EL FOLLET DELS SOMNIS: 7 CONTES PER ANAR A DORMIR
Autor: Hans Christian Andersen. Il.lustracions d'Éric Puybaret. Baula
ISBN: 9788447928569
No hi ha ningú al món capaç d'explicar els contes com ho fa el follet Tancaülls. A la nit,
quan els infants dormen, l'Ole Tancaülls els duu al país dels somnis, allà on els ratolins
es casen i on cada dissabte s'enllustren els estels. H.C.Andersen.
A partir de 8 anys

EL BUEN GORILA
Autor: Texto de Nadine Robert. ilustraciones Gwendal Le Bec. Juventud
ISBN: 9788426141231
Por la mañana, el abuelo le pregunta al pequeño gorila si podría ir a buscar tres huevos a
la orilla del río.
—¡Voy ahora mismo! —contesta el mono.
El mal pensado mono Vervet lo sigue, y al ver que recoge los huevos, cree que los está
tomando sin permiso y que el pequeño gorila se merece un castigo.
A partir de 4 años.
ÍCARO
Autor: Texto e ilustraciones Federico Delicado. Kalandraka
ISBN: 9788484648864
El protagonista de Ícaro es un niño que está en un centro de acogida, aunque él sabe
muy bien de dónde viene y a dónde va. Son los demás los que se obstinan en tratar de
ordenarle la vida, en dar respuestas manidas a unas preguntas difíciles de contestar.
Ícaro es un libro metafórico que ahonda en la voluntad personal, que señala que se puede
romper con los tópicos y que apuesta por la libertad.
A partir de 8 años
Premio Internacional Compostela para álbumes ilustrados, 2014
L´ARBRE DE NADAL TORNA AL BOSC
Autor: JosepFrancesc Delgado. Il.lustracions: Carles Arbat. Baula
ISBN: 9788447925087
L’Elisabet tenia un avet molt bonic. L’havien comprat un Nadal, amb test i amb arrels
perquè l’Elisabet s’estimava més que l’avet visqués. I aquell avet, content, va anar
creixent. Però un dia el pare va dir a l’Elisabet que, si s’estimava l’arbre, l’havia de dur al
bosc perquè no es morís.
A partir de 5 anys

LA COLECCIONISTA DE PALABRAS
Autor: Texto e ilustraciones de Sonja Wimmer. . Cuento de Luz
ISBN: 9788493824068
Luna es una apasionada de las palabras. Adora su luz y se ríe con sus cosquillas. Pero
un día se da cuenta que poco a poco las palabras bellas, magníficas y divertidas están
desapareciendo del mundo, y la niña decide que es hora de actuar.
A partir de 8 años
PUPI LLEGA A LA TIERRA
Autor: María MenéndezPonte. Ilustraciones Javier Andrada. Ediciones SM
ISBN: 9788467577754
¡Pupi llega a la Tierra! Descubre el origen de este divertido personaje.Pupi vive en su
planeta Azulón con sus padres Pimpam y Pompom, pero él sueña con vivir aventuras
más allá de su pequeño universo. Un día su sueño se hace realidad y Pupi se lanza en
un viaje emocionante que lo llevará hasta la Tierra.
Primeros lectores

TOT SOBRE SOBRE MI
Autor: Planeta
ISBN: 9788490572337
Amb conceptes simples i fotografies de colors brillants, aquest llibre estimularà l’infant a
descobrir el seu dia a dia. Aprèn a vestirte, menjar...!
A partir de 3 anys

YO NO HE SIDO !
Autor: Michel Piquemal. Ilustraciones Thomas Baas. Ediciones SM
ISBN: 9788467577747
Pepe se pregunta si siempre hay que decir la verdad, y si no se podrá decir de vez en
cuando alguna mentirijilla divertida...Pepe es un niño que se pregunta muchas cosas y,
cuando no encuentra la respuesta, se las pregunta a sus papás.
Primeros lectores

