CERDO Y BICHO, UNA GRAN AMISTAD
Autor: Texto e ilustraciones de Alex Latimer. Edelvives
ISBN: 9788426393678
Cerdo y Bicho quieren ser amigos pero sus diferencias suponne un obstáculo. Bicho es
demasiado pequeño para jugar con cerdo. Y Cerdo es demasiado grande para regalos de
bicho. Justo cuando están apunto de pensar que su amistad es imposible y de tirar la
toalla. Cerdo tiene una idea.
Primeros lectores

PAT EL PIRATA Y LA GRAN PERSECUCIÓN
Autor: Texto de Ros Impey, ilustraciones de Nathan Reed. Edelvives
ISBN: 9788414000670
Pat y su prima Poppy no paran de pelear cada vez que se ven. Y los dos quieren estar al
mando del barco mientras navegan juntos. En esta ocasión, cuando son perseguidos por
Huesos y Calavera, no tienen más remedio que ponerse de acuerdo y colaborar para
conseguir no ser atrapados.
Primeros lectores
M´AGRADARIA SER MÚSIC
Autor: Text d'Anna Obiols, il.lustracions Subí.Baula
ISBN: 9788447929702
Una col·lecció que mostra diferents oficis i professions, perquè els infants juguin amb la
imaginació sobre feines que els agradaria fer de grans.
Primers lectors
SÓC ACTOR
Autor: Text de Marta Luna, il.lustracions Ximena Maier. Baiula
ISBN: 9788447930364
És un primer llibre de coneixements que combina il.lustracions, fotografies i textos
senzills. Una col.lecció que mostra, als més petits, el procés d'una realitat propera al seu
origen. Tres petites descobertes que els adults podran compartir amb els infants.
Primers lectors

QUIERO SER COCINERO
Autor: Texto e ilustraciones de Liesbet Slegers. Edelvives
ISBN: 9788414001295
Todo está preparado para que el chef se ponga manos a la obra: los ingredientes, los
utensilios de cocina y su equipo de cocineros.
Y los clientes ya han llegado al restaurante.
Primeros lectores
LA PRINCESA DELS MATALASSOS
Autor: Vivim del Cuentu, il.lustracions de Lucía Serrano. Edelvives
ISBN: 9788447928354
En aquest conte trobareu personatges i relats clàssics capgirats com un mitjó. Amb
arguments plens de sorpreses i molt d'humor que faran volar i desenvolupar la imaginació
dels primers lectors.
Primers lector
LOS TRASPIÉS DE ALICIA PAF
Autor: Texto de Gianni Rodari, ilustraciones de Montse Ginesta. Anaya
ISBN: 9788420782980
Alicia Paf es pequeña y siempre se mete en líos, aunque siempre sale airosa de sus
fantásticas aventuras. Ella no se sorprende si cae dentro de una página llena de
ilustraciones y habla con el Lobo o si cae dentro del tintero o se mete dentro de una
pompa de jabón y tiene que volver a casa... Junto a Alicia es fácil vivir un mundo lleno de
fantasía y de imaginación.
A partir de 8 años
UN PASEO POR EL RÍO
Autor: Texto de Pepe Maestro, ilustraciones Mercè López. Edelvives
ISBN: 9788414001707
Mientras pasea por el río, Violeta tiene un inesperado encuentro con un cazador furtivo.
¿Qué debe hacer? ¿Alejarse, tal como le ha indicado la abuela? ¿Alertar a los animales?
Menos mal que cuenta con Barbas para resolver cualquier problema.
A partir de 8 años

LA CICATRIU
Autor: Text d'Ilan Brenman, il.lustrat per Ionit Zilberman. Edicions Bromera
ISBN: 9788490263167
Sílvia ha caigut del llit i s’ha fet una bona ferida a la barbeta. Li quedarà una cicatriu? A la
xiqueta li pareix la fi del món, però gràcies als seus pares descobrix que, darrere de
cadascuna d’estes marques, s’amaguen records molt interessants... De fet, no haurà
d’investigar molt per a conéixer històries fascinants!
A partir de 8 anys
CONTES PER ANAR A DORMIR
Autor: Text d'Enric Larreula, il.lustracions de Mercè Canals. Editorial Cruïlla.
ISBN: 9788466137706
Recull de contes, de llargada i de dificultat diversa, per tal que s'adaptin als diferents
lectors, per ser llegits abans d'adormirse.
Recull de contes, de llargada i de dificultat diversa, per ser llegits abans d'adormirse. Les
il·lustracions de Mercè Canals, a tot color i a doble pàgina, el fan adequat també per als
infants que encara no poden llegir sols i han de mirar el llibre i escoltar els textos llegits
per un adult.
A partir de 8 anys
AMICS I MONSTRES
Autor: Text de Francesc Gisbert, il.lustracions de Pau Valls. Tandem Edicions
ISBN: 9788481311150
Les protagonistes d’aquesta aventura són dues amigues: Encarna, d’una família que
malviu gràcies a l’enginy de sa mare i de sa tia, i Laurina, filla d’una parella benestant que
s’acaba de traslladar a la ciutat. Les dues es coneixen casualment a la mansió de la
cúpula perlada, una casa misteriosa que amaga un terrible secret. Tot indica que és el
quarter general d’un caçador de monstres...
Premi Carmesina de La Safor
A partir de 10 anys
LOS LOBOS NO SABEN NADAR
Autor: Texto de Daniel Nesquens, ilustraciones de Pau Valls. Anaya
ISBN: 9788467871418
David comienza a escribir su biografía y cuenta cosas sobre su familia, sus amigos, su
colegio. Habla de Roberto, su mejor amigo, bastante callado, pero que conoce datos
curiosísimos y que tiene un loro burlón como mascota llamado Plinio el Viejo; de
Fernando Sanmartín, que pretendía regalar a un compañero de clase un dragón de
komodo como mascota; de Chandani, la niña de origen pakistaní y campeona de
esgrima; de Guillermoprieto, que vio al fantasma de su abuelo... Un montón de historias
divertidas, y alguna un poco triste.
A partir de 10 años

