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“Animales de la selva”
Guillain y Gaggiotti

“¡Mía!” 
Jeff Mack

“¿Qué tiempo hace?” “Per fi, lliures”
Sarah Loulendo

“1 gos trempat”
Kimiko

“Abans hi ha una llavor...”
Gabriele Clima

“El cor i la botella”
Oliver Jeffers

“Petra”
Marianna Coppo

“Hoy no juegas”
Pilar Serrano

“El ladrón de croquetas”
Pedro Riera

“Mamare” 
Inmaculada Fuentes Tomás

“Art amb pastís”
Thé Tjong-Khing



“Un mundo de familias”
Marta Gómez Mata

 “Pascual el dragón 
descubre… Asia”

Max Olivetti

“La feroz enciclopedia 
de lobos”

Laurence Kubler

“Yoga”
Míriam Raventós

“Lo que nos hace únicos”
Belén Llorente

“Animalari”
Enric Larreula

“Vols un caramel? De llima 
o de mel?”
Mar Font

“Los monstruos van 
al cole”

Zanna Davidson

“Los Cinco: Collección de 
aventuras”
Enid Blyton

“Marlon, el camaleón 
daltónico”

Carlos Matera

 “Un ewok al jardí”
Pedro Ramos

“Els germans Cor de 
Lleó”

Astrid Lindgren

“La varita negra”
(Las crónicas de la bruja 

negra) Laurie Forest

“Historias de miedo” “Queridos cuentos: 10 
cuentos para ponerte...”

Elsa Bornemann
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“Misteri a la mina”
Jesús Díez de Palma



“Medianoche escalofriante 
en el castillo de la calavera” 

Geronimo Stilton

“El fin de la magia 
(Princesas Dragón)”

Pedro Mañas

“L'Olga viatja a l'espai 
exterior (o no)”

Elise Gravel

“Por lo que más quieras: 
mi primer año como...”

Nora Dasnes (Còmic)

“La hora bruja 
(Zombillenium, vol. 4)”
Arthur de Pins (Còmic)

“Hilda y el perro negro”
Luke Pearson (Còmic)

“Countdown” (Idiomes)
Kay Woodward
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“La historia de la ciencia 
contada a los niños”

Anna Parisi

“Clifford: el gran perro 
rojo” (DVD)

“Zapatos Rojos y los 
siete trolls” (DVD)

“Peter Rabbit 2:
a la fuga” (DVD)

“Paw Patrol: la película” 
(DVD)

 “El jardí de les 
meravelles”

Kristjana S. Williams

“El semen mola: pero 
necesitas saber como...”

Anna Salvia

“Baloncesto”
Joan Antoja

 “El temerario Jack y Zita 
la viajera espacial ” Ben 

Hatke (Còmic)


