


 

TINC POR! 
 
Autor: Rocio Bonilla Raya. Bromera  
ISBN: 978-84-1358-182-8 

 

La Babymoni te por d'algunes coses. De les aranyes, dels trons, 
de l'obscuritat... Tenir por es normal. I no passa res! 

BEBETECA 

 

A DINAR ¡ 
 
Autor: Rocio Bonilla Raya. Bromera  
ISBN: 978-84-1358-181-1 

 

És l'hora de dinar i Babymoni vol aprendre a parar taula. 
L'ajudes? Ha de preparar els plats, els coberts, les estovalles... 
No pot faltar-li res! 

És l'hora de dinar i Babymoni vol aprendre a parar taula. L'ajudes? Ha de 
preparar els plats, els coberts, les estovalles... No pot faltar-li res! 

BEBETECA 

 

MI ORINAL 
 
Autor: Chicco.  
ISBN: 9788408103172 

 

Ana está empezando a usar el orinal. Su amigo Lucas, que ya lo 
sabe utilizar, le ayuda a superar las dificultades típicas de este 
aprendizaje tan importante para los niños de esta edad. 
Gracias a las ilustraciones ricas en detalles, el niño también 

ampliará su vocabulario. 

BEBETECA 

 



FORMAS 
 
Autor: Judith Nouvion. Andana editorial  
ISBN: 978-84-17497-29-3 

 

Libros ideales para la educación Montessori con fotografías de 
la naturaleza de gran calidad. 

Todas las formas están en la naturaleza Pero identificarlas no siempre es fácil. 
Por suerte, gracias a los animales, aprender las formas se convierte en un 
divertido juego de niños. 

Cada doble página presenta una fotografía de gran calidad de un animal, 
acompañada de unas marcas que nos ayudan a reconocer las formas y con 
información interesante sobre el animal. Descubriremos curiosidades sobre su 
apariencia, sobre su forma de vida, su entorno... 

BEBETECA 

 

LOS NÚMERIS  
 
Autor: William Joyce y Christina Ellis. Andana editorial  
ISBN: 978-84-942671-5-4 

 

De los creadores de Los fantásticos libros voladores del Sr. 
Morris Lessmore llega un extraordinaria aventura sobre el origen del alfabeto. 
Hace mucho tiempo no existían las letras, solo los números. La vida era muy 
ordenada... pero también muy gris. Un buen día cinco amigos decidieron que 
era el momento de hacer alguna cosa diferente, y comenzaron a crear las letras. 
Descarga la aplicación de realidad aumentada en www.numerlis.com 

De los creadores de Los fantásticos libros voladores del Sr. Morris Lessmore 
llega un extraordinaria aventura sobre el origen del alfabeto. Hace mucho 
tiempo no existían las letras, solo los números. La vida era muy ordenada... pero 
también muy gris. Un buen día cinco amigos decidieron que era el momento de 
hacer alguna cosa diferente, y comenzaron a crear las letras. Descarga la 
aplicación de realidad aumentada en www.numerlis.com 

Primeros lectores 

 



CINCO MINUTOS DE PAZ  
 
Autor: Jill Murphy. Kalandraka  
ISBN: 978-84-8464-240-4 

 

"Mamá Grande cogió una bandeja del armario y puso en ella 
una tetera, una jarrita con leche, su taza favorita, un plato de tostadas con 
mermelada y un pastelito que había sobrado del día anterior. Metió el periódico 
en el bolsillo y se fue hacia la puerta"  

Primeros lectores 

 

ALMAS DE ALGODÓN 
 
Autor: Enric Lluch. Andana editorial  
ISBN: 978-84-933563-7-8 

 

Carlos y su familia acaban de mudarse al pueblo. Todo es 
nuevo para él: la escuela, los libros, los compañeros del aula... 
Sus padres y los maestros intentarán facilitarle la integración, 
ya que Carlos es un niño con discapacidad intelectual. Pero, 
quien conseguirá ayudarlo será un misterioso viejo llamado 

Tobías. Con este curioso personaje, Carles y sus nuevos amigos aprenderán a 
hacer magia, a leer con los ojos cerrados, pero, sobre todo, a entender las 
limitaciones y valorar las virtudes que todos tenemos. 

Primeros lectores 

 

ROC ROCAFORT I EL ROBOT GEGANT 
 
Autor: Dav Pilkey. Cruïlla  
ISBN: 978-84-661-4870-2 

 

Us presentem en Roc Rocafort, un ratolí molt petit amb un 
problema molt gros! 

