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AL CUARTO VIAJE DE LA REINO FANTASÍA 
 
Autor: Stilton, Geronimo. Editorial Planeta, S.A.  
ISBN: 978-84-08-08759-5 

 

¿Estáis listos para un nuevo viaje al Reino de la Fantasía? ¡El último huevo de dragón ha 
sido secuestrado y, si se destruyera, la estirpe de los dragones se extinguiría! Debemos 
partir: ¡nos esperan mil aventuras emocionantes y mil peligros que afrontar para llevar 
la paz al Reino de la Fantasía! 

 

REGRESO AL REINO DE LA FANTASÍA 
 

Autor: Stilton, Geronimo. Editorial Planeta, S.A.  
ISBN: 978-84-08-07449-6 

 

¡Queridos amigos, acompañadme, en este nuevo viaje lleno de aventuras al Reino de la 
Fantasía! Atravesaremos el apestoso País de los Orcos, el goloso País de los Dulces, el 
divertido País de los Juguetes y el radiante País del Oro. ¡Llevaremos a cabo una gran 
búsqueda para encontrar el Secreto de la Felicidad! ¡Seguidme... y también vosotros los 
descubriréis! ¡Éste es un libro especial... al perfume de chocolate! 

 

MIQUEL STROGOFF 
 

Autor: Verne, Jules (1828-1905), Editorial.Vicent Vives.  
ISBN: 978-84-316-9107-3 

 

A mitjan segle XIX, l'imperi Rus és amenaçat per la rebel·lió de diversos pobles asiàtics 
liderats pels tàrtars. Les principals ciutats de Sibèria van caient una darrere l'altra en 
poder dels rebels, i el germà del tsar, el gran duc de Rússia, es prepara per organitzar la 
defensa d'Irkutsk, capital de Sibèria oriental.  

 

SAFAREIG 
 

Autor: Durà i Herrero, Carles (1970-). Editorial. Ecir  
ISBN: 978-84-8025-469-4 

 

"Fer safareig" forma part de la natura de l'ésser humà. Ningú no s'escapa dels prejudicis 
quotidians, quan imaginem una història sobre les persones que trobem pel carrer. Per 
això, "fer safareig" és també fer literatura.  
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UN CUENTO DE MAGIA 
 
Autor: Colfer, Chris (1990-). Editorial. Entremares, S.A.  
ISBN: 978-84-122148-6-4 

 
 
Brystal tiene catorce años y una insaciable sed de conocimiento y aventuras. Por eso se 
niega a aceptar el destino impuesto a las mujeres en el Reino del Sur, donde las educan 
solo para que sean buenas esposas y amas de casa, y no les permiten leer. También está 
marginado todo lo vinculado a la magia, que además se castiga duramente.  

 

PRÍNCIPE DE LA MEDIANOCHE 
 
Autor: Shimaki, Ako. Editorial. Ivrea S.L.  
ISBN: 987-562-474-8 

 

El príncipe Hikaru. Es el hombre que hace sufrir a la mujer a la que ama, la princesa 
Murasaki, por culpa de su obsesión por un antiguo amor imposible que le sigue 
atormentando. El joven Hazuki ha descubierto que, precisamente él, es su 
reencarnación. Tal y como le prometió a la princesa Murasaki en su otra vida, mil años 
atrás, ha decidido empezar a buscarla. 

 

 

 

PRÍNCIPE DE LA MEDIANOCHE 
 
Autor: Shimaki, Ako/ Editorial. Ivrea, S.L.  
ISBN: 987-562-474-8 

 

La princesa Murasaki, es la joven por quien el príncipe Hikaru siente un afecto sincero e 
inmenso. Hazuki, que en su otra vida fue el príncipe Hikaru, no puede disimular su 
alegría al descubrir que su novia Shu es, en realidad, la reencarnación de la princesa 
Murasaki. Pero Shu no consigue recordad nada de su vida anterior, y Hazuki no hace 
más que hablar de la princesa Murasaki, de modo que ella no puede evitar sentirse cada 
vez más sola... 
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GARRI KASPAROV 
 

Autor: Manuel Margarido. Manuel Alves. Editorial: Parramón  
ISBN: 978-84-342-4089-6 

 

Igual que en tota l'antiga Unió Soviètica, a l'Azerbaidjan es professa un amor gairebé diví 
per un joc de tauler, amb 64 caselles i 32 peces, que es disputa normalment contra un 
adversari: un gènere en el qual em vaig convertir en el millor i més important jugador de 
tots els temps. 

