


 

FANTASMAS EN EL VESTUARIO 
 

Autor: Jesús Cortés. Editorial: Algar Editorial  
ISBN: 978-84-9142-227-3 

 
En los vestuarios del polideportivo de San Telmo, unas voces 
fantasmagóricas pondrán a prueba sus habilidades 
detectivescas en un caso en el que nada es lo que parece. Los 
Sherlocks tendrán que armarse de valor para resolver un 
misterio estremecedor. 

 

LES MARES DE VALÈRIA 
 

Autor: Enric Lluch. Editorial: Andana Editorial  
ISBN: 978-84-17497-88-0 

 
Valèria ha canviat de poble. Ara viu en una casa nova enfront 
d'un descampat on hi ha, segons un misteriós veí amb més anys 
que un corb, més de mil dracs peluts i més de cent fantasmes 
pelats i uns personatges terribles: el comon, el fonfot i la 
marota. 
Valèria, que té una mare i una mamà, juntament amb la seua 

nova amiga Tània, que té dos pares i dos mares, investigaran els habitants del 
descampat per saber si realment fan tanta por. 
 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
 

Autor: Miguel de Cervantes. Editorial: La otra H  
ISBN: 978-84-16540-18-1 

 
Don Quijote de la Mancha se ha convertido en un mito literario 
capaz de trascender las barreras del tiempo y del espacio. El 
personaje creado por Miguel de Cervantes es para muchos 
símbolo de locura, pero también de idealismo y buena 
voluntad. 
Su energía, capaz de atrapar en un mundo de fantasía a todos 

quienes lo rodean, alcanza a los personajes con los que comparte página y ha 
llegado a generaciones de lectores hasta hoy. 
 



LA JOYA INTERIOR 
 

Autor: Anna Llenas. Editorial: Lumen  
ISBN: 978-84-488-5927-5 

 

Todos nacemos con una joya en nuestro interior. Es nuestro 
ser, nuestro verdadero yo, nuestra esencia, lo más preciado que 
tenemos. Pero el mundo nos anima a mirar hacia afuera y no 
hacia dentro, hacia nuestras necesidades, emociones y 
sentimientos... Y así es como nos vamos desconectando. 

Podemos pas 
 

NYAM! SOBRE ALLÒ QUE MENGEM 
 

Autor: Diana Oliver. Editorial: Andana Editorial  
ISBN: 978-84-17497-65-1 

 
En els últims anys, la societat ha pres consciència de la 
importància de l alimentació com factor clau per gaudir d’una 
bona salut i evitar les malalties. 

 

¿DE QUÉ COLOR SON TUS SECRETOS? 
 

Autor: Margarita García Marqués. Editorial: Editorial Sentir  
ISBN: 978-84-267-2607-0 

 
El secreto y el silencio son los mayores aliados de los 
abusadores y la mayoría los utilizan para conseguir que los 
niños guarden silencio. Este cuento está creado para que los 
niños compartan los secretos que les hacen sentir mal y 

ofrecerles un espacio de confianza donde poder expresarlos.  
 

L`ILLA DE L`AVI 
 

Autor: Benji Davies. Editorial: Andana Editorial  
ISBN: 978-84-16394-13-5 

 
En Leo estima l`avi. I l`avi estima en Leo. I això no canviarà 
mai. Guanyador del premi Oscar`s First Book de 2014.  

 



SIRENAS DE LEYENDA 
 

Autor: Rémi Giordano. Editorial: Errata Naturae  
ISBN: 978-84-17800-93-2 

 
¿Quiénes son las sirenas? ¿Qué sensaciones nos evocan estos 
seres marinos, mitad mujer, mitad pez? Desde tiempos 
inmemoriales y en todas las partes del mundo, estas criaturas 
nunca han dejado de inspirar leyendas. En este bellísimo libro 
ilustrado por Laura Pérez, te contamos su increíble destino, su 
búsqueda del conocimiento, del amor, de la justicia...,  

 

EL ABECEDARIO FANTÁSTICO DE PATAM EL ELEFANTE 
 

Autor: Montse Gisbert. Editorial: Algar Editorial  
ISBN: 978-84-9142-405-5 

 
Con Patam, haremos un fantástico paseo por las letras del 
abecedario. La imaginación de las frases y las ilustraciones de 
Montse Gisbert despertarán en los niños el deseo de aprender a 

leer. Y de crear su propio abecedario fantástico. 
 

