
EN TIERRA DE DINOSAURIOS  
 
Autor: Baker, Laura  
ISBN: 978-84-683-4665-6 

 

Libros interactivos de cartón troquelado y con pequeños 
relieves en cada página para estimular el sentido del tacto de 
los niños. Un pequeño dinosaurio Tiranosaurio Rex es la 
protagonista del título En tierra de dinosaurios. Mientras busca 
a su madre se cruza con muchos otros tipos de dinosaurios.  

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

 

De los creadores del superventas "El día que los crayones 
renunciaron" llega un nuevo libro de cartón para descubrir el 
maravilloso mundo de los colores a los jóvenes lectores. Libros 
de cartón de calidad para primeros lectores con las 
ilustraciones. 

EL COLOM NO SE´N POT ANAR A DORMIR TARD 
 
Autor: Willems, Mo  
ISBN: 978-84-16394-81-4 

 

Un llibre perfecte per al moment d'anar a dormir als més petits 
de la casa. Com pots imaginar no serà fàcil convèncer el colom, 
i arribarà el moment d'escoltar ocurrents i divertides excuses 
per retardar l'hora del descans.  

LOS TRES AMIGOS  
 
Autor: Heine, Helme  
ISBN: 978-84-667-1659-8 

 

Tres animales que dan ejemplo de lo que significa la palabra 
amistad. Juan, Lucas y Paco nunca se aburren, pues inventan y 
protagonizan numerosas aventuras y les encanta charlar hasta 
la medianoche, pero ¿Qué pueden hacer para que Paco Gallo se 
despierte temprano a la mañana siguiente? 



LA MAGIA DEL INVIERNO  
 

Autor: Taplin, Sam  
ISBN: 978-1-4749-7241-3 

 

Campanas que repican, pajaritos cantores, bandas de música, 
coros que cantan villancicos y muchos otros sonidos navideños 
que descubrir apretando los botones incorporados en las 
páginas rígidas de este libro sonoro. 

UNA MASCOTA TRAPELLOTA 
 
Autor: Rippin, Sally  
ISBN: 978-84-19085-33-7 

 

La María i la seva mascota van juntes a tot arreu: fins i tot a 
classe! El problema es que la mascota avui te molta gana, tanta 
que comença a menjar i menjar! tót allò que hi ha a l'escola! 
Com aconseguiran que torni a ser una boleta petita i peluda? 
Quina mascota mes trapellota! 

PEPPA GOES TO HOSPITAL 
 
Autor: Howard Hughes  
ISBN: 978-1-40931-214-7 

 

When Peppa visits Pedro Pony in hospital, he shows her what 
it's like - the nurses, the doctor, and os course, the food Peppa 
discovers the hospital isn't so scary after all! 

LA CEBA PLORANERA  
 
Autor: Serra, Sebastià  
ISBN: 978-84-479-4647-1 

 

Les fruites i verdures d'aquest conte viuen diferents situacions 
quotidianes com les que poden experimentar els nens i les 
nenes en l'entorn familiar i escolar. La ceba de seguida plora. 
És, simplement, la seva naturalesa. 



INVISIBLE : CONTES PER CONTAR ENTRE DOS 
 

Autor: Moreno, Eloy  
ISBN: 978-84-18050-03-9 

 

¿Qui no ha volgut ser invisible alguna vegada?¿Qui no ha 
volgut deixar-ho de ser alguna vegada? Preguntes per fomentar 
la participació dels infants. Personatges amb els quals els nens 
i les nenes s'identifiquen. Il·lustracions que els ajuden a 
desenvolupar les seves habilitats d'observació. Un text cuidat 
que impulsa el desenvolupament de les emocions 

EN COSMORRATOLI I LA BOMBETA 
 
Autor: Solís, Fermín  
ISBN: 978-8-41611-440-5 

 

En Cosmorratolí, la Bombeta i la Caca continuen el seu viatge 
intersideral, quan arriben a un planeta idèntic a la Terra, llevat 
del petit detall que aquest planeta té 4 llunes. Així és com es 
tornaran a trobar amb en Patatator, de gira presentant el seu 
llibre de memòries. 

LA LLEGENDA DEL JARDÍ XINÈS  
 

Autor: Stilton, Tea  
ISBN: 978-84-9137-860-0 

 

Acompanyes les Tea Sisters en una aventura a la Xina? Hi ha 
un tresor amagat entre plantes seculars i flors llegendàries en 
un jardítradicional al cor de la Xina! Ajudeu-nos a trobar-lo! 

LAS RATITAS : LES SIRENES EXISTEIXEN!  
 
Autor: Las Ratitas  
ISBN: 978-84-1389-033-3 

 

La Gisele i la Claudia, amb els seus pares, van a passar el cap 
de setmana en una casa davant del mar. Tenen dos dies per 
endavant i mil plans divertits! El divendres al vespre, després 
de sopar a la platja, les Ratitas viuen una de les seves aventures 
més al·lucinants. I el millor de tot és que.coneixeran una sirena 
de debò!  



