CONTES DE "LES MIL I UNA NITS"
Autor: Vicent Vila Berenguer. Il.lustracions Aram Delhom. Edicions Bromera
ISBN: 9788490262832
Cada nit, Xahrazad comença un nou relat per aconseguir que el rei Xahriar s’emocione i en vulga
conéixer més. D’aquesta manera, farà que la seua execució vaja ajornantse dia rere dia. Per
intentar salvarse’n, Xahrazad ens narrarà contes tan coneguts com Aladí o Alí Babà i els
quaranta lladres, així com històries noves que fascinaran tant els lectors
com el mateix rei Xahriar.
Teatre
A partir de 12 anys
LOS ANIMALES CON SUS PAREJAS
Autor: Comics y cuentos de Asturias
ISBN: 9788416010233
Combina y aprende. Diviértete combinando los animales con el mundo que les rodea.
Conoce sus parejas, sus crías, lo que comen y dónde descansan.
Bebeteca

CAILLOU A LA BIBLIOTECA
Autor: Text : Johanne Mercier ; il.lustracions de Tipéo. Cadí
ISBN: 9788447460304
De vegades, descobrir el món que els envolta plantejadesafiaments als nens, però, en general,
és molt divertit!
En Caillou va per primer cop a la biblioteca i descobreix tots els tresor que s'hi amaguen.
Primers lectors
EL GUARDIÀ DELS SOMRIURES
Autor: Text de Joan de Déu Prats ; il.lustracions Francesc Rovira. Baula
ISBN: 9788447929726
A la sabana, s’ha convocat un concurs de somriures entre tots els animals. Qui tindrà el somriure
més bonic? La hiena, el lleó o el cocodril?
Una faula sobre les dents i com tenirne cura.
Primers lectors

GRUÑI, BAILAS?
Autor: Texto e ilustraciones : Montse Ginesta. Anaya
ISBN: 9788466762731
Nuevas aventuras protagonizadas por Rita y su muñeco, Gruñi. En este libro, ya saben qué
quieren ser de mayores, pero para lograrlo tienen que esforzarse, así que deciden empezar
cuanto antes.
Bebetecos
MASCOTA LOBO
Autor: Texto Roberto Aliaga ; ilustraciones Emilio Urberuo. Edebé
ISBN: 9788468315430
Estupenda historia que muestra de forma divertida cómo superar las dificultades.
Letra manuscrita.
Primers lectors
EL DEPORTE ES DIVERTIDO. ¡ELIGE TU PREFERIDO!
Autor: Texto de Carmen Gil ;ilustraciones de Teresa Ramos. Algar Editorial
ISBN: 9788498457605
Al volver de clase, en fin de semana, en vacaciones… ¡qué divertido es siempre jugar! Hay
tantos juegos como puedas imaginar. ¿Cuál te gusta más?
Primeros lectores
UN PUÑADO DE NÚMEROS
Autor: Euro Impala Editores
ISBN: 97884969923362
¡Diviértete y aprende a contar hasta diez! Descubre cuántos animales hay en cada página y haz
girar la rueda eligiendo el número de dedos adecuado para cada situación.
Bebeteca

SIGA AL MAR O A LA MUNTANYA, LA NATURA ENS ACOMPANYA
Autor: Text de Carmen Gil, il.lustracions Subi. Edicions Bromera
ISBN: 9788490265192
La natura és molt entremaliada i de mil formes és: altes muntanyes amb sabates verdes als
peus, volcans que llancen flames com dracs o aigua que corre i balla en el mar.
Primers lectors
PAT EL PIRATA Y EL COFRE LLENO DE HUESOS
Autor: Texto de Rose Impey, ilustraciones de Nathan Reed. Edelvives.
ISBN: 9788414000632
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.
Una entretenida y divertida colección para surcar los mares acompañados por Pat el Pirata y su
experta tripulación.
Primeros lectores
PLE D'ARBRES, FLORS I PLANTES, AL CAMP SEMPRE T'ENCANTES
Autor: Text de Carmen Gil, il.lustracions Fran Parreño. Edicions Bromera
ISBN: 9788490265215
Un narcís, una margarida o una rosa per al teu balcó. Al camp o al parc, arbres enormes,
falgueres, enfiladisses... Si en desconeixes algun, ara el descobriràs.
Primers lectors
ME VISTO SOLO
Autor: Texto de Pau Joan Hernàndez ; ilustraciones, Eulàlia Sariola. Edicions Brosquil.
ISBN: 9788497953078
Vestirse solo no es fácil, nada fácil. Pero, ¿saben los adultos apreciar tanto esfuerzo?
Primeros lectores

