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MEZCLA Y ORDENA. PROFESIONES
Autor: Edimat
ISBN: 978-84-9786-798-6
Inventa tus propias historias creando personajes de lo más chiflado, al
mover las páginas divididas y enredarlo todo. Cada personaje que se crea es
único; los niños y niñas aprenden sobre las profesiones al tiempo que
juegan.
Primeros lectores
EL ARCA DE LOS ANIMALES
Autor: Texto e ilustraciones de Marianne Dubuc. Editorial Juventud
ISBN: 978-84-261-4350-1
No para de llover y el mundo se está inundando. Los animales no saben
dónde refugiarse. Pero llega un barco y pueden ponerse a salvo.
¿Qué hacen los animales tantos días en el barco mientras fuera no deja de
llover? ¿Se aburren o se divierten? ¿Juegan o se pelean? Acompáñalos y lo
descubrirás.
Primeros lectores
YA VOOOOY !
Autor: Susana
Peix;
ISBN: 978-84-942917-8-4

ilustraciones

Romina

Martí.

Balulú.

En el fondo del océano, desde hace mucho tiempo, siempre se oye la misma
cantinela: ¡ya vooooy!... es Suit, el pececillo despistado.
Primeros lectores
CANÇO PER FER DORMIR LES FERES
Autor: Text de Paula Carbonell ; il·lustracions de José Antonio Perona. Miau
ISBN: 978-84-17272-03-6
Este llibre és: una selva, una aventura, una nana, una carícia... Un desitjar
dolços somnis a les nostres benvolgudes feres. Què fer quan no hi ha
manera de dormir-les? Este llibre-cançó de Paula Carbonell i il·lustrat per
José Antonio Perona, t'ajudarà a deixar grogui a aquestes criatures
nocturnes.
Primeres lectures
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UNA MOSQUITA MUY PESADITA
Autor: Texto de Patricia Hegarty; ilustraciones de Carmen Saldaña. Miau
ISBN: 978-84-17272-63-0
Esta mosca tan pesada busca un lugar calentito que habitar. Ten cuidado,
Oso gruñón... ¡tu tranquilo día se puede arruinar! Un cuento divertidísimo
sobre un invitado al que nadie ha llamado.
Primeros lectores
EL RIU
Autor: Text de Gerard Vergés; il·lustracions d´Ignasi Blanch. Onada imagina
ISBN: 978-84-17638-13-9
El riu és un lloc de trobada i de pau on convergeix la vida. El riu, com a
element de la natura, es converteix en una metàfora de la vida, que es
configura com un espai on s'origina i flueix. El text del llibre és un poema de
Gerard Vergés. Amb el riu com a referent i els elements que l'envolten,
experimentarem les sensacions viscudes en les diferents etapes de la vida.
Primers lectors
QUI SOC, AVUI?
Autor: Text de Ricardo Alcántara ; il·lustracions de Màriam Ben-Arab. El cep
i la nansa Edicions.
ISBN: 978-84-17000-72-1
Cada matí, abans d'obrir els ulls, la Júlia es pregunta: «Qui soc, avui?».
De vegades és una princesa; d'altres, un pirata, una fada. No deixa de
somiar mai perquè sap que els somnis, tard o d'hora, es fan realitat.
Un llibre per a parlar sobre els diferents tipus de familia, com la d’acollida.
A partir de 8 anys
COMPRO !
Autor: Texto Canizales; traducció Anna Gasol. Miau
ISBN: 978-84-17272-09-8
Tots lluïen un gran somríure. Tots, llevat d’en Tadeu.
Però, què era allò que els feia feliços? Potser totes aquelles joguines i
aparells tan divertits? En Tadeu seria feliç si comprava tot allò?
Una història per aprendre que hi ha coses que no tenen preu.
A partir de 8 anys
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LA PRINCESITA
Autor: Texto de Marta Plans; ilustraciones: Valentí Gubianas. Carambuco
ediciones
ISBN: 978-84-947414-0-1
La princesita se ha perdido. Está en medio de la calle y no sabe como volver
al palacio. Se encontrará con muchas personas por el camino, algunas de
ellas la ayudarán y otras no. Un cuento donde pone en entredicho el rol y
papel histórico de las princesas y expone de manera sutil que una mujer es
autosuficiente para conseguir su objetivo.
Cuento adaptado a Lectura Fácil. Incluye los signos del texto en lengua de
signos y un enlace para descargar el cuento narrado en castellano oral y en
lengua de signos.
A partir de 8 años
EL APAGÓN
Autor: Texto de John Rocco. Tramuntana
ISBN: 978-84-940475-2-7
Era una noche cualquiera de verano en la ciudad. Calurosa, ruidosa,
bulliciosa. Y después… Las luces se apagaron, y todo cambió. Pero eso puede
no ser un problema, porque no a todos les gusta la normalidad... Una
historia para disfrutar en familia.
A partir de 8 años
RATPENATS A LA BIBLIOTECA
Autor: Tex i il·lustracions
ISBN: 978-84-261-3726-5

de

Brian

Lies.