El Roc Rocafort viu a Vilaxisclets amb els seus pares, un poble 
molt tranquil on no hi passa mai res. A l'escola, li costa fer 
amics, i els pinxos sempre li fan la guitza. Però les coses estan a 

punt de canviar, i aviat en passarà una de molt GROSSA! 

A partir de 7 anys 

 



ANTES, DESPUÉS  
 
Autor: Anne-Margot Ramstein & Matthias Aregui. Ediciones 
SM  
ISBN: 978-84-675-4469-5 

 

"Antes. Después" es una reflexión sin palabras sobre todo lo 
que significa el tiempo.Mediante parejas de ilustraciones 
llamativas, imaginativas, reveladoras y sorprendentes, los 
autores de este libro nos animan a pensar y repensar ese 

concepto en el que vivimos pero que casi nunca nos paramos a analizar. El 
volumen, de gran belleza, es especialmente adecuado para disfrutar en 
compañía, fomentando el diálogo entre personas de cualquier edad. 

A partir de 7 años 

 

EL ESPEJO DE LA SIRENA 
 
Autor: Tea Stilton. Planeta  
ISBN: 978-84-08-24434-9 

 

Ha llegado a Ratford un arqueólogo muy famoso. Nosotras lo 
ayudaremos a preparar una exposición de objetos antiguos de 
gran valor. y así descubriremos que la Isla de las Ballenas 
oculta tesoros aún mayores.  

A partir de 10 años 

 

FLAMBUS GREEN: EL EJÉRCITO DE SAPOS 
 
Autor: Roberto Pavanello. Alfaguara  
ISBN: 978-84-204-1176-7 

 

"-¿Qué pasa? -preguntó Timothy-. ¿Hay algo que no marcha 
bien? -¡Y tanto! -respondió ella-.Tenemos que ir corriendo al 
Ninfea Park. -¿Y por qué? -¡Porque nos acaban de invadir!". 
¡Qué desastre! El estanque del parque al que todos los años 
acuden los sapos se ha secado. Así que los cantarines anfibios 

se han visto obligados a salir del parque en busca de una nueva charca, 
invadiendo la ciudad. Todo el mundo está como loco con la plaga verde que 
ahora salta por las calles de Futura. A Flambus y a su equipo de duendes se les 
acaba el tiempo... Tendrán que encontrar un nuevo estanque antes de que el 
alcalde acabe con los pobres sapos. 

A partir de 10 años 



 

UN ATRACO DEPORTIVO 
 
Autor: Jesús Cortés. Algar  
ISBN: 978-84-9845-648-6 

 

Fran, gomo, mate y Wen practican deportes por diversion y, 
además, les encanta devorar los libros del detective Sherlock 
Holmes. La recaudacion robada en un torneo beneficios de 
futbolista los enfrentar a su primer caso como detectives. 
Todavia no lo saben, pero es cuestion de tiempo que 
demuestren sus conocimientos en el arte d e la deducciones y 

se conviertan en ¡los 4 Sherlocks. Pero la semifinal del torneo ya esta en juego y 
¡tienen muy poco tiempo para resolver el caso. 

A partir de 10 años 

 

L´AVENTURA DELS VALLBONA A L'IMPERI ROMÀ 
 
Autor: Roberto Santiago. Cruïlla  
ISBN: 978-84-661-4219-9 

 

De l'autor i l'il·lustrador dels Futbolíssims, una nova sèrie 
d'humor: Els Forasters de Temps Els Vallbona viatgen a 
l'Imperi romà i són venuts com a esclaus al mercat de Numítor. 
Per primer cop, les circumstàncies separaran la família, i el Tià, 
convertit en gladiador, haurà de combatre amb les feres del 

circ August. Una família normal i corrent en un viatge extraordinari pel temps. 

A partir de 12 anys 

 



EL DELANTERO QUE VOLABA AL ATARDECER 
 
Autor: Roberto Santiago. Planeta  
ISBN: 978-84-08-24403-5 

 

De día juegan al fútbol, de noche son superhéroes 

Ramón Naya, más conocido como RANA, acaba de llegar a 
vivir a un pueblo muy peculiar: Nakatomi. 

Su afición por el fútbol y sus ganas de hacer nuevos amigos hacen que entre en 
el equipo de su nuevo colegio. 

Allí descubrirá que nada es lo que parece: tanto él como sus compañeros 
empiezan a desarrollar extraños poderes... 

