LA MUNTANYA DE LLIBRES MÉS ALTA DEL MÓN
Autor: Text i il.lustracions Rocío Bonilla. Animallibres
ISBN: 9788415975397
L’Enric estava convençut que havia nascut per volar. Mirava els avions, intentava
fabricarse ales de tot tipus, fins i tot va demanar poder volar com a regal per a Nadal!
Però res no funcionava... Un dia, la seva mare li va explicar que hi havia altres maneres
de complir el seu somni i li va posar un llibre a les mans. Aquell mateix dia, sense
adonarse’n, l’Enric va començar a volar...
A partir de 6 anys
CUANDO CREZCA ¡QUÉ ILUSIÓN! ¿CUÁL SERÁ MI PROFESIÓN?
Autor: Carmen Gil. Ilustraciones : Jesús Aguado. Algar Editorial
ISBN: 9788498457568
Si no has pensado todavía qué harás cuando seas mayor, ¡imagina! Puede que estés
entre caldos y pucheros, enseñando el abecedario o curando a grandes y pequeños.
Primeros lectores
EL COS ENS COMENÇA AMB EL CAP QUE PENSA
Autor: Carmen Gil. Il.lustracions Sebastià Serra. Edicions Bromera
ISBN: 9788490265154
Uns ulls tafaners, un nas de llonganissa, una boca xarradora, orelles de pàmpol, peus,
mans... Conta, conta, com eres tu?.
Primers lectors
UNIDOS CONTRA DRÁCULA
Autor: Luis María Pescetti. Santillana
ISBN: 9788468025339
Un libro único que desvela un mundo de historias. «Y contra el miedo que desata el
miedo que el miedo me da, lo mejor es no estar solo. Entonces y siempre». Luis María
Pescetti nos sorprende con esta recopilación de poesías, diálogos y textos de humor, que
recorre las emociones más íntimas, e invita a descubrir nue vos mundos.
Poesía
A partir de 12 años

EL ROSTRO DE LA SOMBRA
Autor: Alfredo Gómez Cerdá. Ediciones SM
ISBN: 9788467548150
Una gamberrada. Un móvil. Y un blog en internet...
Adrián y sus amigos tienen una buena idea. Seguro que su vídeo se convierte en el más
visto de internet en menos de 24 horas. Pero ¿nadie se ha parado ea pensar en las
consecuencias de lo que han hecho?.
A partir de 12 años
CASTIGATS !
Autor: Juli Disla. Dibuixos d'Enric Solbes. Edicions Bromera
ISBN: 9788476606728
A Tina li agrada tafanejarho tot, Tana no sap com ho fa però sempre s’embruta, i a Tino,
encara que vol, no li agrada menjar. Són infants desobedients i roïns i estan... Castigats!
A l’habitació dels càstigs es trobaran amb el gran malèfic Tirant Tumpet, el qual
s’encarregarà de ferlos complir el seu càstig. Vols saber quin és?...
Teatre
A partir de 10 anys

EL LIBRO ESPANTOSO
Autor: Texto Noé Carlain. Ilustraciones Ronan Badel. Edelvives
ISBN: 978841401394
El protagonista de esta historia parece condenado a sufrir con mucha paciencia, y no
poco humor, algunas espantosas situaciones en su vida cotidiana: los lametones
asquerosos de su perro, las galletas rancias de su abuela,la visita al dentista… Y lo que
es aún peor: su padre ha hecho un libro con todas ellas.
Primers lectors
TRES COLPS EN LA NIT
Autor: Pasqual Alapont. Dibuixos de Javier Lacasta Llácer. Edicions Bromera
ISBN: 9788490263990
Una nit, quan Emi ja és al llit, sent clarament tres colps misteriosos. La por s’apodera de
la xiqueta quan l’àvia li explica que són els colps de sant Pasqual.
De fet, són l’avís que la mort vindrà al cap de tres dies a buscar algú. Deu ser només una
llegenda absurda? Haurà de passar tres dies angoixada fins a saber si s’acomplirà
l’amenaça?.
a PARTIR DE 10 AÑOS