VIAJEM SENSE PARAR NI UN MOMENT A DESCANSAR
Autor: Text de Carmen Gil, il.lustracions Marina Seoane. Edicions Bromera
ISBN: 9788490265185
Si t'agrada viatjar, sols has d'escollir com i començar a imaginar. Pot ser el tren, el cotxe o l'avió,
però també la bicicleta o el globus. Ho has decidit ja?
Primers lectors
L´ANEGUET I ELS SEUS AMICS: ACARICIA'M
Autor: Traducció de María Camps Anglada. Macmillan.
ISBN: 9788479423179
Estimula l'afecte cap als animals i el sentit del tacte.
Bebeteca
PAT EL PIRATA Y EL ATAQUE DEL EL GORRO NEGRO
Autor: Texto de Rose Impey, ilustraciones de Nathan Reed. Edelvives
ISBN: 9788414000625
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.
Primeros lectores

HOY PREPARO ENSALADA
Autor: Texto de Pau Joan Hernández, ilustraciones de Eulàlia Sariola. Edicions Brosquil.
ISBN: 978849795301
Hoy quiero cocinar. Prepararé una ensalada como la del cocinero de la tele. Pero, ¿sabrán mis
padres valorar el esfuerzo?
Primeros lectores

EL ÁRBOL DE LOS BEBÉS
Autor: Texto e ilustraciones de Sophie Black. Kókinos
ISBN: 9788416126354
De una semilla, del árbol de los bebés, del hospital, de un huevo, los trae la cigüeña
Diferentes respuestas para la inevitable pregunta que, tarde o temprano, los niños harán a sus
padres: “¿De dónde vienen los bebés?” Los padres del protagonista de este libro le anuncian que
un bebé está en camino. Entonces el niño se pregunta: ¿De dónde va a venir el bebé? La chica
que lo lleva al colegio le da una respuesta que no es la misma que le da su profesora ni la que le
da el cartero ni la que le da su abuelo. Finalmente su mamá y su papá le dan la respuesta
correcta. Todos habían acertado un poco.
Primeros lectores
HAGO LA LIMPIEZA
Autor: Texto de Pau Joan Hernàndez ; ilustraciones, Eulàlia Sariola. Edicions Brosquil
ISBN: 9788497953085
Francisco ha decidido ayudar a su papá en la limpieza. Se dirige al cuarto trastero donde están la
fregona, la escoba, el plumero, y todas las cosas para la limpieza. ¡Qué lugar tan divertido!... Con
simpáticas y expresivas ilustraciones en armonía con el cuento sobre la limpieza y las
travesuras.
Primeros lectores
PAT EL PIRATA Y LA GRAN FORTUNA
Autor: Texto de Rose Impey, ilustraciones de Nathan Reed. Edelvives
ISBN: 9788414000656
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.
Una entretenida y divertida colección para surcar los mares acompañados por Pat el Pirata y su
experta tripulación. Los cuatro primeros títulos llevan letra ligada, y los otros cuatro letra de
imprenta.
Primeros lectores
L´HUG L'HIPOPÒTAM: CONFUSIÓ A LA SELVA
Autor: Text Pedro Ghergo, ilustraciones de Alejandro Agdamus. Edicions Brosquil.
ISBN: 8497950690
En la selva, los animales forman una gran familia. Como en las mejores, los celos y las
vanidades pueden enemistarlos, pero, sólo momentáneamente. Hugo, el hipopótamo bonachón, y
Leo, el arrogante leopardo, viven una historia disparatada, que deja al descubierto quién es quién
en realidad y los transforma en amigos inseparables.
Primers lectors

