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Birdy & bou. La biblioteca flotante
Bedford, David.
Ed. Jaguar/ 978-84-16434-95-4
La biblioteca flotante ha llegado y Bou, el panda de la orejita roja, está deseando
sacar su libro favorito. Pero… ¿cómo es posible? ¡Alguien lo ha cogido primero!
¡Acompaña a Bou en la búsqueda de su libro!
Recomendado de 0 a 2 años

¿Qué es? ¿al revés?
Canizales, Harold /Ganador de los premios Apila y Boolino el 2016, los dos como mejor autor de
nueva creación de libros infantiles.

Ed. Imagine Books / 978-84-949926-9-8
Un pájaro! Qué es al revés? Un casco! Una nariz! Qué es al revés? Lo ves? Las
formas troqueladas en este libro se convierten en algo completamente diferente
cuando están al revés!
Recomendado de 0 a 2 años

Els superMenuts es porten superbé!
Lily, Amber
Ed. Bruño / 978-84-1349-031-1
Acompanya el teu SuperMenut en la seva aventura de créixer amb aquest llibre
divertit sobre la bona educació. Aixequeu les solapes a mesura que el llegiu i
creeu la vostra pròpia història.
Recomanat de 0 a 2 anys

Xim Bam Bum
Stehr, Frédéric
Ed. Kalandraka / 978-84-18558-07-8
Sèrie protagonitzada per petites aus desprèn tendresa i emoció; l'autor es posa
en la pell dels nens i nenes a través d'aquests adorables personatges que
reflecteixen les inquietuds i els sentiments infantils, autèntics i profunds.
Recomanat de 0 a 2 anys

Els guadians del castell RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA
Golfe, Nacho
Ed. Llum de lluna / 978-84-949469-2-9
Un nou castell ha aparegut al parc! Estarà a Alaquàs? Al seu interior t’esperen
sorpreses. Què n’hi haurà darrere del túnel del castell? Entra i ho descobriràs!

Recomanat des dels 3 anys

Fins que ens puguem abraçar
McLaughlin, Eoin
Ed. Bromera / 978-84-1358-129-3
Eriçó i Tortuga són els millors amics. Els agradaria molt abraçar-se, però ara no
poden tocar-se. Per sort, hi ha moltes maneres de demostrar-li a algú que
l'estimes: Eriçó saluda a Tortuga amb la mà i ella somriu; Tortuga fa una carassa i
Eriçó esclata a riure; ambdós s'escriuen cartes. Coneixes més maneres?
Recomanat des dels 3 anys

Per fi, Nadal!
Casas, Lola
Ed. El Cep i la Nansa / 978-84-17756-11-6
Ha arribat el Nadal a casa i, com cada any, els més petits treuen les caixes i
monten el pessebre amb ganes i il·lusió. Però un fet màgic i misteriós s'anirà
repetint nit rere nit: quan els nens es lleven, troben totes les figuretes
desordenades i representant escenes estranyes.
Recomanat des dels 3 anys

No crezcas nunca
Roal Dahl.
Ed. Alfaguara / 978-84-204-5923-3
Un álbum irresistible con ilustraciones de Quentin Blake y un mensaje al puro
estilo de Roald Dahl: no crezcas nunca, aunque te hagas mayor. Existe un
secreto que debes saber sobre lo que pasa cuando empiezas a crecer... Mira el
mundo con ojos brillantes, nota dónde está la magia abundante, cuestiónalo todo
siempre bastante ¡Rompe los moldes!
Recomendado a partir de 4 años.

La caca más bonita del mundo
Pavlenko, Marie / Garoche, Camille
Ed. Timun mas / 978-84-08-24202-4
Una curiosa asamblea de animales se ha reunido en el claro del bosque. ¿Quién
de todos ellos hace la caca más bonita? ¿Será el turón o el zorro? ¿La ardilla o el
tejón? Todos quieren participar en el debate. Mientras tanto, han bajado la
guardia. El bosque es un lugar peligroso cuando se acercan los humanos.
Recomendado a partir de 4 años.

Frozen II. El nuevo bibliotecario
Disney
Ed. Libros Disney / 978-84-18335-11-2
Oddvar, el bibliotecario de Arendelle, debe ausentarse unos días para acudir a
una reunión familiar. ¿Quién podría quedarse a cargo de la biblioteca mientras
tanto? Debería ser alguien de confianza, que ame los libros y que disfrute
contando historias, y Anna tiene al candidato ideal: ¡Olaf!
Recomendado de 4 a 6 años

La barba de Marita RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA
Escriban Aznar, Alicia
Ed. Tu Cuento y Tú / 978-84-949431-9-5
Esta es la historia de la barba más famosa que jamás haya existido, la barba de
Marita. Una desaparición misteriosa y el empeño de Marita por recuperar su bien
más preciado, le harán descubrir los remedios y consejos más disparatados que
os podáis imaginar. ¿Conseguirá Marita volver a lucir su lustrosa barba?
Recomendado de 4 a 6 años

