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OLIVA Y EL MAL HUMOR
Autor: Texto e ilustraciones de Tor Freeman. Editorial Flamboyant.
ISBN: 978-84-944009-1-9

Un álbum de humor para tratar el mal humor. Un texto sencillo pero elocuente para explicar que
a veces se comienza el día con mal carácter y se contesta a todo el mundo de forma
desagradable y sin venir a cuento. Lo peor es que se crea mal ambiente alrededor. Y eso es lo
que le ha pasado a Oliva. Parece que nada ni nadie consigue de ella una sonrisa pero algo
descubre en la calle que la hace cambiar de humor...¡y todo le parece fantástico! pero, ¿sus
amigos opinarán lo mismo?
 
Primeros lectores

 
RABIETAS

Autor: Texto de Susana Gómez Redondo ; ilustración Anna Aparici. Takatuka
ISBN: 978-84-16003-10-5

Los peques son muy propicios a los cambios de humor. Los cambios de color sirven para
ilustrar los diferentes estados de ánimo por los que pasa una criatura cuando se enfada o
cuando se reconcilia con alguien.
Un cuento sobre deseos, frustraciones y emociones desbocadas; y sobre la importancia de
saber comunicarse y escuchar.
 
Primero lectores

 
LA VACA QUE SE PUSO UN HUEVO

Autor: Texto de Andy Cutbill, ilustrado por Russell Ayto. RBA
ISBN: 978-84-7901-56-19

Macarena está triste y se siente vulgar porque no sabe ir en bicicleta ni andar sólo con dos
patas como las otras vacas. De noche, las gallinas de su granja traman un plan para que la
Maca recupere la autoestima. Y por la mañana¡Macarena ha puesto un huevo! Ahora es más
especial que ningún otro animal de la granja y además, todos los periódicos hablan de ella.
Esto despertará dudas y envidias en toda la granja.
 
Primero lectores

 
DOG Y LOS LIBROS

Autor: Texto e ilustraciones de Louise Yates. Editorial Flamboyant.
ISBN: 978-84-938602-4-0

¿Por qué son importantes los libros y la lectura? A Dog le encantan los libros sobre dinosaurios
y sobre extraterrestres. De hecho, ¡le encantan todos los libros! Dog tiene su propia librería,
aunque no tiene muchos clientes. Pero no importa, porque, cuando se rodea de libros, nunca le
faltan amigos ni falla la diversión.
 
Primero lectores



 
MAX I ELS SUPERHEROIS

Autor: Text de Rocío Bonilla, il.lustracions Oriol Malet. Edicions Bromera
ISBN: 978-84-9026-697-7

A Maxli fascinen els superherois. Guarda com un tresor tots els seus llibres, pel·lícules, jocs
d'estratègia, cromos, ninots articulats, pòsters... I comparteix amb els seus amics aquest
entusiasme. Però Max, de tots els superherois, en té un de favorit: Megapower! Es intrèpida,
programa computadores, desactiva bombes, controla un milió de robots alhora, té ultravisió i
una força descomunal... I tot i que els seus amics ij diuen que una noia mai podrà fer tantes
coses, a Sam això li entra per una orella i li surt per l'altra... perquè Megapowerés diferent a tots
els altres superherois!
 
Primres lectors

 
UN TESORO BAJO EL MAR

Autor: Texto de Pepe Maestro, ilustraciones de Mercè López. Edelvives
ISBN: 978-84-140-0201-8

Llega el final del verano, y Martina le guarda una sorpresa a Violeta: sabe del paradero de un
tesoro oculto y quiere mostrárselo a su amiga. Lástima que esté más allá de la costa, y que el
mar cambie tan rápidamente de humor.
Ahora es el turno de que Martina le enseñe a Violeta algo que desconoce: un barco hundido
próximo a la costa. Cuando lo alcanzan, descubren las maravillas que guarda el mar. Lo que no
esperan es que este varíe tan repentinamente de humor. La marea cambia y una corriente les
impide regresar a tierra. Con mucho esfuerzo logran alcanzar una cala. Allí piden auxilio a un
pescador que las recogerá y las llevará sanas y salvas a puerto.
 
A partir de 8 años

 
CAMILLA, THE FOREIGN IGUANA

Autor: Texto de Rocío Anton, Lola Nuñez, ilustraciones de Paz Rodero. Edelvives
ISBN: 978-84-263-7694-7

La iguana Camilla vive contenta con los animales del bosque pero al llegar el otoño, Camilla se
pone triste por la falta del sol. Gracias a la ayuda de sus amigos los animales, la iguana Camila
encuentra la felicidad. 
 