PAULA, MARIO Y EL RUNNING
Autor: Texto de Sergio Guillem Diosdado, ilustraciones de Carlos Galllardo Sanz, Editorial
Boutique
ISBN: 9788416063703
LOS VALORES QUE TRANSMITE EL DEPORTE Enseña a tus hijos los valores que transmite
el deporte, ya que lo que aprendan ahora se les quedará grabado para toda la vida. "Los valores
del deporte" es la primera colección sobre literatura deportiva infantil escrita en España. En ella
los niños que ya hacen deporte se verán reflejados en los protagonistas y aquellos que todavía
no han empezado a hacerlo se verán animados a pasarlo bien con sus nuevos amigos, Paula y
Mario.
A partir de 7 años
PAREM TAULA
Autor: Text de Teresa Sabaté i Rodié ; il.lustracions Rita Culla. Salvatella
ISBN: 9788484123996
Són llibres adequats per conèixer la nostra cultura popular i les matèries relacionades amb
l'entorn social del nen, amb lletra cursiva. Al final del llibre hi ha un text adient per treballar amb el
nen el contingut del conte.
A partir de 7 anys

EL CIRCO DE LOS BESOS
Autor: Texto de Mar Pavón ; ilustraciones Guiomar González. Libros del Imaginario
ISBN: 9788494453809
En el pueblo de Tristonia siempre llueven lágrimas, y los tristonianos siguen siempre su rutina.
Pero un día, llega una visita inesperada, El circo de los besos. A Tristonia nunca había ido nadie
que no fuese un tristoniano, así que la curiosidad por descubrir a los recién llegados es grande.
¿Por qué se llama
Circo de los Besos? ¿Conseguirán hacer felices a los tristonianos?
A partir de 7 años

SORPRESA EN LA GRANJA
Autor: Texto de Pepe Maestro ; ilustraciones Mercè López. Edelvives
ISBN: 9788414001721
En la granja siempre hay mucho trabajo por hacer, pero estar allí también tiene sus
compensaciones, como asistir al nacimiento de un burrito. Y Violeta está decidida a no
perdérselo.
A partir de 7 años

EL ENANO MÁS ALTO CUENTA LA HISTORIA DE BLANCANIEVES
Autor: Texto de Marilar Aleixandre, ilustraciones de Tesa. Edebé
ISBN: 9788468316215
Será difícil que me creáis, ya lo sé. El príncipe puso a circular su versión y no es fácil que la
gente cambie de opinión. Pero tengo que contar la verdadera historia de Blancanieves. No es
cierto, por ejemplo, que los siete enanos (o hermanos) dijésemos que se podía quedar con
nosotros a cambio de cuidar la casa, cocinar, hacer las camas y lavar. ¿Creéis acaso que alguna
muchacha aceptaría eso?
A partir de 7 años
WINNIE THE POOH I MASSA MEL
Autor: Disney
ISBN: 8447404757
En Winnie the Pooh és un ganut! Un bon dia, es cruspeix tota la mel del Conill i acaba ficat en un
bon embolic. Per sortirse'n només hi ha una solució: en Winnie s'haurà d'aprimar per alliberarse
del seu captiveri.
A partir de 7 años

LOS ATREVIDOS EN BUSCA DEL TESORO
Autor: Texto de Elsa Punset , ilustraciones de Rocio Bonilla. Beascoa
ISBN: 9788448843533
Elsa Punset, autora e importante referente en el ámbito de la inteligencia emocional, ha creado la
colección «El taller de emociones», una herramienta que ayudará a los niños a conocer y
controlar sus propias emociones, algo imprescindible para crecer feliz.
En Los Atrevidos en busca del tesoro, nuestros amigos se embarcan en una arriesgada misión de
rescate para descubrir el secreto de dónde se esconde el mejor tesoro del mundo... ¡Y
MEJORAR SU AUTOESTIMA!
A partir de 7 años
PAULA , MARIO Y EL PARTIDO DE BALONCESTO
Autor: Texto de Sergio Guillem Diosdado, ilustraciones de Carlos Gallardo Sanz. Editorial
Bouquet
ISBN: 9788416063604
Este cuaderno pretende iniciar a los pequeños de la casa en el mundo del deporte desde una
perspectiva tan educativa como es la lectura, haciendo especial hincapié en los valores que
siempre deben estar presentes en cualquier modalidad deportiva.
A partir de 7 años

