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EL LIBRO DE LOS OSOS
Autor: Texto e ilustraciones de Anne Suess.
ISBN: 978-3-86775-095-0
Bienvenidos al mundo de los osos. En la feria, los ositos se divierten con sus
padres, en el tren del terror y en el tiovivo; en la torre de la ciudad hay un
incendio y los bomberos han salido a apagarlo, y en la escuela los más
pequeños aprenden todo lo que un osezno debe saber.
Primeros lectores
M´AGRADA
Autor: Emmanuelle Bastien. Tramuntana
ISBN: 978-84-16578-35-1
Un divertit inventari d'imatges que conviden a obrir els ulls davant de
l'expressió de formes molt senzilles. Els pèsols, les rostes de pa, les
bombolles de sabó...
Primeres lectures
QUÉ CELOSA!
Autor: Chiara Carrer. Anaya
ISBN: 84-207-4351-8
Saila está muy triste porque nota que su madre está pendiente de su
hermano, que es un bebé. No sabe cómo llamar la atención: rompe un
jarrón, mete ruido, pero al fin se da cuenta de que su madre quiere a ambos
y de que ella no ha perdido su «lugar».
Primeros lectores
ABRAÇADES
Autor: Text i il·lustracions Beatriz Dapena, i Braulio Alejandro Meléndez.
Miau
ISBN: 978-84-17272-19-7
A qui no li agraden les abraçades? Un nen i la seva mascota repassaran i
practicaran tot tipus d'abraçades, veritables mostres d'amor.
Primers lectors
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EMILIO TIENE UNA PESADILLA : EMILIO Y LOS DEMÁS
Autor: Texto de Vincent Cuvellier, ilustraciones de Ronan Badel. Edelvives
ISBN: 978-84-263-9472-9
Emilio ha tenido una pesadilla, pero él no le tiene miedo a nada, ni siquiera
a los lobos feroces. Sin embargo, hay algo que sí parece aterrorizarle: un
dulce y ñoño conejo rosa. A Emilio no se le ocurre mejor solución que
ordenar al lobo de sus pesadillas que mantenga a raya al conejo rosa.
Primeros lectores
LA RATONERA
Autor: Texto de Christian Morgenstern; ilustrado por Peter Schössow.
Editorial Juventud.
ISBN: 978-84-261-3601-5
"En casa de Palström vive un ratón que por las noches se come el jamón".
Así empieza uno de los más bellos poemas de Christian Morgenstern. En
esta historia fabulada, Palström ve indefenso cómo un ratón se ha instalado
en su casa. Gracias a su ingenioso amigo Von Korf, que lo ayuda con una
brillante idea, al final todos acaban contentos. Un poema para iniciar los
niños al mundo de la poesía.
Primeros lectores
BIEN POR LOS CINCO
Autor: Enid Blyton; ilustrado por Jamie Little. Editorial Juventud
ISBN: 978-84-261-4206-1
Estos relatos inéditos de Enid Blyton, con muchas ilustraciones a todo color,
son una introducción ideal para jóvenes lectores a partir de 7 años, con
historias más cortas y fáciles de leer. Nuevas historias de Los Cinco.
A partir de 7 años

BIP & POL SEÑORES DE LAS ESTRELLAS
Autor: Texto de Susana Peix y Juan R. Cruz, ilustraciones de Guillem Moner.
Editorial Lapulgacongafas
ISBN: 978-84-946236-0-8
Con Bip, el Señor de las estrellas, Pol podía ser el rey del mundo, viajar
hasta la estrella polar o hablar por los codos con su gato... Pero también
podía encerrarse en su habitación y no salir en todo el día, o pensar que
todo lo hacía del revés... Para hablar sobre el transtorno bipolar.
A partir de 7 años
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ELS NINOTS DE PAPER
Autor: Text Julia Donaldson; il·lustracions de Rebecca Cobb. B de Block.
ISBN: 978-84-15579-14-4
Una història sorprenent i commovedora sobre una nena i els seus cinc
ninots de paper. Una història de la relació mare-fill.
A partir de 7 anys
ULLS
Autor: Text i il·lustracions Iwona Chmielewska. Tramuntana
ISBN: 978-84-942842-5-0
Un text senzill i amb bonics dibuixos, les reflexions sobre la capacitat i la
incapacitat per veure-hi. A cada pàgina es repeteixen dos forats, a través
dels quals es veuen dos ulls, diferents cada vegada. Quan es tomba la
pàgines pot veure la interpretació sencera de la imatge. L'autora i
il·lustradora mostra les limitacions de la vista i al mateix temps posa de
manifest que la diferència entre tenir i no tenir discapacitats només depèn
del tombar d'una pàgina.
A partir de 7 anys