Editorial

Juventud.

Una història divertida d'uns ratpenats addictes a la lectura, que acudeixen a
la biblioteca quan el bibliotecari es deixa una finestra oberta, llavors ells
poden llegir fins a l'alba Un text en rima que agradarà a tots.
A partir de 8 anys
EL RATÓN MÁS LISTO DEL MUNDO EN COSAS DE COCHES: THE SMARTEST MOUSE ON
EARTH IN:CAR STUFF
Autor: Tomás
Hijo.
Tatanka.
ISBN: 978-84-96003-03-3
Un libro bilingüe que cuenta las aventuras de un cerdito que sale a pasear
en su coche y, tras sufrir una avería, pide ayuda al Ratón más Listo del
Mundo. Esta es la excusa para que los jóvenes lectores profundicen en su
vocabulario castellano e inglés.
A partir de 8 años
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EL RATÓN MÁS LISTO DEL MUNDO EN: EL ZOO ALFABÉTICO: THE SMARTEST MOUSE ON
EARTH IN: ALPHABETIC ZOO
Autor: Tomás
Hijo.
ISBN: 978-84-96003-06-4
El Ratón Más Listo Del Mundo recorre el zoo en busca de un animal para
cada letra del alfabeto ¿los encontrará?. Un libro para que los más
pequeños mejoren su vocabulario tanto de inglés como de castellano.
A partir de 8 años
SILBO DEL DROMEDARIO QUE NUNCA MUERE
Autor: Texto de Gonzalo Moure; ilustrado por Juan Hernaz. Lóguez
ISBN: 978-84-947052-2-9
Kinti encontró bajo una acacia, junto al esqueleto de un dromedario, un
zurrón de cuero en el que había una honda para lanzar piedras, un Corán
muy usado y un libro con palabras que no entendía. La poesía nace de la
tierra, de la necesidad de nombrar las cosas, de hacer magia con las
palabras.
A partir de 10 años
LA CANCIÓN DEL PARQUE
Autor: Text de Jaume Copons; il·lustracions de Liliana Fortuny. Combel
ISBN: 978-84-9825-992-6
En esta nueva aventura, el Dr. Brot y su ayudante Nap se han propuesto
hacer construir un centro comercial megagigante que borrará del mapa el
parque de Galerna, la ciudad de Agus. Por suerte, Pintaca con los pinceles y
Octosol con la guitarra se las arreglarán para que el Dr. Brot fracase.
¡Aventuras y enredos a tutiplén!
A partir de 10 años
THE CRAZY HAACKS Y EL RELOJ SIN TIEMPO
Autor: Ilustraciones de Núria Aparicio. Montena
ISBN: 978-84-17460-74-7
El tercer volumen de la serie de libros de los hermanos más locos de
YouTube: ¡The Crazy Haacks! Si alguien creía que después de la cámara
imposible y del misterio del anillo llegaría la tranquilidad... ERROR. ¡Con The
Crazy Haacks las locuras no tienen fin! ¿Estarán los habitantes del pasado
preparados para las aventuras de Mateo, Hugo y Daniela?
Imaginad la cara de los egipcios que construían las pirámides al ver a The
Crazy Haacks en plena acción, ¡y preparaos para el viaje más espectacular!
A partir de 10 años
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LA DIVERSIÓN DE MARTINA : UN DESASTRE DE CUMPLEAÑOS
Autor: Texto de Martina D´Antiochia ; ilustraciones de Laia López. Montena
ISBN: 978-84-9043-856-5
¡No te pierdas la serie de aventuras de #LaDiversiondeMartina! He decidido
que voy a celebrar una fiesta y que va a ser una pasada. ¿Te vienes? ¿Que
tus padres no te dejan porque últimamente la has liado? Tranqui, lo tengo
todo pensado. ¡Únete a mi plan loquísimo y olvídate del significado de la
palabra aburrimiento! Martina tiene 13 años, una imaginación desbordante
y… un canal de Youtube de mucho éxito.
A partir de 10 años
SALVEM EL NAUTILUS !
Autor: Text de Jaume Copons ; il·lustracions de Liliana Fortuny. Combel
ISBN: 978-84-9825-915-5
Ep, hola! Sóc l'Agus Pianola. Si has llegit Arriba el Sr. Flat!, tu i jo ja ens
coneixem; i si no, t'avise: visc en una habitació plena de monstres. Que d'on
han eixit? Del Llibre dels monstres, on vivien fins que el malvat Dr. Brot els
en va fer fora. Ara són aquí, però el pitjor de tot és que el Dr. Brot i el seu
ajudant Nap també han vingut... Aventures i embolics assegurats!
A partir de 10 anys
EL EFECTO FRANKENSTEIN
Autor: Elia Barceló. Edebé
ISBN: 978-84-683-4274-0
Un homenaje a Frankenstein y una lección de historia. Una novela que
reflexiona sobre la igualdad entre sexos y clases. Como si se tratara de Alicia
cayendo por la madriguera, Nora viaja a finales del siglo XVIII. Allí tendrá
que disfrazarse de hombre y también de señorita; y adaptarse a las
vestimentas y costumbres de la época para ayudar a su amigo Max a
solucionar el problema con la criatura que su irresponsable amigo Víctor ha
creado y abandonado en su laboratorio.
PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA JUVENIL 2019
A partir de 12 años
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LA INCREIBLE HISTORIA DE... EL GIGANTE ALUCINANTE
Autor: Texto de David Walliams. Ilustraciones de Tony Ross. Montena
ISBN: 978-84-17671-42-6
Esta es la increíble historia de una gigantesca amistad... entre una niña de
10 años ¡y un mamut de 10.000 años! Humor y aventuras de la mano del
autor número 1 en Inglaterra. Elsie ha escuchado en las calles de su ciudad
una misteriosa historia sobre un monstruo de hielo. Algunos dicen que tiene
diez mil años, que es terrorífico, enorme y que está... ¡congelado! No puede
creérselo, ¿cómo habrá sobrevivido tantos años? Está decidida a verlo con
sus propios ojos...
A partir de 12 años
XÈNIA, ESTIMAR NO FA MAL
Autor: Gemma Pasqual i Escrivà. Barcanova
ISBN: 978-84-489-3927-4
Enganxada al mòbil? No; estic enganxada a la persona que hi ha darrere de
la pantalla. No ho puc evitar, prioritze un missatge de whatsapp a qualsevol
altra cosa. També estic enganxada a les magdalenes de l’àvia, a la música, a
les pel·lícules, als llibres i als petons. I me’n desenganxo quan em controlen,
em toquen el whatsapp o m’etiqueten en fotografies sense permís. Estimar
no fa mal i, si em fas mal, et diré: «NO» i em desenganxaré de tu.
A partir de 12 anys
LAS AVENTURAS DEL CÁNCER
Autor: Vanessa Nueda. Ilustraciones de Alba Barcelò. Tramuntana.
ISBN: 978-84-16578-32-0
Las Aventuras del cáncer, es un tierno libro infantil que explica a los niños
de una forma sencilla cómo afrontar la enfermedad de su mamá, que
padece cáncer. Un cuento escrito por una madre para sus hijos mientras
estaba en pleno tratamiento, explicándoles cada fase antes de que llegara,
para pasar todo el proceso de la forma más alegre posible.
YO...GENGIS KAN
Autor: Texto de Jordi Cabré; Ilustraciones Àfrica Fanlo. Parramón.
ISBN: 978-84-342-3282-2
Fui "el emperador de todos los hombres". Eso es lo que significa en mongol
mi nombre. Fundador del primer Imperio mongol, bajo mi liderazgo los
mongoles emprendieron una serie de conquistas que llevarían a mi país
inicialmente pequeño, a ocupar un amplísimo territorio que abarcaba desde
Europa Central hasta el sur de Asia. ¿Queréis conocer la aventura de mis
retos y conquistas?
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TAMAÑO REAL
Autor: Steve
ISBN: 84-261-3499-8

