EMILIO SE DISFRAZA: EMILIO TIENE FRÍO.
Autor: Autor Vincent Cuvellier, ilustraciones de Ronan Badel.
Edelvives
ISBN: 978-84-263-9473-6
Es carnaval y todo el mundo tiene que disfrazarse. También Emilio,
que decide, para este año, ser original y ponerse un traje de persona
normal; por ejemplo, como va todos los días su vecino al trabajos:
bien vestido, con un bonito bigote y unos zapatos brillantes. Pero
¡qué casualidad! Su amiga Julia se ha vestido como la señora de su
vecino.
Primeros lectores
LAS MUñECAS SON PARA LAS NIñAS
Autor: Autor Ludovic Flamant, ilustraciones de Jean-Luc Englebert.
Tramuntana
ISBN: 978-84-16578-56-6
A mi hermano le encantó el regalo de nuestra tía. 'La llamaré Teresa'
dijo al ver la muñeca de trapo. Cuando mi hermano dijo que quería
dormir con Teresa, mi padre dijo: 'No es grave. Ya se le pasará'. Pero
eso no sucedió. Incluso quiso un cochecito en la tienda de juguetes.
Primeros lectores
FILIPO Y LEO: EL ENFADO
Autor: Texto de Adolfo Serra, ilustraciones de Ester García.
Edelvives
ISBN: 978-84-140-1018-1
Filipo y Leo se han enfadado, así que cada uno sigue un camino
diferente. Sin embargo, el hallazgo de algo inesperado y el deseo de
compartirlo hará que corran a buscarse el uno al otro.
Primeros lectores
FILIPO Y LEO: UNA TARDE DE LLUVIA
Autor: Texto de Adolfo Serra, ilustraciones de Ester GarcíaEdelvives
ISBN: 978-84-140-1017-4
Llueve a cántaros en el bosque, y todo parece indicar que la tarde
será muy aburrida. Cada uno de sus habitantes se enfrenta a este
día de forma diferente: una tarde gris también puede ser estupenda.
Filipo y Leo son los mejores amigos. Juntos se divertirán, aprenderán
a manejar sus emociones y a disfrutar de la compañía de los vecinos
del bosque y de la naturaleza que los rodea.
Primeros lectores
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FILIPO Y LEO: UN PÍCNIC TRANQUILO
Autor: Texto de Adolfo Serra, ilustraciones de Ester GarcíaEdelvives
ISBN: 978-84-140-0644-3
Filipo y Leo son muy distintos, pero eso no impide que sean los
mejores amigos. Es primavera en el bosque, y Leo sale de casa en
busca de Filipo para proponerle que pasen juntos el día y vayan de
pícnic. Tras asegurarle que será un bonito y tranquilo día, Filipo
accede. La jornada no será tan apacible como planeaban...
Primeros lectores
YO, JANE
Autor: Patrick McDonnell.
Oceano travesia
ISBN: 978-607-735-403-1
Patrick McDonell nos cuenta la historia de Jane, una niña inglesa con
de pocos recursos, que sueña con ir a África para conocer a los
animales que ha visto en los libros. Con su imaginación se traslada
hasta allí en compañía de un simpático mono, con el paso del tiempo,
su sueño se volverá realidad pues esta niña es Jane Goodall, una de
las mujeres de ciencia más conocidas y queridas de la actualidad.
A partir de 8 años
CUANDO LAS NIñAS VUELAN ALTO
Autor: Raquel Díaz Reguera
Lumen
ISBN: 978-84-488-4902-3
Un libro dedicado a todas las niñas de este mundo que quieren volar
alto. Como sus protagonistas. El señor Si quieres puedes les teje
unas maravillosas alas para que alcancen sus sueños, pero en el
camino se encuentran con la banda de No lo conseguirás, que les
llenan los bolsillos de piedras para que no puedan volar.
A partir de 8 años
LA GALLINA CHURRA
Autor: Texto e ilustraciones de Xan López Domínguez.
Edelvives
ISBN: 978-84-263-8533-8
La gallina Churra ha cometido un gran error: confundir al hijo de la
culebra con una lombriz, ¡y darle un picotazo!
A partir de 8 años
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PIRATE PATCH AND THE HEROI RESCUE
Autor: Text Rose Impey ; ilustraciones Nathan Reed.