La cabra Serafina
Senabre i Ribes, Blai
Edicions Bromera / 978-84-1358-089-0
Això era i no era una mare que tenia tres filles. Un dia els va dir que no baixaren
al soterrani, però la seua curiositat va ser més forta. I. nyam!, van descobrir que hi
havia una cabra que, sense preguntar a penes, se les menjava sense mastegar.
Una versió actual d'un conte tradicional divertit i enginyós.
Recomanat des dels 4 anys

Marta y Miguel tienen diabétes
Kraljič, Helena
Edicions Jaguar / 978-84-16082-16-2
Marta y Miguel son diagnosticados con diabetes. Ellos y su familia tienen mucho
que aprender, pero pronto se darán cuenta de que no hay nada que no puedan
conseguir con cariño, esfuerzo y cuidados. Una historia sobre una enfermedad
muy habitual y cómo lidiar con ella en el día a día, desde el amor.
Recomendado desde los 4 años

Pequemonstruos
Sanjuán Cantero, Jesús
Ed. Bruño / 978-84-696-0793-0
Este libro reúne 9 divertidos cuentos, cada uno dedicado a un Pequemonstruo
(Robameriendas, el monstruo de la mochila, Charlatán, Patoso, Maloliente,
Milojos, Mocoso, Llorón y Listillo). Todos tienen una característica especial que
los hace únicos y entrañables.
Recomendado a partir de 4 años

¿Dónde está Wally? El viaje fantástico (Colección ¿Dónde está Wally?)
Handford, Martin
B de Blok (Ediciones B) / 978-84-15579-72-4
¿Dónde está Wally? Encuéntralo ahora con nuevos detalles en cada página. Una
nueva edición de este clásico, perfecta para todos sus fanáticos.
Recomendado desde los 4 años

A voltes la mare té el cap ple de trons RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA
Taboada Díez, Bea.
Ed. Bromera / 978-84-1358-092-0

De vegades, ma mare té trons al cap: parla molt alt i amb les dents juntetes.
De vegades, té núvols al cap: se li oblida l?esmorzar i arribem tard als
aniversaris. Altres, té un arc de Sant Martí al cap: canta al cotxe i em dóna
molts besos. Serà possible que jo també tinga trons, núvols i arcs de Sant
Martí al cap?
Recomanat des dels 5 anys

Los fantasmas no llaman a la puerta
Canal Iglesias, Eulàlia
Ed. Algar / 978-84-9845-823-7
El Oso y la Marmota son grandes amigos y siempre juegan juntos. Es genial
encontrar tesoros juntos o cantar y bailar como si fuesen estrellas. Pero una
tarde, el Oso le dice a la Marmota que ha invitado al Pato a jugar con ellos. ¡No
puede ser! A la Marmota no le gusta el Pato.
Recomendado a partir de 6 años.
Las aventuras de Dani y Evan. El secreto de los dinosaurios
Rodrigo Micó, María Isabel
Destino Infantil & Juvenil / 978-84-08-22192-0
Dani y Evan pasarán un fin de semana en una excavación ¡con el Profesor
Bizcoché! Descubrirán el santuario de los dinosaurios, un lugar lleno de criaturas
increíbles, magníficas y... ¡peligrosas! ¿Podrán regresar Dani, Evan y el Profesor
Bizcoché? ¡No te pierdas esta aventura jurásica!
Recomendado desde los 6 años

Las aventuras de Dani y Evan. La isla de los pterosaurios
Rodrigo Micó, María Isabel
Destino Infantil & Juvenil / 978-84-08-23381-7
Ha aparecido una misteriosa isla en el Santuario de los Dinosaurios. Dani y
Evan, junto con el Profesor Bizcoché descubrirán una nueva especie de
dinosaurio y conocerán a los wala wala, ¡un poblado que ha domesticado a los
dinosaurio!.
Recomendado desde los 6 años

Las aventuras de Dani y Evan. Entrenadores de dinosaurios
Rodrigo Micó, María Isabel
Destino Infantil & Juvenil / 978-84-08-24037
Dani, Evan y el Profesor Bizcoché comparten su secreto con Julián y Maribel.
Esta vez irán los cinco al Santuario y descubrirán cómo viven los wala wala. Les
invitan a participar en las pruebas de la Walanga. ¿Sabrán comunicarse con los
dinosaurios? ¡No te pierdas esta fascinante aventura de Dani y Evan!
Recomendado desde los 6 años