Edición en inglés

 
MONSTER MADNESS

Autor: Texro de Sue Mongrebien, ilustraciones de Mark Beech. Edelvives
ISBN: 978-84-263-9255-8

Es el cumpleaños de la reina y Jake va a tener un grave problema si no encuentra un regalo
rápidamente. Pero parece que una sorpresa monstruosa podría ser la solución.
 
Edición en inglés



 
EL BUIT

Autor: Text i il.lustracions de Anna Llenas. Barbara Fiore Editora
ISBN: 978-84-15208-71-6

La Júlia té un gran forat i no li agrada gens. Per això, tracta d’omplir-lo i tapar-lo de moltes
maneres diferents per tal que desaparegui. Ho aconseguirà?
La vida és plena de trobades. I també de pèrdues. De vegades aquestes pèrdues són
insignificants, com perdre un llapis o un paper. Però n’hi ha d’altres que poden ser importants,
com perdre un projecte, la salut o una persona estimada.
El buit és un llibre que ens parla de la resiliència, o la capacitat de sobreposar-se a l’adversitat i
trobar-hi un sentit.
 
A partir de 8 anys

 
MICHELLE, THE SHY FROG

Autor: Texto de Rocío Anton, Lola Nuñez, ilustraciones de Paz Rodero. Edelvives
ISBN: 978-84-263-7724-1

Los animales del bosque se burlan de la rana Michelle porque es un poco feúcha y no canta
muy bien. Michelle decide no volver a cantar nunca más, pero un día se convierte en la heroína
del bosque al salvar a los animales utilizando su voz y sus melodías.
 
Edición en inglés

 
UN ASUNTO DE DRAGONES

Autor: Texto de Alexandre Lacroix, ilustraciones de Ronan Badel. Edelvives
ISBN: 978-84-140-0218-6

Strokkur, un pequeño dragón, recibe el encargo de su padre de quemar el pueblo vecino; así,
como manda la tradición, demostrará que ya es mayor y que es un auténtico dragón. Sin
embargo, Strokkur no encuentra motivo para hacerlo. Obediente, acude al pueblo para cumplir
el encargo, pero los distintos habitantes que encuentra en su recorrido le van convenciendo de
que hay un lugar mejor para quemar que el que él se plantea inicialmente. De ese modo,
Strokkur va entablando relación con los vecinos y encuentra la solución al dilema de ser un
auténtico dragón y no hacer daño a sus nuevos amigos: el padre verá a través de un dibujo que
los habitantes del pueblo ya le consideran un fiero dragón sin necesidad de quemarlo todo.
 
A partir de 8 años

 
UN INQUIETANTE ZUMBIDO

Autor: Texto de Pepe Maestro, ilustraciones Mercè López. Edelvives
ISBN: 978-84-140-0199-8

Violeta y su amiga Martina van en busca de aventuras a las casa abandonada que hay tras la
ciénaga. Un zumbido sospechoso invade la casa. Juntas descubren que el sonido procede de
un panal de abejas y que no es buena idea molestarlas.
 
A partir de 8 años



 
THE BLACK KNIGHT

Autor: Texto de Sue Mongrebien, ilustraciones Mark Beech. Edelvives
ISBN: 978-84-263-9256-5

Se va a celebrar la fiesta medieval de disfraces, y Jake está entusiasmado con su espectacular
traje de Caballero Negro. Pero una estúpida apuesta entre su padre, el rey y su engreído tío
Cosmo, pondrá el castillo real en peligro. ¿Será capaz el valeroso Caballero Jake de salvar el
día?
 
Edición en inglés

 
EL PAÍS SENSE XIQUETES

Autor: Text de Xavier Martí i López, il.lustracions d'Antoni Martínez Peris. Neopàtria
ISBN: 978-84-16391-78-3

Per l'any de la picor (any en què hi hagué una plaga de puces i la gent en patia molta, de picor)
hi havia un regne on feia més de tres anys que no naixia cap xiqueta. Ni el Rei, ni els Ministres,
ni el Consell de Savis, sabien com resoldre aquest terrible contratemps. També ignoraven quina
poguera ser-ne la causa.
Seguint els consells de la princesa Nora, la filla del Rei, es promulga un edicte on es fa saber a
la població la greu disfunció demogràfica que pateixen, i si algun súbdit es troba en condicions
de poder donar llum en tot aquest enigmàtic assumpte.
Rodamons, bruixes, barbers, mariners, sabaters. fan irrupció en aquesta història plena de
trepidants aventures i on l'amistat, la germanor, la solidaritat i l'amor en són clars protagonistes.
 
