FANGSTIGOSES RECEPTES DE ROAL DAHL
Autor: Roal Dahl. Il.lustracions de Quentin Blake. Edicions de la Magrana
ISBN: 8474108136
Farcit de receptes extraordinàries com ara espaguettis cucosos, peus de mosquit fregits
a foc lent. caramels peluts, aquest és un llibre únic que els fans de totes les edats de
Roald Dahl sens dubte devoraran.
"DOLÇOS DE XOCOLATA AMB MADUIXA. (De Charlie i la fàbrica de xocolata).
Per a una colla de deu golafres necessitareu:
una llauna de pastisseria d'uns 20x25 cm, paper d'alumini, un cassó, ganivets..."
Per a totes les edats
PUCHERO DE RIMAS
Autor: Texto de Roald Dahl (19161990) ilustrado por Quentin Blake. Editorial Anagrama
ISBN: 8433916815
Muy inteligente y divertido, acompañado por las ingeniosas ilustraciones de Quentin
Blake.
Poesía

JAMES Y EL MELOCOTÓN GIGANTE
Autor: Roal Dahl. Ilustraciones de Quentin Blake. Alfaguara
ISBN: 8420464945
James se ha quedado huerfano y se ha visto obligado a vivir con sus horribles tías... Una
misteriosa poción va a cambiar su vida por completo; una vida en la que ya no quedará
sitio para la tristeza.
"Veremos quizá al monstruo de la nieve,
el de muchas cabezas: treinta y nueve.
El que estornuda y tiene tantos mocos
que cinco mil pañuelos le son pocos..."
A partir de 12 años
THE ENORMOUS CROCODILE
Autor: Roald Dahl, with picturee by Quentin Blake.Puffin books
ISBN: 010503420
The story takes place in Africa where an enormous, greedy crocodile goes tramping
through the jungle towards a village, telling other animals on the way he's going to eat
children. The animals tell him that it's a horrible thing to do and give him death threats, but
he tries to use his tricks to eat the tasty children nonetheless. However, every time he
tries, the other animals interfere and save the children.

EL GRAN AMIC GEGANT
Autor: Text de Roald Dahl, il.lustrat per Quentin Blake. Edicions de la Magrana
ISBN: 8474103142
Una nena òrfena és raptada pel G.A.G. Com que es tracta d'un gegant bo i vegetarià, no
se la menja, sinó que se l'enduu a la seva cova i es fan amics. Els altres gegants, en
canvi, síque mengen carn i, si és possible, de nens. La nena convenç el gegant de fer
alguna cosa per evitar aquesta carnisseria i van a veure la reina d'Anglaterra perquè els
ajudi.
A partir de 12 anys

REVOLTING RHYMES
Autor: Roald Dahl, with illustrations by Quentin Blake. Puffin books
ISBN: 0140504230
Una particular revisión de cuentos clásicos en la que Cenicienta acaba “casada con un
señor que hacía mermelada”, Blanca Nieves hace autostop, los tres osos se comen a
Rizos de Oro y Caperucita Roja se hace un abrigo con el lobo y… ¡con los tres cerditos!
Esta vez en inglés.
Idiomas
EL FANTÀSTIC SENYOR GUILLOT
Autor: Text de Roald Dahl, il.lustracions de Gill Bennentt. Edicions de La Magrana
ISBN: 8474103959
En una vall hi havia un bosc, dins el bosc hi havia un arbre, sota l'arbre hi havia un cau
on vivien feliços el senyor Guillot, una guineu molt llesta,i la seva família. Tres grangers
bruts i lletjos els volien caçar, però l'enginy del fantàstic senyor Guillot els va deixar amb
un bon pam de nas.
A partir de 12 anys

EL RETOR DE NIBBLESWICKE
Autor: Text de Roald Dahl, il.lustracions de Quentin Blake. Edicions de la Magrana
ISBN: 8474105609
Mossèn Robert Lee va tenir dislèxia de petit, però amb esforç i sessions de logopèdia va
aprendre a llegir correctament i del problema no se'n parlà mai més. El dia del primer
sermó a Nibbleswicke, el seu primer destí com a capellà, els nervis el traeixen i fan
resurgir el vell fantasma de la dislèxia: paraules al revés, amb sentits equívocs, cosa que
fa pensar als feligresos que el rector està boig de tancar.
A partir de 12 anys

DANNY EL CAMPEÓN DEL MUNDO
Autor: Texto de Roald Dahl, ilustraicones de Jill Bennett. Ediciones Alfaguara
ISBN: 8420441023
Dany es un muchacho de nueve años huérfano de madre que vive con su padre,
mecánico. La relación entre ambos es tierna y ejemplar. La historia va progresando en
emoción, pasando por momentos de gran humor y por otros de emoción y rabia. Hay una
rica galería de personajes secundarios muy bien esbozados, que sirven para llevarnos a
reflexionar sobre temas muy actuales.
A partir de 12 años