PAT EL PIRATA Y EL VALIENTE RESCATE
Autor: Rose Impey. Ilustraciones Nathan Reed. Edelvives
ISBN: 9788414000663
Los padres de Pat son piratas, y también su abuela. Él no quiere ser menos. Junto a su
perro Babor, su loro Pierre y su abuela Peg, Pat el Pirata surcará los mares en busca de
aventuras.
a partir de 7 años

NACHO VA A LA BIBLIOTECA
Autor: Liesbet Slegers. Edelvives
ISBN: 9788426397805
Nacho y Laura están creciendo, y ya pueden asumir pequeñas responsabilidades.
Una historia sobre las primeras lecturas y las visitas a la biblioteca.
Primeros lectores
QUIERO SER ARQUEÓLOGA
Autor: Texto e ilustraciones de Liesbet Slegers. Edelvives
ISBN: 9788414001318
Debajo de la tierra y en el fondo del mar hay miles de historias. Los arqueólogos trabajan
para desenterrarlas y ayudarnos a entender el pasado.
A partir de 7 años
GALERIA DELS INVENTS
Autor: Carmen Gil. Il.lustracions Álex Herrerías. Edicions Bromera
ISBN: 97884902652212
Potser encara no ho saps, però d’invents estem envoltats. D’on, si no, vénen els mòbils,
la llavadora o el televisor? Tots ens fan la vida tan fàcil que quasi com de la família són!.
Primers lectors

¿QUIÉN QUIERE A LOS VIEJOS?
Autor: Texto Ricardo Alcántara. Ilustraciones Gusti. Edelvives
ISBN: 9788426350916
Violeta es una anciana que vive sola y no recibe más cariño que el de sus vecinos. Su
única familia es Josefina, una sobrina que se cobra en vida la herencia de la anciana para
luego dejarla abandonada. Rosa, Jacinto y Pablo consiguen rescatarla del abatimiento y
le ofrecen una nueva vida.
A partir de 10 años

FILS I TISORES
Autor: Ricardo Alcántara. Dibuixos de Rebeca Luciani. Edicions Bromera
ISBN: 9788490263198
La casa nova és tan gran que a Raquel li fa por... Per això no se separa de la seva mare,
com si estiguessin cosides. Però la mare, que no és modista però té molta traça amb les
tisores i els fils, té un pla. Li farà un vestit molt especial i, a més, gràcies a uns fils de
colors, li demostrarà que, encara que no estiguin juntes, sempre estaran unides.
Primers lectors

EL MISTERIO DE LA CASA DEL PALOMAR
Autor: Fina Casalderrey. Ilustraciones de Manuel Uhía. SM Ediciones
ISBN: 9788467534368
La abuela Rosa y los gemelos Rita y Ramón, escoltados por su legión de mascotas, se
instalan en la Casa del Palomar, una vieja mansión abandonada. En el pueblo ninguna
persona se atreve siquiera a mencionar su nombre, pero cambiará la vida de los nuevos
inquilinos. ¿Qué encontrarán en su interior?.
A partir de 7años

MAGALI POR FIN LO SABE
Autor: Patxi Zubizarreta, Ilustraciones Elena Odriozola. Aanaya
ISBN: 8420712892
A Magali le dicen muchas veces si no se le habrá comido la lengua el gato, sobre todo
cuando le preguntan qué quiere ser de mayor. Pero en Navidad viene su hermana de
Nueva York y se lo pasa tan fenomenal con ella que al volver al colegio ya sabe lo más
importante: «De mayor seré...».
A partir de 6 años

WHAT A TERRIBLE PRESENT!
Autor: Gérard Moncomble. Frédéric Pillot. Edelvives
ISBN: 9788426389503
Coco es la gata de una familia típica de cualquier ciudad europea. Es vanidosa,perezosa
y se considera el centro del mundo. Los títulos de esta colección han sido especialmente
adaptados para un nivel básico de aprendizaje de inglés.
Libros en inglés. A partir de 6 años