Edelvives
ISBN: 978-84-263-9844-4
Patch es el hijo de un matrimonio de piratas, que lo consideran
demasiado pequeño para embarcar con ellos. Por eso, se quedará
con su abuela pirata, Granny Peg, y sus mascotas, el perro Portside y
el loro Pierre. Junto a ellos, mientras sus padres piensan que sigue
en tierra, vivirá divertidas aventuras en el mar y se enfrentará a sus
torpes
enemigos,
los
piratas
Jones
y
Bones.
Texto en inglés . A partir de 8 años
BUENOS DÍAS, CALMA
Autor: Anne Crahay. Ideaka.
Edelvives
ISBN: 978-84-140-1090-7
Inspirado en el brain gym, este libro propone cuatro ejercicios de
relajación, con movimientos y palabras, que ayudarán a los más
pequeños a conciliar cuerpo y mente para encontrar la calma.
Cada ejercicio se presenta en dos partes: mediante una explicación a
los padres o profesores en la que se detalla cómo hacer el ejercicio y
para qué sirve; y a través de un texto ilustrado para leer con los
niños.
A partir de 8 años
TOM GATES. PODERS SÚPER GENIALS (GAIREBÉ...)
Autor: Liz Pichon.
Bruixola
ISBN: 978-84-9906-752-0
Hola! Em dic Tom Gates i aquest llibre va ple de cosetes extra perquè
t'entretingues si (com jo) tens unes vacances regulars. Ho sabies?
Les notes adhesives són ideals per fer: gargots, cinellibres i
missatges a l'esquena del Marcus. (HA! HA!) Aquesta és per a la
meva germana: Hola, sóc la Dèlia i no somric ni que em maten. Bona
lectura!
A partir de 10 anys
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DAVID I EL NYÍTOL
Autor: Text de Pasqual Alapont, il·lustracions de Jordi Sunyer
Baula.
ISBN: 978-84-263-8064-7
La vida de David és ben normal. Li agradaria viure una aventura tan
interessant com les que llig als llibres, però les aventures no cauen
dels arbres con la fruita madura. El que no sap és que està a punt de
conèixer un nyítol, Max, una criatura estrafolària i esmunyedissa que
es pot fer invisible sí li ve de gust o provocar maldecaps sense parar.
A partir de 10 anys
AH!, BELLA REINA : LA MEL
Autor: Mercè Climent.
Llegint en Valencià
ISBN: 978-84-948850-0-6
En la vida, a voltes, toca buscar un lloc on trobar-te i tornar a
començar. Això li passa a la protagonista, una artista que, sense
faena i després de deixar una relació, necessita el mar per a
mamprendre un camí nou. Vora el Montgó, s'enfrontarà a les pors i
els buits que té, però també descobrirà la dolçor de la natura i de la
bondat d'un home dedicat a endolcir la vida dels altres.
A partir de 12 anys
DIARIO DE NIKKI 2
Autor: Texto e ilustraciones de Rachel Renée Russell
ISBN: 978-84-272-0084-5
Ya instalada en su nueva escuela, la vida parece sonreírle a Nikki
Maxwell, especialmente desde que su flechazo, Brandon, le pidió ser
su compañero de laboratorio. No obstante, cuando Nikki oye a
Mackenzie alardear de que Brandon la lleva a un baile de Halloween,
se compromete a pasar esa noche en una fiesta infantil junto a su
hermana pequeña Brianna.¡Un camino repleto de divertidos
embrollos le espera!
A partir de 10 años
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L´EXTRAORDINÀRIA MàQUINA EMPAQUETAPARES
Autor: Text de Marta Romera, il·lustracions de Jorge del Corral.
Barcanova
ISBN: 978-84-489-4589-3
Els teus pares, no et deixen fer allò que vols? T'obliguen a menjar el
que no t'agrada? Has tingut mai ganes d'empaquetar-los perquè
deixin d'empipar-te? Sí? Doncs és exactament això el que pot fer el
gran inventor Helmunt von Enreden amb l'extraordinària màquina
empaquetapares! I, encara més, s'ha empescat un giny magnífic que
fabrica
pares
ideals
en
sèrie!
Sona
bé,
oi?
A partir de 10 anys
LA PORTA PROHIBIDA
Autor: Text de David Nel·lo, il·lustracions de Bea Tormo.
Cruïlla.
ISBN: 978-84-661-4399-8
La Gisela i la Gunda visiten el Museu d'Art Modern amb la professora
i les companyes d'escola. Quan la Gunda obre una porta en la qual
diu molt clar: «Porta Prohibida. No hi entreu mai», la visita al museu
es converteix en una aventura inimaginable.
