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Novetats corresponents al mes de novembre
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“Sports Pop-up”
M. Martí i X. Salomó

“En tierra de dinosaurios”
Laura Baker

“Abraçades i petonets”
       Elisenda Castells

“El ratoncito Pérez”
A. Canyelles i R. Calafell

“Ya sé leer la hora”
Sylvia Takken 

  “L’hotel increïble”
K. Davies i I. Follath

“Noa tiene un hermanito”
 Óscar Julve

“Pascual el dragón 
descubre… Europa”

Max Olivetti

“Transports especials”
Anna Obiols

“La canción de Bruna”
T. Pinedo i P. Caballero

    

“¡Hola seguridad!”
Ana Serna i Henar Íñigo

“La princesa, la vaca i el 
vell jardiner”

Marcus Sauermann



   “Mart, l’elefant d’un altre 
planeta”  F. Pineda 

 “La pluja” “¡Croac!”
Fran Pintadera 

 “Como el gato y el perro”
D. Domínguez i L. Estada

“La dent de Maria”
Enric Lluch

  “Mamo”
  A. Castelló i B. Ripoll

“Quan en Fin va inundar 
el món” A. Stower

“Don Osito”
J. M. Soldevilla i Z. Celej

“El camí de Marwan”
Patricia de Arias

“Cómo ser una pirata”
I. Fitzgerald i B. Barrager

“El vencejo y el dron”
José Julio Fernández

“¡Gruñón!”
Adam Stower

“Comptant lleons”
Katie Cotton

“En busca de la ardilla 
perdida” Begoña Oro

“Isadora Moon y la boda 
mágica” H. Muncaster
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   “La aventura de 
cumpleaños” E. Blyton



 

“El caso del monstruo de 
los cereales” T. Blanch

“Un problema con alas” 
Pedro Mañas

“Ulises Claver y la 
pantalla maldita”
Guillermo Moracia

 “Ariadna y el guardián 
del mar”

Dámaris Navarro

“El ataque de los espectros 
del cementerio” R. L. Stine

“Mikel Tube y la brújula 
del destino”

“El misterio de la rosa 
escarlata” Irene Adler

 “El anillo de luz”
Geronimo Stilton
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  “El Capitán Calzoncillos y 
el contraataque de Cocoliso 

Cacapipi” D. Pilkey

“El fin y otros inicios”
Veronica Roth

“Los último Frikis del 
mundo y el bate de 

medianoche” M. Brallier

“Un altre pas de rosca”
Henry James

“El cielo está en cualquier 
otro lugar” J. Nelson

 “El barco de los muertos”
Rick Riordan 

  “El martillo de Thor”
Rick Riordan

“La espada del tiempo”
Rick Riordan



“La Liga de la
Justicia Oscura” (DVD)

  “Spirit: el corcel 
indomable” (DVD)

“Monster High: 13
monstruo-deseos” (DVD)

 

“La Tribu Chatarra”
(Còmic)

    “Lila Trotamundos”
 (Còmic)

“El proyecto escudo polar” 
(Còmic)

“Els adeus del Jaguar” 
Juanjo García

 

“Quan no mira ningú”
(Teatre)

   “Descubre el cuerpo 
humano”

“Ciencia ilustrada”
Iris Gottlieb

“Pinocho”
(DVD)
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“Paddington 2”
(DVD)

“Los espeluznantes casos 
de Margo Maloo” (Còmic)

“¡Qué clima tan raro!”
Laura Ertimo i Mari 

Ahokoivu

“¿Qué comen los 
animales?”

M. Lange i U. Thönissen

“Padre no hay más
que uno 2” (DVD)


