
 

¡MI PAPÁ ME ADORA ! 

 

Autor: Texto de Francesco Pittau ; ilustraciones Bernadette Gervais. Picarona. 
ISBN: 978-84-16117-90-1 

 
No me gusta peinarme, me gusta pintar en las paredes, y me encanta jugar con el 
grifo de la ducha. Y, sin embargo. ¡mi papá me adora! Un niño es consciente de lo 
trasto que es y de que, a pesar de los pesares, su papá le adora. Un texto sencillo 
y unas atractivas ilustraciones que hablan del amor incondicional. 
 
Primeros lectores 

 

 

YOGA 

 

Autor: Texto de Miriam Raventós, ilustraciones de María Girón. Fragmenta 
editorial. 
ISBN: 978-84-15518-49-5 

 
Un libro introductorio al yoga que lo presenta de una manera muy próxima y 
entendedora. Un continuo viaje entre el presente del lector y la India de hace 
muchos y muchos años, donde nació el yoga. La «Guía de lectura» constituye un 
importante complemento práctico para los que quieran adentrarse en la práctica 
del yoga mediante unas posturas fáciles y expresivas. 
 
Primeros lectores 

 

 

RETRAT DE FAMÍLIA 

 

Autor: Text i il·lustracions de Lluís Farré. Combel  
ISBN: 978-84-9101-344-0 

 
A tots ens sembla que la nostra família, en les coses bones i en les dolentes, és 
única. Potser sí, o potser no. Però segur que com aquesta, no n’hi ha dues! 
 
Primers lectors 

 

 

EL LLARG VIATGE DE NANUQ 

 

Autor: Text i il·lustracions de Toni Cabo. Edicions Bromera 
ISBN: 978-84-9026-761-5 

 
Després d'esperar durant dies que torne sa mare, Nanuq se'n va de viatge amb 
una maleta on du el que més s'estima. Però poc després de començar el camí, la 
perd. Com la podrà recuperar ell sol? Mentre la busca, no sols descobrirà 
l'autèntica naturalesa del món que l'envolta, sinó un missatge valuós i inoblidable. 
 
Primers lectors 

 

 
  



 

 

EL MONSTRUO DE COLORES 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Anna Llenas. Editorial Flamboyant. 
ISBN: 978-84-939877-4-9 

 
El Monstruo de Colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las 
emociones y ahora le toca deshacer el embrollo. Una historia sencilla y divertida, 
que introducirá a pequeños y a mayores en el fascinante lenguaje de las 
emociones. 
 
Primeros lectores 

 

 

EL CUCÚ-TRAS MÁGICO: EL LIBRO EN EL QUE LAS COSAS SE TRANSFORMAN POR 
ARTE DE MAGIA 

 

Autor: Édouard Manceau. SM 
ISBN: 978-84-675-9104-0 

 
Un libro en el que se las cosas se transforman por arte de magia. 
En este libro mágico encontrarás un búho que parece un reloj, un león que es una 
flor, y muchos otros animales escondidos en otros objetos. Para encontrarlos solo 
tienes que girar las piezas móviles de cada página del libro. Un libro lleno de 
magia en el que nada es lo que parece. 
 
Primeros lectores 

 

 

MAURO NECESITA UN ABRAZO 

 

Autor: Texto e ilustraciones de David Melling. Grupo editorial Luis Vives 
ISBN: 978-84-263-8589-5 

 
Mauro se levanta un buen día con unas terribles ganas de dar un abrazo a 
alguien, así que abraza las piedras y los árboles del bosque, los matorrales, las 
ovejas… pero nada de eso lo consuela. Hasta que el conejo le sugiere a quién 
abrazar: ¡a su mamá! 
 
Primeros lectores 

 

 

L´ESTEVET, QUIN RATOLÍ ! 

 

Autor: Text de Víctor Aldea; il·lustracions de Javier Andrada. Editorial Cruïlla. 
ISBN: 978-84-661-4227-4 

 
L'Estevet és un ratolí de camp que viu molt tranquil a sa casa, prop de la Vila de 
LlunaPruna. Li agrada molt estar amb els seus amics, l'aranya Conxita, la formiga 
Angelina, l'Ernestina, la conilla porquina i el Nil, l'esquirol. Tots junts s'ho passen 
d'allò més bé fent excursions al riu, al bosc i berenant junts.  
 