L'ABECEDARI DELS OFICIS
Autor: Vanesa Amat. Il.lustracions d'Anna Clariana. Eumo Editorial
ISBN: 9788497665049
Revisem les lletres de l'alfabet amb aquest llibre que ens parla d'oficis i professions. Tu
què vols ser quan siguis gran? Vols ser pallasso amb nas de cirera i vestit de colors? O
dibuixant que, amb llapis i paper, tot un món va creant? O zoòloga, jutge, oculista,
karateka...?.
Primers lectors
20 CUENTOS MARAVILLOSOS
Autor: Edición Ana Doblado. Ilustraciones Marife González. Susaeta
ISBN: 9788430558070
Colección "ya leo" inicia al niño en el placer de la lectura. Cuentos, fábulas, muchas
historias especialmente seleccionadas para leer con letra grande y de un tirón. Cuando el
niño termine de leer estos libros podrá decir con más razón que nunca: "ya LEO".
A partir de 5 años
LLÀGRIMES DE COCODRIL
Autor: Text : Pep Molist. Il.lustracions d'Emilio Urberuaga. Baula
ISBN: 9788447912377
La mare, el pare i la Coconut sempre li diuen a en Cocolicot que els cocodrils són valents
i no ploren mai. Un dia, però, en Cocolicot no va poder aguantar el plor, i heus aquí, a
Llàgrimes de cocodril, el que va passar.
A partir de 5 anys

PORQUE ERES MI AMIGO
Autor: Texto e ilustraciones de Guido van Genechten. Edelvives
ISBN: 9788426393807
Osito y su mamá son muy buenos amigos. Todo lo hacen juntos. Hasta que un día mamá
le enseña a Osito un juego nuevo: encontrar un amigo. Osito, valiente y animado, se pone
manos a la obra. Conoce a una gaviota no muy simpática, a una foca juguetona, a unos
cuantos pingüinos discutidores, a una vieja morsa y a un oso polar como él. ¿Alguno
querrá ser su amigo?.
A partir de 3 años

PERDUTS AL BOSC MÀGIC
Autor: Gabriel Janer Manila. Il.lustracions Mabel Piérola. Baula
ISBN: 9788447913725
La Teresa i el seu germà Joan tenen un dia favorit, dissabte, perquè és el dia que van a
visitar la seva àvia. Per ferho han de creuar un bosc que coneixen prou bé. Però un dia
decideixen deixar de banda el camí conegut i entraran en un sorprenent món de fantasia i
aventura.
A partir de 8 anys

SHERLOCK TÓPEZ Y LOS RENACUAJOS DESAPARECIDOS
Autor: Texto de Rocío Antón y Lola Núñez. Ilustraciones Lucía Serrano. Edelvives
ISBN: 9788426391643
La mamá pata acude a Tópez preocupada porque han desaparecido los renacuajos que
crió en su charca. El topo detective averigua que lo que realmente ha pasado es que al
crecer se han convertido en ranas.
Primeros lectores
L´OSSET PEP
Autor: Text T. Soler, Il.lustracions Armand González Cardona. Edicions Bromera
ISBN: 9788490261514
Pep és molt més que un peluix. És l'amic preferit de Paula, amb qui pot ballar sense
parar i passarho molt bé.
En lletra majúscula i manuscrita.
Primers lectors.
UN LÍO DE CORDONES
Autor: Texto e ilustraciones de Daniela Kulot. Faktoría K de Libros
ISBN: 9788493464172
"Mamá ha vuelto a casa y le ha traído a Laura un regalo. ¡Uy! Qué bonitos, unos zapatos
rojos. ¡Dos! Uno para cada pie. Pero entonces Laura descubre… ¡que son zapatos de
cordones!" La experiencia de Laura es extensible a otras acciones cotidianas, como
abrocharse los botones, cerrar la cremallera, abrir el paraguas, ponerse los guantes… Los
benjamies de la casa comprenderán que son capaces de hacer por sí mismos ciertas
cosas que suelen confiar a los adultos...
A partir de 4 años

