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“Pequeño Árbol”
Jenny Bowers

“La pequeña oruga glotona 
en Navidad” Eric Carle

“L’Esquirol Poruc es 
prepara per al Nadal”

         Mélanie Watt

“Olivia y la carta a los 
Reyes Magos” Elvira Lindo

“On van els Àngels de 
neu?” Maggie O’Farrell 

  “El hilo invisible”
Míriam Tirado

“Las princesas lucen 
melenas (que les cubren 

las caderas)” Jules

“La carta als Reis”
Antonio Dalmases

“Hacer dedo”
Guilherme Karsten

“Mi familia es especial”
Anna Rayo

    

“El corazón del abuelo” 
Irena Trevisan

“La llebre i la tortuga”
Nahta Nój



   “El jardín subterráneo”
Cho Sunkyung 

 “El pequeño jardinero”
Emily Hughes

    “Alegres y felices”
   Patry Montero

 “Sorpresa, sorpresa”
Yasmeen Ismail

“Sólo se es joven...¡dos 
veces” Ruentin Blake

   “Jo nyam, nyam :   
l’abecedari dels aliments”

Mar González

“La tiranosauria” 
Michelle Robinson

“Sense fils”
Jordi Pla i Mario Roig

“L’antic magatzem de 
dents del Ratolí Pérez”

Vicent Vila

“Sanotes, sanitos”
Blanca García-Orea

 “Monsta”
Dita Zipfel

“Sofía, Lucas y el 
ballenato”

Vicent Marco 

“El Antiguo Egipto :  
busca y encuentra”

“Les vaques futbolistes”
Vicent Climent

“Isadora Moon va a una 
fiesta de pijamas” 

H. Muncaster
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   “Hola! Planeta” 
Fabien Öckto



 

“El caso del fantasma del 
teatro” T. Blanch

“Un monstruo en la 
bañera” Pedro Mañas

“¡Bien por los cinco”
Enid Blyton

 “Lejos de casa” 
Gravity Falls

“La rama seca del cerezo” 
Rafael Salmerón

“Mikel Tube y la isla del 
apocalipsis final”

“Aprendiz de fantasma” 
Jesús López

 “MonsterChef : Un plato 
peliagudo” Begoña Oro
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  “La repugnante revancha 
de los calzones robótico-

radiactivos” D. Pilkey

“Atrapats”
Xavier Gual

“Bestiolari de Joana 
Raspall” (Poesia)

“Misteris de la Boira”
Selena Soro

“El campamento” 
Blue Jeans

 “Las hijas de Tara”
Laura Gallego

  “El Cerdito de Navidad”
J.K. Rowling

“El chico de la última 
Fila” Onjali Q. Raúf



“El pequeño vampiro” 
(DVD)

  “Terra Willy: planeta 
desconocido” (DVD)

“El jinete del dragón”
(DVD)

 

“Capitana Marvel : 
gatástrofe cósmica” (Còmic)

    “L’Home Gos 2 un cas  
  bullangós” (Còmic)

“Camp” (Còmic)“Les aventures del 
Superbolquer” (Còmic)

 

“Plantas domesticadas y 
otros mutantes”

“Zoo alfabético” 
(Idiomes)

“Mira soy cocinero”

“Zootropolis”
(DVD)
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“Mi amigo Pony”
(DVD)

 “Atlas : ¿cómo funciona
 el mundo?”

“¡Esto es ciencia!” “Escape Book: el secreto 
del Club Wanstein”

“Mulán” (DVD)