A partir de 8 anys 

 

 
  



 

 

EL JARDÍN DE LOS ABRAZOS. 

 

Autor: Textop de José Antonio Luengo, ilustraciones de María Jesús Santos. 
Editorial Sentir 
ISBN: 978-84-267-2591-2 

 
Tesa observa que su amigo Víctor está triste y solo durante el recreo. Ha 
presenciado cómo algunos compañeros de clase se reían mientras le miraban de 
lejos y hacían sobre él algunos comentarios despectivos. ¿Qué puede hacer ante 
esta situación? ¿Deberá dar importancia a lo que está pasando o, simplemente, 
será mejor que lo deje pasar? ¿Podrá Tesa ayudar a Víctor? 
 
A partir de 8 años 

 

 

EL BON HUMOR DEL LLOP GRIS 

 

Autor: Text de Gilles Bizouerne, il·lustracións de Ronan Badel. Baula 
ISBN: 978-84-479-3263-4 

 
Un matí, el llop gris es va despertar de bon humor, de molt bon humor. Decidit a 
gaudir d'un dia radiant, el llop gris va sortir a caçar alguna cosa per menjar. Un 
moltó inofensiu, una mare truja amorosa, un be mansoi i un cavall vell el faran 
adonar-se que hi ha dies que és millor quedar-se a casa. 
 
A partir de 8 anys 

 

 

ELENEJA 

 

Autor: Texto de Luis Amavisca; ilustraciones de Mónica Carretero. Editorial 
Flamboyant. 
ISBN: 978-84-946035-8-7 

 
La mamá de Eleneja es una jirafa, pero ella no es una jirafa. 
No se parece a las elefantas ni a las cebras. Pero, entonces, ¿qué animal es 
Eleneja?¿Quieres acompañarla en su viaje para descubrirlo? 
 
A partir de 8 años 

 

 

UT, EL MAMUT 

 

Autor: Text de Anna Obiols; il·lustracions Subi. Edebé 
ISBN: 978-84-683-3163-8 

 
Carla va d'excursió amb la classe al museu de ciències naturals. I es queda 
impressionada quan veu un mamut enorme. Ut, el mamut és una bonica història 
que ens parla de l'amistat, però sobretot de tenir cura de les mascotes. Està 
explicada amb molta tendresa tant gràficament com literàriament. 
 
A partir de 8 anys 

 

 
  



 

LOS BANDIDEZ 

 

Autor: Texto de Siri Kolu; ilustraciones de Tuuli Juusela. Nórdica Infantil 
ISBN: 978-84-16830-69-5 

 
Vilja va de vacaciones en el coche familiar con sus padres y hermana.Y espera 
que sean algo aburridas. De repente, una furgoneta les corta el paso y nuestra 
protagonista es secuestrada. Sus raptores son unos estrafalarios ladrones de 
chuches y chocolates, botín que prefieren al dinero con el que no saben muy bien 
qué hacer. Junto a ellos, Lisa descubrirá otro tipo de familia y otra forma de vivir, 
nada convencial, pero llena de risas y mucho amor. 
 
A partir de 10 años 

 

 

LA SENYORETA RIQUI ÉS UNA MICA FRIQUI 

 

Autor: Text de Dan Gutman; il·lustracions de Sergi Càmara. Bruño. 
ISBN: 978-84-696-2306-0 

 
A l’escola de l’A.J. passa una cosa molt rara… La nova mestra de plàstica, la 
senyoreta Riqui, duu un vestit fet amb draps i no té papereres a classe. Però el 
pitjor de tot és que col·lecciona deixalles! L’A.J. i els seus amics estan molt 
encuriosits: per què la senyoreta Riqui té aquesta mania de no tirar res? Amaga 
algun secret darrere d’aquest aspecte tan inofensiu?... 
 
A partir de 10 anys 

 

 

GENIAL ! O NO ? (NO LO SE...) 