LA MONA LECTORA
Autor: Text de LLorenç Giménez, Il.lustracions de Núria Feijoó. Edicions del Bullent
ISBN: 9788499041780
A la selva viu una mona molt curiosa, solidària i treballadora. Cada nit explica contes d’una
maleta que és a l’altra banda del riu. Una nit, una tempesta brutal destrossà el pont. La mona ha
de creuar ara el riu, però un cocodril i un tauró no li ho posen fàcil... Però una nit, una tempesta
brutal destrossà el pont de cordes liàniques i fustes de branques d’arbres forts. Com podria
creuar ara el riu fugint del perill dels cocodrils de la part alta i dels taurons de la desembocadura?
A partir de 7 anys
MUSIQUERIES: DE VINARÒS A ORIOLA EL PAÍS VOLA!
Autor: Text de Dani Miquel, fotoil.lustracions de Joanra Estellés. Andana Editorial
ISBN: 9788416394012
Un libro/disco donde encontraréis con personajes muy singulares como Enric Valor y sus cuentos
o con los trenes que recorren nuestro país y que han ayudado a cambiar la vida de muchas
personas. canciones que sin darnos cuenta las conocemos todos y todos y aún perduran a pesar
de las modas que van tan rápidas.
Todas las edades
PER MOLTS ANYS!
Autor: Text de Dani Miquel ; il.lustracions de Fran Parreño. Edicions Bromera
ISBN: 9788490265789
Per fi arriba l’aniversari de Joana! Carregada d’impaciència i d’il·lusió, desitja que arribe eixe
instant fantàstic que només passa una vegada a l’any, el moment de bufar les candeletes del
pastís i ser protagonista entre aplaudiments i regals.
Aquest llibredisc, format per un conte il·lustrat i un CD amb 14 cançons, és perfecte per a viure
la màgia d’un aniversari, ple d’amics, bufes, garlandes i, sobretot, moltíssima emoció!
A partir de 7 anys
THE UGLY DUCKLING / EL PATITO FEO
Autor: Traducción de Joan Vonmatí Fernández. Il.lustració de Ángeles Peinador
ISBN: 9788447440757
Els més menuts mai no es cansen d'aquestes històries ; dels contes que els expliquen els pares,
els avis o els mestres abans d'anarse'n a dormir; dels contes que tots coneixem. Però, en
aquesta ocasió, tenen un valor afegit: en les seves pàgines hi ha el text en espanyol i la seva
traducció corresponent en anglès.
Idiomes

THAT SOFA'S MINE !
Autor: Texto de Gérard Montcomble, ilustraciones de Frédéric Pillot. Edelvives
ISBN: 9788426389442
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.
Idiomas

HORROR PELUDO
Autor: Texto de Sandra Glober, ilustraciones Kate Grove. Libros del Imaginario
ISBN: 9788494453816
Anna tiene una vida perfecta. Su madre se ha vuelto a casar, el hombre con el que se ha casado
le cae bien, tiene un nuevo hermano y muchos amigos en la escuela. Pero en el sótano vive su
hermanastro Hal, un adolescente muy extraño que solo va a escuela dos o tres días por semana
y que se pasa toda su vida en ese sótano haciendo experimentos muy extraños. Pero el
experimento nuevo súper secreto, colmará el vaso. ¡Ha creado una araña doméstica gigante!
A partir de 10 años

QUIERO PESCAR EL SOL = I WILL CATCH THE SUN!
Autor: Texto e ilustraciones de Nephtalí de León. Denes Editorial
ISBN: 9788492768776
Es un relato que muestra la indómita pasión por actuar contra las injusticias y las desigualdades
que sufren los chicanos en el mundo norteamericano desde los primeros años de la escuela.
Contra la marginación de su lengua y de su cultura, Nephtalí propone una literatura en la que los
dos mundos se enriquecen uno al otro.
Edición bilingüe.

SENSACIONS
Autor: Text de Neus Carañana, il.lustracions de Patricia Gómez. Edicions Denes
ISBN: 9788496545281
Sensacions és un llibre de poemes ben compromés, l’autora Neus Carañana manté un alt grau de
compromís pels valors, tots ben positius, que hem d’ensenyar ja de ben menuts a la xicalla:
respecte, solidaritat, pau, natura, ecologia i cultura…
A partir de 10 anys

