Infantil
Recomendados a partir de 6 a 8 años
Superlío extraterrestre
Clodett

Año 2020

Humor.
Plan perfecto: ¡vamos a visitar la NASA! Los astronautas han aluciflipado cuando nos
han visto llegar. ¿Acaso parecemos alienígenas? La verdad es que la tierra es un poco
aburrida, ¡por eso me he colado en una nave espacial! ¿Me acompañáis a viajar por el
Universo? Lo habéis adivinado: ¡Superlío a la vista!

La criatura
Jaume Copons

Año 2020

¡Hola, soy Agus Pianola! Ya debes saber que con mis amigos, Lidia y los monstruos vivo
todo tipo de aventuras. Por cierto, ¿conoceis la historia del Dr. Frankenstein? Pues,
justo cuando el Sr. Flat nos la estaba contando, el Dr. Brot la oyó y tuvo una idea... Se
puso a crear su propia criatura para sembrar el mal y el caos por todas partes. Este
pobre ser recibió el nombre de Criatura y, aunque al principio nos daba un poco de
miedo, no tardamos en comprender que debíamos ayudarlo. ¿Quieres saber cómo lo
hicimos?

Superlío en Japón
Clodett

Año 2020

Humor.
Primaria (De 6 a 11 años)
¡HOLA, CLODETTAMIS!
Últimas noticias: ¡nos vamos a JAPÓN!
Viajar con la familia a Tokio parecía una buena idea, pero no estaba en mis planes que
me confundiesen con una atleta profesional... ¡y ahora voy a participar en los Juegos
Olímpicos! Por suerte, no tengo miedo a NADA. Yo estoy lista para competir, la
pregunta es: ¿están preparados los japoneses para nuestras aventuras?
Lo habéis adivinado:¡SUPERLÍO A LA VISTA!
¡BIENVENIDOS A MI MUNDO!

¡Locuras lejos de casa!
Lady Pecas.

Año 2019

Amistad.
Recomendado a partir de 6 años.
Lady Pecas, la hermana menor de The Crazy Haacks, ha recibido una invitación a unas
convivencias top secret. Eso significa estar lejos de sus hermanos, pero también
significa más cosas: nuevas amigas, aventuras, y… ¡algunos imprevistos superlocos! Ya
está acostumbrada a las cosas más crazy, pero ¿qué hará cuando encuentre a los perros
más adorables del mundo? ¿Y cuando se enfrente a las trillizas más insoportables de la
historia?

¡Locuras en el escenario!
Lady Pecas.

Año 2019

Amistad.
Recomendado a partir de 6 años.
Se ha abierto la convocatoria para un concurso de teatro ¡y Lady Pecas es una de las
candidatas a protagonista! ¿Lo mejor? La obra es Romeo y Julieta, y al concurso
también se ha presentado Will. ¿Lo peor? Will es tan guapo que hace que Daniela se
olvide del guion cada vez que lo ve… ¡y encima las trillizas están dispuestas a todo para
ganar la competición!

¡Locuras en Hollywood!
Lady Pecas.

Año 2020

Amistad.
Recomendado a partir de 6 años.
Hello! Solo hay algo mejor que ir a Los Ángeles con mis amigos: ¡estar invitada a la gala
de los Óscar! ¡Este viaje es un sueño! Sin embargo, las cosas se complican incluso antes
de subir al avión, y lo que tenía que ser un viaje tranquilito ¡se convierte en nuestra
aventura más CRAZY!

¡Locuras en secreto!
Lady Pecas.

Año 2020

Amistad.
Recomendado a partir de 6 años.
Hello! Es mi cumpleaños, así que ¡he organizado la fiesta más CRAZY! Lo celebramos
acampando en el bosque con mis amigos... ¡y con Will, mi crush! ¡Tiene que ser la
mejor fiesta del mundo! Pero cuando llega la noche empiezan a salir a la luz mil
secretos ocultos...
¿Quereis comprobarlo? ¡No os perdáis nuestras increíbles locuras en secreto!

Superlío de gemelas
Clodett

Año 2019

Humor.
Primaria (De 6 a 11 años)
"Confirmado, tengo la familia más rara del multiverso. Mis padres me van a volver loca
un día de estos y mis abuelos parecen de otro mundo, pero lo peor se lo lleva la
repelente de mi hermana gemela. Ahora tenemos que ir urgentemente a su
internado..., en serio ¿qué he hecho yo para merecer esto?"

