


 

EL LIBRO DE LOS COLORES DE LAS CERAS 
 
Autor: Drew Daywalt. Editorial Andana  
ISBN: 978-84-16394-87-6 

 

Un libro para descubrir el maravilloso mundo de los colores a 
los jóvenes lectores. Libros de cartón de calidad para primeros 
lectores con las ilustraciones del bestseller Oliver Jeffers. 

 

MIS PRIMERAS PALABRAS : CON TEXTURAS EN EL INTERIOR 
 
Autor:  
ISBN: 978-84-16221-85-1 

 

¡Un libro para que los más pequeños descubran el mundo que les 
rodea!  

 

MI BEBÉ SE BAÑA 
 
Carlo Alberto Michelini  
ISBN: 978-88-7703-449-6 

 

Mi bebé se baña. 

 

LA MASCOTA DE PEPPA 
 
Autor:  
ISBN: 978-84-488-3485-2 

 

En este libro de cartón conocerás a la mascota de Peppa: ¡un 
precioso pez dorado! ¡Chip, chap!. Oh, Pez Dorado, la mascota 
de Peppa, está enfermo. Únete a Peppa, George y Mamá Pig en 
esta divertida aventura. Coge el autobús con ellos para ir al 
veterinario y descubre por qué Pez Dorado no quiere comer. 

 



ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 
 

Autor: Todolibro  
ISBN: 978-84-9037-679-9 

 

Con ilustraciones llenas de color y desplegables, los libros de 
esta colección son perfectos para hacer soñar con mundos 
mágicos a los más pequeños. ¡Querrán leerlos una y otra vez! 

 

UNA BICICLETA PARA COCO 
 
Autor: Barrio Sésamo  
ISBN: 84-473-1242-9 

 

Corresponde a la colección de Barrio Sésamo. 

 

¡ES UN SECRETO! : APRENDE A CONTAR 
 
Autor: Deborah Hautzig  
ISBN: 84-473-1238-0 

 

Corresponde a la colección de Barrio Sésamo. 

 

LA POKO I EL TIMBAL 
 
Autor: Matthew Forsythe. Editorial Andana  
ISBN: 978-84-17497-55-2 

 

"L'error més gran dels pares de la Poko va ser regalar-li un 
timbal. Ja havien comés altres errors..., però el timbal va ser 
l'error més gran." Animada per son pare, Poko surt al bosc amb 
el timbal. Ràpidament s'afegeixen un mapatxe que toca el 
banjo, un conill que toca la trompeta... i així fins una multitud 
d'animals que els seguien i gaudien de la música.  

 



EL RÍO: LOS SENTIMIENTOS CAMBIAN Y FLUYEN COMO... 
 
Autor: Tom Percival. Editorial Andana  
ISBN: 978-84-18762-22-2 

 

El río, de Tom Percival, invita a los niños y niñas a comprender 
los cambios emocionales, los sentimientos y las situaciones que 
se pueden vivir a lo largo de la vida. 

 

SI ARRIBA L´HIVERN, DIGUEU-LI QUE NO HI SOC 
 
Autor: Simona Ciraolo. Editorial Andana  
ISBN: 978-84-17497-72-9 

 

Una història bellament il·lustrada sobre els canvis d'estació 
que ens mostra que a cada pas, faci sol o neu, ens esperen 
milers de divertides i emocionants aventures. 

 

SOC UNA BRUIXA?  
 
Autor: Climent, Mercè  
ISBN: 978-84-7795-939-7 

 

Una història de bruixes  corresponent a la colecció 
«ESPANTA LA POR!» 

 

SER BAIXETA ÉS UNA LLANDA  
 
Autor: Fernandez, Sara (1976-)  
ISBN: 978-84-140-3246-6 

 

Carlota està farta de ser la més baixeta. Per a evitar les burles 
dels seus companys i els comentaris dels adults, ha tingut una 
idea brillant: repetir curs. Daquesta manera estarà amb 
companys de la seua alçada. Lobjectiu és suspendre els 
exàmens final. 

 



EL PIRATA BO  
 
Autor: Llongueras, Joan  
ISBN: 978-84-96569-57-7 

 

Tot un món de personatges que s'entrecreuen en aquesta 
original i divertida història. Aconseguiran robar el tresor de la 
governadora, en Bocanegra i els seus homes? És veritat, que un 
pirata no pot ser bo? 

