


 

EL COLOM HA D´ANAR A ESCOLA!  
 
Autor: Willems, Mo  
ISBN: 978-84-17497-98-9 

 

Una aventura del nostre colom preferit! El divertit i famós 
personatge de Mo Willems s'enfronta a una difícil situació: 
començar l'escola.  

Un llibre ple de diversió i enginy per treballar les pors i 
incerteses dels infants davant situacions desconegudes. 

 

EL FANTASMA PIXALLITS 
 
Autor: Galan, Andreu  
ISBN: 978-84-943130-8-0 

 

El fantasma Pixallits és un àlbum il·lustrat escrit pel poeta 
Andreu Galan i dibuixat per l'il·lustrador Luis Demano, 
adreçat, sobretot, a xiquets d'educació infantil i primària en 
què es tracta d'una manera divertida i desacomplexada allò 
de"fer-se pipí"al llit. 

 

¡BUU!  
 
Autor: Newman, Ben  
ISBN: 978-84-17497-23-1 

 

Nadie es tan valiente como yo y nada me da miedo... ¡Verás! 

 

LA FRUITA ÉS MEVA!  
 
Autor: Allepuz, Anuska  
ISBN: 978-84-16394-97-5 

 

Un dia, en la part més profunda de la selva, cinc elefants 
decobreixen un nou arbre, un arbre molt alt, i a la part més alta 
de l'arbre es troba la fruita. 

 



¡SOLO ES UNO!  
 
Autor: Corderoy, Tracey.  
ISBN: 978-84-140-2198-9 

 

Villadichosa era una ciudad perfecta, donde reinaba la 
amabilidad y la alegría. Hasta que un día uno de sus habitantes 
tiró un envoltorio al suelo. ¡SOLO ES UNO! 

 

MAMÁ ROBOT  
 

Autor: Zidrou ( 1962-)  
ISBN: 978-84-140-2344-0 

 

Resulta tremendamente práctico tener en casa una mamá 
robot que se encargue de hacerlo todo... Pero ¿y si un día 
decidiera ponerse en huelga? Una divertida historia que nos 
hace reflexionar sobre la igualdad de género, que debería 
empezar en casa. 

 

BARRIO SÉSAMO COCO APRENDE A LEER : CONOCER LAS 
LETRAS 
 

Autor: Chartier, Norman  
ISBN: 84-473-1239-9 

 
 
Nacido en 1969, Barrio Sésamo es el programa infantil 
educativo con más prestigio en el mundo, con el que se han 
educado y divertido más de 120 millones de niños a lo largo de 
más de tres generaciones.  

 

EL LLORO VERD  
 
Autor: Scheffler, Ursel  
ISBN: 978-84-96569-59-1 

 
 
Seràs un bon detectiu? Cada capítol és un cas diferent per 
resoldre. Quan s'arriba al final, es fa una pregunta per veure si 
s'és capaç de ser un bon detectiu i resoldre el cas. 

 



EL REGRESO DEL GATO ASESINO 
 

Autor: Fine, Anne  
ISBN: 84-348-3259-3 

 

Cuando Rasputín se entera de que la familia se marcha de viaje, 
se siente el gato más feliz del mundo. Pero las cosas no son tan 
sencillas. 

 

¡NUNCA BESES A UNA RANA!: CUENTOS DE PRINCESAS 
DECIDIDAS  
 

Autor: Waters, Fiona  
ISBN: 978-84-342-3309-6 

 

Las princesas que aparecen en este libro no se dejan arrastrar 
por antiguas tradiciones. Puede que sigan llevando sus tiaras 
pero hacen las cosas a su estilo. 

 

ELS FANTÀSTICS LLIBRES VOLADORS DEL SR. MORRIS 
LESSMORE  
 

Autor: Joyce, William  
ISBN: 978-84-939445-9-9 

 
 
Morris Lessmore estimava les paraules. Estimava les històries. 
Estimava els llibres. Però en tota història sempre sorgeix un 
imprevist. La història que va inspirar el Premi Oscar al millor 
curtmetratge animat és ara un álbum il·lustrat. 
 

