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Novetats corresponents al mes de juny
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“Buenos días”
Meritxell Martí

“Buenas noches, conejita. 
Cuentos para ir a dormir” 

“Busca les parelles al 
jardí”

“Buenas noches”
Mertixell Martí

“Hola, com estàs?”
Amaia Arrazola

“La miffy i el bebè”
Dick Bruna

“El gos”
Kimiko

“Anem a la granja”

“Astronautas”
Chang-hoon Jung

“Mi mundo eres tú”
Jimmy Liao

    

“Ahora no, Bernardo” 
David McKee

“L’illa màgica”
Marion Billet



“El Faro perezoso”
Laura Mata

 “Cap a la platja”
Yasmeen Ismail

“La balena que no en 
tenia mai prou”

Jim field

“Adiós, tristeza. ¡Hola, 
alegría!”
Ana Serna

“Super Tommy crece”
Valentina Rizzi

“Todas son familias”
Mariana Guerra

“¿Qué necesito cuando me 
enfado?”

Tania García

“Viaje al país del ajedrez”
Shia Green

“Vamos al océano” “El misteri de l’ou”
Luz Rello

 “James and the giant 
peach”

Roald Dahl (Anglés)

“El regal de l’àvia 
Esther”

Albert Garcia

“¡Las sirenas existen! 
(Las Ratitas)”

“Piratas a la hora del baño”
Hugo Román

“La noche de los 
montruos”

Manuel L. Alonso
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“El refugi del Tarek”
Muriel Villanueva



 

“La meva profe és una 
alienígena” 

David Solomons

“Pepa Guindilla”
Ana Campoy

“Històries de nit”
J. A. White

“Joker: la historia de su 
origen” Simonson

“Mi querido extraterrestre”
Lea Vélez

“Los hermanos 
Willoughby”
Lois Lowry

“Hasta que la magia nos 
separe”
Nohewi

 “Mil noches sin ti”
Federico Moccia
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“Una canción para ti” 
Sarah Dessen

“Ciudad de pesadillas”
Holly Race

“Cucú Tras. La vida se 
acaba”

Jorge Padín (Poesia)

“El abismo”
Neal Shusterman

“Condenados”
James Patterson

 “La sonrisa de los peces 
de piedra”

Rosa Huertas

“Sin dirección fija”
  Susin Nielsen

“El último sueño de Lord 
Scriven”

Eric Senabre



“Neu i els arbres 
màgics” (DVD)

“L’estiu i la tardor al
regne d’Escampeta” (DVD)

“El mejor verano de
mi vida” (DVD)

 

“Rick y Morty. Hazte con 
muchos”

Howard Ellerby (Còmic)

“Motel Transilvania”
Stefan Petrucha (Còmic)

“Superman de 
Smallville”

Art Baltazar (Còmic)

“Cuc i conill”
Ramón D. Veiga (Còmic)

 

“Una muy breve historia 
de casi todo”

“Viaje a los confines del 
universo” R. Prinja

“El gran llibre del cos”
Mary Hoffman

“Los Croods. 
Una nueva era” (DVD)
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“Ant-Man y la Avispa”
(DVD)

“Abejas”
Piotr Socha

“Atlas de curiosidades”
Clive Gifford

“L’Edat de Gel” 
Jack Tite

“Vamos a cazar un oso” 
(DVD)


