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NO TINC POR... DE LA TEMPESTA 

 

Autor: Orianne Lallemand                                         ISBN: 978-84-16368-71-6  

 
En Sebastià té por dels llamps? És clar que no! Li fan por els trons? Tampoc! 

Té por del vent o de la pluja? Encara menys! En Sebastià es riu de la tempesta! 

 

 

 

UN PASTEL MUY ESPECIAL / LAIA MASSONS ; ILUSTRACIONES: ALBER 

 

Autor: Massons, Laia                                                 ISBN: 978-84-17766-15-3 

 
Este cuento narra un hecho divertido y sorprendente: es el cumpleaños de la 

Reina Luna y su hijo decide prepararle un pastel muy especial. A través del 

cuento descubrimos como se hace un pastel, los ingredientes y los pasos a 

seguir, y a la vez aprendemos los signos correspondientes. Pero, al final, todo 

resulta un gran desastre, porque que la llegada de un ogro estropeará la fiesta de 

cumpleaños, con un giro inesperado y divertido. 

 

 

LAS JIRAFAS NO PUEDEN BAILAR 

 

Autor: Giles Andreae                                                 ISBN: 978-84-216-8312-5 

 
Una historia sencilla que nos enseña la importancia de expresarnos a través del 

arte y no renunciar a los sueños cuando nos encontramos con obstáculos. 

Chufa era una jirafa alta y delgada, con un largo cuello muy bonito. Pero tenía 

unas rodillas torcidas y unas patas como palillos. Se pasaba el día de pie, 

masticando hojas y hojas. ¡Para comer de los árboles era muy habilidosa! Pero 

cuando intentaba correr, ¡era un desastre total! ¡Cataplif-plof-plaf! 

A partir de 5 años 

 

 
 

BABA NO VULL DORMIR / MÍRIAM TIRADO ; IL·LUSTRACIONS JOAN TU 

 

Autor: Tirado, Míriam                                                ISBN: 978-84-17756-43-7 

 
La Baba és una mussola encarregada de la nit i de protegir a tots els nens i 

nenes del món mentre dormen. Però hi ha un problema, molts d'aquests nens no 

volen anar a dormir i tots ells per raons molt diverses. I, això, desgasta també a 

les seves mares i pares. La Baba ens explicarà un secret infalible per aconseguir 

una son dolça i serena a través de la respiració i la consciència del propi cos. I 

tot plegat acompanyat per les cançons del grup musical Xiula. 
 

 



 

 
 

 

 

GOS PUDENT VA A LA PLATJA 

 

Autor: Gutman, Colas                                               ISBN: 978-84-18187-84-1 

 
En Gos Pudent no ha vist mai el mar, i tampoc ha anat mai                  

                                                                             

                                                                               -   

                                                                             

                                                                              

                                                                              

gos pudent ni tampoc per a un gat aixafat... Podran gaudir de les seves primeres 

vacances junts els nostres amics? 
 

 

L´ESPAI / IL·LUSTRACIONS CHRISTIANE ENGEL 

 

Autor: Engel, Christiane                                             ISBN: 978-84-9906-974-6 

 
Viatja a l'espai i descobreix els secrets que amaga! El llibre ideal perquè els 

petits exploradors gaudeixin d'una aventura entre les estrelles mentre 

adquireixen els seus primers coneixements de l'apassionant món espacial. 
 

 

HOLA! CASTELLS 

 

Autor: Ockto Lambert, Fabien                                   ISBN: 978-84-9026-295-5 

 
Libro con atractivas solapas perfecto para que los más pequeños descubran la 

vida en los castillos medievales. Incluye un póster sobre el tema del libro. 