 

Autor: Texto e ilustraciones de Liz Pichon. Bruño 
ISBN: 978-84-696-0453-3 

 
¡Hola! Me llamo Tom Gates, y a veces es me cuesta decidirme. Sobre todo 
porque Delia, la gruñona mi hermana, siempre me está chinchando. Mamá se ha 
empeñado en hacer limpieza general en casa. Dice que si no elijo lo que quiero 
tirar, ¡lo hará ella por mí! ¡Eso sería un desastre! Por suerte, LOS FÓSILES (mis 
abuelos) vienen al rescate 
 
A partir de 10 años 

 

 

MISTERI A LA MUNTANYA CALAVERA 

 

Autor: Text d'Elisenda Roca ; il·lustracions de Jordi Vila Delclòs. Cruïlla. 
ISBN: 978-84-661-4223-6 

 
La Martina, la Daniela i el Joan, juntament amb els pares, tornen a passar uns 
dies de vacances a Can Dalmau, al poble de Moltmort. Allà retroben els seus 
amics, la Julieta i l'Adrià, el Frederic... Però també coneixen la Cirera, la cuinera 
encarregada de fer els menjars per als hostes de la masia. És una dona estranya 
que els diu que és una bruixa. Encuriosits, un dia els nois la segueixen per mirar 
de descobrir on viu, però el que no s'imaginen és que acabaran perduts, que 
descobriran unes coves a la muntanya que s'il·luminen misteriosament i formen la 
imatge d'una calavera, i que hauran de fugir un ésser esgarrifós. 
 
A partir de 10 anys 

 



 

 

CÓMO ARREGLAR UN LIBRO MOJADO 

 

Autor: Texto de Roberto Aliaga; ilustraciones de Clara Soriano. SM 
ISBN: 978-84-675-9194-1 

 
La historia comienza precisamente con eso, con un libro mojado. Un libro mojado 
por accidente y encontrado en un parque por Victor, el protagonista de nuestra 
historia. Un libro que resultará ser un diario, en el que se escriben cosas que le 
obligarán a él y a su archienemiga reconvertida en aliada Sara a buscar a su 
dueño o dueña para descubrir si lo que cuenta en sus páginas es cierto y obrar en 
consecuencia. No queremos daros demasiados detalles para no revelaros el eje 
de la trama y sus diferentes giros a lo largo de la narración. 
 
Premio Barco de Vapor 2017 
A partir de 10 años 

 

 

TODAS LAS HADAS DEL REINO 

 

Autor: Laura Gallego. Montena  
ISBN: 978-84-9043-371-3 

 
Camelia es un hada madrina que lleva trescientos años ayudando con gran 
eficacia a jóvenes doncellas y aspirantes a héroe para que alcancen sus propios 
finales felices. Su magia y su ingenio nunca le han fallado, pero todo empieza a 
complicarse cuando le encomiendan a Simón, un mozo de cuadra que necesita su 
ayuda desesperadamente. Camelia ha solucionado casos más difíciles; pero, por 
algún motivo, con Simón las cosas comienzan a torcerse de forma inexplicable. 
 
A partir de 12 años 

 

 

L´ENIGMA DE BAGDAD 

 

Autor: Lluís Miret. Tandem Edicions 
ISBN: 978-84-8131-389-5 

 
Unes històries aparentment independents s'entrellacen en un relat que podria 
canviar tot allò que sabem sobre la història de la humanitat. D'una banda, trobem 
Kordi, el protagonista d'una llegenda mil·lenària vinguda de terres llunyanes. 
D'altra banda, coneixem les desventures de Saïd, un refugiat que fuig des de l'Iraq 
fins a la península Ibèrica amb una missió molt especial. Finalment, un arqueòleg 
anomenat Von Vasten rep dues narracions fascinants que el portaran a descobrir 
la veritat sobre les arrels de la història.L'enigma de Bagdad aborda la necessitat 
de protegir el patrimoni cultural de la devastació de les guerres. 
 
