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¡NO SÉ CÓMO LLAMAR A MI GATO! 

 

Autor: Simon Philip; ilustraciones de Ella Bailey. Jaguar 
ISBN: 978-84-17272-16-6 

 
Todos los gatos necesitan un nombre. Un nombre, una palabra, 
tan solo un sonido... Debería ser fácil elegir uno, ¿verdad? 
¡PERO! ¡Yo no tengo ni idea de cómo llamar a mi gato! Un 
divertido álbum lleno de líos y de gatos, muchos gatos. 
 
Primeros lectores 

 

 

KOLA : ADÉU, XUMET ! 

 

Autor: Jacques Després. Cruïlla 
ISBN: 978-84-661-3064-6 

 
Nova col·lecció, protagonitzada per un koala, que ens parla 
amb humor i rigor alhora dels més menuts i el seu entorn. A en 
Kola li passa exactament el mateix que a la resta d’infants: en 
aquesta ocasió no vol deixar el xumet. 
 
Primers lectors 

 

 

LOS PARES 

 

Autor: Eulàlia Franquesa; Rubèn Montañá. Multiplica 
ISBN: 978-84-612-2899-7 

 
En este cuento se trabajan los números pares, que inciden en 
muchos temas matemáticos. También se presentan la 
necesidad de cooperación con otras personas. Aprende 
matemáticas y disfruta. 
 
Primeros lectores 

 

 

JUEGA Y APRENDE: LOS OBJETOS 

 

Autor: Disney 
ISBN: 978-84-9120-035-2 

 
Juega y aprende los diferentes objetos. Este libro tiene la 
opción de verlo con realidad aumentada, descargando una 
aplicación y escaneando las páginas. Una manera de leer 
jugando. 
 
Primeros lectores 
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EL CEL D'EN QUIMET 

 

Autor: Pere Puig. Cadí Edicions 
ISBN: 978-84-474-4016-0 

 
La família de Quimet últimament està una poc estranya. 
El pare vola, la germana està a la lluna, l'avi és al cel i la 
mare a les estreles. Però Quimet mira amunt i no els veu. 
Al cel hi ha totes les coses de sempre i prou. Quimet no 
ho entén: si tots són al cel potser és perquè ell és l'únic 
de la família que no és un extraterrestre... 
 
Primers lectors 

 

 

L´AUTOCAR D'EN GASPAR 

 

Autor: Émilie Beaumont ; Imatges Alexis Nesme. Panini 
books 
ISBN: 978-84-9094-851-4 

 
Una història perquè els infants puguen identificar-se amb els 
seus herois i fer volar la imaginació, on el protagonista és un 
conductor d’autobus. 
 
Primers lectors 

 

 

APRÈN A COMPTAR AMB EN BABAR 

 

Autor: Laurent De Brunhoff. Blume 
ISBN: 84-9801-051-9 

 
Un matí Babar i els seus amics decideixen eixir a passejar i 
comptar tot el que veuen, ocells, globus, cotxes, hipopòtams... 
Vols acompanyar-los i ajudar-los amb els números? Al final, 
pots obtindre un certificat real per haver après a contar fins a 
20. 
 
Primers lectors 

 

 

ET DIUS... COM ? 

 

Autor: Kes Gray, Nikki Dyson. Jaguar 
ISBN: 978-84-17272-23-4 

 
Hi ha una cua molt llarga de criatures singulars al Ministeri de 
Noms Ridículs dels Animals. Què deu passar? Per què riuren 
tant? Quin aspecte té un Tauró Catifa? Aquesta divertida 
història, presenta tot un seguit d'animals reals que tenen uns 
noms i formes sorprenents i increïbles... 
 
Primers lectors 
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LA VILLE EN ROSE 

 

Autor: Carlos Sandonís; Ilustrador Mikel Casal.Tramuntana 
ISBN: 978-84-16578-74-0 

 
Trata de todo lo nocivo que puede ser no querer, o no saber, 
compartir con los demás felicidad, fortuna... Y sobre los peligros 
que acechan a quienes se empeñan en ver el mundo con una 
única mirada. ¿Y si la auténtica suerte consistiese en aprender 
a dejarse contagiar por distintas maneras de mirar, por todos 
los colores, todas las emociones? 
 
A partir de 7 años 

 

 

COLORS 

 

Autor: Patrick George. Editorial Joventud 
ISBN: 978-84-261-3994-8 

 
Què passa quan mescles dos colors? Este llibre et mostra els 
colors i el que passa quan jugues amb ells. Mirant a través de 
la pàgina transparent, per davant i per darrere, voràs dos colors 
diferents i dos dibuixos diferents!  
 