A partir de 10 anys

 
QUIN ORATGE FARÀ DEMÀ?

Autor: Text de Teresa Broseta i Jordi Payà, il.lustraciones de Javier Lacasta Llàcer. Edicions
Bromera
ISBN: 978-84-9026-667-0

Valeri i Elvira estan enfadats. Volen celebrar junts els aniversaris, però no es posen d'acord en
el lloc on fer-ho. L'un pensa que és millor a casa, perquè estem a la tardor i el temps canvia
molt i pot ploure, i l'altra pensa que és molt més divertit al parc. Sort que l'amiga de l'àvia
Balbina, Cococó, i el seu nebot, que és un meteoròleg famós, els ajuden. Així, no solament
sabran quin oratge farà per a poder decidir el lloc, sinó que, a més, ho descobriran ells
mateixos!
 
A partir de 10 anys

 
EL COLEGIO DE LOS ANIMALES MÁGICOS. !TODO O NADA!.

Autor: Texto de Margit Auer, ilustraciones Nina Dulleck. Edelvives
ISBN: 978-84-140-0214-8

El concurso de televisión más popular de los últimos tiempos se grabará en el Colegio
Winterstein. Las cámaras ya han llegado y un sinfín de operarios preparan el escenario. Los
chicos de la clase de miss Cornfield están emocionados, pues podrán demostrar sus
habilidades ante las pantallas de todo el mundo. La rata Cooper y el chimpancé Tingo no
podrían haber llegado en mejor momento. Pero, en medio del concurso, descubren que el
presentador hace trampas para que pierdan. Hará falta poner en marcha un minucioso plan que
involucra a niños y animales mágicos para evitar que el hombre se salga con la suya.
 
A partir de 10 años



 
ANGELINA PURPURINA SE ENTROMETE

Autor: Texto de Fanny Joly, ilustraciones de Ronan Badel. 
ISBN: 978-84-140-0502-6

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 años

 
MAISIE Y LA ESTRELLA DE LEONARDO

Autor: Texto de Beatrice Masimi, ilustraciones de Antonello Dalena. Anaya
ISBN: 978-84-698-0913-6

Maisie está paseando por las calles de Florencia cuando va a parar al pasado: no más
aglomeraciones de turistas, sino amplios espacios verdes y, a su lado, Leonardo da Vinci, ¡que
tiene su edad! Leo llevará a Maisie al taller de un gran pintor y, en un carro a toda velocidad, a
una villa en el campo, donde tomará parte en una mágica fiesta nocturna.
 
 
A partir de 10 años

 
ANGELINA PURPURINA SE DESMELENA

Autor: Texto de Fanny Joly, ilustraciones de Ronan Badel. Edelvives
ISBN: 978-84-140-0501-9

A Ángela le encantan los vestidos de Cloe Lindaflor, su mejor amiga. Cuando llega a casa se
hace un vestido muy lindo, pero las tareas de clase quedan sin hacer y, al día siguiente, la
señorita Picudo la puso un cero en el dictado. Menos mal que Cloe tenía un boli mágico y... Por
si fuera poco, sus hermanos no paran de hacerla de rabiar y además la llaman Angelina
Purpurina. Espera que los días de vacaciones sean mejores, pero la vida en una casa rural
quizás sea un aburrimiento. Su gran consuelo siempre es Kevin, el mejor chico de todos, que
además toca el violín y le dedicará a ella el "Vals a la luz de la luna". Se acompaña de
expresivas ilustraciones, en blanco y negro, en armonía con las divertidas aventuras cotidianas
en el colegio, en casa, de vacaciones y con los amigos y las amigas.
 
A partir de 10 años

 
DIARIO DE GREG 8 : MALA SUERTE

Autor: Texto e ilustraciones de Jeff Kinney. RBA
ISBN: 978-84-272-0463-8

¡Pobre Greg! Definitivamente, está atravesando por una mala racha. Su mejor amigo, Rowley
Jefferson, pasa de él desde que se ha echado novia. La cosa está tan mal que hasta Manny, su
hermano pequeño, tiene más amigos que él…
Sin embargo, Greg no piensa rendirse y está dispuesto a todo con tal de convertirse, de una
vez por todas, en el tío más popular del colegio. ¿Cambiará su suerte o su vida está destinada
a ser el drama de un pringao?
 