A partir de 10 anys 

 

 
  



 

 

LA SEPULTURA 142 

 

Autor: J.R. Barat. Bruño   
ISBN: 978-84-696-0163-1 

 
Un extraño asesinato. Una joven desaparecida. Una tienda de antigüedades 
regentada por un misterioso anciano que parece escapado de un cuento 
medieval. Cuatro máscaras siniestras que cobran vida. Diferentes piezas 
dispersas de un endemoniado rompecabezas que nadie parece capaz de 
solucionar. Sin pretenderlo, Daniel Villena, un estudiante dotado de una especial 
inteligencia, se verá inmerso en una historia de pesadilla que deberá resolver aun 
a riesgo de poner en peligro su propia vida. 
 
A partir de 12 años 

 

 

NO CIERRES LOS OJOS: ¿Y SI NO PUDIERAS DESPERTAR ? 

 

Autor: Javier Arias Artacho. Edelvives 
ISBN: 978-84-263-9860-4 

 
Cristian sabe lo que está viviendo es imposible de creer. Nadie puede sospechar 
que su sueño es real, que se trata de otra vida, pero atrapada en un pasado que 
jamás conoció. Cristian tiene diecisiete años y está a punto de acabar 
Bachillerato, pero al cerrar los ojos se convierte en un famosos gladiador y 
conforme pasan los días ya no sabrá a qué mundo pertenece. Nadie parece que 
pueda creerle, aunque comienzan a sospechar que algo extraño y oculto envuelve 
la vida del muchacho. 
  
A partir de 12 años 

 

 

EL NIDO. NO HAGAS PROMESAS QUE NO PUEDAS CUMPLIR 

 

Autor: Kenneth Oppel. Gran Travesía 
ISBN: 978-84-946315-3-5 

 
Este resumen no pretende contarte la historia de Steven, tendrás que ser tú 
mismo quien la averigüe. Lo que sí podemos decirte es que Steven es un chico 
normal, aunque todos sabemos que la normalidad siempre va acompañada de 
otras cosas. Y si esas cosas están relacionadas con nuestros temores más 
ocultos, entonces estaremos empezando a darte algunas pistas de lo que podrás 
encontrarte dentro de este libro. Y es que en este libro hay un nido, un nido de 
avispas, pero también hay promesas, y sueños extraños que presagian el futuro, y 
un cuchillo, y un bebé en peligro, y el misterioso señor Nadie. 
 
A partir de 12 años 

 

 
  



 

 

ELS CUIDIX. EM FA MAL L'ORELLA 

 

Autor: Maite Urchueguia. 

 
Cada un dels contes aborda una situació sanitària quotidiana a la que els xiquets 
han d'enfrontar-se en el seu creixement; en este cas, al nostre amic Guille li fa mal 
l’orella, i els Cuidix li ensenyaran a cuidar-se, i li presentaran l'Otorinolaringòleg, el 
metge especialista que el curarà. 
 
Col·lecció "Els Cuidix" 

 

 

¿QUIÉN SALE DEL HUEVO? LOS ANIMALES OVÍPAROS 

 

Autor: Monika Lange. Editorial Juventud 
ISBN: 978-84-261-4407-2 

 
¡No solo ponen huevos las gallinas! En el mundo animal hay una gran cantidad de 
huevos diferentes. Los peces, los flamencos, las arañas, los cocodrilos. ¡Todos 
salen del huevo! Cada huevo es diferente y cada animal tiene sus trucos para que 
las crías nazcan sanas y fuertes. 

 

 

SERES ASOMBROSOS: DE LOS AVISPONES ASESINO A LOS DELFINES SOÑADORES 

 

Autor: José Ramón Alonso. A buen paso 
ISBN: 978-84-946368-2-0 

 
La naturaleza presenta aspectos prodigiosos, acontecimientos sorprendentes y 
comportamientos terroríficos. Plantas, insectos y otros animales actúan de una 
manera que a nosotros nos parece increíble para vivir y perpetuar su especie. 
Leyendo este libro descubrirás historias de jirafas y escorpiones, de flores que 
huelen a cadáver, hormigas que defienden árboles y peces que bailan como dos 
enamorados. 

 

 