A partir de 7 anys 

 

 

L´OCÀS 

 

Autor: Carola Ghilardi. Editorial Brosquil 
ISBN: 84-96154-56-4 

 
Sempre ha fet la seua faena sense queixar-se. A més, no és 
gens difícil: quan cau la vesprada, ha de posar-se la seua capa i 
viatjar de ciutat en ciutat, carrer, casa per casa portant la foscor. 
 
A partir de 7 anys 

 

 

SI NO HE MENJAT RES! 

 

Autor: Mar Benegas, Andreu Llinàs. Combel 
ISBN: 978-84-9101-497-3 

 
El llop té mal de panxa i el metge l'examina. 
-Però, si no he menjat res! -diu, ofès-. Potser... alguna fada? -I 
aquest soroll? Si són els tres porquets! I aquestes àvies d'on 
ixen?Alça les solapes per descobrir qui s'amaga en aquesta 
panxota! 
 
A partir de 7 anys 
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LIBRO DEL MAL AMOR 

 

Autor: Fernando Iwasaki, Alfaguara 
ISBN: 978-99-722-3225-1 

 
Un personaje visto de forma original y divertida: a través de las 
mujeres que no lo han amado. La poco afortunada vida 
amorosa del protagonista se presenta de esta forma, en diez 
capítulos que llevan el nombre de otras tantas mujeres que le 
han dado calabazas a lo largo de los años.  
 
A partir de 12 años 

 

 

MEJOR JUNTOS : UNA HISTORIA DE ALIKE 

 

Autor: Abel Tébar, Daniel M. Beascoa 
ISBN: 978-84-488-5015-9 

 
Una reflexión sobre cómo los adultos condicionan el presente y 
el futuro de los más pequeños. Paste quiere ser músico y Cate 
arquitecta, pero sus padres tienen unos planes muy diferentes 
para su futuro... Este libro recuerda la importancia de escuchar 
la voz de los más pequeños y de ayudarlos a seguir su propio 
camino. Los autores son los creadores de Alike, un corto de 
animación ganador del premio Goya. 
 
A partir de 7 anys 

 

EL VESTIT NOU DE L'EMPERADOR 

 

Autor: Contes de Sempre. Ballon 
ISBN: 978-84-032-2544-1 

 
Amb unes il·lustracions molt fresques, este llibre és un conte 
infantil molt popular, que farà les delícies de les xiquetes i 
xiquets que el vulguen llegir.  
 
A partir de 7 anys 

 

 

EL BARCO VOLANTE Y LOS PERSONAJES ESTRAFALARIOS 

 

Autor: Serenella Quarello. Lucie Müllerová. Edelvives 
ISBN: 978-84-263-9089-9 

 
El rey ansioso por encontrar marido para su hija, hace pregonar 
un anuncio: «El que sea capaz de construir un barco que 
navegue sin agua y sin viento se convertirá en mi yerno». En el 
pueblo un humilde joven se dedicará a pensar cómo construir el 
barco que le cambiará la vida...  
 
Premio Internacional de Álbum Ilustrado Edelvives 2013. 
A partir de 7 años 
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EL PESCADOR DE TIGRES 

 

Autor: Text Bassotto; il·lustracions Schnetzer. Edicions 
Brosquil. 
ISBN: 84-9795-071-2 

 
Es pesca allò que vostè tinga la voluntat de pescar. Tot es basa 
en la paciència i en saber triar l'esquer. Vostè ha vingut, no és 
veritat? Així que doncs, el que en el seu cas ha donat resultat 
ha estat la curiositat. 
 
A partir de 7 anys 

 

 

L´ESCOLA DELS MONSTRES 

 

Autor: Francesc Gisbert; Il·lustracions Cristina Durán. Andana 
editoral 
ISBN: 978-84-17497-35-4 

 
La Mare dels Vents, la mestra de l'escola dels monstres, ha 
desaparegut. Si no torna prompte els monstres estan en perill. 
Ella és l'encarregada d'ensenyar-los, quan són menuts, a visitar 
els humans en somnis i a espantar criatures. I si els monstres 
no aprenen l'ofici, desapareixeran. Per sort, Maria encara 
conserva la clau que li va regalar el Butoni... 
 
