
 Infantil 
Recomendados a partir de 6 a 8 años 

 
Mortina : una sorpresa alucinante

Barbara Cantini.
Humor-Libros infantiles.

Año 2021

De 6 a 11 años.
Cuando Mortina sube al desván en busca de disfraces de Halloween para sus amigos, 
encuentra una postal de sus padres. La última vez se habían ido a hacer un largo viaje 
pero no regresaron. ¿Dónde estarán? Para descubrirlo, se precisan dotes de 
investigador y mucha fantasía. Con la ayuda del fiel Mustio, de Dilbert y de todos sus 
amigos, Mortina inicia la búsqueda de su padre y su madre. ¿Los encontrará?.

Pasteles peligrosos

Pedro Mañas
Brujas-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 6 años.
Los aprendices del Club de la Luna Llena se enfrentan a sus primeros exámenes de 
brujería. Por desgracia, a Anna se le ha atragantado la asignatura de Cocina Mágica. 
¡Ningún plato le sale bien! Quizá sus amigos puedan ayudarla a preparar unos ricos y 
asombrosos pastelitos. Ya tiene los ingredientes, pero…

Mortina : el lago misterioso

Barbara Cantini
Humor-Libros infantiles.

Año 2019

¡Mortina y su familia se van de vacaciones! Están entusiasmados porque la última vez 
fue hace... ¡siglos! El destino es Villa florida, a orillas del Lago Misterioso, donde viven 
la tía Harpía y el primo Dilbert. Ah, pero el relax dura muy poco: un gris funcionario 
quiere poner a la venta la mansión porque parece deshabitada.

Superlío en el laboratorio

Clodett.
Humor-Libros infantiles.

Año 2021

¡Hola, clodettamis! Help: esta vez la he liado... ¡demasiado! Nos hemos colado en el 
laboratorio, la zona más prohibida del internado de mi gemela Jannette. parecía que lo 
teníamos todo bajo control, pero... ¿alguien se pensaba que el experimento saldría 
bien a la primera? Lo habéis adivinado: ¡Superlío a la vista!



Rugido de león

María Quintana Silva.
Acoso moral en la escuela-Libros infantiles.

Año 2019

Cierra los ojos

Victoria Pérez Escrivá.
Desarrollo psicológico.

Año 2020

A partir de 6 años.

9 Meses, 1 bebé : el embarazo

Françoise Laurent.
Embarazo-Libros infantiles.

Año 2019

Martina y el perro de la protectora : aprendiendo a leer, ¿seguimos?

Lisa Papp. Año 2019



Yo soy

Raquel Díaz Reguera.
Autoestima en niños.

Año 2019

A partir de 6 años.

Sito Kesito y su robot gigantesco vs los mosquitos mutantes de Merc

Dav Pilkey
Robots.

Año 2019

A partir de 8 años.
El gigantesco robot de Sito Kesito siempre le ayuda a llegar al colegio a tiempo, 
mantiene a los abusones alejados e, incluso, le ayuda con los deberes. ¡Estos dos 
amigos hacen todo juntos! Por eso, cuando el señor Mosquito invade la Tierra con sus 
mosquitos mutantes, Sito y su robot acuden al rescate. Pero con el robot gigantesco 
está en grave peligro, Sito deberá ser valiente por sí mismo para salvar el día.

Sito Kesito y su robot gigantesco vs. Los buitres bestiales de Venus

Dav Pilkey
Robots.

Año 2020

A partir de 8 años.
Sito y su robot han llegado tarde a cenar otra vez, y los padres de Sito no están muy 
contentos. mandan a los chicos a la cama sin televisión, lo que los salva de caer 
hipnotizados por un extraño rayo. cuando Víctor von Buitren, un villano de Venus, 
invade la Tierra, solo Sito y su robot podrán enviar a Víctor y a sus buitres bestiales de 
vuelta al espacio.

Sito Kesito y su robot gigantesco vs. los monos mecánicos de Marte

Dav Pilkey
Robots.