 

L' AVENTURA DELS VALLBONA I EL PETIT GÀNGSTER 
 

Autor: Santiago, Roberto/Editorial. Cruïlla  
ISBN: 978-84-661-4382-0 

 

Clubs de jazz, magatzems abandonats, gratacels... Els Vallbona acaben d'arribar a 
Chicago! És 17 d'octubre de 1931 i acaben de detenir Al Capone, però el que no saben en 
Tià i la seva família és que estan a punt de conèixer un capo de la màfia tan despietat 
com ell: només té 14 anys, es diu Cato Morelli i tots el conèixen com "el petit gàngster".  

 

EL JERSEY DE MAMÁ 
 
Autor: Perkin, Jayde/ Editorial, Edelvives.  
ISBN: 978-84-140-3206-0 

 

Cuando mamá se fue, todo cambió para siempre. Echarla de menos es como sentir un 
nubarrón que te sigue a todas partes o como si estuvieses nadando en medio del mar y 
nunca pudieses alcanzar la orilla. ¿Cómo seguir adelante? Los recuerdos te ayudan y se 
parecen al jersey de mamá, porque puedes ponértelo y sentir su abrazo. Quizá su jersey 
sea una forma de mantenerla cerca. 

 

CHAVAL, ¿QUÉ HACES CON MI CAMISETA?  
 

Autor: Miranda, Itziar (1978-)/ Editorial, Edelvives  
ISBN: 978-84-140-3190-2 

 

Un buen día Tato se da cuenta de que uno de sus compañeros del colegio, Miguel, lleva 
una camiseta que era suya. Junto a Miranda y Álex, descubrirá que Miguel, su familia y 
otras personas del barrio viven problemas que ellos no podían ni imaginar. ¿Serán 
capaces de ayudarles?  
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LA ABUELA DE TUTANKAMÓN 
 

Autor: Pavanello, Roberto/ Editorial. Montena  
ISBN: 978-84-8441-440-7 

 
 
¡Hola! Soy Bat Pat. 
Os voy a contar una historia que os pondrá los pelos de punta…  
¿Estáis preparados?  

 

DRAGON BALL 
 

Autor: Toriyama, Akira/ Editorial. Planeta Comic  
ISBN: 978-84-9174-298-2 

 
 
Goku va cediendo cada vez más terreno, y tienen que ayudarle A-17 y A-18, que solo 
consiguen ganar tiempo. Mientras tanto, Vegeta, que sigue el combate desde el planeta 
Yadrat, se va impacientando hasta que se presenta en la Tierra para tomar el relevo a su 

gran rival. 

 

ELS PROPIETARIS DEL TEMPS 
 

Autor: Agea, Carla/ Editorial. Bromera  
ISBN: 978-84-1358-193-4 

 

Viatges en el temps, misteris, secrets, assassinats, pèrdues, informacions falses, 
empoderament femení, amor i un home que segueix una dona pels carrers de Madrid 
són alguns dels ingredients que nodreixen els poemes i els relats que conformen aquest 
recull. 

