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Novetats corresponents al mes d’abril
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  “El cofre de la amistad”
Raquel Díaz Reguera

“Me encanta mi papá” 
         Raquel Díez

 “Princesa Kevin” 
      Michaël Escoffier

  “La granota alegre”
           Jack Tickle

“L’illa sense arrels”
Carlota Iglesias

“El camión de la basura”
       Margarita del Mazo

“¡Ug!”
           Rafa Ordóñez

   “Una gallina en la azotea” 
 José Carlos Román

“La casa de los ratones”
       Karina Schaapman

         “Una rosa per...”
    

      “Tengo 3 de 5”
Susana Peix

 “La petita filla del 
Ganges” Asha Miró



“El monstruo de los 
colores va al cole”

Anna Llenas

 “Els calçotets del llop: 
se’m congelen”

Lupano Itoïz

    “Soy un punto” 
  Giancarlo Macri

 “El pequeño pigmeo”
Cyril Hahn

“Cosmo y la estrella perdida”
Marcos Neila

    “Mil orejas”
   Pilar Gutiérrez

“La jaula”
Germán Machado

   “L’elefantó tafaner”
 Loes Riphagen

“El dit al nas”
Paula Merlán

   “Una última carta”
Antonis Papatheodoulou

“El meu primer memory: 
les bestioles”

“Los olchis y el pirata 
negro” Erhard Dietl

“¡Menuda cabeza!”
Richard Ruiz

“Cuentos para entender 
el mundo” Eloy Moreno

“Festa a la mitjanit”
Pedro Mañas
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   “El misteri del circ”
  Martín Widmark

 



 

“Maira i la nina que 
espanta la por” 

Josep Vicent Galan

“The Crazy Haacks y la 
pócima eterna!” 

“Operació Miss Bombó”
Cat Le Blanc

“Se ha escrito un 
secuestro” 

Isaac Palmiola

“Los compas escapan 
de la prisión”

Mikecrack

    “Drac de les coves”
     Ana Galán

“Las siete pruebas del 
Reino de la Fantasía” 

Gerónimo Stilton

   “Agència Família Feliç: 
tria el pare i la mare” 

David Baddiel
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“Los Dioses del Norte. El 
tejedor de pesadillas”

Jara Santamaría

“La aventura de los Balbuena 
con los superninjas” 

Roberto Santiago

“Esio Trot”
Roald Dahl (Idiomes)

“Le ranch. L’étalon 
sauvage” (Idiomes)

“Tú y otros 
desastres naturales” 

María Martínez

“El guant de coure” 
Holly Black

 “La meva vida màgica” 
Zach King

“Los devoradores de 
sueños”

Jacqueline West



“Padre no hay más 
que uno” (DVD)

“Onward” DVD “Peppa Pig. Gerald Jirafa y 
otras historias” (DVD)

 

“Hilda y la Cabalgata 
del Pájaro”

 Luke Pearson (Còmic)

    “El juego de pensar”
 Cristina Núñez

“Ariol. Un burrito como 
tú y como yo”

E. Guibert (Còmic)

“El secreto de Cyprien”
Gijé (Còmic)

 

“Julio y Verne: descubre el 
espacio exterior” A. Gasol 

   “Quant mesura?”
  Mireia Trius

 

“La ciència de la caca
 i els pets” Alex Woolf

    “Campanilla. Hadas
   y piratas” (DVD)
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 “Toy Story 4” (DVD)

“En construcción”
Juan Berrio

“Derechos y deberes de la 
infancia” César Bona

“100 insectos a tamaño 
real” Valter Fogato

    “Jumanji. Bienvenidos 
     a la jungla” (DVD)