AMUNT I AVALL 
 

Autor: Oliver Jeffers. Editorial: Andana Editorial  
ISBN: 978-84-937938-4-5 

 
El nen i el pingüí són dos grans amics, fins que un dia el pingüí 
comença a somiar amb volar. Però ell no escolta els consells del 
seus amics sobre la impossibilitat d'aconseguir-ho. Una història  
sobre l'amistat i la lluita pels teus somnis.  

 

TODOS MENOS UNO 
 

Autor: Éric Battut. Editorial: Libros del Zorro Rojo  
ISBN: 978-84-92412-84-6 

 
Atreverse a ser diferente tiene un alto coste social, pero 
también una increíble recompensa. Eso es lo que descubre el 

pequeño guisante cuando decide recorrer el mundo. Así, cada estancia de su 
viaje se convierte en una instancia de crecimiento.  
 



ROT. ¡EL MÁS GUAPO DEL MUNDO! 
 

Autor: Ben Clanton. Editorial: Juventud  
ISBN: 978-84-261-4727-1 

 
Rot es una patata mutante a quien le encantan todo tipo de 
juegos y concursos. Cuando ve el letrero del Concurso "El más 
guapo del mundo" no puede resistirse a participar. Pero cuando 
se da cuenta de quiénes son sus contrincantes, pierde la 
confianza en sí mismo: un conejito muy mono, un gatito 

peludito y una medusa rosa y alegre.  
 

POR TRECE RAZONES 
 

Autor: Jay Asher. Editorial: Nube de tinta  
ISBN: 978-84-16588-45-9 

 
Apenas han pasado dos semanas desde el suicido de Hanna, 
cuando Clay encuentra una misteriosa caja en la puerta de su 
casa. La caja contiene unos casetes que serán el comienzo de un 
perverso juego que involucrará a todos los responsables de la 
muerte de Hanna. 

 

LOS COMPAS Y LA ENTIDAD.EXE 
 

Autor: Mickecrack, el Trollino, Timba Vk Mickecrack. 
Editorial: Editorial Planeta  

ISBN: 978-84-270-4882-9 
 

Cuando Los Compas regresan del espacio, empiezan a suceder 
cosas muy extrañas en Ciudad Cubo. Un enorme cráter ha 
aparecido en el lugar donde aterrizaron y por toda la ciudad 
hay un rastro de una misteriosa masa negra y viscosa. ¿Estará 
todo relacionado? 

 
 



VA AL BALLET. ISADORA MOON 
 

Autor: Harriet Muncaster. Editorial: Alfaguara  
ISBN: 978-84-204-8584-3 

 
Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un 
poquito de los dos. Le encanta el ballet, especialmente cuando 
se pone su tutú negro. Por eso está deseando ver una actuación 
de verdad con toda su clase. 
Pero, cuando se abre el telón... ¿dónde está Pinky? 

 

ELS FORASTERS DEL TEMPS: L`AVENTURA DELS 
VALLBONA AL GALIÓ PIRATA 
 

Autor: Roberto Santiago. Editorial: Crüilla  
ISBN: 978-84-661-4289-2 

 
En aquest viatge en el temps, els Vallbona van a parar a un 
galió pirata, i comprteixen aventures amb el temible Capanegra 
i amb la capitana pirata Anna la pèl-roja. La seva idea és fundar 
una nova societat sense esclaus i en la qual dones i homes 
siguin tractats per igual. 

 

AMANDA BLACK: EL ÚLTIMO MINUTO 
 

Autor: Bárbara Montes Peña y Juan Gómez-Jurado. Editorial: 
B de Block  

ISBN: 978-84-18054-52-5 
 

Desde que heredó sus poderes, Amanda no ha tenido ni un 
momento de descanso: entrenos, deberes, misiones... Pero todo 
está a punto de cambiar, porque por primera vez ha decidido 
tomarse el día libre para asistir al baile del instituto. ¿Logrará 

asistir? ¿Qué le depara el futuro? 
 



INAZUMA ELEVEN 1 
 

Tenya Yabuno. Editorial: Planeta Deagostini  
ISBN: 978-84-684-7620-9 

 
Mark Evans, es el capitán y portero del club de fútbol de su 
colegio. A pesar de su talento, no tienen un auténtico equipo de 
fútbol y los mismos alumnos de su escuela no parecen muy 
interesados en jugar. Pero cuando aparece un misterioso 
jugador, el equipo se pone en marcha, y el protagonista saldrá a 
buscar y reclutar nuevos miembros para el equipo . 