Superlio en el zoo
Clodett

Año 2019

Humor.
Primaria (De 6 a 11 años)
"Esto es épico: ¡mi amiga Hortensia está fabricando una máquina teletransportadora
para viajar a Marte! ¿os lo podéis creer? Pero, para que el invento funcione, necesita
un último ingrediente: pipí de perezoso, el animal más lento de la historia..."

Superlío en el campamento
Clodett

Año 2019

Humor.
Primaria (De 6 a 11 años)
"No os lo vais a creer: mi equipo ha sido seleccionado para participar en un
campeonato# ¡con las mejores gimnastas del país! Pero el grupo de Las Panteras
también está en el campamento, y todo se complica cuando oyen la palabra: premio…"

Superlío sobre ruedas
Clodett

Año 2020

Humor.
Primaria (De 6 a 11 años)
"Ha llegado la hora: tengo que ayudar a mi familia a su nueva pastelería..."

El día del libro de las galaxias
Jaume Copons

Año 2017

A partir de 9 años.
¡Menudo Día del Libro, el del año pasado! La madre de Agus abrió un libro que no tenía
que abrir y soltó sin querer a una especie de dragón de las galaxias que amenazaba con
destruir la Tierra. Y para colmo, ¡el Dr. Brot y su ayudante Nap querían adoptarlo como
mascota! Por suerte llegó del espacio la ayuda de la teniente Cuatro y Dan Iks.

El Club de la Luna Llena
Pedro Mañas

Año 2020

Anna está furiosa porque tiene que abandonar su vieja casa, su escuela y su ciudad. Se
muda con sus padres a Moonville, un anticuado pueblo en medio del bosque. Para
colmo, el lugar está lleno de leyendas y secretos. ¿Quién es, por ejemplo, ese gato
misterioso que la sigue a todas partes? ¿Podría ser el gato de una bruja? Un
momento... ¡¿Y si la bruja fuera ella!?

Un problema con alas
Pedro Mañas

Año 2020

En Moonville siempre están sucediendo cosas extrañas, ¡pero es la primera vez que
llueven boñigas con purpurina! El culpable parece ser un pequeño cachorro volador,
mitad cerdo y mitad unicornio. Anna Kadabra y sus amigos del Club de la Luna Llena
tendrán que ponerlo a salvo antes de que lo descubran sus enemigos.

Un monstruo en la bañera
Pedro Mañas

Año 2020

El calor ha llegado al pueblo de Moonville, y Anna y los demás brujos planean una
excursión al pantano para refrescarse. Por desgracia, los vecinos han convertido el
lugar en un basurero. Está lleno de latas de refresco, bolsas viejas, un monstruo con
tentáculos… ¡¿Un monstruo?! ¡El mágico Club de la Luna Llena tendrá que vencerlo! ¿O
quizá deba salvarlo?

El misterio de Licaón
Sara Marconi

Año 2018

Libros infantiles.

¡Quiero ser el mejor!
Antoine Griezmann

Año 2018

Griezmann, Antoine (1991-)

Un espía en el equipo
Antoine Griezmann

Año 2018

Griezmann, Antoine (1991-)

¡A por todas!
Antoine Griezmann
Griezmann, Antoine (1991-)

Año 2019

El futuro del equipo
Antoine Griezmann

Año 2018

Griezmann, Antoine (1991-)

El viaje de Argo
Sara Marconi

Año 2018

Libros infantiles.

La ira del coleccionista
Sara Marconi

Año 2018

Libros infantiles.

¿M de mandrágora?
Sara Marconi
Libros infantiles.

Año 2018

El secreto de las sirenas
Sara Marconi

Año 2018

Libros infantiles.

La isla de Circe
Sara Marconi

Año 2018

Libros infantiles.

El sueño de Tony
Antoine Griezmann

Año 2018

Griezmann, Antoine (1991-)

El sueño más grande
Antoine Griezmann
Griezmann, Antoine (1991-)

Año 2019

¿Hoy quién soy?
Ricardo Alcántara

Año 2018

Familia.