WHO NEEDS A BOYFRIEND?
Autor: Gérard Moncomble. Frédéric Pillot. Edelvives
ISBN: 9788426389480
Coco es la gata de una familia típica de cualquier ciudad europea. Es vanidosa,perezosa
y se considera el centro del mundo. Los títulos de esta colección han sido especialmente
adaptados para un nivel básico de aprendizaje de inglés.
Libros en inglés. A partir de 6 años

A DOG'S LIFE!
Autor: Gérard Moncomble. Frédéric Pillot. Edelvives
ISBN: 97884260389466
Coco es la gata de una familia típica de cualquier ciudad europea. Es vanidosa,perezosa
y se considera el centro del mundo. Los títulos de esta colección han sido especialmente
adaptados para un nivel básico de aprendizaje de inglés.
Libros en inglés. A partir de 6 años

PAT EL PIRATA Y EL MONSTRUO DE LAS NIEVES
Autor: Texto Rose Impey. Ilustraciones: Nathan Reed. Edelvives
ISBN: 9788414000618
Los padres de Pat son piratas, y también su abuela. Él no quiere ser menos. Junto a su
perro Babor, su loro Pierre y su abuela Peg, Pat el Pirata surcará los mares en busca de
aventuras.

PUEBLO FANTASMA
Autor: José María Latorre. Bruño
ISBN: 9788421637036
Un experto en ocultismo y su hija localizan en un pueblo abandonado una puerta que
comunica nuestro mundo con unos seres demoníacos que viven en las entrañas de la
tierra. Los dos, junto con un joven llamado Raúl, tratan de impedir que el Mensajero de
las tinieblas abra esa puerta que liberará a los espantosos monstruos de las
profundidades. Una magnífica novela de terror con la que el autor vuelve a dar muestras
de su gran capacidad fabuladora.
A partir de 12 años
L'AJUDA D'UN LLADRE
Autor: Wolfgang Ecke. Dibuixos Ute krause. Animallibres
ISBN: 9788415095316
A en Balduí Ullviu li encanta beure llet, riure, dormir i menjar molt, i resoldre casos
interessants com el de la mansió on no paren de desaparèixer tots els objectes valuosos.
I això que davant les finestres hi ha barrots d’acer, i les portes tenen tres panys. Només
hi ha una persona que hi pugui fer res: en Balduí Ullviu. Al capdavall, prou que ho diu ell
mateix: «La meva especialitat és buscar i trobar. Un cop d’ull cap a l’esquerra, un cop
d’ull cap a la dreta, i zas!, ja ho tinc, he, he, he!».
A partir de 10 anys
USA. ¿Y DÓNDE ESTÁN LOS INDIOS?
Autor: Mariethérèse Schins. Ilustraciones Leticia Ruifernández. Edelvives
ISBN: 9788426355188
En compañía de su padre, que es periodista, Sandra puede realizar viajes
interesantísimos durante sus vacaciones. Viajes que le permiten conocer de cerca estos
países, ya que tiene la oportunidad de compartir el día a día con amigos del lugar. Y no
se parece en nada a Alemania.
A partir de 12 años

NO SÉ SI VULL UN NÒVIO O UN GOS
Autor: Glòria Mar. Animallibres
ISBN: 9788415975335
L’Alba no suporta els problemes, i molt menys els crits, que últimament formen la banda
sonora de casa seva. La relació amb els germans i amb els pares se li està fent tan
insuportable que ha decidit ferse invisible als ulls de tothom i no obrir boca. Per esbravar
se de tot el que li passa comença a escriure en una llibreta allò que li bull al cap.
A partir de 12 anys

TRES DÍAS EN EL VIENTRE DE LA BALLENA
Patxi Zubizarreta. Edelvives
ISBN: 9788426390400
Un viaje en mar en busca de ballenas aparece relatado desde varios puntos de vista: un
ratón, un gato, un grumete y “el innombrable”. Durante el periplo, la tripulación sufrirá
algunos percances, incluso la caída por la borda del grumete y el arponero, que pasantres
días en el vientre de una ballena. Finalmente se revela que el grumete es en realidad una
chica disfrazada de chico, que es además hija del arponero, al que ha salvado la vida.
A partir de 10 anys