A partir de 7 anys 

 

 

FARM ANIMALS 

 

Autor: Tereo for little kid's 
ISBN: 978-84-616-9542-3 

 
This simple word mat features key vocabulary for farm animals. 
A great resource to keep on hand as a prompt and reference 
during independent tasks and other activities. 
 
Libro en inglés. A partir de 7 años 

 

 

THE CRAZY HAACKS Y EL ENIGMA DEL CUADRO 

 

Autor: Nùria Aparicio. Montena 
ISBN: 978-84-17460-88-4 

 
Esta vez los hermanos Haack tendrán que viajar a la Roma de 
hace siglos para hablar con el mismísimo Da Vinci, ¡el 
influencer del renacimiento! Daniela la ha liado en un examen 
de arte y ahora tendrán que convencer al pintor para que 
cambie el retrato de la Monalisa o le caerá un suspenso... 
  
A partir de 10 años 

 



BIBLIOTECA PÚBLICA D’ALAQUÀS – Novetats infantils hivern 2019 

7 
 

SÚPER PREMIS GENIALS (... O NO) 

 

Autor: Liz Pichon. Brúixola 
ISBN: 978-84-9906-534-2 

 
En este llibre Tom Gates té el dia lliure perquè ha nevat molt. 
Però li toca passar-lo amb Marcus. Al seu oncle Kevin se li ha 
acudit la idea de fer-los un retrat de família per a les noces 
d'or dels avis... 
 
A partir de 10 anys 

 

 

LOS DESEOS DEL ELFO 

 

Autor: Sally Gardner; Ilustraciones de David Roberts. Anaya 
ISBN: 978-84-678-7098-5 

 
¿Qué tienen en común una niña huérfana, un gato parlanchín y 
un detective gruñón? Que forman Hadas S. A., la agencia de 
detectives mágicos. Cuando un hombre sale disparado por los 
aires y muere al caer al suelo, los detectives sospechan de una 
intromisión mágica. No tardan en surgir nuevos casos que 
implican desastres y mala suerte... 
 
A partir de 10 años 

 

 

EL CAS DE LES FLEXIONS AMB CONSEQÜÈNCIES 

 

Autor: Joachim Friedrich. Edebé. 
ISBN: 978-84-236-8371-0 

 
La professora Sulte-Stratmann es comporta d'una manera rara. 
Fred està molt preocupat, per això quan veu aparcada la seva 
bicicleta davant d'un gimnàs no dubta a entrar per veure què fa. 
S'apunta a unes classes de fitness que li permeten vigilar més 
de prop la seva profe. Fred demana ajuda a la resta de 
membres de Charly & Company... 
 
A partir de 10 anys 

 

 

HERMANOS HASTA EN LA SOPA 

 

Autor: Teresa Broseta; ilustración Gustavo Otero. SM 
ISBN: 978-84-348-9519-5 

 
A veces las familias son como los garbanzos: si hay 
demasiados en la sopa, te puedes atragantar. Y si no, que se lo 
digan a Carlota: abuelos, padres, novios, novias, hermanos, 
hermanastros. Todos revueltos en una casa. ¿Qué se puede 
esperar de un verano así? Un libro sobre la importancia de la 
tolerancia y el cariño en la familia. 
A partir de 10 años 
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MORTS D'ENLLOC 

 

Autor: Pereledi; Il·lustrat per Andrés Meixide. Ediciones Cadí 
ISBN: 978-84-474-4126-6 

 
La sang és vermella? Fins a l'aparició d'aquell cadàver la 
inspectora Nola sempre havia cregut que sí. L'última setmana, 
a Pertot apareixen morts sis immigrants. Quanta gent més es 
moriria? Per què la sang d'aquell cadàver era verda? Què 
s'amagava darrere de tot allò? Nola posarà tota la seva voluntat 
a resoldre aquest enigmàtic cas.  
 
A partir de 10 anys 

 

 

XÈNIA, KEEP CALM I FES UN TUIT 

 

Autor: Gemma Pasqual i Escrivà. Barcanova 
ISBN: 978-84-489-3601-3 

 
Estàs pendent tota l’estona del mòbil? Aguantes la respiració 
fins que no reps una resposta? Eres de Twitter o de WhatsApp? 
La Xènia no s’acaba de decidir. Mira la pantalla totalment 
hipnotitzada. Continua esperant impacient un whatsapp de 
Carles, mentre la vida se li va complicant: un accident de moto, 
un amic misteriós al Twitter... 
 