Óscar : algunos días de mi interesantísima vida
Catharina Valckx

Año 2018

Humor.
Recomendado a partir de 5 años.
El optimista Óscar nos habla de la alegría de vivir y de cómo cualquier día puede ser
una jornada inolvidable. Óscar mira el mundo con curiosidad, fantasía y mucho
optimismo. Sabe que la vida puede ser apasionante y que, a modo de ejemplo, vale la
pena compartir con nosotros algunos de sus días, incluido uno en que se va la
electricidad y que él disfruta como algo muy especial a la luz de las velas… Lo
maravilloso en lo cotidiano, la generosidad y la amistad, que consiste en aceptar a los
demás tal como son, y momentos deliciosamente absurdos conviven en estas tiernas e
inolvidables crónicas de una vida realmente interesantísima.

Letra por letra
Liza Porcelli Piussi

Año 2018

Alfabeto.
El monstruo no sabe deletrear su nombre por lo que decide buscar ayuda y va
preguntando a la gente. Pero las personas, en lugar de responder, salen corriendo,
lloran, gritan, se hacen pis encima… Él no entiende por qué todos actúan de ese modo,
no es consciente de su propio y temible aspecto. No percibe que los demás le temen.
Cuando el monstruo está a punto de darse por vencido descubre a Berta, la irresistible
bibliotecaria con la verruga más peluda y esponjosa que alguien pueda imaginar.

En las nubes
Subi & Anna
Desarrollo psicológico.

Año 2018

¿Quieres ser mi amigo?
Molly Potter

Año 2017

Emociones y sentimientos-Cuentos.
En la cub.: incluye una guía para padres.

El iglú
Jesús López Moya

Año 2017

Solidaridad-Libros infantiles.
A partir de 7-8 años
Letra mayúscula.

¿Cómo te sientes hoy?
Molly Potter

Año 2016

Emociones y sentimientos-Libros infantiles.
En la cub.: incluye una guía para padres.

¿Qué te preocupa?
Molly Potter
Emociones en niños.
Incluye una Guía para padres.

Año 2018

El sentido del viento
Iván Torres

Año 2018

Recomendado de 6 a 8 años.
Nadie recuerda un día sin viento en las Llanuras de Flow. Sopla firme y con fuerza. En
Fiu, la región más cercana al acantilado, el joven Pin se dedica a remendar las velas que
el viento destroza una y otra vez. Un día, le arrebata la vela en la que estaba
trabajando. Pin decide averiguar hacia dónde sopla ese tenaz viento, adónde va a parar
lo que arrastra... Y Pin se dejará llevar lejos, muy lejos….

La espera
Gina Clotet

Año 2018

La pequeña intolerancia
Mar Pavón

Año 2018

Educación familiar.

La invasión de los ladrones de retretes
Dav Pilkey

Año 2016

Humor.
Recomendado a partir de 7 años.
N esta nueva entrega, Jorge y Berto ya no saben cómo acertar. El director Carrasquilla
no solo les ha prohibido hacer más cómics del Capitán Calzoncillos, sino que les ha
amenazado con castigarlos seriamente si vuelven a inventar una historieta que hable
de caca. ¿Qué hacer? ¿Qué tema elegir? Menos mal que los dos amigos son chicos con
recursos, y pronto se les ocurre una nueva aventura de Superpañal en la que nuestro
pequeño héroe y su inseparable Perrete Pañalete se enfrentan a un enemigo… ¡de pis!

Mortina : un primo muy esnob
Barbara Cantini

Año 2018

Libros infantiles.

Mortina : una historia para morirse de risa
Barbara Cantini

Año 2019

Libros infantiles.
Mortina es una niña,pero no es como las demás; es una niña zombi…

El amigo fantasma
Barbara Cantini

Año 2019

Libros infantiles.

El Capitán Calzoncillos y la repugnante revancha de los calzones rob
Dav Pilkey

Año 2015

Humor.
Recomendado a partir de 7 años.
¿Crees que sabes cómo empezó el universo? ¿Y por qué se extinguieron los
dinosaurios? ¿Y qué provocó la Edad de Hielo? ¿Y cómo comenzaron los humanos a
pintar en las cuevas? ¡Te equivocas! Pero ahora, gracias a la Cocomáquina del Tiempo
de Cocoliso Cacapipi, Jorge, Berto y tú descubriréis la verdad sobre esas cuestiones... Y
también os reiréis un rato, claro. O varios.