INTRIGA EN LUXOR
Autor: Bjorn Sortland. Ilustración Trond Bredesen. Edelvives
ISBN: 97884263648664869
misterioso anciano les propone visitar Luxor, la ciudad de los templos, y les recomienda
un hostal donde alojarse. Allí no son bien recibidos. Una banda internacional de ladrones
de arte ha secuestrado a dos niños con el fin de conseguir piezas antiguas egipcias de
sus padres, que las han ido recogiendo de Qurna, el lugar donde viven. David y Sissel,
que de nuevo se inmiscuyen donde no deben, también son secuestrados. Los cuatro
niños logran escapar y denunciar a los ladrones, que acaban en prisión.
A partir de 12 años
QUAN A L'ISMA SE LI VAN CREUAR ELS CABLES
Autor: Laila Karrouch. Animallibres
ISBN: 9788415975755
Tots els gamarussos tenen sort. L’Isma no fa brot, les noies li van al darrere, sempre
copia als exàmens... i, a sobre, li regalen una bicicleta nova a final de curs! Això és el
que pensa en Bilal, un noi d’origen magribí que no entén com pot ser amic d’un ganàpia
com ell que, quan se li creuen els cables, és capaç de deixarlo plantat per la primera noia
malcarada que se li posa al davant.
A partir de 12 anys

SALTANDO VALLAS
Autor: Pere J. Carbó Pérez. Edelvives
ISBN: 9788426380487
Roberto es un chico de 12 años que atraviesa por una crisis: Joaquín, su mejor amigo, ha
muerto en un accidente de tráfico, y él no ha podido superar su pérdida. Tiene malas
notas y discute mucho en casa, especialmente con su padre. De repente, Trepa, su gato,
enferma y tendrán que operarlo. El fin de semana de la intervención del animal, los padres
de Roberto lo dejan con sus abuelos. Gracias a ellos descubre una forma de sacar sus
frustraciones y su dolor. Al final, el gato se salva y Roberto se reconcilia con la vida
después de escribir una carta para su amigo fallecido y leérsela en voz alta en el Estadio
Olímpico, el lugar favorito de Joaquín.
A partir de 10 años

ESCALA DE CARAGOL: 75 ENDEVINALLES VISUALS
Autor:
ISBN: 9788415095323
La Tània té un osset de peluix i se l'estima molt. El deixarà a la seva germana Anna? «El
Petit Elefant» és una col·lecció d'Animallibres per a primers lectors amb els textos en
lletra lligada i majúscules alhora, amb l'objectiu de facilitar l'aprenentatge de la lectura i
fomentar l'habit lector.
a partir de 12 anys
EL NEN QUE VA XATEJAR AMB JACK SPARROW
Autor: Francesc Puigpelat. Dibuixos d'Oriol Malet. Edicions Bromera
ISBN: 9788490264072
Martí Blesa és un nen de deu anys que té una gran afició: les pel·lícules de la sèrie
«Pirates|del Carib», amb Johnny Depp en el paper del capità Jack Sparrow. Un dia
guanyarà un concurs per mantenir una xat amb l'actor sense saber que aquesta relació
influirà en la seva vida més del que espera.
A partir de 12 anys

EL NIÑO BISIESTO
Autor: José Luis Alonso Santos. Kalandraka
ISBN: 9788484649755
A sus diez años, Daniel se siente diferente a los demás porque ha nacido un 29 de
febrero; por eso en el colegiole apodan “Bisiesto”. Este libro es un relato en primera
persona de sus experiencias, pensamientos y emociones: desde la rebeldíaa la
incomprensión, pasando por el despertar del amor, hasta la reafirmación de la
amistad.Por encima de todo, “El niño bisiesto” es un texto tremendamente divertido,
contado con la frescura de un niño.