QUERIDA THEO
Autor: Texto de Anne Vantal, ilustraciones Gabriel Hernández. Edelvives
ISBN: 9788426359179
Lea es hija de padres separados. Su madre tiene una pareja estable; su padre, cambia
con frecuencia, hasta el día en que aparece Theo. Ella es diferente, no le hace mil
preguntas ni le compra chucherías. Le relata, en cambio, los mitos griegos y la historia de
Alejandro Magno. Y entre ellas se establece una relación duradera.
A partir de 10 años

EL AÑO DE LOS SECRETOS
Autor: Texto de Laura Santullo, ilustraciones Laura Catalán. Edelvives
ISBN: 9788426386816
Los militares se hacen con el poder en Uruguay y Catalina ve cómo cambia la vida
alrededor. Hay nuevas normas y a su alrededor imperan el silencio y el temor. Los
soldados patrullan las calles y los ciudadanos viven con temor. La familia de su mejor
amiga, Fabiola se ve obligada a esconderse, y sus padres acogen a la chica. Las dos
niñas construyen una especie de club secreto en el patio trasero de su casa. Un día,
descubren que Juan Alberto, el primo de Fabiola, se está escondiendo de los militares en
ese refugio y está herido. Lo ayudan a curarse, y con ayuda de otros chicos del barrio,
diseñan un plan para ayudarlo a escapar del país y del alcance de la dictadura.
A partir de 10 años
LES BRUIXES DEL CABEÇÓ D'OR
Autor: Joaquim G. Caturla. Il.lustracions de Roberta Moraga. Abril Edicions
ISBN: 849531603x
A casa d'una tia de Blanca, a Alacant, la colla descobrix unes bruixes amigues d'aquesta,
i especialment la bruixa Buscatrons.
A partir de 12 anys

LA PROFECIA DEL PAPA LUNA
Autor: Text de Manel García Grau i Jaume Rolíndez, il.lustracions de Robert Amoraga.
Abril Edicions.
ISBN: 8495316528
El malvat Malastruc vol ferse en la bicicleta màgica de Berta.
Tindràn com a aliada a la pròpia natura, que castigarà Malastruc ...
A partir de 12 anys

SIN MÁSCARA
Autor: Alfredo Gómez Cerdá. Ediciones SM
ISBN: 9788434834071
Roberto, un muchacho que pertenece a una clase acomodada y del que toda su familia
espera que se convierta en un músico afamado, conoce a Luna. Ella es una chica muy
distinta, próxima a ambientes marginales, que en algunos aspectos rozan la ilegalidad.
Santi, el primo de Roberto, acusa a un amigo de Luna de haberle robado su moto. La
verdad es que él mismo la ha vendido, ya que tiene problemas de dinero por culpa de la
droga. Pero la clase social de Santi le da la razón y el amigo de Luna acaba en la cárcel.
Roberto denuncia a su primo y se gana la confianza de la banda de Luna.
A partir de 12 años
INTRIGA EN NUEVA YORK
Biorn Sortland. Ilustraciones de Trond Bredesen. Edelvives
ISBN: 9788426364883
Parece que las cosas no empiezan bien para la familia de David a su llegada a Nueva
York: alguien intenta descalabrar al tío William, quien después desaparece
misteriosamente, junto a Sissel y su padre La misma banda con la que se han encontrado
en otras ocasiones tiene la intención de acabar con ellos. Por eso, después de
secuestrarlos, los cubren de cemento. Gracias a la intervención de David y su madre, y
con la ayuda de la policía, son liberados, pero el cabecilla de la banda logra escapar.
A partir de 12 años
OPERACIÓ LABORATORI CLANDESTÍ
Autor: Text i il.lustracions Julián Press
ISBN: 9788496726482
En Lluís, la Carol, en Leo, en Felip i en Flo són la Colla Regalèssia i els agrada ficar el
nas pertot arreu. Per això mateix han fundat una agència d’investigació i et conviden a
ajudarlos a resoldre els enigmes que se’ls plantegen posant molta atenció a les pistes
que apareixen en cadascuna de les més de cinquanta imatges del llibre.
A partir de 12 anys