Año 2020

A partir de 8 años.
Sito Kesito y su robot gigantesco cuidan el uno del otro. Para eso están los amigos. Esta 
vez, el capitán Orangután quiere invadir la Tierra, y si consigue deshacerse del robot de 
Sito… ¡nadie podrá detenerlo! Ahora todo está en manos del pequeño ratón, que 
tendrá que rescatar a su amigo y proteger su planeta del malvado marciano.



Sito Kesito y su Robot gigantesco vs. las sucias sabandijas sarnosas d

Dav Pilkey
Robots.

Año 2020

A partir de 8 años.
La familia de Sito va a ir a comer a casa de su prima Lucy, y Sito y su robot esperan 
pasarlo bien con los clonejosaurios de Lucy, pero ella tiene otros planes: ¡quiere jugar a 
las princesas! ¿Qué puede haber peor que eso? Quizá una invasión de estúpidas 
sabandijas de Saturno es mucho peor. El Subteniente Guarrapata ha llegado a la Tierra 
con la intención de secuestrar al monarca del planeta, y Lucy encaja bien en ese papel. 
Ahora todo depende de que Sito y su robot les den una buena paliza a esas sucias 
sabandijas y las manden de nuevo al espacio.

Sito Kesito y su robot gigantesco vs. los clonejosaurios jurásicos de J

Dav Pilkey
Robots.

Año 2020

A partir de 8 años.
El cumpleaños de Sito parece que empieza bien: comen tortitas, abren los regalos y sus 
padres le van a llevar al museo. Y ahí empiezan los desastres: los acompaña su prima 
Lucy, que es una plasta. Y para colmo, cuando llegan allí, se encuentran con que han 
desaparecido las cabezas de varios dinosaurios. El general Lepporini, un malvado genio 
de Júpiter, las ha robado y ha creado tres clonejosaurios jurásicos para que le ayuden a 
conquistar la Tierra.

Sito Kesito y su robot gigantesco

Dav Pilkey
Robots.

Año 2019

A partir de 8 años.
Sito vive en Rabilongo del Bigotillo con su madre y su padre. Tiene dificultad para hacer 
amigos en el colegio, y los abusones siempre se meten con él. Si tan solo pudiera 
encontrar a alguien para ser su mejora amigo y poder alejar a esos abusones... Lo que 
no sabe es que está a punto de cumplirse su deseo... ¡y a lo grande!

La biblioteca secreta

Jaume Copons
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 9 años.
¡Hola! soy Agus Pianola y aunque no lo creáis, vivo con una pandilla de monstruos (¡de 
los buenos, eh!). Con todos ellos y mi vecina Lidia, que siempre tiene ideas geniales, 
estamos decididos a detener las locuras del Dr. brot. ¡No sé cómo saldremos de esta! El 
colectivo 541 ha convencido a toda Galerna de que existen libros que se tienen que 
destruir: Peter Pan, Blancanieves o Las aventuras de Tom Sawyer... todos están en 
peligro. ¿Nos ayudas a salvarlos?



El tesoro perdido

Jaume Copons
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2019

Recomendado a partir de 9 años.
Agus tiene que ir a pasar unos días a casa del abuelo y propone a Lidia que lo 
acompañe, que van a divertirse mucho. Pero cuando llegan todo está patas arriba y ven 
al abuelo triste y desanimado: resulta que quieren derribar la casa y el abuelo sospecha 
que están buscando un tesoro... ¡El tesoro perdido del bisabuelo! ¡Y en esta aventura 
conocerás a los monstruos ganadores del concurso "Dibuja tu monstruo"!

Los carteros del espacio

Jaume Copons
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2019

Recomendado a partir de 9 años.
¡Eh, hola, soy Agus Pianola! Quizá sepas que hace tiempo que comparto lecturas y 
momentos extraordinarios con el Sr. Flat y su pandilla de monstruos. Esta vez el Dr. 
Brot la ha hecho buena: se ha dedicado a lanzar proyectiles al espacio con un mensaje 
que dice que la tierra es un lugar terrible que hay que destruir. ¿Te imaginas? Menos 
mal que los carteros del espacio nos ayudarán a interceptar los mensajes. ¡Despegamos 
en misión espacial!