A partir de 12 años 

 

TERRA D'ESPERITS 
 
Autor: Manuel García Pérez. Brosquil edicions  
ISBN: 978-84-9795-379-5 

 

Reme i Ximo han sofrit el mateix malson durant unes quantes 
nits. Eixe malson narra una cruel llegenda a la ciutat d'Oriola, 
el fi nal de la qual els nostres amics hauran de desxifrar. Aprofi 
tant les vacances d'estiu, la colla iniciarà una aventura 
inoblidable, plena de perill i de misteriosos personatges que 
pareixen ocultar una terrible veritat. A les ruïnes del castell 

àrab que corona les seues muntanyes hi ha una maledicció que posarà a prova 
els nostres protagonistes, demostrant que de vegades la realitat i el somni són 
una mateixa experiència. 

A partir de 12 anys 

 



EL CLUB DELS ESTRANYS 
 
Autor: Jordi Sierra i Fabra. Cruïlla  
ISBN: 978-84-661-4545-9 

 

En realitat tots som estranys, perquè tots som diferents. 
Cadascú és com és. 

L'Hug és tartamut i en Bernat, dislèxic. El perdonavides de la 
classe els fa la vida impossible perquè els veu diferents dels 
altres. Per això, els dos amics decideixen fundar un club, per 

sentir-se menys sols i més segurs. Quina sorpresa tindran quan descobreixen 
que no són els únics que volen formar part d'aquest club!Ser diferent dels altres, 
ser estrany, és normal. Cadascú és com és. Per això, el més important és 
aprendre a riure's d'un mateix. 

A partir de 12 anys 

 

AMANDA BLACK : EL AMULETO PERDIDO 
 
Autor: Bárbara Montes Peña. B de block  
ISBN: 978-84-18054-32-7 

 

Lord Thomas, toda una institución en la ciudad, reclama a los 
Black que le devuelvan un amuleto familiar, un brazalete que 
robaron hace años por el bien de todos. Sin embargo, el 
amuleto ya no está en manos de la familia de ladrones. Cuando 
la tía Paula le confiesa a Amanda que su bisabuela regaló el 

brazalete años atrás, elaboran un endiablado plan para recuperar la joya. 
Amanda y Eric seguirán la pista del brazalete hasta una mansión encantada, 
mientras que Paula se embarcará en un peligroso viaje con lord Thomas para 
evitar que descubra la verdad. ¿Logrará Amanda salvaguardar el honor de la 
familia Black? 

A partir de 12 años 

 



CIUDADES DE PAPEL 
 
Autor: John Green. Nube de tinta  
ISBN: 978-84-15594-28-4 

 

En su último año de instituto, Quentin no ha aprobado ni en 
popularidad ni en asuntos del corazón. Pero todo cambia 
cuando su vecina, la legendaria, inalcanzable y enigmática 
Margo Spiegelman, se presenta en mitad de la noche para 
proponerle que le acompañe en un plan de venganza inaudito. 
Después de una intensa noche que reaviva el vínculo de una 

infancia compartida y parece sellar un nuevo destino para ambos, Margo 
desaparece dejando tras de sí un extraño cerco de pistas que solamente Quentin 
posee la clave para descifrar. 

A partir de 12 años 

 

LA CASA INVISIBLE 
 
Autor: Carme Cardona. Editorial: Drassana  
ISBN: 978-84-122265-6-0 

 

Alba, abandonada pels seus pares en una misteriosa casa 
amagada en els boscos d'Irlanda, és una xiqueta marcada per 
una màgia fosca i perillosa. Entre encantadores, savis, dracs i 
druides que afonen les seues arrels en la mitologia gaèlica, 
tractarà de buscar la seua pròpia identitat. Qui és Alba en 

veritat? Per què la custodien i la temen? La Casa Invisible proposa un viatge 
fascinant a un univers en què les coses extraordinàries s'entrecreuen amb el 
descobriment de l'amor, la traïció i el coratge. Una fita de la literatura fantàstica 
en valencià. 

 

CARLOTA: ! QUÉ TIMO ¡ 
 
Autor: Géraldine Collet. Editorial Flamboyante  
ISBN: 978-84-938602-0-2 

 

¿Queréis reíros a carcajada limpia? Carlota es: una pizca de 
descaro, dos coletas de color naranja, unos padres que se 
entienden demasiado bien (¡qué timo!), un hermano pequeño 
al que se le puede obligar a hacer lo que sea, unas verduras que 
no crecen (¡qué timo!), un enamorado que se llama. Perceval, 

unas bragas que se meten en el culo (¡qué timo!), ¡y una contestona de mucho 
cuidado! Carlota es una niña ÚNICA. ¡Como todas las demás! 