  

A partir de 3 años 
 

 

BLAS CABRERA : EL GRAN FÍSICO AMIGO DE EINSTEIN / FRANCISCO 

 

Autor: León, Francisco                                               ISBN: 978-84-947237-2-8 

 
Sus padres querían que estudiara leyes, pero su pasión por la ciencia acabaría 

marcando su destino. Con inmensa dedicación y entusiasmo, llegó a ser uno de 

los científicos europeos más importantes durante una época de avances 

revolucionarios. Fue el mayor responsable del desarrollo de la física moderna 

en España y entabló una amistad estrecha con otros grandes genios de la ciencia 

como Albert Einstein o Marie Curie.  

Adecuados a escolares de una franja de edad entre 8 y 11 años. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

CONSTRUIR UNA CASA PARA MURCIÉLAGOS 

 

Autor: Sidoti, Beniamino                                           ISBN: 978-84-8483-898-2 

 
Hazte con algunas piezas de madera, un metro, un cincel, clavos, barniz para 

exteriores... ¡y construye en pocos pasos tu casa para murciélagos! Y además... 

¡mucha información útil e interesantes curiosidades sobre el medio ambiente! 

¿Alguna vez te has preguntado por qué tiembla la tierra, cómo se vuela o qué 

comen los murciélagos? 

 
 

UN VIAJE A TRAVÉS DEL ESPACIO 

 

Autor: Bond y Thompson                                          ISBN: 978-84-488-2943-8 

 
Déjate sorprender por la inmensidad del espacio gracias a este fantástico libro 

con solapas y desplegables. A partir de ahora, cada vez que mires el 

firmamento, hallarás la respuesta a todas tus preguntas sobre las estrellas, los 

agujeros negros, las galaxias y los meteoritos. ¡Disfruta de este viaje 

intergaláctico! 

A partir de 7 años 
 

 

EL PIRATA GARRAPATA EN ÁFRICA 

 

Autor: Muñoz Martín, Juan                                       ISBN: 978-84-675-8587-2 

 
Hacía años que Pistolete se había llevado a la infeliz Floripondia en el 

Salmonete I. Pero un día llegó una paloma con un mensaje en su pico. 

¡Floripondía estaba viva! El pirata Garrapata se hizo a la mar, rumbo a África. 

En el continente africano Garrapata y su tripulación tuvieron que enfrentarse 

con un sinfín de problemas: tribus enemigas, hechiceros comediantes, negreros 

insaciables.... 

A partir de 7 años 

 

 
 

NOU MESOS, UN NADÓ : L´EMBARÀS 

 

Autor: Laurent, Françoise                                         ISBN: 978-84-17303-21-1 

 
Com es fan els bebés? No s'omet cap tema: fecundació natural i in vitro, 

embaràs geminat, procés de gestació, naixement prematur, part natural, cesària 

... Tot s'explica de forma senzilla ... 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CINC AMIGUES AL CAMP DE FÚTBOL 

 

Autor: Stilton, Tea                                                     ISBN: 978-84-9137-595-1 

 
Aquest any, al torneig de futbol de l'Illa de les Balenes, s'h                 

                                                                                  

                      . 

 

 

JUEGOS PARAS OBRESALIR EN CÁLCULO 

 

Autor: Jean-Luc Caron       (DIDÁCTICO)              ISBN: 978-84-16972-13-5 

 
Estos 100 juegos ayudarán a los niños a mejorar sus capacidades de cálculo. 

Enseñan no solo las operaciones matemáticas, sino a entender el enunciado de 

un problema matemático y a seleccionar la información necesaria para 

descomponer el problema en etapas sucesivas y para verificar sus resultados. 
 

 

MARCEL·LÍ 

 

Autor: Sempé, Jean-Jaques (il·lustrador)               ISBN: 978-84-16290-75-8 

 
Marcelino es un pequeño como el resto, mas padece de un curioso 

aburrimiento: se ruboriza sin motivo. Y no sabe por qué razón. Un día, 

conoce a Arnau, que asimismo sufre una curiosa enfermedad: estornuda sin 

motivo. Y no sabe por qué razón. Es amistad a primer aspecto. Entre el 

enrojecimiento y los estornudos, se vuelven inseparables. Pero un día la 

familia de Arnau se muda. La prosa y el lapicero del profesor Sempé se unen 

en este exquisito y frágil himno a la amistad. A partir de 7 anys 

 

 

LA CANCIÓN DE AMINA 

 

Autor: Sigrid Heuck                                                   ISBN: 978-84-675-9157-

6 

 
Solo los grandes sueños pasan a la historia en forma de canción. 