BOB ESPONJA: LA GUÍA ESENCIAL
Autor: Planeta junior
ISBN: 978-607-07-1016-2
Sumérgete dentro del mundo de Bob Esponja y encuentra todo lo que
necesitas saber sobre la esponja de mar más querida. Paséate por Playa
Laguna junto a todos los personajes de la serie.
A partir de 7 años
EL PINGÜI PERDUT. UNA HISTÒRIA DE L'OLIVER I EL PATCH
Autor: Text de Claire Freeman, il·lustracions de Kate Hindley. Miau
ISBN: 978-84-16434-98-5
L'Oliver, Ruby i Patch són els millors amics. Ho fan tot junts. Però quan un
pingüí bebè s'escapa del zoològic i ixen en la seva cerca, la seva amistat
s'enfronta a una gran prova. Podran fer-ho sense que ningú se senta
desplaçat?
A partir de 7 anys
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MARY POPPINS
Autor: P.L. Travers; traducción de Marià Manent; ilustraciones de Mary
Shepard. Editorial Juventud.
ISBN: 978-84-261-4226-9
Mary Poppins es uno de los primeros relatos modernos que abandona los
cauces narrativos tradicionales por la creación de mundos imaginarios, la
reivindicación del absurdo, de la fantasía, del humor y la supresión de los
límites entre lo real y lo irreal. Disfruta de este clásico en esta edición con
nuevo diseño pero manteniendo el encanto de las ilustraciones interiores
de Mary Shepard de la edición original.
A partir de 10 años
DIARI DE GREG: QUINA CALDA
Autor: Jeff Kinney. Estrella polar.
ISBN: 978-84-9932-172-1[T023]
Contingut Han arribat les vacances d'estiu, el clima és genial, i tots els
xiquets es divertixen fora. Però, i Greg Heffley? Doncs està dins de casa
jugant a l'ordinador amb les persianes tancades. Sa mare ho intenta tot
perquè isca de casa però no hi ha manera...
A partir de 10 anys
IMAGINAR A PETER PAN
Autor: Texto de Manuel Roig Abad; ilustraciones: Miguel Calatayud.
Editorial Degomagom.
ISBN: 978-84-697-9164-6
Un libro sobre el poder de la imaginación en los niños, sobre la capacidad de
inventarse a sí mismos. Es un libro sobre quiénes somos y sobre quiénes
dejamos de ser. Marcos no sabe leer, pero todos los viernes acompaña a su
hermano Luis a la biblioteca. Mientras su hermano lee, Marcos hojea los
libros, contempla las ilustraciones, espera. Cuando Luis acaba, Marcos se
lleva el libro que tiene entre las manos. Es como si el libro lo eligiera a él...
A partir de 10 años
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EL PAL I LA PASTANAGA: UN CONTE D'ECONOMIA PER A TOTHOM.
Autor: Text de Danilo Guaitoli, il·lustrat per Danilo Guaitoli i Pere Puig. Cadí.
ISBN: 978-84-474-4054-2
Hi ha un poble on tothom viu feliç i content. La gent treballa només unes
hores cada dia i després fa el que vol. Però tanta felicitat s’acaba de cop: el
sabater no ha fet unes sabates roges del número 36 i tot sen va en orris! A
partir d'ací el poble viurà un seguit d'aventures. Viurà la por, la pobresa, la
dictadura, la revolució, l'entusiasme, la riquesa, la decepció, la pobresa de
nou i l'esperança, sempre, per construir un món millor.
És un conte on es parla d'economia, encara que no ho semble.
A partir de 10 anys
LES AVENTURES D'ULISSES
Autor: Geronimo Stilton. Destino
ISBN: 978-84-9932-168-4
Amics rosegadors en general, un matí com tants altres el meu estimat
Benjamí em va preguntar: Qui era Ulisses? No m'ho podia creure... volia
conèixer un dels meus herois preferits, el protagonista d'una de les històries
més antigues? Així que vaig pensar que el millor era explicar-vos a tots les
extraordinàries peripècies d'Ulisses.
A partir de 10 anys
CUENTOS DE TÉ Y OTROS ÁRBOLES
Autor: Mónica Rodríguez Suárez. Everest.
ISBN: 978-84-441-4612-6
Entonces comenzaron los cuentos. Lo hizo Siraj, el tío de Ayasira, que era
conocido por su don de palabra. Adornaba los cuentos populares de tal
manera que los hacía diferentes a los oídos de la audiencia. Allí estaban
todos sentados alrededor del té, en semicírculo, frente al tío de Ayasira. En
la gran noche del desierto, solo se escuchaban las palabras de Siraj y la
lumbre de leña...
A partir de 12 años
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ÓPALO
Autor: Blanca Álvarez González, Alfaguara
ISBN: 978-84-204-7395-6
En verano Claudia debe permanecer estudiando en Madrid. Y para ello se
traslada a casa de su abuela, que es china. En ese extraño oasis de paz la
joven descubre que la vida casi nunca es como parece. Mientras diseña
ideogramas sobre papeles de arroz, la abuela Miao-San desvela retazos de
la historia familiar, un pasado que pesa como una losa y, al mismo tiempo,
enorgullece a todo aquel que se sabe ligado a él. Claudia conoce así el
secreto de Ópalo, su bisabuela, una mujer que tomó parte activa en la