Las aventuras de Huk y Gluk, cavernícolas del kung-futuro
Dav Pilkey

Año 2016

El Capitán Calzoncillos y el contraataque de Cocoliso Cacapipi
Dav Pilkey

Año 2015

Humor.
Recomendado a partir de 7 años.
Ha regresado uno de los antiguos enemigos del Capitán Calzoncillos! El malvado
profesor Pipicaca está de vuelta, pero ahora se llama Cocoliso Cacapipi. Y gracias a la
Cocomáquina del tiempo que ha instalado en su mega robot, viaja atrás en el tiempo...
Hasta llegar al momento en que Jorge y Berto se hicieron amigos y se enfrentaron a la
brutal panda de Bartolo Carrasquilla. Hasta aquí, todo parece estupendo, ¿verdad? Lo
malo es que ese viaje en el tiempo tiene algún que otro efecto secundario... como el fin
del mundo, por ejemplo. Y eso.

El Capitán Calzoncillos y la tremebunda represalia del retre-turbotró
Dav Pilkey

Año 2016

Humor.
Recomendado a partir de 7 años.
Jorge y Berto siempre se están metiendo en problemas, y siempre los solucionan. Lo
malo es que, a veces, los problemas vuelven... ¡sedientos de VENGANZA! Tras una serie
de catastróficas coincidencias, el Retre-Turbotrón 2000 ha regresado, y ahora es más
tremebundo que nunca. ¿Serán capaces nuestros tres héroes (junto a sus nuevas y
desconcertantes mascotas) de derrotarlo... otra vez? ¿Lograrán salvar a la humanidad
de nuevo? ¿Eh? ¡A ver, el del fondo, que conteste!

El fantasma del jardín
Giuditta Campello
Libros infantiles.
Texto en cursiva.

Año 2019

La noche del castillo embrujado
Año 2015
Libros infantiles.
Texto en cursiva.

Martina el torbellino
Stefano Bordiglioni

Año 2019

La princesa de la luna
Francesca Lazzarato

Año 2015

Libros infantiles.

El sabio jabalí
Año 2015
Libros infantiles.

El caballo salvaje
Roberto Piumini

Año 2018

Libros infantiles.
Texto en cursiva.

El nacimiento del tiburón
Año 2015
Libros infantiles.
Texto en cursiva.

La princesa sin miedo
Francesca Lazzarato

Año 2018

Libros infantiles.

Asalto al museo de cera
Sir Steve Stevenson
Misterio.
A partir de 8 años.

Año 2017

El gladiador fantasma
Sir Steve Stevenson

Año 2017

A partir de 8 años.
Tom, Josh y Annika viajan a Pompeya, al 23 a.C. Hay un gladiador fantasma que está
haciendo cundir el pánico en el anfiteatro de la ciudad, justo ahora que se prepara un
gran espectáculo. De seguir así, Octavio Augusto podría cancelarlo todo! Los detectives
del tiempo deberán investigar hasta resolver el misterio. Pero tres aspirantes a
gladiadores no se lo pondrán fácil.

El robo del siglo
Sir Steve Stevenson

Año 2017

A partir de 8 años.
Tom, Josh y Annika viajan al salvaje oeste, a Carson City en 1877. El famoso ladrón
Black Bart ha amenazado con asaltar el tren que se dirige a Nebraska y robar los
lingotes de plata que transporta. Con la ayuda del Sheriff, los tres amigos deberán
evitar el robo que podría cambiar el curso de la historia. Empezando por descubrir al
infiltrado entre los pasajeros.

La venganza de Barbanegra
Sir Steve Stevenson

Año 2017

A partir de 8 años.
Tom, Josh y Annika se trasladan a las aguas del Caribe, en 1717. Al legendario pirata
Barbanegra le han robado un valioso retrato que guardaba en su barco. Tras años de
paz, la ira del pirata podría hacer estallar de nuevo la guerra en los mares, cambiando
así la historia tal y como la conocemos. Los detectives del tiempo deberán descubrir
qué ha sido del retrato entre navíos, tiburones y lobos de mar.

¡Feliz Navidad, queridos monstruos!
Jaume Copons

Año 2017

Aventuras.
¡Hola! soy Agus Pianola y estoy muy preocupado: por culpa de un nuevo plan maléfico
del Dr. Brot estamos a punto de quedarnos sin Navidad para siempre. Mis amigos y yo
solo contamos con la ayuda de It y de la Unreal Peep Band, ¡Pero pensamos salvar la
Navidad sea como sea!

