a trobar el culpable. Qui 

es deu haver atrevit a deixar tanta gent sense nom? I sobretot. per què? 

 

A partir de 10 anys 
 

 

NINA BUENA,NINA MALA. 

 

Autor: Autora Juliet Nickelburgh, ilustrado por Anna Laura Cantone. Edelvives 

ISBN: 978-84-263-9099-8 

 
Nina está cansada de que los adultos le repitan lo educada que es y lo bien que lo hace 

todo. Decide demostrar que también sabe ser muy mala y hacer travesuras. Pero acabará 

descubriendo que ser siempre traviesa es igual de aburrido que ser siempre buena. Desde 

entonces no se esforzará en ser ni una cosa ni la otra, sino que será simplemente ella. 

 

Primeros lectores 
 

 

PIRATE BEACH AND THE TREASURE MAP 

 

Autor: Text Rose Impey and Nathen Reed. Edelvives 

ISBN: 978-84-283-9842-0 

 
Pirate Patch y su tripulación visitan una terrorífica isla llena de señales de advertencia en 

busca de un tesoro. Pasan mucho miedo hasta que dos criaturas aparecen gritando y los 

echan de la isla. Mientras se retiran, se dan cuenta de que las temibles criaturas no son más 

que Jones y Bones, sus conocidos enemigos. 

 

A partir de 8 años. Inglés 
 

 

LA NEU INTERMINABLE 

 

Autor: Agustín Fernández Paz. Edicions Bromera 

ISBN: 978-84-9026-670-0 

 
Cinc guionistes es reuneixen en un hostal solitari amb la intenció de concentrar-se per a 

preparar una sèrie de televisió de por. Allà coincideixen amb tres hostes i el matrimoni que 

el regenta. 

Al cap de tres dies d'arribar, comença una tempesta que amenaça de no acabar mai i que els 

deixa totalment aïllats. Els companys descobreixen que a l'hostal ningú no és el que 

aparenta, i una por irrefrenable va filtrant-se en les seues vides. Aquest és el relat del que 

viuen els cinc guionistes, però també el missatge desesperat d'una de les protagonistes 

durant la llarga espera cap a un final incert. 

 

A partir de 12 anys 
 

 

  



 

EL SEÑOR SERPIENTE 

 

Autor: Texto e ilustración de Armin Greder. A buen paso 

ISBN: 978-84-945038-3-2 

 
El señor serpiente acaba de despertarse del letargo y busca amigos. Pero no todo lo que se 

mueve, o es alargado, o delgado es una serpiente. El señor serpiente se mueve por un jardín 

y cada vez que cree haber encontrado un amigo, en realidad se equivoca. ¿Qué habrá 

pasado? ¿Por qué hay tantos objetos esparcidos por el suelo? ¿Un cinturón, una manguera, 

un cable eléctrico.? 

Mientras el señor serpiente decide parar de buscar, sin saber que una sorpresa le espera 

detrás de la esquina, en la otra punta del jardín hay un señor bastante molesto. 

 

Primeros lectores 
 

 

ENTRE DOS UNIVERSOS 

 

Autor: Andrea Tomé. Plataforma editorial 

ISBN: 978-84-16429-75-2 

 
Salva y Mía, fans de los Beatles y el cine de terror de serie B, tienen un hobby poco 

habitual: asaltar casas abandonadas. Se cuelan en edificios en ruinas, se asoman a las 

ventanas y se preguntan cómo era la vida allí.  

Una noche, su juego da un giro inesperado. En el alféizar de una de esas casas encuentran 

una caja. Y la caja guarda las cenizas de un muerto. De repente, un sinfín de preguntas los 

asalta. ¿Quién fue ese hombre? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué tiene que ver con ellos?  

El problema es que a Salva no le queda mucho tiempo para encontrar las respuestas que 

necesita, ni tampoco para descubrir sus verdaderos sentimientos hacia Mía. 

 

A partir de 12 años 
 

 

CONTES PER EDUCAR INFANTS FELIÇOS 

 

Autor: Text de Begoña Ibarrola, il.lustraciones de Jesús Gabán. Editorial Cruïlla. 

ISBN: 978-84-661-4000-3 

 
La felicitat és un estat d'harmonia i plenitud interior. Si voleu ajudar els vostres fills a 

assolir-lo, en aquest llibre trobareu moltes pistes per fer-ho. 

La felicitat és un estat d'harmonia i plenitud interior, una actitud personal davant la vida. Si 

voleu ajudar els vostres fills a fer un aprenentatge apassionant, aquí teniu moltes pistes per 

poder-ho fer. 