HADAS Y PRINCESAS DE CUENTO  
 

Autor: Guerra, Carmen  
ISBN: 978-84-305-6909-0 

 

Princesas y hadas se cogen de la mano para vivir tiernas e 
inolvidables historias. Blancanieves, Cenicienta, la sirenita o la 
Bella y la Bestia forman parte de este libro que te encantará. 



EL ESPACIO  
 

Autor: Beaumont, Émilie  
ISBN: 2-215-08138-4 

 

¿Por qué los astronautas flotan en el espacio? ¿Cómo comen y 
se lavan? ¿Cómo vacían el cubo de la basura cuando están en el 
espacio? etc. Todas las respuestas a estas preguntas y a otras 
500 se reúnen en este Diccionario, que es una verdadera mina 
de información para niños y adultos. 

 

EL MAMUT FRIOLERO  
 
Autor: Pavanello, Roberto  
ISBN: 978-84-8441-502-2 

 

Hacía un frío gélido y los señores Silver habían decidido 
llevarnos a la feria de otoño de Fogville. Al llegar, yo me quedé 
alucinado; ¡aquello parecía el circo de las maravillas! 

 

LA CASA EMBRUJADA 
 
Autor: Pavanello, Roberto  
ISBN: 978-84-8441-618-0 

 

¡Miedo, remiedo! Alucina con esta aventura del murcielago 
detective Bat Pat y los hermanos Silver: Leo, Martin y Rebecca. 

 

RETORN AL REGNE DE LA FANTASIA 
 
Autor: Stilton, Geronimo  
ISBN: 978-84-9708-811-4 

 

En aquest viatge travessarem el pudent País dels Ogres, el 
golut País dels Dolços, el divertit País de les Joguines i el 
fulgurant País de l'Or.Emprendrem una Gran Recerca, per 
trobar el Secret de la Felicitat! 



VIAJE EN EL TIEMPO 2  
 

Autor: Stilton, Geronimo  
ISBN: 978-84-08-10019-5 

 

¡Un increíble y superratónico Viaje en el Tiempo! 

¿Os gustaría correr en una biga frente a Julio Cesar? Qué 
emoción.¿Os gustaría descubrir los secretos de las pirámides 
mayas? Qué misterio. 

 

SEXTO VIAJE AL REINO DE LA FANTASÍA 
 

Autor: Stilton, Geronimo  
ISBN: 978-84-08-10222-9 

 

¿Te apuntas a un apasionante viaje al Reino de la Fantasía?  

Un gran peligro se cierne sobre el Reino de la Fantasía. 

 

VACACIONES PELIGROSAS  
 

Autor: Alonso, Manuel L.  
ISBN: 978-84-667-1642-0 

 

Leo viaja al encuentro de su padre para pasar con él unas cortas 
vacaciones. No sospecha que en su destino le aguardan 
inesperados enigmas: la propia actitud del padre, un 
perseguidor de oscuras intenciones, un cuarto cerrado que 
esconde un misterio...  

 

BICHOS POR TODAS PARTES  
 

Autor: Teckentrup, Britta  
ISBN: 978-84-17497-63-7 

 

Toma la lupa y explora el mundo de los insectos y otros bichos. 
Aventúrate en las selvas tropicales donde cazan las tarántulas y 
mira dentro de las colmenas donde se afanan las abejas.  



SUPER PATATA : LOS PELIGROSOS CAPROCHOS DE 
AUGUSTA RICACHÓN. 
 

Autor: Laperla, Artur  
ISBN: 9788417178246 

 

Augusta Ricachón, probablemente la niña más mimada del 
mundo, se ha aburrido de su hámster unicornio. Ahora quiere 
un pterosaurio. 