La mejor mamá del mundo
Lacombe, Benjamin / Perez, Sébastien
Lunwerg Editores / 978-84-18820-05-2
No hay nada más universal que el amor incondicional que siente una madre hacia
sus hijos; un sentimiento común a todo tipo de madre. A través de los tiernos
textos y de las magníficas ilustraciones descubrirás que todos los seres vivos
estamos conectados. Pero, ¿quién es la mejor mamá del mundo? Descúbrelo!
Recomendado desde los 6 años

Cuentos para niños y niñas que quieren salvar el mundo RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA
Benedetto, Carola / Ciliento, Luciana
B de Blok (Ediciones B) / 978-84-17736-37-8
16 vidas extraordinarias de personas que luchan cada día por salvar el medio
ambiente. 16 historias para los pequeños héroes que salvarán nuestro planeta.
¡Somos la última generación que puede cambiar el mundo! Nunca se es
demasiado joven.

Recomendado desde los 7 años

Només per a ninges 1. La furgoneta negra
Puño, Puño
Ed. CRUÏLLA / 978-84-661-4909-9
L'Elisa, la Li i la Martina estan passant un estiu força avorrit. A més, els nens del
barri han fundat un club però no hi admeten nenes! Elles també fundaran un
club... de ninges! I es dedicaran a investigar el misteriós cas de la furgoneta
negra que corre pel barri segrestant nens i nenes. Només per a ninges: fem
possible el que és impossible!
Recomanat des dels 7 anys
Valor, Maria!
Borja, Joan
Andana Editorial / 978-84-17497-64-4
La Maria no té por, torna a viure una nova aventura amb l'ajuda del llibre de les
Criatures Fantàstiques. Un magnífic recull dels personatges de rondalla, com el
Mig Pollastret, la Mare dels Peixos o les mares dels vents, entre d'altres. Un llibre
que ens endinsa dins del món de la fantasia i revalora a nous personatges nostra
tradició.
Recomendado desde los 7 años

Hi ha un pirata a internet
Stilton, Geronimo
Estrella Polar / 978-84-9137-761-0
A Geronimo li han robat la identitat a internet. Qui hi ha darrere d’aquest misteri?
Deu ser per això que rebo un munt d'objectes comprats en línia amb la meva
targeta de crèdit? Escarrritx! Aquí el que necessitem és Doc, la meva amiga
experta en ordinadors!
Recomanat des dels 7 anys

Neil Amstrong. El primer hombre que pisó la luna RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA
Barber, Robert
Ed. Shackleton books / 978-84-17822-22-4
A Neil Armstrong siempre le gustaron los aviones y las exploraciones
estelares. Por eso, cuando por primera vez en la historia quisieron enviar una
nave pilotada por hombres a la Luna, se apuntó como astronauta sin
pensarlo. ¡Y lo cogieron! Junto a sus amigos y colegas Buzz y Collins,
subieron al Apolo 11 rumbo a la Luna, y con su traje de astronauta, Armstrong
se convirtió en el primer hombre que ponía un pie en su superficie.
Recomendado desde los 7 años
Compas 3. Los Compas y la cámara del tiempo
Mikecrack, El Trollino y Timba Vk
Ed. Anaya / 978-84-678-2901-3
Timba y Trolli van a visitar la exposición donde se cuenta la historia del tesoro de
su antepasado. Hay trastos muy curiosos: tocadiscos, teléfonos móviles tamaño
XXL, cámaras de fotos con carrete… Pero espera un momento… ¿Cómo han
pasado Los Compas de estar en un museo a ser perseguidos por ¡¡¡UN
DINOSAURIO!!!?
Recomendado desde los 8 años
El cerdito de Navidad
Rowling, J.K. (autora de la saga «Harry Potter»)
Salamandra Infantil y Juvenil / 978-84-18637-74-2
Dito es el juguete preferido de Jack. Siempre ha estado a su lado, en los buenos
y malos momentos. Hasta que el día de Nochebuena sucede algo terrible: Dito se
pierde. Pero es una noche especial, una noche para los milagros.

Recomendado desde los 8 años

Juguetes reciclados RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA
Cavalli, Valentina
Ed. Picarona / 978-84-9145-306-2
Pero ¿quién dice que para jugar con tus hijos tienes que comprarles juegos
y juguetes nuevos y caros? La autora de este libro, que durante dos años le
ha dado vida a un blog muy bien valorado sobre el tema de los juguetes y
los juegos reciclados, nos demuestra lo contrario: con materiales sencillos y
reutilizados y con una buena dosis de imaginación se pueden crear juegos
originales y divertidos a coste cero.