PASTEL ESPACIAL
Autor: Philip Reeve. Ilustraciones de Sara McIntyre. Ediciones SM
ISBN: 9788467579215
stra, sus padres y su hermanito están a punto de partir hacia su nuevo hogar: un planeta
llamado Nova Mundi. El viaje va a ser larguísimo: tanto, que van a pasarlo dormidos en
unas cápsulas espaciales. Pero justo antes de zarpar, a Astra le entra hambre. ¡Eh, no
hay problema! ¡En la nave hay todo tipo de máquinas y robots que le pueden proporcionar
lo que desee! Solo tiene que pedirle algo de comer a la Nomotrón y la máquina lo
fabricará.
A partir de 8 años
BELINDA
Autor: Texto: Martine Dorra. Ilustraciones de Catel. Bayard Revistas
ISBN: 02142627
Omar, el zapatero real, y su hija tienen que huir de su país, perseguidos por el nuevo
sultán. En una balsa, llegan a una islita donde les esperan muchas sorpresas.
A partir de 7 años
OPERAS CONTADAS PARA NIÑOS
Autor: Jordi Sierra i Fabra. Ilustraciones Mercedes Sendino García. El Aleph
ISBN: 8476697627
Después del éxito de Mi primer libro de Ópera, Jordi Sierra i Fabra nos trae una nueva y
personal selección de piezas del género que aúna sus dos pasiones de la infancia: la
literatura y la música. De la mano de Falla, Ravel, Wagner o Puccini, el autor nos
introduce en el universo de este arte donde la palabra se hace más i ntensa gracias a la
música que la acoge.
Óperas  Cuentos infantiles
COSES QUE NO SAP NINGÚ
Autor: Escrit per Víctor Osorio. Il.lustrat per: Laia Amàrita. Editorial Comanegra
ISBN: 978841633096
Hi ha qui pensa que ja no queden misteris ni secrets, que tot està descobert. Però no és
veritat, el món és un lloc enorme ple de meravelles... i hi ha coses que no sap ningú. Ens
acompanyes a descobrirles?.
A partir de 7 anys

UN CÓNDOR EN MADRID
Autor: Paloma Muiña. Ilustraciones Mercè López. Edelvives
ISBN: 9788426392572
Manu vive a 429 pasos de Adriana. A los dos les gusta jugar, indagar en los
siniestros crujidos del desván, evitar a Esteban y descubrir los enigmas de Papi
Ángel, el abuelo de Adriana, que desde que murió la abuela está algo desorientado y
siente nostalgia de su país.
Adri es más valiente, aunque se enfada por cosas absurdas. A Manu a veces le falta el
coraje, pero siempre se puede contar con él. Juntos son capaces de cualquier cosa,
hasta de llevar Ecuador hasta la habitación de Papi Ángel.
A partir de 8 años
OJO DE NUBE
Autor: Ricardo Gómez. Ilustraciones Jesús Gabán. Ediciones SM
ISBN: 9788467577914
En la tribu de los crow todos aportan algo: fuerza, destreza, valentía... Ojo de Nube, un
chico ciego, parece ser el que menos puede contribuir a la comunidad. ¿Será capaz de
demostrar que es un miembro válido para la tribu? ¿Qué habría sido del mundo si no
hubiese imperado la fuerza, si hubiese triunfado la armonía con la naturaleza y sus
espíritus? Una novela en la que se pone de manifiesto que la fuerza de voluntad es
importante para superar las dificultades vitales.
A partir de 10 años
Premio El Barco de Vapor
L´ANELL FULGURANT
Autor: Jesús Ballaz. Il.lustracions Carole Hénaff. Baula
ISBN: 9788447921195
La passió de Waldi, un ric comerciant vidu que té quatre fills, és tenir cura del seu jardí
meravellós, on creixen plantes exòtiques portades d’arreu del món. Els arbres més
apreciats són tres pereres màgiques, nascudes de llavors provinents del Jardí de l’Edèn.
No obstant això, l’ancià està trist perquè no aconsegueix gaudir de les qualitats especials
dels seus fruits, perquè els hi roba una misteriosa au.
A partir de 10 anys

EL APRENDIZ DE HÉROE
Autor: Alberto Torres Blandina. Ilustraciones Jesús Cisneros. Edelvives
ISBN: 9788426371188
Cuando Febrero salió de su aldea en busca de su perro, no podía imaginar que el mundo
fuese tan grande, ni que visitaría lugares tan diferentes como Australia, la India, Grecia,
Irak, Rumanía... Tampoco podía saber las muchas aventuras que le esperaban.
A partir de 10 años