 

MARILUZ Y LOS NIÑOS VOLADORES 
 
Autor: Aramburu, Fernando  
ISBN: 84-348-9529-3 

 

Una tarde llegó al pueblo de Mariluz García una extraña 
furgoneta. de ella se bajó el gran Yanyi, un vendedor de 
alfombrillas mágicas. Según el ilusionista bastaba con ponerse 
una en cada pie para empezar a volar sin parar. 

 

EL RELOJ MÁS RÁPIDO DEL MUNDO  
 

Autor: Inkiow, Dimiter  
ISBN: 84-348-7768-6 

 

Hace muchos años vivía en Suiza un relojero que hacía los 
relojes más perfectos del mundo. Un día, el relojero hizo un 
reloj especialmente bonito y decidió no venderlo y regalárselo a 
su nieto por su primera comunión.  

 

VIAJE EN EL TIEMPO 3  
 
Autor: Stilton, Geronimo  
ISBN: 978-84-08-00669-5 

 

El profesor Voltio nos ha llamado a su laboratorio secretísimo 
para enseñarnos su último invento, ¡la Puerta del Espacio-
Tiempo! ¡Con sólo cruzarla hemos llegado a nuestro destino! 
¡Cuántas aventuras! 



EL ABRAZO DEL TENTÁCULO  
 
Autor: Pavanello, Roberto  
ISBN: 978-84-9043-353-9 

 

¡Por fin ha llegado el verano! Y en Fogville hace tanto calor que 
hasta las piedras se derriten como la mantequilla... Pero los 
hermanos Silver tienen el plan perfecto para estar fresquitos. 

 

DENIZ LA LOCOMOTORA  
 
Autor: Masannek, Joachim  
ISBN: 978-84-08-05933-2 

 

A pesar de haber jugado contra ellos en el campeonato, Deniz 
la Locomotora acude a uno de sus entrenos, decidido a 
incorporarse al equipo. Aunque da muestras de gran talento, 
Fabi y León lo rechazan. 

 

RABAN EL HÉROE  
 
Autor: Masannek, Joachim  
ISBN: 978-84-08-06075-8 

 

Raban se siente como gallina en corral ajeno porque cree que 
sus compañeros ya no lo quieren en Las Fieras. Willi le 
recomienda que consulte al oráculo del fútbol el día de San 
Silvestre si quiere averiguar que futuro le espera 

 

UNA FAMILIA DE POR  
 
Autor: Gisbert, Francesc  
ISBN: 978-84-16394-55-5 

 

Aquesta es la historia de Rut i la seua família, mes pobres que 
les rates. Sobreviuen com poden i dormen en una furgoneta. 
Una nit, descobreixen una casa misteriosa, la Casa de les Tres 
Torres, a primera vista abandonada, i decideixen instal·lar-s'hi. 

 



CUENTOS DE ANIMALES PARA APRENDER Y SOÑAR 
 
Autor: Gallego, José Luis  
ISBN: 84-8330-326-4 

 

Con esta recopilación de cuentos sobre la naturaleza 
descubrirás todo eso y mucho más acerca de la fascinante vida 
de los animales más insólitos que habitan la Tierra y viajarás 
por un planeta repleto de sorpresas y curiosidades. Porque la 
naturaleza es el lugar más divertido del mundo. 

 

CITA CON EL MISTERIO  
 

Autor: Stilton, Geronimo  
ISBN: 978-84-08-22231-6 

 

                                                        
                                                          
                                       - rriend                 
                                                         
                         ! 

 

FREEDOM: HARRIET TUBMAN Y LA RED DE LIBERACIÓN DE 
ESCLAVOS  
 

Autor: Dalrymple, Jennifer  
ISBN: 978-84-140-3518-4 

 

Freedom! narra la lucha de Harriet Tubman (1822-1913), 
figura fundamental del movimiento de liberación de los 
esclavos y activistas por la abolición de la esclavitud en Estados 
Unidos.  

 

LA PASTELERÍA BLISS  
 

Autor: Littlewood, Kathryn  
ISBN: 978-84-939242-3-2 

 

Primer volumen de una deliciosa historia de pasteles y magia 
que garantiza una dulce lectura. Las recetas de todos sus 
productos son mágicas y provienen de un poderoso libro que 
ha estado en la familia durante años. 

 



EL REINO PERDIDO 
 
Autor: Stilton, Geronimo  
ISBN: 978-84-672-4103-7 

 

El joven elfo Audaz, el elegido, deberá derrotar al Poder Oscuro 
y devolver la paz al Reino de la Fantasía. Junto a valerosos 
compañeros, afrontará terribles batallas para hacer triunfar la 
luz sobre las tiniebla. 