época que le tocó vivir.
A partir de 12 años
QUIDDITCH A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS
Autor: J.K. Rowling. Salamandra
ISBN: 978-84-9838-792-6
Si alguna vez te has preguntado de dónde proviene la snitch dorada, cómo
adquieren vida las bludgers o por qué los Wigtown Wanderers llevan un
cuchillo de carnicero dibujado en el uniforme, entonces querrás leer este
libro. Esta edición es una copia del ejemplar que está en la biblioteca del
Colegio Hogwarts y que los jóvenes fanáticos del quidditch consultan casi a
diario. Del universo de Harry Potter.
A partir de 12 años
SÓC L'ADILA. HISTÒRIA IL·LUSTRADA DE MALALA YOUSAFZAI.
Autor: Text de Fulvia Degl'Innocenti, il·lustratat Anna Forlati. Miau
ISBN: 978-84-16434-30-5
Adila es una niña pakistaní que adora el colegio y sueña con llegar a ser
profesora o médico. Un día escucha a su padre diciendo que ella estaría más
segura en casa, con sus padres. Triste y preocupada, Adila habla con su
profesora. Al día siguiente la profesora visita a los padres de la niña y les
cuenta la historia de Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz en 2014.
A partir de 12 anys
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EL VIAJE AMERICANO
Autor: Ignacio Martínez de Pisón. Alfaguara
ISBN: 978-84-204-1133-0
Una novela sobre el éxito, el amor y los celos, ambientada en los inicios del
cine sonoro. Hollywood, años 30. José Carril trabaja como camarero en un
transatlántico. En el trayecto entre El Havre y Nueva York conoce a un grupo
de cineastas españoles que ha sido contratado para participar en las
versiones en castellano de las películas americanas. El encuentro con la
irresistible Margarita, una de las actrices españolas más famosas del
momento, cambiará el destino del joven Carril y desencadenará una
inesperada carrera de luces y sombras hacia la fama.
A partir de 12 años
BOLA DE DRAC 04
Autor: Akira Toriyama. Planeta
ISBN: 84-674-2532-6
Per a Son Goku, participar al Gran Torneig de les Arts Marcials és un somni
fet realitat. Però el tatami està ple d´amenaces a combatre amb agilitat,
destresa i força. I, qui és el misteriós Jackie Xun? Per què sembla conèixer
tantes coses d`en Goku i els seus amics? Quan acabi el torneig, sobreviurà el
nostre heroi a l´Exèrcit de la Cinta Vermella, disposats també a trobar les
Boles de Drac?
A partir de 12 anys
IMAGINE
Autor: Octavi Egea. Tandem Edicions
ISBN: 978-84-8131-865-4
Juanita i Fabio són dos adolescents, fills d’emigrants. Viuen i estudien a
Brooklyn i un dia decideixen faltar a l’institut i anar a passar la jornada a
Manhattan. El que comença com a diversió es converteix en un malson
quan són confosos amb uns delinqüents i es veuen obligats a fugir i amagarse. No tindran cap altra ajuda que la d’uns altres adolescents, emigrants
clandestins que malviuen escapant de la policia i de les bandes rivals.
LAS RELIGIONES
Autor: Texto de Isabel Lamas; ilustraciones Marta Teives. Euro Impala
ISBN: 84-89910-40-5
Desde sus orígenes, el hombre ha tenido la necesidad de creer en alguien o
en algo, de esta manera han surgido las religiones del mundo.
En las diferentes culturas del planeta, usualmente existen una variedad de
creencias, pero solo algunas han logrado ejercer mayor influencia.
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DRAGONBALL SUPER 3
Autor: Akira Toriyama. Toyotaro. Planeta.
ISBN: 3-978-84-16889-81-5
Goku consigue alcanzar el estado de "dios supersaiyano" y logra disuadir a
Berrus, cuya idea inicial era destruir la Tierra... Por otro lado, Champa,
hermano de Berrus, ¡está buscando unas "esferas de deseos"!
A partir de 12 años

LOS INDIOS DE NORTEAMERICA
Autor: Edward S Curtis.
ISBN: 978-3-8365-0792-9
Un estudio de los primeros habitantes de Norteamérica realizado a lo largo
de 30 años. Desde la frontera mexicana hasta el estrecho de Bering, un viaje
que le llevó a visitar 80 tribus indias americanas.

LA MODA DEL ORIGAMI : DISEÑA ESTUPENDOS VESTIDOS Y COMPLEMENTOS DE MODA
PASO A PASOA MODA DEL ORIGAMI : DISEÑA ESTUPENDOS VESTIDOS Y COMPLEMEN
Autor: Michael
Wiles.
Susaeta
ISBN: 978-84-677-4003-5
Descubre cómo convertir una simple hoja de papel en una original prenda
de vestir. Sigue las sencillas instrucciones paso a paso para crear tu propia
colección y conviértete en un gran diseñador de moda.

JACKIE Y NUCA
Serie completa.( 6 DVD`S )
Peripecias de Jackie y su hermana Nuca, dos oseznos que vivían felices en la
montaña Tallac, hasta que un disparo abate mortalmente a su madre, la osa
Grizzlie.
Películas
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