La gran ilusión de Amina, hija de un jeque árabe, es aprender a montar a 

caballo, algo prohibido para las mujeres de su tribu. Un día conoce a Tarik, un 

joven de una tribu enemiga, a quien su familia le prohíbe acercarse. Pero 

Amina rompe con los prejuicios y los jóvenes entablan una amistad que 

cambiará sus vidas. 

A partir de 10 años 

 

 

 



 

 
 

 

 

 AMANDA BLACK : UNA HERENCIA PELIGROSA  

 

Autor: Montes Peña, Bárbara                                 ISBN: 978-84-17921-37-8 

 
El mismo día en que Amanda Black cumple trece años recibe una carta 

misteriosa que cambiará su vida. De vivir casi en la miseria, ella y su tía Paula 

pasan a mudarse a una mansión gigantesca y laberíntica.  

El cuerpo de Amanda empieza a manifestar habilidades insospechadas y 

averigua que debe tomar posesión de un legado familiar apasionante, secreto y 

peligroso, para el que deberá comenzar a entrenarse de inmediato. 

A partir de 10 años 

 

EL CRIT DEL COMTE ARNAU 

 

Autor: Terradas, Jaume                                         ISBN: 978-84-661-4207-6 

 
Després de la seva mort, les nits de lluna plena, el comte Arnau encara 

cavalca amb el seu intrèpid cavall negre i terroritza vilatans i pagesos. Una 

horrible maledicció pesa damunt seu per culpa del seu orgull i del seu abús 

de poder. Una nit, en Roger, es troba el comte, que li diu que una persona 

noble com ell pot ajudar-lo a trencar la maledicció. A partir d'aquí, la vida 

del noi canvia, trobarà bona gent que li donarà un cop de mà, estafadors que 

se'n voldran aprofitar.   

A partir de 10 anys 

 
 

LOS COMPAS PERDIDOS EN EL ESPACIO 

 

Autor: Mikecrack , El Trollino , Timba Vk              ISBN: 978-84-270-4834-8 

 
Miles de lucecitas se aproximan a velocidad vertiginosa a Ciudad Cubo. 

El planeta Cúbico sufre una invasión alienígena y los Compas son la única 

esperanza para toda la galaxia. Les espera un viaje épico con destino a planetas 

llenos de peligros desconocidos.  

¿Qué podría salir mal? 

A partir de 10 años 
 

 

LOS COMPAS Y LA MALDICIÓN DE MIKECRACK 

 

Autor: Mikecrack , El Trollino , Timba Vk               ISBN: 978-84-270-4749-5 

 
Es el cumpleaños de Trolli y Los Compas van a celebrar una fiesta que nadie 

olvidará en Ciudad Cubo: globos y confeti por todas partes, una gran tarta con 

velas y un montón de regalos. Pero algo no sale como estaba previsto y tendrán 

que emprender una búsqueda contrarreloj si quieren salvarse. ¿Lograrán acabar 

con la maldición a tiempo? 

A partir de 10 años 

 

 
 



 

 
 

 

 

LAS AVENTURAS DE MARCO POLO 

 

Autor: Stilton, Geronimo                                           ISBN: 978-84-9057-384-6 

 
¡Marco Polo fue un autentico viajero de bigotes! En su época no había coches, 

trenes ni aviones y viajar significaba afrontar mil peligros. ¡Pero también hacer 

descubrimientos y vivir experiencias maravillosas! Este es el relato del 

inolvidable viaje que llevó a Marco Polo de Venecia a la lejana China, a la corte 

del Señor de los Señores de Oriente. ¿A qué esperáis? 