Sara y el misterio de la niña fantasma
Lola Llatas

Año 2018

Detectives.
A partir de 7 años.
Como todos los años, Sara va a pasar las vacaciones a casa de sus abuelos. Allí se
juntará con su prima Adela, a la que admira un montón porque tiene cuatro años más
que ella y sabe casi todo lo que hay que saber en la vida. Pero esta vez se ve obligada a
compartir habitación con una niña fantasma que se ha colado… ¡sin pedir permiso! Y
esto, para Sara, es algo digno de investigar.

Sara y el misterio de los profesores extraterrestres
Lola Llatas

Año 2018

Detectives.
A partir de 7 años.
Como sus padres tienen que viajar por motivos de trabajo, Sara se va a vivir una
temporadita con sus tíos y cómo no, con su incomparable prima Adela. Empezar de
cero en un colegio nuevo no es nada ´fácil, y con unos profesores que comienzan a
comportarse de una forma muy, pero que muy extraña... pues es todavía peor. menos
mal que en esto de la investigación, como en la vida misma, Sara cuenta con la
inestimable ayuda de su `rima.... bueno, o algo así.

Sara y el misterio del muñeco maldito
Lola Llatas

Año 2018

Detectives.
A partir de 7 años.
¡Sara está de suerte!. sus tíos han conseguido una oferta de esas de "dos por una" y se
va con su prima Adela de campamento. ¡Una semana enterita! Buscando un regalo
para la tía Rosa, y juntando todo el dinero que les queda, deciden comprar un muñeco
de porcelana al que le falta el pie izquierdo. No les da para más...Pero resulta que el
muñeco se ha empeñado en fastidiarles las vacaciones y, como puedes imaginar, Sara
hará lo que tenga que hacer para impedírselo, que una no se va de campamento todos
los día.

El salto del tiempo
Jaume Copons

Año 2017

¡Hola! Soy Agus Pianola y con mis amigos los monstruos nos hemos metido en mil
aprietos, pero siempre acabamos triunfando por encima del mal del Dr. Brot. ¡Vaya par
de pájaros, él y su ayudante Nap! ¿Queréis saber qué haninventado ahora para
secuestrar a Emma? ¡Un trampolín hecho con una tela mágica que te hace viajar en el
tiempo! ¿Quién decía que ya estaba todo inventado?

La carta más alta
Jaume Copons

Año 2017

El Dr. Brot se ha sacado de la manga un torneo de juegos de mesa para llevarse él solito
todos los premios... , ¡haciendo trampas, claro! ¡Lo que hay que aguantar! Suerte que
contamos con Emmo, ¡que además de monstruo es una máquina!

La noche del Dr. Brot
Jaume Copons

Año 2018

Humor.
Resumen: Agus y sus amigos no lo pueden negar: ¡son de buena pasta! Tanto, que
cuando encuentran a Nap desconsolado y gritando auxilio enseguida acuden a
socorrerlo. Pero ¿qué ha pasado? Pues que por lo visto unos extraterrestres han
secuestrado al malvado Dr. Brot, que quizá no es tan listo como él cree. ¿Y ahora qué?
¿Van a ayudar a Nap a rescatarlo?

El salto del tiempo
Jaume Copons

Año 2017

¡Hola! Soy Agus Pianola y con mis amigos los monstruos nos hemos metido en mil
aprietos, pero siempre acabamos triunfando por encima del mal del Dr. Brot. ¡Vaya par
de pájaros, él y su ayudante Nap! ¿Queréis saber qué haninventado ahora para
secuestrar a Emma? ¡Un trampolín hecho con una tela mágica que te hace viajar en el
tiempo! ¿Quién decía que ya estaba todo inventado?

El árbol de las pesadillas
Jaume Copons

Año 2018

¡Eh, hola, soy Agus Pianola! convivo con una panda de monstruos, que antes vivían en
el libro de los monstruos y ahora okupan mi habitación. Juntos leemos, jugamos y, de
vez en cuando, también vivimos alguna aventura increíble, como aquel día que por
culpa del Dr. Brot acabamos todos cayendo por el agujero de un árbol muy extraño. Los
monstruos me aclararon que era el árbol de las pesadillas, pero yo más bien diría que
era una pesadilla de árbol, ¡porque no había manera de salir de él! una pesadilla tras
otra, sin ver el final. Por suerte la amistad es poderosa, y cuando tienes amigos, ¡no
tienes que elegir!