La isla de Truman

Jaume Copons
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 9 años.
¡Hola! Soy Agus y mi mejor amigo es un monstruo que necesita libros para seguir 
despierto. Junto con Lidia y una pandilla de monstruos con poderes extraordinarios nos 
enfrentamos a las locuras del Dr. Brot, que esta vez nos tiene preparada una buena: ha 
hecho desaparecer a mis amigos llevándolos a una isla controlada por Hombres de 
Negro. El propietario de la isla, el general Blackboard, lo ayudará a convertirse en el 
dueño de todo. ¡El mundo está en peligro!

¡Virus!

Jaume Copons
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2019

Recomendado a partir de 9 años.
¡Eh, hola! Soy Agus Pianola, el mejor amigo del Sr. Flat y su banda de monstruos. Juntos 
leemos, cantamos, reímos…, pero sobre todo luchamos contra el mal del Dr. Brot y su 
ayudante Nap. Es muy peligroso, Brot; ¡y ahora que ha substituido al Dr. Erns al frente 
del Laboratorio Galerna todavía lo es más! Nos las hemos tenido con toda clase de 
criaturas, pero aún no nos habíamos encontrado con un virus infernal que propaga el 
consumismo como una mala fiebre. ¡Un antídoto, please!



Olimpiada cultural

Jaume Copons
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2019

Recomendado a partir de 9 años.
¡Eh, hola! ¡Soy Agus Pianola! Mi vida era normal hasta que conocí al Sr. Flat y a su 
panda de monstruos. ¿Quién me iba a decir que viviría tantas aventuras increíbles? 
Parte del mérito es también del malvado Dr. Brot y el tarugo de su ayudante Nap, que 
se inventan lo que sea para amargarnos la existencia. La última, que nos hemos 
clasificado para participar en nombre de la Escuela Galernense en una Olimpiada 
Cultural.

Isadora Moon y el hechizo mágico

Harriet Muncaster
Fantasía.

Año 2018

A partir de 6 años.
Isadora Moon es especial porque es diferente. Su mamá es un hada, su papá un 
vampiro y ella tiene un poquito de los dos. Le encanta jugar en la nieve...¡y con su 
magia ha creado a un nuevo amigo! Pero el hechizo no puede durar para siempre...¿o 
sí?

Isadora Moon y la boda mágica

Harriet Muncaster
Fantasía.

Año 2020

Mitad hada, mitad vampiro, ¡totalmente única!
¡Un nuevo libro de Isadora Moon, con actividades y acabados especiales!
Isadora Moon es especial porque es diferente.
Su mamá es un hada, su papá es un vampiro y ella tiene un poquito de los dos. En esta 
nueva aventura, Isadora va a ser dama de honor en la boda de su tía Crystal... ¡Y está 
muy emocionada! Pero cuando su prima Mirabella y la pequeña Flor de miel empiezan 
a aburrirse, puede ocurrir cualquier cosa...
¿Conseguirá Isadora que la boda tenga un final feliz?
¡Contiene actividades y nuevas manualidades mágicas!

El caso del truco imposible

Teresa Blanch
Detectives.

Año 2020

Recomendado a partir de 6 años.
Todo el mundo está muy emocionado porque en Basketville está a punto de comenzar 
el Festival Truquitos de Ilusos. Magos y magas de todo el mundo se reunirán para hacer 
sus mejores trucos, pero entre tanta magia, la corona de oro del festival desaparece... 
¡Pepa y Maxi eran los responsables de protegerla! ¿Conseguirán encontrarla antes de 
que alguien se dé cuenta?



El caso del dragón rojo

Teresa Blanch
Detectives.

Año 2020

Recomendado a partir de 6 años.
En Basketville, el Oriente Expresso hará su último viaje de la historia y ¡el abuelo de 
Pepa tendrá el honor de ser su último conductor! Para celebrarlo, el programa de 
televisión de Chefs estrellados decide rodar un episodio a bordo. Pero durante la noche 
alguien roba los polvos de dragón rojo, ¡un ingrediente muy especial con propiedades 
mágicas! Por suerte, Maxi y Pepa estarán ahí para resolver el misterio…

El caso de la cueva prohibida

Teresa Blanch
Detectives.