A partir de 12 anys 

 

 

TU I JO, ARA I AQUÍ 

 

Autor: Jay Asher i Carolyn Mackler. Estrella polar 
ISBN: 978-84-9932-817-1 

 
Què faries si, gràcies al Facebook, sabessis com serà el teu 
futur? En 1996. Internet està començant i Emma rep una 
connexió gratuïta. Només connectar-se, la seva pàgina de 
Facebook apareix a la pantalla. Però... Facebook encara no 
s'ha inventat! Ella i Josh, el seu millor amic, veuen com seran 
d'aquí a quinze anys. Naturalment, es queden desconcertats.  
 
A partir de 12 anys 
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LAS PIEDRAS MÁGICAS ( EL ÉXODO DE LOS ARCANOS) 

 

Autor: JoséGallart. Vinate Editorial 
ISBN: 978-84-949707-4-0 

 
Eva y Arturo van a la Playa a jugar. Eva tiene sólo doce años, 
pero ya no se considera una niña. Pese a ello, todavía le gusta 
jugar con su primo Arturo, que ya casi tiene diez años, porque 
es muy imaginativo y siempre inventa juegos con los que se lo 
pasan muy bien. Ese día, mientras excavan en la arena para 
construir un castillo, encuentran tres hermosas piedras de color 
violeta. Un brillante destello, un alocado deseo que se cumple y 
una situación insólita marcan el inicio de un viaje extraordinario 
a través de un mundo fantástico y lleno de peligros. 
¿Conseguirán superar todos los obstáculos y regresar a casa? 
 
A partir de 12 años 

 

 

PREVENTORIO 

 

Autor: Carlos Samper Revuelta. Dilatando mentes 
ISBN: 978-84-945-203-8-9 

 
Dicen que el preventorio esconde horrores inimaginables y que 
nos harían perder la cordura con solo pensar en ellos. 
Dicen que quien entra en el preventorio no sale... Cuatro 
amigos, haciendo caso omiso a todos estos rumores, 
fascinados por lo macabro, se adentrarán en sus entrañas sin 
saber que pasado y presente se darán la mano para que su 
aventura se convierta en un viaje que cambiará sus vidas para 
siempre... 
 
A partir de 12 años 

 

 

LUZAZUL 

 

Autor: Carmen Fernández Villalba 
ISBN: 978-84-246-3690-6 

 
Iris es una niña perfecta, pero es catalogada como «inútil» al 
descubrirse que es capaz de soñar: está prohibido en la 
galaxia global. Por eso es enviada al planeta noveno, donde 
van a parar los niños defectuosos y las máquinas inservibles. 
En el peor lugar de la galaxia es ayudada por un clan de 
chicos mutantes.  
 
A partir de 12 años 
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LA HISTORIA DE GRETA: ¡NO ERES DEMASIADO PEQUEÑO PARA 
HACER COSAS GRANDES! 

 

Autor: Greta Thunberg, Planeta de libros 
ISBN: 978-84-08-21395-6 

 
Fue una mañana de agosto en Estocolmo cuando Greta 
Thunberg decidió que no podía ignorar más la situación del 
planeta: ¡el cambio climático era muy preocupante y todos 
actuaban como si no fuera su problema! Desde ese día 
nada volvió a ser igual. Greta empezó a hacer huelga todos 
los viernes para llamar la atención de las autoridades sobre 
el cambio climático. ¿Te unes? 

 

 

POEMAS PARA LAS HORAS Y LOS MINUTOS 

 

Autor: Juan Cruz Iguerabide. Edelvives 
ISBN: 978-84-263-5113-5 

 
Érase una noria con doce asientos en la parte de abajo, y doce 
en la parte superior. En cada asiento se sentaba un duende. 
Todos tenían el mismo tamaño. Había duendes dormidos, 
había duenes despiertos; algunos se levantaban, otros se 
acostaban; estos cantaban. Y la noria seguía girando y girando 
sin parar. 

 

 

ONE PIECE Nº 9 

 

Autor: Eiichiro Oda. Planeta 

 
Luffy llega a la isla dominada por los hombres-pez. En cuanto 
se entera de los problemas de Nami, no se lo piensa dos veces 
y se enfrenta al mismísimo Arlong. Pero esta vez el chico no lo 
va a tener nada fácil. ¡Los piratas quieren arrojarlo al mar!  
 