 

L´ÀNIMA DEL PESCADOR I ALTRES CONTES 
 

Autor: Wilde, Oscar  
ISBN: 84-8131-178-2 

 

Aquest llibre constitueix una bona mostra de virtuosisme 
literari d´Oscar Wilde. Amb aquest relat i altres dos contes que 
integren el volum, us oferim un bon exemple de la pervivència 
del classicisme a la literatura moderna.  

 

CUANDO HITLER ROBO EL CONEJO ROSA  
 

Autor: Kerr, Judith  
ISBN: 84-204-4791-9 

 

La llegada de Hitler al poder va a cambiar radicalmente la vida 
de Anna y su familia. En su huida del horror nazi, deberán 
abandonar su país y dejar atrás muchas cosas queridas, como 
su conejo de peluche. 

 

THE WIND IN THE WILLOWS 
 
Autor: Grahame, Kenneth  
ISBN: 978-9963-4816-13 

 

Since its beginnings as a series of stories told to Kenneth 
Grahame's young son, The Wind in the Willows has gone on to 
become one of the best-loved children's books of all time. The 
timeless story of Toad, Rat, Mole, and Badger has delighted 
readers of all ages for more than eighty years. 



A SENSE OF DANGER 
 

Autor: Simmonds, Tracy  
ISBN: 978-9963-47-128-7 

 

Jody and Jonathan Kelly, 16, come to Spain because of their 
father's new job. Jonathan is telepathic and has got a bad 
feeling about this change. At the airport, the twins meet Rafa 
and his sister, Blanca, and they become friends. Two suspicious 
men have revolvers on the plane. Jonathan has a sense os 
danger and it gets stronger in their new home. Then Mr Kelly is 
falsely accused of sabotage. The twins must help him prove his 
innocence, but how? 

 

THE CASE OF THE ANCIENT ARTEFACT 
 
Autor: Sheehy, Samuel  
ISBN: 978-9963-51-261-4 

 

Carlota, 20, is on her way from the Canary Islands to meet her 
sister her new niece in London. She's very excited, and 
completely unaware that a drama is going on around her. Two 
historians are bringins a very valuable artefact on the same 
plane as Carlota.  

 

LOS ONCE : EL PORTERO CON LOS BRAZOS MÁS LARGOS 
DEL MUNDO  
 

Autor: Santiago, Roberto  
ISBN: 978-84-08-25413-3 

 

De día juegan al fútbol, de noche son superhéroes El Estrella 
Polar es un equipo de fútbol muy especial: todos sus 
integrantes son niños y niñas con. ¡superpoderes! 

 

EL LIBRO MISTERIOSO 
 

Autor: Chamblain, Joris  
ISBN: 978-84-204-8685-7 

 

Cereza, una niña de 11 años que sueña con ser escritora, es la 
protagonista de "Los diarios de Cereza", la colección de cómic 
infantil que se ha convertido en un fenómeno en Francia. 



EL PERRO NEGRO 
 
Autor: Pinfol, Levi  
ISBN: 978-84-942360-6-8 

 

Afronta tus miedos. Enfréntate al Perro Negro. Un libro sobre 
la fuerza de superar.  

Libro ganador del prestigioso premio Kate Greenaway 2013. 

 

BRUJAS A MEDIANOCHE 
 

Autor: Roberto Pavanello 
ISBN: 978-84-8441-424-7 

 

¡¡¡Hola!!! soy bat pat. Os voy a contar una historia que os 
pondrá los pelos de punta... ¿estáis preparados? 

 

UN LÍO DE OCHO PATAS 
 

Autor: Luca Blengino 
ISBN: 978-84-15580-79-9 

 

¡¡¡Hola!!! soy bat pat. Os voy a contar una historia que os 

pondrá los pelos de punta... ¿estáis preparados? 

 

ERIK VOGLER Y LOS CRÍMENES DEL REY BLANCO 
 

Autor: Beatriz Osés.Erik Vogler 
ISBN: 978-84-683-1284-2 

 

Para el estrafalario Erik Vogler, maniático del orden y la 
pulcritud, las cosas no podían empezar peor aquellas 
vacaciones de Semana Santa: en lugar del soñado viaje a 
Nueva York con su padre, iba a tener que pasar esos días con 
su abuela. Aun así, ni en su peor pesadilla el obsesivo y 
temeroso Erik hubiera imaginado que se vería involucrado en 
los asesinatos en serie que estaban conmoviendo a toda 
Alemania. Una vuelta de tuerca a la literatura paranormal 
combinada con el género negro. 

 

 