FINIS MUNDI
Autor: Laura Gallego. Ilustraciones de Víctor García
ISBN: 9788467577907
Francia. Año 997 de nuestra era. Michel, un monje cluniacense, decide embarcarse en
una misión imposible. Según las revelaciones del ermitaño Bernardo de Turingia, el fin del
mundo se acerca y sólo hay una manera de salvar a la humanidad: invocar al Espíritu del
Tiempo. Pero antes es preciso recuperar los tres ejes sobre los que se sustenta la Rueda
del Tiempo. ¿Dónde se encuentran? Nadie lo sabe…
Premio Barco de Vapor 1998
A partir de 12 años
LA VIDA SECRETA DE REBECCA PARADISE
Autor: Pedro Mañas; ilustraciones : Bea Tormo. Ediciones Sm
ISBN: 978848467579277
Úrsula es una niña de once años con una vida un poco complicada. Ha cambiado varias
veces de colegio y su madre, que es una fugitiva de la justicia, robó un cuadro del museo
Metropolitano… No... No es así. Úrsula es una niña de once años que se hace llamar
Rebecca y que odia a los magos porque uno hizo desaparecer a su madre. ¿O es
Rebecca, la famosa espía secreta, la que se hace llamar Úrsula para despistar? Bueno,
en cualquier caso tiene once años, cinco lombrices guardadas en una caja y un gato
perdido en el espacio. ¿O lo del gato tampoco es verdad? Pero ¿es que alguien es capaz
de contar siempre siempre toda la verdad?.
A partir de 10 años
Premio Barco de Vapor
EL ÁRBOL DE BANYAN
Autor: Ana Galán. Ilustraciones Pablo Pino. Everest
ISBN: 97884444148151
Mondragó es un dragón diferente, no puede volar, se distrae con mucha facilidad, se
tropieza todo el rato y estornuda sin parar echando fuego por la nariz... pero a pesar de
ello, es todo un aventurero y siempre se las ingenia para sacar de más de un apuro a su
dueño y mejor amigo, un chico de once años llamado Cale.
A partir de 10 años

EL NEN QUE SOMIAVA SER HEROI
Autor: Sylvain Trudel; il.lustracions Teresa Novoa. Edelvives
ISBN: 9788447911097
En Lluís, quan sigui gran, vol ser un heroi com el Justicier Volador. Per això, ha demanat
un vestit especial, una capa vermella i botes amb turboreactors. Aquest Nadal, la seva
professora ha proposat fer cistelles de regal per als més pobres. Algú molt especial
ajudarà en Lluís a fer realitat els seus desitjos.
A partir de 8 anys

POEMAS PARA LAS HORAS Y LOS MINUTOS
Juan Cruz Iguerabide. Edelvives
ISBN: 8426351131
Érase una noria con doce asientos en la parte de abajo, y doce en la parte superior,
veinticuatro en total. En cada asiento se sentaba un duende. Todos tenían el mismo
tamaño. Había duendes dormidos, había duenes despiertos; algunos se levantaban, otros
se acostaban; estos cantaban. Y la noria seguía girando y girando sin parar.
A partir de 8 años

T'AGRADA LA NATURA, BORINOTMAN?
Autor: Text d'Oriol Vergés; il.lustracions Lluïsot. Baula
ISBN: 9788447916825
Un tranquil i ecològic projecte turístic rep una competència deslleial per part d’uns
personatges sense escrúpols, per als quals l’ecosistema no té cap mena d’importància.
L’actitud d’aquesta banda pot posar en perill l’equilibri natural del món, ja prou malmès i
amenaçat pel canvi climàtic. En Borinotman i els seus amics lluitaran per defensar la
natura.
A partir de 10 anys

EL ENIGMA DE AKENATÓN
Autor: P.B. Kerr. alfaguara
ISBN: 9788420471822
Un terremoto en el desierto deja a la intemperie la clave de un enigma. Se suceden
extrañas coincidencias. Algo cae en las manos equivocadas. Dos hermanos mellizos
descubren que su naturaleza encierra poderes asombrosos que alguien debe enseñarles a
dominar. No hay tiempo que perder y hay mucho juego. Egipto les espera.
A partir de 12 años

LAS CHICAS DE ALAMBRE
Autor: Jordi Sierra i Fabra. Alfaguara
ISBN: 9788420475134
Con Las chicas de alambre, el autor nos descubre los entresijos de un universo anhelado
y envidiado, pero tras el que se ocultan chicos y chicas de carne y hueso, a veces
demasiado jóvenes para el éxito.
A partir de 12 años

PARA SIEMPRE: (CUADERNO SECRETO DE LA NIÑA TERESA DE JESUS)
Autor: Ramón García Domínguez.Ilustraciones de Albert Asensio. Anaya
ISBN: 9788467870893
Este libro recrea el cuaderno imaginario que escribió Santa Teresa de Jesús cuando era
una niña. Un cuaderno que se encontró el autor, y que Teresa de Cepeda y Ahumada
escribió a escondidas desde los diez a los catorce años. Un diario íntimo en el que narró
todo aquello que le sucedía, cosas en las que pensaba y se le ocurr ían sobre la vida o
su familia, a modo de confesión.
Diarios

