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“Cinco patitos” 
Margarita del Mazo

“Una festa amb els 
meus monstres”

Jenny Arthur

“Mis primeros sonidos
de vehículos”

Isabelle Nicholle

¡Contemos cinco ranas¡
Pato Mena

“Vaig al lavabo tot solet!”
Fiona Munro

“Amor”
Giles Andreae

“La fruita es meva”
Anuska Allepuz

“Camuñas”
Margarita del Mazo

“Per a mi sol”
Marta Sedano

“Sopa de drac”
Letizia Iannaccones

    

 “Crush Cavernícola”
Beth Ferry

“La extraña sorpresa”
Gracia Iglesias



“Cómo cuidar de tu 
humano: una guía …”

Maggie Mayhem

“No vull ser baixet”
Laura Ellen Anderson

“Daniela pirata y la 
bruja Sofronisa”

Susanna Isern

“Atrapats en el gel 
dinozoic”

Andrea Pau

“Renta’t les mans,
Mariona”

Pilar López Alava

“Dinosaurios enamorados”
Fenn Rosenthal

“Jo et llig i tu em contes:
28 contes per ...”

Jesús Ballaz

“El gato Roc hace magia”
Jordi Cervera

“El pirata que tenía pipí”
Tim Miller

“La vida secreta dels 
mocs”

Mariona Tolosa Sisteré

“Renato Nicanor: un 
flamenco muy flamenco”

Alicia Acosta

“Señor Aburrimiento”
Pedro Mañas

“¡Te quiero, Mamá Pig! “Viajando sin parar”
Alexity

“En busca y captura”
Ana Campoy
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“¡Empieza la liga!
Isaac Palmiola



 

“Escape Book: una 
aventura de Playmobil” 

Fabien Fernández

“La cova dels dies”
Marc Artigau i Queralt

“17 años”
Ava Dellaira

“La aventura de los 
Balbuena con los vikingos”

Roberto Santiago

“A l’altre extrem de la 
Terra: la volta ...”
Philippe Nessmann

“Los compas perdidos
en el espacio”

Mikecrack

“Cuentos para niños y 
niñas que quieren...”

Carola Benedetto

“El gran regreso al Reino 
de la Fantasía”

Geronimo Stilton
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“El misterio del planeta 
de los gusanos”

Ken  Follett

“Los amigos, ¡siempre 
unidos!”

Frauke Nahrgang

“Universo Wigetta:
en el infierno”

Vegetta777

“Fuimos elegidos”
Veronica Roth

“Déjate llevar”
Sarah Dessen

“Sir Gadabout”
Martyn Beardsley

“Los peores profes
del mundo”

David Walliams

“El nen de traspás”
José Luis Alonso de Santos



“Mina y el mundo de
los sueños” (DVD)

“Ataque intergaláctico” 
(DVD)

“Cachorros en busca
de un misterio” (DVD)

“El temerario Jack y
el Rey Duende”

Ben Hatke

“Campeones”
Ron Marz

“Mi persona favorita”
Alice Oseman

“Click”
Kayla Miller

“La marraine de
guerre”

Catherine Cuenca

“Yoga en grupo: actividades 
para realizar con niños”

Pablo Alonso

“Mis primeras actividades 
de calma y concentración”

Madeleine Deny

“Soul” (DVD)
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“Trasto” (DVD)

“Animales del mar”
F. Valiente

“Experimentos: ¡rápidos, 
fáciles y divertidos!
Alexandre Wajnberg

“Dinosaurios: la 
enciclopedia visual”

“Han Solo: una historia
de Star Wars” (DVD)