 

INAZUMA ELEVEN 2 
 

Autor: Tenya Yabuno. Editorial: Planeta Deagostini  
ISBN: 978-84-684-7621-6 

 
Mark Evans, es el capitán y portero del club de fútbol de su 
colegio. A pesar de su talento, no tienen un auténtico equipo de 
fútbol y los mismos alumnos de su escuela no parecen muy 
interesados en jugar. Pero cuando aparece un misterioso 
jugador, el equipo se pone en marcha, y el protagonista saldrá a 
buscar y reclutar nuevos miembros para el equipo . 

 

PRÍNCIPE DE LA MEDIANOCHE 1 
 

Autor: Ako Shimaki. Editorial: IVREA  
ISBN: 987-562-474-8 

 
Ako Shimaki, Ako Shimaki. Tomo manga 12 x 17 cms, tapa 
blanda con sobrecubiertas, 180 páginas b/n. "Desde el día en 
que te conocí, mis sentimientos nadan a la deriva. Soy el 
príncipe Hikaru. Todas las noches busco a alguien con quien 
distraerme, pero desde entonces tu influjo de primer amor me 
posee hasta la locura, y este sentimiento es, ahora que han 

transcurrido... ¡¿Mil años?! 
 
 



PRÍNCIPE DE LA MEDIANOCHE 2 
 

Autor: Ako Shimaki. Editorial: IVREA  
ISBN: 987-562-474-8 

 
Hikaru Genji, hijo del emperador y heredero del trono, está 
enamorado de Fujitsubo, su madrastra Para olvidar, Hikaru no 
tiene mejor idea que refugiarse en los brazos de Murazaki, una 
joven muchacha clavadita, clavadita a Fujitsubo, a quien acaba 
amando intensamente. En el Japón actual, Genji Y Murazaki 
vuelven a encontrarse reencarnados en alumnos del mismo 

instituto ¿Cómo llevar una relación con siglos de antigüedad? 
 

DICCIONARIO PARA PERSONAS ESPECIALES  
 

Autor: Manu Velasco. Editorial:  
ISBN: 978-84-271-4611-2 

 
Estamos hechos de trocitos de otras personas, de pedacitos de 
ellas. Este pequeño diccionario preparado por Manu Velasco, 
quiere rendir un homenaje a las personas que hacen que tu 
vida sea especial y única; a todas aquellas personas que te 

acompañan en cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier 
lugar; rendirte un homenaje también a ti.  
 

EL LIBRO DE LA SELVA 2 
 

Autor: Walt Disney Company. Editorial: Evergráficas  
ISBN: 84-392-0037-4 

 
En esta segunda parte de una de las películas de dibujos 
animados más populares de Disney, Mowgli ya vive en el 
poblado de los hombres. Disfruta de la compañía de los seres 
humanos, pero no consigue olvidarse de su vida anterior, en la 
selva, junto con su gran amigo, Baloo.  

 

TROLLS: DESDE EL BÚNKER DE BRANCH 
 

Autor: DreamWorks Animation. Editorial: Planeta  
ISBN: 978-84-08-16196-7 

 
¡Una historia llena de color con personajes muy divertidos! 
La historia de la película Trolls a través de los ojos de Branch. 
Descubre el alocado mundo de los trolls, un lugar lleno de 
color, de música, de optimismo y de diversión. 

 



BUSCANDO A NEMO  
 

Autor: Pixar Disney  
ISBN: B-43.748-2006 

 
Marlin y su hijo, Nemo, viven en un arrecife de coral, cerca de 
los bancos australianos. Un día Nemo es capturado por unos 
submarinistas y Marlin deberá salir a buscarle, venciendo su 
miedo a las profundidades marinas, aunque en su viaje le 
acompañará una simpática pececita. Entretanto, Nemo está 
preso en un acuario y un peligro inminente le aguarda.  

 

AGENTE SECRETO ANACLETO  
 

Autor: Manuel Vazquez Gallego. Editorial: Penguin Random 
House  

ISBN: 978-84-02-44396-0 
 

Sin duda, Anacleto es el personaje más popular del gran 
Manuel Vázquez.  
Una gran ocasión tanto para los aficionados de siempre como 
para el nuevo lector, que podrá descubrir a uno de los mejores 
personajes que ha dado nuestro humor gráfico. 

 

SÚPER LÓPEZ LA CASA AMARILLA 
 

Autor: Jan. Editorial: Penguin Random House  
ISBN: 978-84-02-44395-3 

 
La historia comienza cuando Juan y Luisa visitan a Jaime en la 
casa que este se acaba de comprar... Juan se lleva una gran 
sorpresa cuando ve un boceto de Van Gogh que Jaime ha 
descubierto... 
Un pliegue temporal llevará a Superlópez al siglo XIX, a la casa 
de Van Gogh y Gauguin, en la ciudad francesa de Arles. 

 