BESTIOLES FASTIGOSES. EL COCODRIL ENORME
Text de Roald Dahl , Il.lustracions de Quentin Blake. Edicions Alfaguara.
ISBN: 8498070139
Bestioles fastigoses són nou relats en vers, terroríficament divertits. El cocodril enorme
narra els trucs enginyosos que un gran cocodril africà posa en pràctica per a menjarse
els xiquets, però cap li dóna resultat perquè els animals de la selva, que ajuden els
xiquets desbaraten tots els seus plans.
A partir de 10 anys

EL VICARIO QUE HABLABA AL REVÉS
Autor: Texto de Roadl Dahl ,ilustraciones de Quentin Blake. Edicione SM
ISBN: 8434839784
El vicario Robert Ozire llega a su nueva parroquia de Nibbleswicke. El párroco estaba un
poco nervioso, ya que no conocía a nadie en la comunidad, iba a estar totalmente solo y
no sabía si haría bien el trabajo. Por estos motivos, su antigua dislexia resurge, y
empieza a pronunciar algunas palabras de la oración al revés.
A partir de 7 años
BOY : RELATOS DE INFANCIA
Autor: Roald Dahl. Ediciones Alfaguara
ISBN: 8420445479
Esto no es una autobiografía, es el relato de unas cuantas cosas que le sucedieron a
Roald Dahl durante su estancia en la escuela y después de salir de ella. Algunas son
divertidas. Otras tristes. Las hay desagradables. Todas son verdad. Y algunas de ellas le
inspiraron para contar fantásticas, divertidas y terribles aventuras.
A partir de 12 años

LA MARAVILLOSA MEDICINA DE JORGE
Autor: Texto de Roald Dahl, ilustraciones de Quentin Blake. Ediciones Alfaguara
ISBN: 8420436097
Jorge es un niño que vive en una granja con su madre, su padre y su abuela, que tuvo
que irse a vivir a la casa de Jorge ya que el abuelo murió y ella enfermo. Jorge está harto
del egoísmo de su abuela, de su continuo mal humor y de su actitud hacia él, sobre todo
después de asustarse por sus oscuros secretos y bromas pesadas que ella le hacia.
Jorge trata de acabar con la abuela o curarle los males o lo que salga con una medicina
muy especial.
A partir de 10 años

LOS CRETINOS
Autor: Autor Roald Dahl, ilustraciones de Quentin Blake. Alfaguara
ISBN: 8420437549
El señor y la señora Cretino son dos odiosos personajes, tan malvados como mugrientos,
que se dedican a hacerse la vida insoportable el uno al otro. Tienen prisionera a una
simpática familia de monos, a los que tampoco dejan vivir en paz. Pero con la llegada del
Pájaro Gordinflón todo puede cambiar. ¿Recibirán los Cretino su merecido?
A partir de 10 años

LAS BRUJAS
Autor: Autor Roald Dahl, ilustraciones de Quentin Blake. Alfaguara
ISBN: 8420448648
Las brujas de todo el mundo, bajo la apariencia de señoras corrientes, están celebrando
su convención anual en el hotel Magnífico. Han decidido aniquilar a todos los niños
convirtiéndoles en ratones con una apestosa poción, el Ratonizador de Acción Retardada.
Pero en ese mismo hotel también están el protagonista de esta historia y su abuela que
conseguirán vencerlas gracias al ratonizador mágico.
A partir de 10 años

NEN : CONTES D'INFÀNCIA
Autor: Roald Dahl. Editorial Empúries
ISBN: 8475960901
Barreja de records inventats i memòries autèntiques, no és ben bé una autobiografia, però
explica fets reals de la vida de l'autor que desvetllaran tanta sorpresa com les seves
novel·les. Este texto se refiere a una edición agotada o no disponible de este título.

CHARLIE I LA FÀBRICA DE XOCOLATA
Autor: Autor Roald Dahl, il.lustraciones Quentin Blake. RBA libros
ISBN: 848264307X
El senyor Wonka, propietari d'una fàbrica de xocolata, ha amagat cinc bitllets d'or dins
cinc xocolatines. En Charlie té la sort de trobar un d'aquestsfabulosos premis. Gràcies a
aquesta troballa, la seva vida i la de la seva família canviarà. De manera viva i sensible,
Roald Dahl ens ofereix una història meravellosa, intrigant i sorprenent.
A partir de 12 anys

DIT MÀGIC
Autor: Auto Roald Dahl, il.lustracions de Pat Marriot. Alfaguara
ISBN: 8420451703
El dit màgic, un clàssic de Roald Dahl, senzill de llegir i amb uns valors importants. El dit
màgic és el que té una nena que aconsegueix convertir una família de caçadors en ànecs
per aconseguir el seu penediment i que deixin de caçar.
A partir de 8 anys