Año 2019

Recomendado a partir de 6 años.
Los audaces detectives Pepa y Maxi se enfrentan a una nueva intriga... Acampar en un 
prado cerca de una cueva no parece tan peligroso, hasta que por las noches se 
empiezan a escuchar ruidos de lo más misteriosos y, ¡aparecen sombras fuera de la 
tienda! Todo apunta a que la cueva está embrujada... ¿conseguirán armarse de valor e 
investigar en las profundidades? ¡Conviértete en detective con Pepa Pistas y Maxi 
Casos!

Mirabella y el hechizo del dragón

Harriet Muncaster
Fantasía.

Año 2020

Mitad bruja, mitad hada, ¡un torbellino de magia!
Mirabella es especial porque es diferente.
Su mamá es una bruja, su papá es un hada, y Mirabella tiene un poquito de los dos. 
Además... ¡a la prima mayor de Isadora le encanta meterse en líos!
Ha llegado la fiesta de hadas, y el papá de Mirabella le ha dicho que tiene que portarse 
muy muy bien. Pero ella sabe que todo será mucho más divertido con un poco de 
magia...
Acompáñala en una aventura llena de hechizos, escobas voladoras, ¡y muchas 
travesuras!

Isadora Moon y la noche mágica

Harriet Muncaster
Fantasía.

Año 2019

Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de los dos. A Isadora 
la han invitado a ir al baile de vampiros, pero ella hace ballet como las hadas. Cuando 
se levante el telón, ¿se atreverá Isadora a ser distinta a los demás?



Isadora Moon va de viaje

Harriet Muncaster
Fantasía.

Año 2020

Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de los dos. ¡Isadora ha 
ganado unas vacaciones increíbles con toda su familia! Y ahora su amiga Marina, la 
sirena, le necesita para salvar a un bebé tortuga. ¿Podrá ayudar Isadora con su magia 
de hada?

¡Locuras diciendo no a todo!

Lady Pecas.
Amistad-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 8 años.
¿Listos para viajar a la Argentina? Será una aventura llena de líos de lo más crazy, 
pero... ¡todo es mejor con amigos! Si estamos juntos, no hay ningún resbalón que no 
acabe con una solución.... ¡y un montón de risas!

El caso del tesoro olvidado

Teresa Blanch
Detectives.

Año 2019

Recomendado a partir de 6 años.
Los audaces detectives Pepa y Maxi se enfrentan a una nueva intriga... Se ha detectado 
una supuesta plaga de chinches en la escuela y, desde hace un par de días, un inspector 
de sanidad mantiene reuniones secretas con la directora para solucionar el problema. 
Pero no es lo que parece, ha llegado al colegio buscando algo que se esconde en lo más 
profundo de sus sótanos... ¡Conviértete en detective con Pepa Pistas y Maxi Casos!

Anna Kadabra : Fiesta a medianoche

Pedro Mañas
Brujas-Libros infantiles.

Año 2020

En Moonville, la noche de Halloween se festeja a lo grande. Incluso Anna y los demás 
aprendices de magia piensan dar una fiesta para celebrarlo. Por desgracia, el envidioso 
Oliver Dark tiene un plan para robarles todos los invitados. Claro que ningún cazabrujas 
podrá impedir que el Club de la Luna Llena lo pase de miedo... ¡De muchísimo miedo!



Isadora Moon va de excursión

Harriet Muncaster
Fantasía.

Año 2018

Mitad hada, mitad vampiro ¡y totalmente única! Disfruta de la lectura con esta 
aventura de Isadora Moon y su familia. Isadora Moon es especial porque es diferente. 
Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de los dos. Así que, 
cuando toda la familia va a acampar junto al mar, suceden algunas cosas que no son 
demasiado normales...Dormir en una tienda de campaña, encender una hoguera, 
hacerse amiga de una sirena... ¡todo es especial cuando está Isadora!

Anna Kadabra : La isla de las mascotas

Pedro Mañas
Brujas-Libros infantiles.

Año 2021