A partir de 10 años 

 

 

 TROLARDY Y EL PAN DORADO 

 

Autor: Trolerotutos y Hardy                                  ISBN: 978-84-270-4806-5 

 
Zombis, brujas, serpientes gigantes... ¿A qué más tendrán que enfrentarse 

Trolero y Hardy en esta loca aventura? Cuando Trolero y Hardy llegan a 

Villa Trigo, no pueden creer lo que ven: ¡la aldea está completamente 

devastada! No hay trigo, no hay Masa Madre y lo que es peor aún. 

¡¡¡NO HAY PAN!!! Es un desastre total. 

 

NO LLEGIRÉ AQUEST LLIBRE (NOVELA GRÀFICA) 

 

Autor: Copons, Jaume                                              ISBN: 978-84-246-6167-0 

 
En Juls no vol llegir el llibre que li ha donat la seva mestra, però no hi té res a 

fer. De molt mal humor, comença a llegir i, a mesura que avança la lectura, 

critica tot el que li molesta del llibre: els recursos que utilitzen els autors, els 

personatges, la lletra... No para de queixar-se fins que la Lia, la protagonista del 

llibre que llegeix, surt del paper i li diu quatre coses. Quin caràcter! 

A partir de 10 anys 
 

 

EL MENHIR DE ORO (CÓMIC) 

 

Autor: Goscinny, René                                              ISBN: 978-84-696-2967-3 

 
Aparecida por primera vez como discolibro en 1967, esta aventura es 

prácticamente imposible de encontrar y nunca se había publicado como álbum. 

El nerviosismo reina en la aldea: Asurancetúrix ha decidido participar en el 

famoso Concurso de Bardos Galos con la intención de llevarse el premio gordo: 

el Menhir de Oro. Astérix y Obélix lo acompañarán con un solo objetivo: no 

quitarle ojo de encima, aunque eso signifique perder una oreja! 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

MISERIA, LA BACTERIA! (CÓMIC Nº 207) 

 

Autor: Ibáñez, F.                                                        ISBN: 978-84-02-42475-4 

 
Mortadelo y Filemón lidiarán por primera vez ante el público con Bacteria, la 

señora del profesor Bacterio, especializada en inventos estrambóticos del hogar 

(y aún más peligrosos que los de su marido), cuando ésta irrumpe en la sede de 

la T.I.A. Por supuesto, todos sus inventos serán un fracaso, como ocurre con los 

de su marido. 

 

 
 

L´INFINIT NO S´ACABA MAI (IGUALTAT, TIC) 

 

Autor: Senabre, Enric  (RECOMANACIÓ)                                            

ISBN: 978-84-1358-071-5 

 
Ús de les noves tecnologies i lluites dels drets. Joan ha estat tot el curs assetjant 

Atena i altres companyes a traves de les xarxes socials. Pero finalment l'han 

enxampat i l'han expulsat de l'institut temporalment. Per sort, el grup d'amics 

descobrirà que els mobils i les noves tecnologies no nomes serveixen per a fer 

bromes de mal gust, sinó que, ben utilitzats, poden fer molt de be: organitzant 

campanyes de defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ o activitats per la 

igualtat. 

Més de 13 anys 

 

COÑO DRAMAS (NOVELA GRÀFICA JUVENIL) 

 

Autor: Moderna de pueblo / Raquel Córcoles          ISBN: 978-84-08-23345-9 

 
¡Cuidado! Este libro atufa a feminismo y encima solo habla de cosas de chicas. 

Tonterías divertidas, muy reales y muy comunes, pero de muy poca importancia 

para la mitad de la población. Todas ellas buscarán la manera de escapar de un 

mundo dibujado hasta ahora por los hombres?  Zorry lucha por recuperar el 

carnet de tía guay, mientras que Moderna de Pueblo reflexiona sobre su carrera 

como autora y los obstáculos que ha ido superando… 

Més de 13 anys 

 

 

 

 

 