A partir de 12 años



 
EL MISTERI DE LA PLUJA DE METEORITS

Autor: Text deRoberto Santiago, il.lustracions d'Enrique Lorenzo. Cruïlla
ISBN: 978-84-661-4115-4

Una nova aventura dels Futbolíssims, aquest cop ni més ni menys que a Eurodisney.Els amics
del Pla de Dalt hauran de demostrar que, per sobre de tot, sempre estaran units.
Sembla que no pugui ser però és veritat! Som a Eurodisney i ens han convidat a la nova
atracció: la pluja de meteorits! 
Els Futbolísisms han deixat Gironeta i han anat a París. Ni més ni menys que a Eurodisney. I
allà els han convidat a una nova atracció que farà furor: la pluja de meteorits. Si, han de jugar
un partit amb un equip francès mentre duri la pluja. I guanyaran la copa. Però... ai! On és la
copa? 
 
A partir de 12 anys

 
LA VIOLINISTA DE PARÍS

Autor: Text de Joan Pla. Edicions Bromera
ISBN: 978-84-9824-628-5

Bernat viu un mal moment a casa. Al pare l'han fet fora de la feina i la difícil situació econòmica
obliga la família a mudar-se a casa dels avis. Fart de la situació, aquest jove s'uneix a un grup
local antisistema i prompte és captat per les idees del moviment francés Terre Nouvelle, que
prepara un acte de protesta a París. Allà s'enamorarà de Céline, una violinista de la Place du
Tertre, i amb ella començarà una aventura per Bretanya sense saber que està buscat per la
Interpol. I és que un amic seu ha estat assassinat i Bernat és l'última persona que el va veure
amb vida.
 
A partir de 12 anys

 
EL TANTO DEFINITIVO

Autor: Texto de Andreas Schlüter e Irene Margil. Edelvives
ISBN: 978-84-263-8537-6

En esta ocasión es Lennart, el único de todos ellos alemán de origen, quien focaliza la atención
del grupo, como aspirante a revalidar su título de campeón en un torneo de tenis de mesa. Su
conducta antes de jugar hace sospechar a sus amigos que le ocurre algo y al final confiesa que
está siendo sometido a chantaje por unos desconocidos que le exigen que se deje ganar. La
acción narra el apoyo incondicional de los demás cracks a su amigo en apuros y el pundonor
deportivo de Lennart en la situación difícil en que se encuentra. La obra, escrita con estilo
correcto, sin especiales pretensiones literarias, desarrolla de forma ágil un argumento bien
concebido, a base de combinar elementos de intriga y ambientación deportiva. De la trama se
desprende la conclusión de que no hay que plegarse a las amenazas ni tener miedo a revelar a
los padres y a los compañeros que se es víctima de este tipo de presiones.
 
A partir de 12 años

 
ALES DE FOC

Autor: Text de Laura Gallego.
ISBN: 978-84-9026-696-0

La reina Marla, amb només disset anys, és la sobirana d'una nació esplendorosa. Ahriel, un
àngel femení, és al seu costat des que va néixer, amb la missió de guiar-la i protegir-la, i de
mantenir l'equilibri al regne dels humans. Però quan descobreix una conspiració per iniciar una
guerra sagnant, Ahriel és traïda i tancada, amb les ales inutilitzades, a l'espantosa presó de
Gòrlian, un món primitiu, salvatge i brutal, d'on ningú ha aconseguit escapar-se mai. Ahriel
haurà d'aprendre no només a sobreviure a Gòrlian, sinó també a veure les coses des del punt
de vista humà. arran de terra.
 
A partir de 12 anys



 
LAS AVENTURA DE ULISES: LA HISTORIA DE LA ODISEA.

Autor: Texto de Rosemary Stcliff, ilustraciones de Alan Lee. Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-0050-7

El relato que hace HOMERO de las aventuras de Odiseo en su camino de regreso desde Troya
hasta su patria, Ítaca, ha sido desde siempre una mina inagotable de motivos e imágenes para
escritores y artistas. Relatos como el del encuentro con los Cíclopes y Polifemo, con las
Sirenas, con la maga Circe o la ninfa Calipso, así como la venganza que Odiseo lleva a cabo
sobre los pretendientes de su mujer, Penélope, son sólo algunos de los episodios que han
fecundado sin cesar la imaginación de los hombres. La Odisea es un relato inolvidable, cuyo
protagonista, rico en recursos, se mueve por intereses y motivaciones mucho más próximos a
los del hombre y la mujer de todos los tiempos.
 