 

EMOCIONES Y SENTIMIENOS 
 

Autor: Piumini, Roberto  
ISBN: 978-84-263-8957-2 

 

Poemas que hablan de los sentimientos y las sensaciones, del 
cuerpo y sus diferentes manifestaciones: el estornudo, el hipo o 
el llanto, la inquietud o el dolor de tripa, las palpitaciones o el 
rubor. 

 

LA CIUTAT DELS GRATACELS 
 

Autor: Vidal, Xaro-A. Fluixà Josep  
ISBN: 84-7660-736-9 

 

Els xiquets i les xiquetes estan farts de no tenir un lloc on 
esplaiar-se. Per això, inicien un viatge amb l'objectiu de trobar 
la Felicitat i retornar-la a La ciutat dels gratacels. 

 
DICCIONARIO, LOS ANIMALES  

 
Autor: Beaumont, Emilie  
ISBN: 2215065362 

 

¿Por qué los castores cortan los troncos de los árboles en forma 
de lápiz? ¿Cómo consiguen las ballenas comer en el agua sin 
ahogarse? etc. Todas las respuestas a estas preguntas y a otras 
500 se reúnen en este Diccionario, que es una verdadera mina 
de información para niños y adultos.  

 



WHAT A VIAJE!  
 

Autor: Bordons, Paloma  
ISBN: 84-675-0905-8 

 
Jesús Núñez se va a hacer un curso de inglés en Inglaterra, y 
mientras tanto vivirá con una familia inglesa. Para su sorpresa, 
allí descubrirá que se llama Yises Nunes y que está en Britain. 
En su familia inglesa tendrá que saber convivir con un hooligan 
y, para colmo, en su curso de inglés no se para de hablar en 
ruso. 

 

LA PRINCESA DE BABILÒNIA  
 

Autor: VOLTAIRE  
ISBN: 84-7660-390-8 

 

El príncep Amazam i la princesa Formosant viuen una història 
d'amor apassionada i espectacular al llarg d'un viatge fantàstic, 
en el qual les prediccions màgiques, els ocells mitològics o 
l'esperit aventurer de les grans batalles es donen cita en una 
història colpidora i sorprenent. 

 

L´AVENTURA DELS VALLBONA ENTRE DINOSAURES  
 

Autor: Santiago, Roberto  
ISBN: 978-84-661-4520-6 

Els Forasters del Temps han entrat de nou en una terrible 
tempesta que els ha portat al Cretaci just abans d'una 
terrorífica erupció volcànica. Envoltats per tota mena de 
dinosaures depredadors i amb poca paciència, hauran de seguir 
les ordres d'un vell sonat per trobar una pedra màgica abans de 
poder tornar cap a casa. 

 
MIRANDA Y TATO; SI QUIERES AYUDARME, LEAVE ME 
ALONE 
 

Autor: Miranda, Itziar (1978-)  
ISBN: 978-84-140-3398-2 

 
Tato, Miranda y Álex tratan de ayudar a Nassima, una niña de 
su colegio a la que sus padres quieren casar con un chico mayor 
de edad. Conocerán un centro de MENAS, y en su periplo 
descubrirán que las soluciones a los problemas sociales son 
más complejas de lo que parece a primera vista. 



LOS IMPOSTORES  
 

Autor: Carrasco García, César  
ISBN: 978-84-1392-142-6 

                                                            
                                                          
                                                         
                                                             
una pesadilla e                                                
                   . 

 

UNA CHICA N.O.R.M.A.L. SE OFRECE DE CANGURO  
 

Autor: Manso, Anna  
ISBN: 978-84-675-6082-4 

Ru tiene trece años, dos hermanos mayores que le hacen la vida 
imposible, un padre maniático, una madre habladora 
compulsiva y dos amigas inseparables sin las que el mundo 
sería un infierno. Vamos, que Ru es una chica normal, y así se 
anuncia cuando decide buscar su primer trabajo como canguro. 
Pero ¿qué es exactamente ser normal? 