 

A partir de 10 anys 
 

 

ANGELINA PURPURINA. MARCA EL RITMO 

 

Autor: Texto Fanny Joly, ilustrado por Ronnan Badel. Edelvives 

ISBN: 978-84-140-0503-3 

 
Ángela odia que sus hermanos la llamen Angelina Purpurina. También está cansada de que 

no la dejen en paz y de ser el blanco de sus burlas, pero ¡se ha acabado! Ahora es su turno 

y buscará el modo de hacerles pagar cada una de sus bromas. 

 

A partir de 10 ños 
 

 



UNA CASA QUE FA CANTONET 

 

Autor: Text de Teresa Broseta, il.lustracions de Marta Chaves. Llegir en Valencià 

ISBN: 978-84-944052-7-3 

 
Al barri del Cabanyal viu Pep el Llobarro amb la dona i la filla, una jove molt 

bonica i molt viva a qui un foraster, dels molts que hi arriben, enlluerna. Així 

comença una història d'amor plena de desconfiances, esperances, enganys i 

rumors, com també un relat que ens mostra la força de la família i l'amistat. 

De ben segur que heu sentit alguna vegada aquella cançó que diu allò de «hi 

ha en el Cabanyal, una casa que fa cantonet...». 

 

A partir de 12 anys 
 

 

EL ÁRBOL DE LA ESCUELA 

 

Autor: Texto de Antonio Sandoval, ilustraciones de Emilio Urberuaga. Kalandraka 

ISBN: 978-84-8464-258-9 

 
"En el patio de la escuela había un árbol. Solo uno. A Pedro le gustaba correr cerca de 

aquel árbol durante los recreos. Cuando pasaba a su lado lo miraba de reojo para no chocar 

con él.Un día se detuvo y se fijó en su aspecto. Era delgaducho, con ramas finas, como de 

alambre, y tenía unas pocas hojas secas.Pedro se acercó y acarició su tronco…"La 

importancia de la educación ambiental, el contacto directo del alumnado con la naturaleza 

para su formación integraly el espíritu colaborativo en la comunidad educativa están 

presentes en “El árbol de la escuela”. 

 

Primeros lectores 
 

 

L´ESTRANYA QUE HABITA ELS MEUS SOMNIS 

 

Autor: Lourdes Boïgues. Edicions del Bullent 

ISBN: 978-84-9904-187-2 

 
Sabina és una xica privilegiada: és bonica, és popular, té amigues que l'estimen i una 

família rica que la protegeix. Després d'una sessió d'hipnosi de broma, una estranya 

s'instal·la al seus somnis i s'entesta a fer-la sofrir. Qui és la xiqueta que l'està tornant boja? 

Per què Sabina de sobte sap parlar portugués? En lloc d'acudir a les seues amigues, busca 

l'ajuda d'Empar, que acaba d'arribar a l'Institut i no sembla tindre ganes de fer amics, ja en 

té prou amb els seus problemes. 

 

A partir de 12 anys 
 

 

PRINCE JAKE. SNOW JOKE 

 

Autor: Text Sue Mongredien, illustrations Mark Beech. Edelvives 

ISBN: 978-84-263-8792-9 

 
Jake vive en el castillo de Morania con sus padres, los reyes Nicholas y Caroline, su 

hermano pequeño, el príncipe Ned, y su hermana, la princesa Petunia. Travieso y valiente, 

el príncipe Jake no hace más que meterse en líos. Sus divertidas aventuras pondrán el 

castillo patas arriba. 

 

A partir de 8 años. Inglés 
 

 



QUE ALUCINE! 

 

Autor: Texto de Margic Auer, ilustraciones de Nina Dulleck. Edelvives 

ISBN: 978-84-140-0138-7 

 
Dos nuevos títulos que llevan todavía más lejos las aventuras de este alocado colegio. Al 

grupo de protagonistas se unen ahora un murciélago alocado, un gato con ínfulas de 

aristócrata, un ocurrente cocodrilo y el koala más tierno del planeta. 

 

A partir de 10 años 
 

 

LA SANGRE DE LA BRUJA 

 

Autor: Tommy Donbavand. Edelvives 

ISBN: 978-84-263-8198-9 

 
El día de su décimo cumpleaños, Luke Watson se transforma por primera vez en hombre 

lobo, por lo que él y su familia son obligados a mudarse al Distrito P.A.V.O.R. Allí 

descubrirán un mundo habitado por todo tipo de monstruos, que causarán terror a los 

señores Watson. Junto a sus amigos RH Negativo, un aspirante a vampiro, y Cleo, una 

joven momia, Luke intentará encontrar la manera de llevar a sus padres de vuelta a su 

mundo. Los tres chicos vivirán las más alocadas aventuras entre unos seres monstruosos 

muy poco convencionales. 

 

A partir de 12 años 
 

 