 

 

MIRANT LA LLUNA; PREMI BANCAIXA DE NARRATIVA JUVENIL 2000 Òscar 

 
Autor: Caturla, Joaquim G./ Editorial. Bromera  
ISBN: 84-7660-598-6 

 

Un jove firaire acostumat a la vida dura del carrer, no semblava en principi destinat a 
conéixer Sílvia, que prové d'una família acomodada i estudia en un col·legi de monges. 
El destí, però, vol que els dos inicien una història d'amor, que els duu per viaranys 
perillosos quan Òscar comença a investigar pel seu compte els negocis poc clars d'una 
poderosa empresa. Amor, acció, gelosia, amistat, intriga i l'atzar, que sembla governar-
ho tot, són els ingredients principals d'aquesta novel·la. 
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OJITOS DE ÁNGEL 
 

Autor: Fonseca Mora, Ramón./ Editorial. Alfaguara  
ISBN: 978-84-204-0511-7 

 

Toda su vida Julio Vargas ha estado rodeado de lujos que lo han convertido en una 

persona intolerante y prepotente, cuya única preocupación es aumentar su fortuna. 

 

MOROS I CRISTIANS 
 

Autor: Climent, Mercè/ Editorial.Tàndem  
ISBN: 978-84-8131-068-9 

 

Amb només un anyet, Ovidi viu les primeres festes de Moros i Cristians de la seua vida. 
Sort que la seua germana n'és tota una experta! La música i l'emoció s'apoderen dels 
carrers i els dos xiquets ho gaudeixen en família! 

 

PROTEGE TU PLANETA 
 

Autor: Martul, Carmen./ Editorial Libsa  
ISBN: 978-84-662-4021-5 

 

Cambio climático, calentamiento global, agujero en la capa de ozono, desarrollo 
sostenible, energías renovables, reciclaje. Son conceptos que todos, adultos y pequeños, 
debemos conocer para comprender los problemas que actualmente sufre por nuestra 
culpa la Tierra. Este es el objetivo del libro, darte todos los conocimientos y al mismo 

tiempo, todos los trucos para convertirte en un súper lector ecologista en tu día a día. 

 

COM BANYAR UN MARCIÀ 
 

Autor: Vaccarini, Franco (1963-)/Editorial. Baula, S.A.  
ISBN: 978-84-479-3957-2 

 

"A casa de Lluc fa poc que ha arribat un marcià, i sembla que ha vingut per a quedar-s'hi. 
Això és el que li han dit. El marcià no sap fer res a soles, li han de donar el menjar, l'han 
de banyar i moltes altres coses. Lluc comparteix habitació amb ell i, per si de cas, també 
ha aprés a tenir-ne cura, tot i que no està molt convençut que siga una bona idea 
conviure amb un marcià. 
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LA FUENTE ESCONDIDA, EL CUENTO PARA REENCONTRARTE 
 

Autor: Tirado i Torras, Míriam (1976-)/Editorial. Penguin Random House  
ISBN: 978-84-17921-89-7 

 
 
Después de leer El hilo invisible hemos sido capaces de reforzar los vínculos con 
aquellos que queremos y están lejos. 
Pero ahora más que nunca necesitamos... 
"Conectar con nosotros mismos, buscar nuestra esencia y sentirnos felices y completos." 

 

PRINCESA KEVIN 
 

Autor: Escoffier, Michael/Editorial, Edelvives  
ISBN: 978-84-140-2491-1 

 

Hoy es la fiesta de Carnaval en el colegio y Kevin quiere disfrazarse de princesa, con su 
vestido, sus tacones y su maquillaje. Uno se disfraza para que no lo reconozcan, y si no, 
no sirve de nada. Y si las chicas pueden disfrazarse de caballero, ¿por qué no va a ir él de 
princesa? Hoy Kevin es una princesa. Y punto.  

 

TINC 6 ANYS 
 
Autor: Obiols, Anna/ Editorial, Baula  
ISBN: 978-84-479-3618-2 

 

Tinc 6 anys. M'agrada jugar; escoltar, mirar i llegir contes, i fer volar la imaginació... 

 

 

ZOOTRÓPOLIS 
 
Autor: Disney  

 
 
¿Es Zootrópolis una de las mejores películas que ha hecho Disney? Sí, sin ninguna duda. 
¿Deberían verla todos los niños - y adultos - para que su mensaje cale? Totalmente. 

 


