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Novetats corresponents al mes de juliol
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   “Dino amics. Alarma, T-
Rex!”

Andrea Pau

“Los jugones. El equipo 
campeón” 

F. Nahrgang i N. Renger

“Tricerátops y sus 
amigos”

 Jayne Schofield

“Mi pequeño gran libro 
de princesas Disney”

“El pollo Pepe y el 
huevo”

N. Denchfield i A. Parker

“El mar. 6 melodies per 
escoltar”

Marion Billet

“El tesoro del pirata”
Núria Cussó

“Transports Aeris”
Anna Obiols

“Cuentos para las Buenas 
Noches con Peppa”

“¡Dame un abrazo!”
Claudio Gobbetti

    

“El tren del zoo”
Carmela Lavigna Coyle

 “El mi casa somos”
Isabel Minhósa



“Rosa a puntets”
Amèlie Callot

“Qui vol tocar un eriçó?” 
Stuart Lynch

   “El lobo en calzoncillos”
Lupano Itoïz Cauuet

   “Las chicas también... 
¡pueden!-Los chicos 

también... ¡pueden!”

“On és la pilota?”
Paula Esparraguera

Dinosaurio “La llama destrueix el món”
J. Stutzman i H. Fox

“El mar lo vio”
Tom Percival

“El pequeño cavernícola y 
el huevo”

Sam Walshaw

“A la platja”
S. Mattiangeli i V. Nikolova

“Semillas y árboles”
Brandon Walden

“El gran llibre del super 
tresors importants”
S. Isern i R. Bonilla

“Cinc minuts”
E. Garton Scanlon

“El caso de los extraños 
ramos de flores”
Nancy Springer

 

“Escuela de Frikis”
Gitty Daneshvari
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   “Los plastas han llegado para 
incordiar”

Mike van Waes
 
 



 

“Una remontada bestial” 
Adela Pérez Lladó

“El Club de l'Ela: un viatge 
molt misteriós”

Elashow

“Super lío en el 
laboratorio”

Clodett

“Nadie como él”
Martina D'Antiochia

“Vlad. Fantásticos 
amigos”

Anna Wilson

    “Kika Superbruja y la 
aventura espacial”

    Knister

“La guerra de los zapatos”, 
Liz Pichon

  “El castillo 
subterráneo” 
Jeremy Belpois
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“Una herencia peligrosa”
Juan Gómez-Jurado

“Destinos divididos”
Veronica Roth 

“Heartstopper 1. Dos 
chicos juntos” (Còmic)

“Fantastique Maître 
Renard”

Roald Dahl (Idiomes)

“La hermandad de las 
brujas de Carman”

E. Latimer

“Sense codi de barres” 
Ruth Tormo

 “Todos mis amigos” 
Susana Rubio

“Sueños por cumplir”
Martina D'Antiochia



“The Amazing Spider-
Man” (DVD)

“Gru, mi villano favorito” 
(DVD)

“Abominable”
(DVD)

 

“Los Fraguel. Viaje al gran 
manantial”

 Kate Leth (Còmic)

    “Laberintos”
Théo Guignard

“El club de las canguro 
4: el talento de Claudia”

(Còmic)

“La Masia, la escuela de 
los sueños” Torrents y 

Dalmases (Còmic)
 

“Ciencia: juegos, temas, 
etc.”

Carla Nieto

   “Ports”
Víctor Medina

“Animaladas. Retratos de 
la vida salvaje”

Joel Sartore 

    “Scooby-Doo y el 
fantasma gourmet” 

(DVD)
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 “Cars”
(DVD)

“Al cel cabretes...”
Lola Casas y Alfred R. 

Picó

“Endevinautes”
Marcelo E. Mazzanti

“Guía de la costa”
Maya Plass

    “L'Espai”


