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“¿Qué hora es?”
Eric Carle

“Qui fa…? Clap! Clap!” 
Jeannette Rowe

“Leo se viste”
     Britta Teckentrup

“Veo, veo ¿a quién ves?” 
Guido Van Genechten

“Mi gran amigo Toshka” 
Núria Aparicio

  “La fuente escondida”
Míriam Tirado

“Pintant la casa”
Enric Lluch

“Las ranas saben cantar”
Pedro Villar

“Contraris”
Mariona Cabassa

“Pataplaf!”
Philippe Corentin

    

“¿Qué necesito cuando 
    tengo miedo?” 

Tania García

“Com et sents avui?”
Molly Potter



   “Por de la foscor? Jo?”
Magali Le Huche

 “Los lobos que vinieron a 
cenar” Steve Smallman

    “Per què plorem?”
  Fran Pintadera

 “¡Vivan las uñas de colores!”
Alicia Acosta

“Cuentos de otoño de 
Lucía, mi pediatra” 

   “El Petit i jo”
  Alicia Acosta

“Pascual el dragón descubre… 
Africa” M. Olivetti

   “Un extraño vecino”
    Emma S. Varela

“Niké la guerrera valiente”
Sara Godoy

“365 cuentos para 
dormir”

 “En busca de la isla de los 
loros” Sylvie Misslin

“La brujita Zuk es un 
peligro público”

Serge Bloch

“En cargol es queixa”
Roser Atmetlla

“El caso del trofeo 
desaparecido” T. Blanch

“La tierra antes de los 
cerdos” Gravity Falls
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   “Fiesta a medianoche” 
Pedro Mañas



 

“Zombie Battle Royale” 
Mikel Tube

      “El misteriós lladre de   
    formatges” G. Stilton

“Deja de sacarte mocos”
Jesús López

 “¡Un programa en 
peligro!” Begoña Oro

“El Capità Calçotets i el 
retorn terrorífic de 

l’Andròmina Sucamulla”

“La catedral del miedo” 
Irene Adler

“El ataque polilla”
Ledicia Costas 

 “El misterio de la máscara 
de oro” R. Santiago 
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  “La Bel i el Biel, què 
dimonis és això?” Dalmau

“Y el mundo dejaba de 
girar” S. Herrero

“Media Luna descubre el 
misterio...” M.ª Ángeles 

Gómez Sar

“Los zorros del desierto”
Pierdomenico Baccalario

“Jo, en Watson i l’armari 
de la Jacqueline” G. Lienas

 “La divertida historia de 
una familia (im)perfecta”

Edgar Nelson

  “Diari del Greg:
El rei del mambo”

    Jeff Kinney

  “Cuentos a tumba abierta” 
Abel Amutxategi



“Ferdinand” (DVD)   “Una fiesta divina de
  la muerte” (DVD)

“El bebé jefazo”
(DVD)

 

“21 días, levántate siempre 
e intenta ser feliz” (Còmic)

“Spiderpersecución” 
(Còmic)

“El chico del pantano” 
(Còmic)

“Super Humor 65” 
(Còmic)

 

“El meu món de poesia”
(Poesia)

    “Goosebumps” 
  (Idiomes)

“Animales nocturnos”

“La Lego Película 2”
(DVD)
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“Rocca cambia el mundo”
(DVD)

 “Isadora Moon y las 
manualidades mágicas”

“101 cosas que deberías 
saber sobre la energía”

“Cómo construir un 
hermano mayor”

“Luca” (DVD)