A partir de 12 años

 
DIARI DE GREG 7 : EL TERCER EN DISCÒRDIA

Autor: Tex i il.lustracions Jeff Kinney. Estrella Polar
ISBN: 978-84-15853-22-0

El dia de Sant Valentí, l'amor és per tot arreu, però com viu l'amor en Greg? Emporta't la
baldufa del Greg de regal!
Aquest any el ball de l'escola li ha capgirat la vida. Per a ell, sempre ha estat un autèntic calvari
trobar una parella i intentar no ser el típic pringat que es queda fora mirant com tothom s'ho
passa bé. En Rowlet, tampoc no té cap perspectiva de trobar una noia disponible i això no és
cap consol.
Però poden passar moltes coses en una nit, i no se sap mai qui tindrà sort en l'amor.
 
A partir de 12 anys

 
LECTURA OBLIGATÒRIA

Autor: Text de Carles Durà i Herrero. Tabarca llibres
ISBN: 978-84-8025-373-4

T'han "recomanat" llegir-te aquest llibre? Te l'has de comprar perquè és lectura obligatòria al
teu institut o col·legi? Doncs ja saps què has de fer: mira quantes pàgines té i calcula quant de
temps et queda per a fer el treball o passar l'examen. No: no el busques a Internet. No hi
trobaràs el pdf ni un resum en condicions. No et queda més remei que gastar-te els diners o fer
algun acte il·legal. Però ara no, perquè la persona encarregada de la llibreria t'està mirant.
Vinga: ajuda a l'autor a guanyar-se la vida honradament. No et penediràs: llig.
 
A partir de 12 anys

 
LA CALIGRAFÍA SECRETA.

Autor: Texto de César Mallorquí. SM
ISBN: 978-84-675-1698-2

1789. La desaparición de un viejo amigo, el levantamiento del pueblo francés, el hallazgo de
una caligrafía que oculta un terrible secreto, el miedo, la locura, el suicidio, la muerte. Diego
Atienza narra la extraordinaria aventura vivida junto a su maestro don Lázaro Salazar en el
París de la Revolución, cuyas consecuencias persistirán para el resto de sus vidas. 
 
A partir de 12 años



 
CATHERINE

Autor: Texto de Patrick Modiano, ilustrado por Sempé. Blackie Books
ISBN: 978-84-16290-09-3

Catherine vive en París con su padre y, al igual que él, lleva gafas. Su madre vive en Nueva
York y, al igual que ella, Catherine quiere ser bailarina. Obligada a quitarse las gafas para
bailar, Catherine descubre de repente que puede vivir en dos mundos paralelos y diferentes: el
que ve cuando lleva las gafas puestas, el mundo real. Y el otro, «un mundo de ensueño,
borroso y tierno», el que ve cuando no lleva puestas las gafas. Frente a las rarezas y los
misterios de los adultos, Catherine empezará a sacar provecho de ese poder que solamente
poseen los niños con gafas: mirar de cara a la realidad... o no.
 
A partir de 12 años

 
AQUELL AGOST AMB PUNT FINAL

Autor: Text de Joanjo García. Edicions Bromera
ISBN: 978-84-9026-322-8

Aquell estiutotva canviaral poble. Carme, unajovequesolia passar-hi els estius, va morir
assassinada. Una colla de joves, una víctima, un culpable, una| narració coherent. Però de
seguida van sorgir els dubtes. Qui era, en realitat, l'assassí? De qui era la responsabilitat? Una
novel·la crossover, que manté la intriga i l'emoció del lector davant d'uns fets que el commouen
i el fan reflexionar alhora, escrita per una de les veus emergents de la narrativa catalana.
 
A partir de 12 anys

 
JANE

Autor: Texto de Son Itziar y Jorge Miranda, ilustraciones Lola Castejón. Edelvives
ISBN: 978-84-140-0506-4

Jane Goodall nació en Londres en 1934. Con solo 23 años viajó a África y comenzó a estudiar
a los simios. En la actualidad se la considera una de las mayores expertas en chimpancés: su
estudio abarca más de 55 años de observación del comportamiento social y familiar de estos
animales. Activista incansable en la lucha por el bienestar de los animales y la repercusión de
la acción del hombre en la naturaleza, continúa con su actividad hasta hoy día.
 
Biografía

 
SENSACIONARI: CANÇONS I DIBUIXOS PER A COMPARTIR EMOCIONS

Autor: Text de Bertomeu Bou, il.lustracions de Empar Bou. Edicions Bromera
ISBN: 978-84-9026-695-3

Besos a la galta i a la panxa, dolços com la llum... Unes cosquerelles juganeres, menudes com
l'arròs... Un abraç, com el de l'ós més gran... Carícies dolces i formiguetes als cabells.
Cantarem, ballarem i riurem tots junts!
En Sensacionari trobaràs moltes possibilitats per a compartir emocions amb qui més estimes al
ritme de la música!
 