VIAJE DE DRAGONIA
Autor: Texto e ilustración Xan López Domínguez. Edebe
ISBN: 9788468315683
En la oscura selva de Dragonia, se oculta el único ejemplar del DRAGONIS TERRIBILIS, un
libro misterioso lleno de conjuros y encantamientos que permiten transformar cualquier objeto…
¡en un dragón!
Esta es la historia de la desaparición de ese libro terrible. Una historia que comienza una mañana
soleada en el laboratorio del mago Eudoxio.
A partir de 10 años
EL MEU NOM ÉS UN POEMA
Autor: Text de Mercè Viana i Carme Miquel, il.lustracions de Toni Cabo. Edicions Bromera
ISBN: 9788490264003
Sabies que darrere de cada nom hi ha un poema? Si et fixes bé, en cada lletra hi ha versos
amagats que porten tota la màgia de la literatura. Aitana, Andreu, Carme, Enric, Nerea, Jordi,
Llúcia, Manel, Neus, Guillem, Sònia… Els setanta noms d’aquest llibre –i tots els noms del món–
són un poema!
Poesía

TODAS LAS CHICAS SE LLAMAN CLARA
Autor: Jordi Sierra i Fabra. Editorial Planeta
ISBN: 9788408141389
Todo empieza con una ruptura. Clara deja a Víctor y él se siente perdido, desmotivado, tocado y
hundido. Nada le sale bien, ni siquiera estar con los amigos. «¿Hay algo más tonto que dos
personas enamoradas diciéndose bobadas?». Una historia ágil, desenfadada y cargada de humor
en torno a las peripecias amorosas de un protagonista algo patoso que no hace más que enredar,
y enredarse, en un ligue tras otro tratando de recuperar a su chica ideal, Clara.
A partir de 12 años
EL SIGNO PROHIBIDO
Autor: Texto de Rodrigo Muñoz Avia, ilustraciones de Javier Andrada. Edebe
ISBN: 9788468315799
ras la desaparición de Aleksandra, su amiga de clase, Jorge toma la decisión más difícil de su
vida: hablar sin la letra «A», hasta que la chica regrese o él la encuentre. Por eso comienza a
investigar la misteriosa huida de Aleksandra, en la que sus orígenes rusos parecen jugar un papel
importante.Su amiga ha dejado pistas para Jorge, que apuntan a que no se marchó por propia
voluntad.
Premio Edebé de Literatura Infantil
A partir de 10 años

EN FÈLIX ES FICA EN EMBOLICS
Autor: Text de Jakob M. Leonhardt, il.lustracions de Fréderic Bertrant. Animallibres
ISBN: 9788415975717
En Fèlix és un heroi, un geni del dibuix i del grafit. Les noies se’l miren amb admiració, però
sempre li acaba sortint tot malament. Perquè, tot i les seves qualitats, en Fèlix és un desastre
pel que fa al seu aspecte físic. I això implica problemes, perquè no sap com desempallegarse
dels perillosos membres del Club de Lluita, que volen convertirlo en carn picada, ni com
impressionar la dolça Nina, vatua i revatua!
A partir de 12 anys

TÚ DUERMES, YO MUERDO.
Autor: Franziska Gehm. Edelvives
ISBN: 9788426373458
Las gemelas tienen la oportunidad de pedir un deseo. Silvania por fin podrá convertirse en
humana, y Daka está feliz porque se hará completamente vampira. Pero los deseos salen al
revés. Silvania ahora parece experta en vuelo, tiene sed de sangre todo el día y no puede ver un
cuello sin lanzarse sobre él. Daka, en cambio, le saca gusto al pan de ajo, no puede permanecer
despierta de noche y ya no es capaz de volar. Las gemelas tendrán que encontrar al adivino que
les concedió los deseos, pero ignoran que era un fantasma que no será fácil localizar.
A partir de 12 años
PROHIBIDO MORDER
Autor: Franziska Gehm. Edelvives
ISBN: 9788426368928
Daka y Silvania, dos gemelas vampiras, se mudan con su familia de Transilvania a una ciudad
alemana. Por si fueran pocos sus conflictos de adolescentes y las dificultades de la vida
moderna, como tener que dormir por las noches, su madre les prohíbe terminantemente volar.
Sus problemas te harán reír desde la primera a la última página.
A partir de 12 años
EL TRESOR DE LA MEMÒRIA
Autor: Óscar Vendrell. Baula
ISBN: 9788447923281
Aquesta novel·la explica una aventura dins del laberint dels records; la resolució d’un misteri antic
i gairebé oblidat; l’esforç valent i decidit per lluitar contra un impossible i desenterrar un tresor que
mai no havia estat tan valuós: el de la memòria. Escrita a partir d’una història real. Tema: la
malaltia d’Alzheimer.
A partir de 12 anys