¡AY, AY, AY, QUÉ AVENTURA EN HAWÁI!  
 

Autor: Stilton, Geronimo  
ISBN: 978-84-08-22492-1 

 

Hay un misterio que resolver en Hawái: alguien quiere robar 
un valiosísimo collar... Pero ¿quién podía imaginar que, para 
descubrir al ladrón, yo tendría que participar en una prueba de 
supersurf? 

VICNIX : PERDIDOS EN EL MAR  
 
Autor: Invictor  
ISBN: 978-84-18798-12-2 

 

Invictor y Acenix siempre han querido salvar el mundo para 
conseguir el título oficial de héroes. Ahora que el agua de todo 
el planeta está contaminada, ha llegado el momento de 
demostrar su valía: ¡solo tienen que encontrar el Tridente 
Poderoso de Poseidón! 

DIARI DEL GREG : EL RODRICK MANA  
 
Autor: Kinney, Jeff  
ISBN: 978-84-92671-06-9 

 

Facis el que facis, no preguntis al Greg Heffley què va fer 
durant les vacances d'estiu, perquè d'això no en vol parlar ni de 
conya.Tan bon punt comença el nou curs, el Greg només 
desitja oblidar els últims tres mesos... però sobretot un fet en 
particular. 

L´ESCALA DE LA DONZELLA = LA ESCALA DE LA DONCELLA 
 

Autor:  
ISBN: 978-84-92406-04-3978-84-92406-00-5 

 

Això diuen que va ser i era... En eixe castell, en el temps den 
què el segon Abd al-Aziz governava Al-Àndalus, vivia un gran 
senyor musulmà anomenat Muhamad Ben Abderrahman Ben 
Tahir. Guerrer, poeta i amant de la bellesa natural, el gran 
tresor de Ben Tahir era la seua única filla Zahrah, ua donzella 
de bellesa extraordinària.  



THE HAUNTED CASTLE  
 
Autor: Gelsey, James  
ISBN: 978-84-8483-598-1 

 

When the Mystery Machine gets a flat tire, the only place to 
stop is a creepy old castle. The man who owns the castle is 
having a dinner party and invites the whole gang. But an 
unexpected visitor shows up: a ghost! Zoinks! It is up to 
Scooby-Doo and his friends to solve this haunted mystery. 

ISADORA MOON I LES DISFRESSES MÀGIQUES  
 

Autor: Muncaster, Harriet  
ISBN: 978-84-204-8765-6 

 

La Isadora Moon es especial perque es diferent. En aquest 
llibre trobaràs la manera de crear els teus propis complements 
de fada, de vampir, de bruixa, de sirena... o del que vulguis! 

AMANDA BLACK : EL SECRETO DE LA MANSIÓN BLACK  
 
Autor: Gómez-Jurado, Juan  
ISBN: 978-84-19048-17-2 

 

Irma Dagon quiere robar la Gargantilla Dark, una joya que es 
capaz de manipular la voluntad de las personas. Si cae en su 
poder, ¡estamos perdidos! Para poder abrir cada puerta secreta 
y atravesar cada pasadizo, necesitamos una clave numérica.  

MIRANDA Y TATO; SI QUERÉIS AYUDARME, LEAVE ME 
ALONE 
 

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

 

Miranda, Tato, y algunos amigos se van de campamento a 
Almería. Miranda se muere de ganas de hacer snorkel, ver los 
peces, pero.¡no puede ser! ¡Todo está lleno de basura y nadie 
hace caso a sus sermones! 



CHAVAL, ¿QUÉ HACES CON MI CAMISETA? 
 
Autor: Miranda, Itziar (1978-)  
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?  

BOULEVARD : DESPUÉS DE ÉL : LIBRO 2  
 

Autor: Salvador, Flor M  
ISBN: 978-84-18798-23-8 

 

El primer amor no se olvida, solo se supera y se aprende a vivir 
con su recuerdo. Hasley debe seguir con su vida, pasa página y 
mirar hacia adelante. Cuando su madre le dice que es hora de 
continuar y dejar el pasado atrás, esas palabras se le clavan 
como puñales en el alma. Ella es joven y tiene todo el tiempo 
del mundo para rehacer su vida. Una vida que está llena de 
oportunidades, aunque todavía no pueda verlas. Todo cobra un 
nuevo sentido con la aparición de Harry Beckinsale, licenciado 
en Derecho y unos años mayor que ella.  

A TRAVÉS DE MI VENTANA  
 
Autor: Godoy, Ariana  
ISBN: 978-84-19366-07-8 

 

Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y 
misterioso vecino. Lo observa sin ser vista desde su ventana y 
es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una triste 
palabra. Lo que Raquel no sabe es que eso está a punto de 
cambiar... 

 