EL RETORN DE FERDINAN
Autor: Xavier Mínguez. Ilustraciones de Robert Amoraga. Abril Edicions
ISBN: 849531651X
Els iaios Juan i Petra introduïxen la colla en les tradicions gastronòmiques de la Plana d
´Utiel. També trobaran un vell enemic ... Col·lecció de relats, destinats a convertirse en
clàssics de la literatura infantil valenciana. Els seus protagonistes: Jamal, Puig, Martí,
Berta, Blanca i "Ulisses.
A partir de 12 anys

LA SOMBRA DEL EMPERADOR
Autor: Alfredo Liñán Corrochano. Edelvives
ISBN: 8426341772
En la Sombra del emperador, Alfredo Liñán nos acerca a la figura de Carlos V. Éste
aparece como un anciano honorable y sencillo, que disfruta de la compañía de Joao, un
chaval de origen portugués al que otorga el título de "maestro pescador"
A partir de 12 años

AL OTRO LADO DEL ESTRECHO
Autor: Nicole Boumaaza. Edelvives.
ISBN: 8426349730
El padre de Nadia lleva muchos años en paro. No quiere volver a Marruecos, y tampoco
logra adaptarse a las costumbres europeas, a pesar de que ahí ha formado una familia.
Por eso, cuando su mujer decide divorciarse, aprovecha las vacaciones para llevar a los
niños a su tierra y alejarlos así de su madre. A ellos no les gusta su nueva vida en el
campo: se sienten extranjeros y echan de menos su antigua vida. Un retrato realista de
los problemas que plantea la emigración y la búsqueda de la identidad cultural.

PROJECTE ICTIVELA
Autor: Pau Joan Hernàndez. Edicions del roure de car roca.
ISBN: 9788493747589
Ens narra un viatge d’aparença increible, d’un submarí mogut per veles i plaques solar,
que anirà de Vilanova i la Geltrú a Finlàndia. Però la paraula «projecte» és clau: en bona
part, el llibre se centra en la fase prèvia al viatge, amb les seves discusions i
enfrontaments teòrics i personals, i també els arrancs d’entusiasme.
A partir de 12 anys

DIARIO EN UN CAMPO DE BARRO
Autor: Ricardo Gómez. Edelvives
ISBN: 8426348432
Nushi, una adolescente que ha pasado un año con una familia española, regresa a su
país, la ex Yugoslavia, donde le esperan sus padres y uno de sus hermanos, en un
campo de refugiados llamado Amanecer4. Nushi hace un diario con las cartas que
escribe a su familia española. En él, describe la vida cotidiana y el ambiente qu e se
respira en aquel lugar. Habla de sus miedos y esperanzas.
A partir de 12 años

MALASTRUC, CONTRA EL TALISMÀ FENICI
Autor: Glòria Candela. Il.lustracions de Robert Amoraga. Abril Edicions.
ISBN: 9788495316752
El llibre, que conta les aventures d’una colla d’amics que visiten el Baix Vinalopó, serveix
per a que aquests coneguen el nostre paisatge i costums. Tot això contat d’una manera
acurada, didàctica i alhora capaç de mantenir l’interés dels joves lectors.
A partir de 12 anys

ESTIMAT, T'HE DE DEIXAR
Autor: Herminia Mas. Edicions del roure de can roca.
ISBN: 97893747503
Uns relats amb sorpresa final plens d’humor i de tendresa per fer reflexionar sobre alguns
dels grans i petits temes que ens preocupen: l’amor, la solitud, la timidesa o l’acabament
de les relacions.
A partir de 12 anys

EL MAR
Autor: Patricia GarcíaRojo. SM.
ISBN: 9788467577828
Una aventura de cazadores de tesoros en una ciudad sumergida bajo el mar. Un canto a
la vida sencilla y a la búsqueda de la felicidad en las cosas pequeñas.Una historia que
demuestra que el mundo no es lo que parece.Rob ha sobrevivido a un tsunami y ahora
vive en un tejado , caza tesoros en su barco hecho de corcho blanco y está perdidamente
enamorado de Lana.En una de sus excursiones en busca de nuevos tesoros marinos,
encuentra una piedra mágica que le permite transformarse en cualquier persona que
desee. Este descubrimiento pone su vida bocarriba, pero también le ayuda a descubrir
que en el mundo nada es lo que parece.
A partir de 12 años
Premio Gran Angular