EMILI I ELS DETECTIUS
Autor: Erich Kästner. Il.lustracions de Walter Trier. Animallibres
ISBN: 9788496726819
Les peripècies de l’Emili comencen quan li roben els diners en el tren que el porta a
Berlín, on va per passar uns dies a casa de l’àvia. Durant la persecució del lladre, l’Emili
coneixerà en Gustau, el noi de la botzina, i els seus amics, els detectius. Junts,
organitzaran un pla infal·lible per atrapar el lladre i recuperar els diners.
A partir de 12 anys

SING ME A SONG
Autor: Rebecca Place. Ilustraciones Miguel Tanco. Edelvives
ISBN: 9788414001462
Un profuso libro ilustrado que recopila canciones en inglés de todo tipo: canciones de
cuna, retahílas, canciones de contar, villancicos navideños, canciones sobre animales o
canciones de amor.
Contiene : CD
Libros infantiles en inglés
WHY DO YOU SAY...?
Autor: Rebecca Place. Ilsustraciones: Gustavo Roldán. Edelvives
ISBN: 9788414001455
Las expresiones de una lengua a menudo provienen de divertidas anécdotas. A través de
esta selección ilustrada los niños conocerán sus orígenes, usos y significados, y
accederán a las raíces del idioma.
Contiene: CD
Libros infantiles en inglés
EL CUENTACUENTOS EN INGLES. VOL. 1 Y 2
PELÍCULA DE ANIMACIÓN
Los maravillosos cuentos clásicos que todos hemos oído contar a nuestros padres,
interpretados por actores cuentacuentos ingleses profesionales, con un inglés fácil y
didáctico sobre hermosos fondos animados.Todos los cuentos llevan incorporadas en
pantalla las palabras clave de cada cuento en inglés reforzado, con la ilustración del
concepto que describen para apoyar el aprendizaje del vocabulario básico de este idioma
para los más pequeños. El humor y la acción en la narración harán que el niño escuche y
se familiarice con estas historias a la vez que va tomando contacto con la fonética y la
gramática inglesas sin apenas darse cuenta, convirtiendo el aprendizaje en un juego
divertido.
BIG HERO 6
PELÍCULA DE ANIMACIÓN.Dirigida por Chris Williams, Don Hall
En la metrópolis de San Fransokyo (cruce de San Francisco y Tokio), vive Hiro Hamada,
quien aprende a sacar provecho de su capacidad gracias a su brillante hermano Tadashi y
sus también brillantes amigos: la buscadora de adrenalina GoGo Tamago, el meticuloso
de la limpieza WasabiNoGinger, la genia de la química Honey Lemon y el fanático de
los cómics Fred. Cuando tras un devastador giro de los acontecimientos, se ven
envueltos en una peligrosa conspiración que tiene lugar en las calles de San Fransokyo,
Hiro recurre a su amigo más íntimo: un robot llamado Baymax, y transforma al grupo en
una banda de héroes de última tecnología decididos a resolver el misterio.

SPIRIT
PELICULA DE ANIMACIÓN.Dirigida por Kelly Asbury, Lorna Cook
Sigue las aventuras de un corcel mustang salvaje e ingobernable que recorre la indómita
frontera norteamericana. Cuando encuentra a un hombre por primera vez, un joven de la
tribu de los Lakota llamado Little Creek, Spirit se niega a dejarse domar por él pero sí se
hace amigo suyo. El valiente corcel también encuentra el amor con una hermosa yegua
llamada Rain. Spirit se conviertirá en uno de los grandes héroes anónimos del Viejo
Oeste.

EL 7º ENANITO
PELÍCULA ANIMACION. Dirigida por Boris Aljinovic, Harald Siepermann.
El séptimo enanito, emprende un viaje al futuro con sus compañeros enanos para conjurar
una maldición de la Reina de Hielo.

EL CACHORRO Y EL ANILLO
PELÍCULA DE ANIMACION
¡Sumérgete en 4 fantásticas aventuras con los Bubble Guppies! ¡Viaja al reino de las
Burbujas en un mítico episodio doble para recuperar el anillo del Rey Sol! ¡Además,
conviértete en caballero, ayudante de un mago y conoce al Mago de Oztralia.

EL PATO LUCAS EN LA ISLA FANTÁSTICA
PELÍCULA ANIMACIÓN. Dirigida por Friz Freleng, Chuck Jones, Robert McKimson, Phil
Monroe
El Pato Lucas y Speedy González naufragan en una isla desierta. Una vez allí,
descubren un misterioso mapa del tesoro, el tesoro nunca aparece, pero en su lugar
encuentran el Pozo de los Deseos. El Pato Lucas decide edificar un complejo hostelero al
que acuden todos los toons famosos con la intención de hacer realidad sus sueños,
aunque Sam y el Demonio de Tasmania no les pondrán las cosas nada fáciles.

CAILLOU JUEGA A SER DOCTOR
PELÍCULA DE ANIMACIÓN
Bienvenidos al mundo de Caillou. ¡Un mundo que nos trae todos los días una nueva
aventura llena de diversión, alegría y muchas sorpresas!.
Contiene juegos interactivos y dibujos para pintar.