MI HERMANA ÁFRICA: EL CONTINENTE QUE CAMBIÓ EL RUMBO DE MI VIDA
Autor: Càrol García Murillo. Editorial Milenio
ISBN: 9788497437134
Siri muzungu; ndi muganda wawu” – No soy blanca; soy ugandesa de los pies a la cabeza–. Así
se define la autora en numerosas ocasiones después de sentirse plenamente enraizada en una
nueva cultura y en un ambiente totalmente distinto al que había vivido en el pasado. En el
momento álgido de una etapa esencial de su tramo misionero y semanas antes de
comprometerse oficialmente a su deseada opción de vida, algo inesperado arruina el propósito
más anhelado de esta mujer con apenas treinta años: entregarse plenamente al continente
africano.
A partir de 12 años
INTRIGA EN VENECIA
Autor: Texto de Bior Sortland, ilustraciones Trond Bredesen. Edelvives
ISBN: 9788426364852
David y su familia viajan a Venecia en Carnaval. En el mismo hotel se aloja una rara pareja de
ancianos de su mismo país. Una conversación sobre la compra de un cuadro de Picasso, alerta
a David y a su hermana Sissel de que algo extraño está ocurriendo. Ellos van atando cabos y un
día son testigos, junto a su familia, del robo de un famoso cuadro del pintor malagueño en la
Fundación P. Guggenheim. Allí desenmascaran a los ladrones y consiguen que sean apresados.
A partir de 12 años

KAZAN, EL GOS LLOP
Autor: James Oliver Curwood. Edicions del Roure de Can Roca
ISBN: 9788461155157
Ens parla de l’amor entre un gos i una lloba, i de la seva fidelitat en les circumstàncies més
dures. Descriu, amb la familiaritat de qui hi ha conviscut de prop, el tarannà dels animals
salvatges del Gran Nord americà. Llegint Curwood el lector pot arribar a situarse en la ment d’un
llop o d’un gos, mirar a través dels seus ulls i sentir a través del seu cor com ho fa de debò un
animal de la fauna salvatge.
A partir de 12 anys

INTRIGA EN ANGKOR
Autor: Texto de Bior Sortland, ilustraciones Trond Bred. Edelvives
ISBN: 9788426364876
La familia de David va de vacaciones a Camboya. Al llegar a la mítica capital del imperio jemer,
sus vidas corren peligro: parece que alguien quiere evitar que descubran una importante
operación relacionada con el robo una de las enormes cabezas de piedra de la ciudad antigua.
Conocen a un arqueólogo noruego que resulta ser el cabecilla de un grupo de ladrones. Al verse
desenmascarados por los tres hermanos, la banda trata de evitar ir a la cárcel, por eso
secuestran a los niños y los tiran en medio de unos cocodrilos para que sean devorados.
Afortunadamente, son liberados a tiempo y los ladrones atrapados por la policía.
A partir de 12 años

L´ENIGMA DE L´U755B
Autor: Joan Josep Cerdà. La Galera
ISBN: 9788424653507
L'any 1944, en plena Guerra Mundial, un submarí alemany solca el Mediterrani en una missió
secreta. Atacat per sorpresa, s'enfonsa prop d'una illa on quatre nois descobriran per casualitat la
seva existència anys després. Sense adonarse'n, els joves es veuran involucrats en una
aventura d'espionatge i misteri que el pas del temps no ha refredat.
A partir de 12 años

SIN MIEDO
Autor: Manuel L. Alonso. Alfaguara
ISBN: 9788468030166
Víctor, rechazado siempre por ser «diferente», vive con miedo a la hostilidad que despierta.
Cuando por fin encuentra un amigo, está dispuesto a todo por no perderlo.
A partir de 12 años

ESTA NOCHE NO HAY LUNA LLENA
Autor: Care Santos.SM
ISBN: 9788467554304
Hay un momento en lavida en el que aún estamos a tiempo.Aún podemos elegir aquello en que
vamos a convertirnos.Lo que deseamos ser.Abel está en ese momento crucial de la vida:tiene
diecisiete años y se ha enamorado.
A partir de 12 años