 



DORAEMON Y EL PEQUEÑO DINOSAURIO 
 
Autor: Fujiko F. Fujio  

 

Tomo manga kodomo de Doraemon, con el que se podrá 
disfrutar del personaje en su color original. Una colección que, 
además, recoge historias no publicadas en la edición más 
conocida del personaje. 

 

NARVAL I MEDU LLUDRI 
 
Autor: Ben Clanton. Editorial Joventud  
ISBN: 978-84-26-4607-6 

 

Narval i Medu són el millor equip de tots els temps! Ningú pot 
interposar-se en el seu camí! Bé, això fins que coneixen a 
Lludri, la superaventurera!. De sobte les coses no semblaven 
tan súper per a la Medu. 

Què passa entre dos superbons amics quan coneixen un nou superamic? Pot la 
gelosia acabar amb una amistat? Narval i Medu tornen per explicar-nos la seva 
pròpia experiència amb grans dosis d'humor.  

 

LAS VARAMILLAS 
 
Autor: Camille Jourdy. Astronave  
ISBN: 978-84-679-4150-0 

 

Hace un día precioso para un pícnic, pero Jo no piensa lo 
mismo. Harta de sus nuevas hermanas y su nueva madre, 
decide perderse por el bosque misterioso y seguir a unas 

extrañas criaturas que vuelven a su casa. Se adentrará entonces a un mundo 
nuevo, lleno de personajes fantásticos y entrañables con los que vivirá una 
aventura que recordará siempre.  

Un cómic precioso, con ilustraciones a acuarela que nos invitan a perdernos en 
el bosque junto a Jo y las Varamillas. Una lectura inolvidable. 

 



LOS MEJORES CHISTES 
 
Autor: Adaptación de Lucía Mora. Susaeta  
ISBN: 978-84-677-2978-8 

 

Hay muchos tipos de chistes, pero todos pretenden hacer reír. 
Unos lo consiguen jugando con las palabras, otros recurren a 
las adivinanzas o a las exageraciones, y algunos sorprenden por 
su imaginación. ¿Quieres reír con nuestros chistes? 

 

EL NOI QUE ESCOLTAVA EL SENY POPULAR 
 
Autor: María Pilar Gil López. Salvatella  
ISBN: 978-84-8412-912-7 

 

El noi que escoltava el seny popular. Edward Jenner, un senzill 
metge de poble, és conegut com la persona que ha salvat més 
vides en la història de la humanitat. Però tot va començar amb 

una vaca i amb la murrieria de l'Edwad de saber escoltar, voler pensar i, per 
últim, de para esment al seny popular. 

 

LA ODISEA 
 
Autor: Homero ; versión de Joan Alberich. Almadraba 
editorial  
ISBN: 978-84-8308-777-0 

 

La Odisea es el relato de las aventuras de Odiseo durante su 
viaje de regreso a Ítaca, después de conquistar Troya. Odiseo es 
el modelo del héroe errante que se enfrenta a la adversidad y, 
con fuerza, astucia y alguna ayuda de los dioses, supera las 

duras pruebas y situaciones que le separan tanto de sus seres queridos, su fiel 
esposa Penélope y su hijo Telémaco, como de su patria. 

 



EL 25 D'ABRIL 
 
Autor: Pepa Guardiola, Fran Parreño. Tandem edicions  
ISBN: 978-84-8131-314-7 

 

A Eduard el sorprén que es commemore la batalla d'Almansa. 
«Celebrem la Pau, no les guerres», pensa. Però amb Núria i 
Colomet, dos personatges que l'endinsen de sobte en un mural 

penjat al passadís de l'escola, descobrirà què van ser els Furs, per què lluitaven 
els maulets i per què el 25 d'Abril és una data important per als valencians i 
valencianes. 

 

EL LIBRO DE RECETAS OFICIAL DE HARRY POTTER 
 
Autor: Joanna Farrow. Salamandra  
ISBN: 978-84-18174-72-8 

 

¡Adéntrate en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería a 
través de sus cocinas! 

Inspirado en las películas de Harry Potter, este libro contiene 
45 recetas acompañadas de magníficas fotografías, y es una obra que todos los 
seguidores de la saga querrán tener. 

Sus deliciosas recetas, desde los pasteles de calabaza hasta los muffins de búhos 
salados, pasando por las espectrogafas de Luna o el castillo de Hogwarts de pan 
de jengibre, cautivarán tus sentidos. 

Invita a tus amigos a un banquete como los del Gran Comedor de Hogwarts ¡o 
disfruta de un pastel individual! 

La cocina de Hogwarts incluye numerosas recetas vegetarianas, veganas y sin 
gluten. ¡Es ideal para todos! 

 