Manga 

 

 

ONE PIECE Nº 16 

 

Autor: Eiichiro Oda. Planeta 

 
La misteriosa "bruja" que habita en Tambor, la isla nevada, 
resulta ser la Doctora Kureha. Junto a ella Luffy y Nami 
descubren a un personaje de lo más especial: Toni Toni 
Chopper, ¡un reno de nariz azul capaz de hablar y caminar 
sobre dos piernas! 
 
Manga 
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ONE PIECE Nº 27 

 

Autor: Eiichiro Oda. Planeta 

 
¿Quién lo hubiera dicho? Llegar al Cielo y convertirse en 
proscritos, todo a un mismo tiempo. Luffy y su banda pretenden 
rescatar al grupo de Nami, que ha caído prisionero y va a ser 
sacrificado a los dioses en una ceremonia ritual. Pero, para 
salvar a sus amigos, deben superar la prueba que los 
sacerdotes les han preparado. 
 
Manga 

 

 

EL PIRATA GARRAPATA EN EL PRADO 

 

Autor: Juan Muñoz; Antonio Tello. SM 
ISBN: 978-84-675-2615-7 

 
En el Museo del Prado están pasando cosas muy raras: se 
oyen voces, los cuadros y sus personajes desaparecen y hay 
huellas por todas partes. ¿Serán cacos?¿Serán fantasmas? 
Solo el pirata Garrapata y sus hombres podrán aclarar tantos 
misterios. 
 
Cómic 

 

 

EL LAROUSSE DE LOS RÉCORDS 

 

Autor: Sophie de Mullenheim. 
ISBN: 978-84-15785-87-3 

 
Una enciclopedia asombrosa, increíble y delirante con un 
montón de datos fascinantes: Los más…"célebres", 
"peligrosos", "grandes", "largos", y las hazañas más 
sorprendentes. Recuadros con curiosidades y cifras locas, 
ilustraciones llenas de humor y fotos increíbles. 
 
 

 

 

MAGOS: BRUJOS, HECHICEROS Y ADIVINOS 

 

Autor: Editorial Larousse 
ISBN: 84-8332-247-1 

 
Este libro invita a sumergirse en el maravilloso mundo de los 
magos, un mundo misterioso lleno de hechizos, brujería y 
mitología. Descubriendo figuras de leyenda como Circe o Merlín, 
otras basadas en la realidad de los alquimistas y templarios, y 
también a los magos de ficción como el mago de Oz, Yoda, 
Gandalf o el mismísimo Harry Potter. 
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FUN FOR KIDS: INGLÉS CON CHISTES 

 

Autor: Karen Richardson 
ISBN: 978-84-9929-660-9 

 
Aprende inglés con risas: chistes, adivinanzas y tiras cómicas 
en inglés. Incluye muchas ilustraciones, la traducción de los 
chistes y un índice de palabras con transcripción y traducción. 
Además hay notas explicativas en caso de juegos de palabras 
que no puedan entenderse fácilmente. 
 

 

 

LA MÀGIA DE NADAL 

 

Autor: Francesc Gisbert, Rosanna Crespo, Quique 
Soler. Tandem Edicions 
ISBN: 978-84-8131-252-2 

 
Alícia veu llums multicolors per tot arreu, però no sap 
per què hi ha el Nadal. El iaio li explica que és una 
època màgica, uns dies per a muntar el betlem, menjar 
pastissets de moniato i massapans, buscar l'home dels 
nassos per Cap d'Any, escriure la carta de reis... A més, 
ell té una prova de la màgia del Nadal. Vols descobrir-
la? 

 

 

CREA TUS PROPIOS COMPLEMENTOS. PERSONALIZA TUS JOYAS 
ACCESORIOS. 

 

Autor: Cool teens. Libros Cúpula 
ISBN: 978-84-480-2161-0 

 
¿Te gustaría aprender a crear tus propios complementos? 
En este libro encontrarás propuestas y trucos para hacer 
collares, bolsos con prendas recicladas, anillos con 
materiales de lo más variado, cinturones originales. y todo 
de la forma más sencilla.¡Crea tu propio estilismo! 

 

 

LA PREHISTORIA 

 

Autor: Cécile Benoist. Ideaka. Edelvives 
ISBN: 978-84-140-1664-0 

 
Amplio paseo por el origen del ser humano: dónde vivían, 

cómo viajaban, qué comían, con qué animales convivían... 

Libro de conocimientos para mentes curiosas. Formado por 

ilustraciones hechas con detalle que complementan a 

pequeñas frases o textos escritos con un lenguaje claro y 

conciso.  

 

 