Jenkins.

Editorial

Juventud

¿Cómo es de grande un cocodrilo? ¿y la mayor araña del mundo? ¿Alguna
vez has mirado a los ojos a un calamar gigante? ¿Has estrechado la mano a
un gorila o te has encontrado cara a cara con un tigre? En este libro verás a
los animales tal como son, en su tamaño real, así podrás ver lo grandes y
pequeños que son y compararte con ellos.
APRENDO A TOCAR LA GUITARRA
Autor: Susaeta ediciones
ISBN: 978-84-677-2209-3
¿Qué prefieres, acústica o eléctrica? Con este libro aprenderás a tocar la
guitarra de una forma fácil y divertida. En él encontrarás historia de la
música, solfeo, posturas, técnicas, acordes e incluso partituras para que
empieces a tocar tus primeras melodías con tu guitarra.
ATLAS: ¿CÓMO FUNCIONA EL MUNDO?
Autor: Pau Joan Hernàndez. Juventud
ISBN: 978-84-261-4559-8
¿Por qué hay gente que deja su propio país para ir a vivir a otro? ¿En todas
partes hay agua potable? ¿Cómo podemos proteger la naturaleza? ¿Existen
países pobres y países ricos? Las respuestas a todas estas preguntas se
encuentran en los 22 mapas con detalles de este gran atlas multicolor en el
que descubriremos el planeta Tierra y sus habitantes, los peligros que los
amenazan, así como las iniciativas esperanzadoras.
MAGIC ENGLISH
Colección Disney DVD
Para divertirse y aprender inglés al mismo tiempo, estos DVDS estan
protagonizados por los personajes Disney favoritos de los niños. Para
practicar inglés sin darse cuenta.

BANNER Y FLAPPY
Colección DVD's "Banner y Flappy"
Banner es una ardilla criada en una granja por una gata. Esta le hace de
madre desde que nace. Cuando crece huye al bosque, donde se une a una
familia de ardillas entre las que esta Flappy, de la que se enamora, y junto a
la que vivirá muchas aventuras.
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