 

PRINCESA DEL DESIERTO 
 

Autor: Stilton, Tea  
ISBN: 978-84-08-10230-4 

La ciudad de Rocadocre está en plena ebullición: ¡va a empezar 
el Mercado de las Arenas! Pero, de noche, las estrellas se 
ocultan en el cielo, y un viento inquieto agita el Desierto de los 
Susurros. Cuando la prima de la princesa Samah desaparece en 
la nada, los presagios se convierten en realidad: una terrible 
amenaza se cierne sobre el reino. 
 

FANTASMES AL PALAU! 
 

Autor: Güell Juanola, Albert  
ISBN: 978-84-96569-56-0 

L'Amadeu Miresi i Fasoldo ha de compondre una cantata per a 
la inauguració de la TAC (trobada anual de corals) que té lloc al 
Palau de la Música Catalana. El que no sap, però, és que 
disposarà no solament de l'ajut dels seus alumnes de la coral 
Olla de Grills -en Joan, l'Oriol, la Margarida i els bessons 
Eugènia i Tomàs-, sinó també de la bona voluntat d'Euterpe, la 
musa dels músics, que ha decidit protegir-lo. 



EL QUADERN TARONJA DE MORGANA  
 
Autor: Alapont, Pasqual  
ISBN: 978-84-9824-576-9 

 

Tinc 11 anys i 7 mesos i em van posar Morgana perquè 
s'estilava. Tinc els ulls verds, estudie sisé de Primària i jugue a 
bàsquet. El meu germà Ricard vol posar-se un pírcing al nas, i 
de poc no li l'ha fet el pare, sense anestèsia ni res. 

 

EL LIBRO DE MOE 
 

Autor: SIMPSON  
ISBN: 978-84-666-4374-8 

 

Acompañando la entrega de Lisa Simpson, tenemos el placer 
de presentarte a unos de los personajes más particulares de 
Springfield, Moe, dueño de la taberna donde Homer pasa la 
mayor parte de sus horas de ocio.  

 

GENOCIDIO: LOS DIEZ VALIENTES DE SANADA CONTRA LOS 
OCHO GUERREROS PERRO DE SANTOMI 
 

Autor: Nakashima, Kazuki  
ISBN: 978-84-96589-38-4 

 

La historia se desarrolla después de la gran batalla de Osaka en 
verano. Justo después de la exterminación de la familia 
Toyotomi.  

 

PRÍNCIPE DE LA MEDIANOCHE 7 
 
Autor: Shimaki, Ako  
ISBN: 987-562-474-8 

 

Hikaru Genji, hijo del emperador y heredero del trono, está 
enamorado de Fujitsubo, su madrastra (sí, de la esposa de 
papá, nada más y nada menos). 



PRÍNCIPE DE LA MEDIANOCHE 6 
 
Autor: Shimaki, Ako  
ISBN: 987-562-474-8 

 

"Dejé a Murasaki en la ciudad"... "En suma, donde tuve que 
exiliarme, me esperaban la soledad y una profunda 
desesperación, además del miedo de no volver a ver a Murasaki 
nunca más". 

 

NYAM ! : SOBRE ALLÒ QUE MENGEM 
 
Autor: Oliver, Diana  
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 gaudi d una 
bona salut i evitar les malalties. 

 

EL GRAN LLIBRE DE LES OLIMPÍADES  
 
Autor: Motta, Veruska  
ISBN: 978-84-1358-173-6 

 

Les Olimpíades són un esdeveniment mundial i podem trobar 
les seves arrels al cor del mar Mediterrani. Començant pels 
inicis a l'Antiga Grécia i avançant fins als jocs olímpics actuals -
incloent-hi els Jocs d'Hivern-, els nens i les nenes descobriran 

anécdotes i curiositats sobre l'esport i sobre els jocs. 

 