La isla de Truman (Agus y los monstruos,17)
Copons Ramon, Jaume
Combel Editorial / 978-84-9101-544-4
¡Hola! Soy Agus y mi mejor amigo es un monstruo que necesita libros para seguir
despierto. Junto con Lidia y una pandilla de monstruos con poderes
extraordinarios nos enfrentamos a las locuras del Dr. Brot, esta vez ha hecho
desaparecer a mis amigos llevándolos a una isla. ¡El mundo está en peligro!
Recomendado desde los 8 años

La criatura (Agus y los monstruos,18)
Copons Ramon, Jaume
Combel Editorial / 978-84-9101-604-5
¡Hola, soy Agus Pianola! Por cierto, ¿conocéis la historia del Dr. Frankenstein? el
Dr. Brot ha creado su propia criatura para para sembrar el mal y el caos por y
aunque al principio nos daba un poco de miedo, no tardamos en comprender que
debíamos ayudarlo. ¿Quieres saber cómo lo hicimos ?
Recomendado desde los 8 años

Lejos de Roma
Alapont, Pasqual
Ed. Algar / 978-84-9142-477-2
Durante el mandato del emperador Claudio, la ciudad de Saguntum inaugura su
portentoso teatro. Para su estreno, durante las fiestas saturnales, se contrata a
una compañía de... ¡la misma capital del imperio! Vitalis, un esclavo de la familia
de Lucius Baebo, se ocupará de los preparativos, pero una conspiración se pone
en marcha!
Recomendado desde los 9 años

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. 100 mujeres inmigrantes que han cambiado el mundo.
Favilli, Elena
Ed. Planeta / 978-84-08-23347-3
100 biografías de mujeres inmigrantes que se vieron obligadas a dejar su país
de origen por varios motivos. Algunas buscaban mejores oportunidades, otras
no tuvieron elección. Aquí encontrarás las historias de mujeres como
Madeleine Albright, Asma Khan, Carmen Miranda o Rihanna. De chefs a
cirujanas, pasando por músicas, políticas o campeonas deportivas.
Recomendado desde los 9 años
Juan sin móvil
Bernal, José Antonio / Sarmiento Illan, José Vicente
Ed. Fun readers / 978-84-944412-3-3
Hola, me llamo Juan y soy la única persona del mundo, es más, de todo el
universo, que ha cumplido diez años y todavía no tiene móvil. ¡QUIERO UN
MÓVIL! Y claro, si tienes diez años y no tienes móvil, tampoco tienes amigos.
¡QUÉ LÍO! La historia que os voy a contar es un tanto peculiar. Acompañadme
con mis amigos y lo comprobaréis. Os aviso, ¡cuidado con los tecno-zombis!
Recomendado desde los 10 años
El clan de Atapuerca RECOMANACIÓ DE LA BIBLIOTECARIA
Bermejo, Álvaro
Ed. Anaya / 978-84-678-2901-3
En un edén de hielo, la cuna de los primeros europeos, cuatro adolescentes
emprenden un viaje sin retorno hacia la conquista de sí mismos. El mal puede
cobrar muchas formas. Es posible confundirlo con ese oso cavernario que acecha
al clan del Bisonte.
Recomendado desde los 12 años

La chica invisible (trilogía-La chica invisible 1)
Blue Jeans (Francisco de Paula Fernández González)
Ed. Planeta / 978-84-08-18478-2
Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los acontecimientos del pasado han
hecho que se aísle del mundo y que apenas se relacione. A sus 17 años, no
tiene amigos y está harta de que los habitantes de aquel pueblo hablen a su
espalda. Una noche desaparece y aparece muerta en el vestuario de su instituto,
el Rubén Darío. Tiene un golpe en la cabeza y han dejado una brújula junto a su
cuerpo. ¿Quién es el responsable? Julia Plaza, compañera de clase de la chica
invisible, está obsesionada con encontrar la respuesta.
Recomendado desde los 14 años

El puzle de cristal (trilogía-La chica invisible 2)
Blue Jeans (Francisco de Paula Fernández González)
Ed. Planeta / 978-84-08-20569-2
Tras la explosión en la estación de metro, Julia no es la misma. Se ha convertido
en una chica insegura, a veces insolente. Julia recibe una inesperada llamada.
Una extraña desaparición, un misterioso crimen en el que todos parecen
sospechosos y un puzle de cristal por resolver se cruzan en el camino de la chica
de la memoria prodigiosa. ¿Le sonreirá la suerte en esta ocasión?
Recomendado desde los 14 años

La chica invisible 3 (trilogía- La chica invisible 3)
Blue Jeans (Francisco de Paula Fernández González)
Ed. Planeta / 978-84-08-22475-4
Cuando Julia comienza a estudiar Criminología en la universidad, uno de sus
profesores percibe enseguida que la inteligencia de la joven destaca por encima
de la de los demás y decide plantearle un controvertido ejercicio: analizar el caso
de Pedro Juncosa, un psicólogo que murió ahorcado cinco años atrás. Este nuevo
caso altera, sin desearlo, todo lo que la chica tiene a su alrededor, incluida su
historia de amor.
Recomendado desde los 14 años