MATILDA
Autor: Autor Roald Dahl, il.lustracions de Quentin Blake. Editorial Empúries
ISBN: 847596172X
Matilda és una nena prodigi, molt intel·ligent i sensible. Abans de complir cinc anys, ja
havia llegit Dickens i Hemingway, Kipling i Steinbeck, i els seus pares la tracten més
aviat com una nosa. Però quan a l'escola es troba enfrontada a un perill molt greu,
Matilda descobreix que té uns poders psíquics extraordinaris que li permeten salvar
l'escola i, sobretot, la seva estimada mestra, Miss Honey.
A partir de 12 anys
CHARLIE Y EL GRAN ASCENSOR DE CRISTAL
Autor: Autor Roald Dahl, ilustraciones de Faith Jacques. Alfaguara
ISBN: 842048580X
El señor Wonka ha decidido ceder a Charlie su gigantesca y fabulosa fábrica de
chocolate, y eso hará que su vida cambie por completo. Acompañado por su familia, y
para hacerse cargo de la fábrica, montará en un ascensor de cristal, que subirá y subirá
hasta entrar en órbita. Y será allí, en el espacio, donde todos vivan las más increíbles
aventuras.
A partir de 12 años

DANNY, EL CAMPEÓN DEL MUNDO
Autor: Autor Roald Dahl, ilustraciones de Quentin Blake. Alfaguara
ISBN: 8420465003
Danny se siente orgulloso de su padre. Está convencido de que es el mejor del mundo,
hasta que una noche descubre su gran secreto. A pesar de todo, Danny está decidido a
ayudar a su padre y a mantener la hermosa relación de amor y complicidad que les une.
A partir de 12 años

EL GRAN GIGANTE BONACHÓN
Autor: Autor Roald Dalh, ilustraciones de Quentin Blake. Alfaguara
ISBN: 8420447188
Un gigante rapta a Sofía del orfelinato. Pero no hay que preocuparse: es un gigante con
muy buenas intenciones. A todos nos gustaría tener un amigo como el Gran Gigante
Bonachón porque, además de ser muy divertido, posee unas habilidades muy especiales.
El Gran Gigante Bonachón es uno de esos libros que te ponen una sonrisa en la cara
desde el principio hasta el final.
A partir de 12 años

! QUÉ ASCO DE BICHOS!
Autor: Autor Roald Dahl, ilustraciones de Quentin Blake. Ediciones Altea.
ISBN: 8437230179
¡Qué asco de bichos! Está compuesto por nueve historias en verso que se caracterizan
por su originalidad, humor y su desbordante imaginación. En ellas, los animales se
enfrentan a las personas para sobrevivir.
A partir de 8 años

COCODRILO ENORME
Autor: Autor Roald Dahl, ilustraciones de Quentin Blake. Ediciones Altea.
ISBN: 8437215722
El cocodrilo enorme siembra el terror en la selva. Quiere comerse a un niño y para ello
recurre a todo tipo de trucos y disfraces, pero los demás animales tratarán de
impedírselo.
A partir de 8 años

LA JIRAFA, EL PELÍCANO Y EL MONO
Autor: Autor Roald Dahl, ilustraciones de Quentin Blake. Alfaguara
ISBN: 8420445622
La Jirafa, el Pelícano y el Mono son los mejores Limpiaventanas Desescalerados del
mundo, y desean vivir contigo las más disparatadas aventuras. Para ello, contarán con la
ayuda de un niño que sueña con tener una pastelería, un excéntrico duque, una riquísima
duquesa... y un temible ladrón conocido como "El Cobra".
A partir de 10 años

AGU TROT
Autor: Autor Roald Dahl, ilustraciones de Quentin Blake. Alfaguara
ISBN: 8420447293
En la vida del señor Hoppy hay dos amores. Uno son las flores de su balcón. El otro es
su vecina, la señora Silver. ¡Pero éste último es un secreto! Ella sólo está pendiente de
su tortuga Alfie que, en su opinión crece muy despacio. El señor Hoppy quiere hacer feliz
a la señora Silver. ¿Qué se le habrá ocurrido?
A partir de 10 años

CUENTOS EN VERSOS PARA NIÑOS PERVERSOS
Autor: Autor Roald Dahl, ilustraciones de Quentin Blake. Altea
ISBN: 8437266033
¿Y si te cuento un cuento? Un cuento conocido pero diferente: un cuento clásico donde
Cenicienta ya no quiere a su príncipe azul; donde Juan no corta el árbol de habichuelas
mágicas sino que decide conservarlo y bañarse una vez por mes; donde Blancanieves se
aleja del castillo para irse a la capital. Seis historias en verso que fueron modificadas por
el autor para que los niños perversos aprendan la lección.
A partir de 10 años