A partir de 10 anys
AL OTRO LADO DEL ESPEJO
Autor: Peter Abrahams.
Salamandra
ISBN: 978-84-9838-084-2
Una tarde que amenaza tormenta, Ingrid Levin-Hill, admiradora de
Sherlock Holmes y aspirante a actriz de teatro, se pierde camino de
su entrenamiento de fútbol y acaba en casa de Katie la Chiflada, que
la ayuda a regresar sana y salva. A la mañana siguiente, tras
enterarse de que el cuerpo de Katie ha sido encontrado sin vida,
Ingrid recuerda con horror que olvidó sus botas rojas de fútbol en el
lugar del crimen. A partir de entonces, la necesidad de recuperarlas
la conducirá al meollo de un misterio que se remonta muchos años
atrás...

A partir de 12 años
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DE LA POBLA LLARGA I DOLCES! LA TARONJA
Autor: Vicent Pascual.
Llegir
en
ISBN: 978-84-94850-1-3

Valencià

Per a fer una bona taronja, o més aïna, la millor taronja, cal tindre
coneixements, experiència i cuidar els tarongers cada dia, i això ho
sap molt bé Jaume, un llaurador de la Pobla Llarga que s'ha dedicat
tota la vida al camp. Però no és tan fàcil com pareix, i és que a voltes
l'esforç no ix a compte, o una pedregada fa malbé la collita o, fins i
tot, de la nit al dia una mà llarga la fa desaparèixer. Ara bé, també
poden ocórrer altres fets inesperats com el que viu el protagonista
d'aquesta història.
A partir de 12 anys
OLYMPIA: PUNTERAS NEGRAS
Autor: Texto de Almudena Cid, ilustraciones de Montse Martín.
Alfaguara
ISBN: 978-84-204-1812-4
Olympia es una chica muy especial, y es que tiene un sueño por el
que luchará más allá de lo imposible: Olympia quiere ser gimnasta
olímpica. Antes tendrá que superar muchos obstáculos y vencer
muchas dificultades. A veces parece que es ¡un sueño inalcanzable!
Pero también vivirá momentos mágicos porque Olympia cuenta con
el apoyo de sus compañeras y con el cariño de sus padres... y con
David, que siempre está a su lado haciéndole reír aun en los peores
momentos y, Ortzi... bueno Ortzi es especial.
A partir de 12 años
LA TABLA DE MULTIPLICAR EN VERSO
Autor: Gloria Fuertes, Ilustra Carmen Sáez.
Susaeta
ISBN: 978-84-305-672-8
Gloria Fuertes sigue con nosotros gracias a sus cuentos y versos,
adivinanzas o trabalenguas, gracias a sus divertidas y disparatadas
historias, siempre llenas de fantasía e imaginación. Este libro hará
disfrutar a grandes y pequeños, que reirán y aprenderán con sus
originales textos.
Poesía
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ASTERIX. LA RESIDENCIA DE LOS DIOSES
Película infantil 460
Estamos en el año 50 A.C. Toda la Galia está ocupada por los
romanos. ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos
resiste todavía y detienen siempre al invasor. Exasperado por la
situación, Julio César decide cambiar de táctica: como sus ejércitos
han sido incapaces de imponerse por la fuerza, será la misma
civilización romana la que se encargará de seducir a los bárbaros
galos. Para ello, ordenará construir al lado de la aldea una lujosa
residencia para romanos: "la residencia de los Dioses". ¿Podrán
nuestros amigos galos resistirse a la tentación del dinero y el confort
romano?
BOB ESPONJA. HISTORIA MARINA.
Película infantil 458
¿Pero podrá Bob Esponja demostrar que no es sólo un cuadrado
cuando se enfrenta a sus rivales? Sumérgete en la acción y
aventuras de estos 8 episodios acuáticos, incluyendo galletas de la
fortuna proféticas, innumerables clones de Bob Esponja, novedades
alimenticias de Sandy, ¡y más!...

BIG HERO 6
Película infantil 437
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 Wasabi-No-Ginger, 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.
DESCUBRIENDO A LOS ROBINSONS
Película infantil 436
Cuando Lewis conoce a un misterioso chico que viene del futuro
llamado Wilbur Robinson, ambos harán un viaje en el tiempo donde
Lewis descubre el asombroso secreto de la familia Robinson. Una
película que no te dejará indiferente.
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