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¿Qué será eso del amor, Minimoni?
Rocio Bonilla
Il. Rocio Bonilla
978-84-9142-633-2
32 pág. / 16,95 €
Disponible en gallego y euskera 
Gallego: 978-84-9142-635-6 
Euskera: 978-84-9142-634-9

El rugido
Eoin McLaughlin
Il. Polly Dunbar
978-84-9142-617-2
32 pág. / 16,95 €

Disponible en gallego y euskera
Gallego: 978-84-9142-618-9
Euskera: 978-84-9142-619-6

Im-perfecto
Zuriñe Aguirre
Il. Zuriñe Aguirre
978-84-9142-629-5
32 pág. / 16,95 €

IV Premio Algar de Literatura 
Infantil 2022

Un garabato no es perfecto, como un 
círculo o un cuadrado, pero puede ser 
muy original. Porque ser im-perfecto 
significa tener la oportunidad de 
llegar a ser todo lo que queremos.

Refugiados
Ilan Brenman
Il. Guilherme Karsten
978-84-9142-646-2
24 pág. / 16,95 €

A través de esta narración 
repleta de referencias 
históricas, acompañamos 
el desplazamiento de varias 
familias a lo largo del tiempo y 
a diferentes lugares. ¿Qué las 
une? ¿Qué las separa?

El monstruo del armario 
se ha enamorado
Antoine Dole
Il. Bruno Salamone
978-84-9142-624-0
32 pág. / 16,95 €

Una nueva aventura del protagonista 
de la serie «El monstruo del 
armario», un gran éxito internacional.

El monstruo del armario dice que tiene 
mariposas en el estómago, el corazón le 
late a mil por hora y no se concentra nada 
en clase. ¡El amor nos lo ha trastocado!

A veces, Minimoni no entiende a la gente mayor. ¿Qué es eso del amor? A lo largo de 
una serie de situaciones, dará respuestas ingeniosas, divertidas, tiernas y ocurrentes 
a esta pregunta.

Vuelven la Tortuga y el Erizo con un nuevo 
cuento sobre la amistad y la empatía.

Tortuga estaba enfadada. Quería escalar una 
roca, pero se ha caído y se ha quedado boca 
arriba. ¿Y ahora qué? Parece que todo el mundo 
sabe lo que debería de hacer, pero ella no está de 
humor para consejos, ni tampoco para abrazos.



libros de cartón

Los animales (pequeños) también se tiran pedos
Ilan Brenman
Il. Ionit Zilberman
978-84-9142-606-6
20 pág. / 12,95 €

¡Hora del baño!
Rocio Bonilla
978-84-9142-621-9
20 pág. / 10,95 €

Disponible en gallego y euskera
Gallego: 978-84-9142-622-6
Euskera: 978-84-9142-623-3

Los secretos 
de la Luna
Ricardo Alcántara
Il. Montse Tobella
ISBN imprenta: 
978-84-9142-640-0
ISBN mayúsculas + ligada: 
978-84-9142-641-7
24 pág. / 9,30 €

Vamos al museo
Gemma Armengol
Il. Óscar Julvé
978-84-9142-645-5
24 pág. / 7,20 €

Berta y Blas se preguntan dónde se esconde la Luna cuando 
se hace de día. Están dispuestos a quedarse despiertos toda 
la noche para espiarla y descubrirlo.

Laura pregunta a su 
padre si los animales 
pequeños también se 
tiran pedos. Sí, ¡y pueden 
ser muy apestosos! El 
elefante se tira pedos 
gordos, la hormiga pedos 
pequeños… ¿Cómo serán 
los pedos de la ballena o 
del lobezno?

Nueva versión del 
álbum Los animales 
también se tiran pedos.

Es la hora del baño y Babymoni se 
prepara. ¿Qué le debe de hacer falta? 
Aprende con Babymoni cómo lavarte 
bien y... ¡a jugar!

La mariquita Antoñita quiere dibujar a la mosca Frida, pero 
no le sale. Frida, que es una gran pintora, le asegura que 
ella también puede aprender y le propone visitar el museo 
de pintura.



Mi papá es un cangrejo
Cristina Oleby
Il. Roger Simó
978-84-9142-653-0
64 pág. / 9,50 €

Son las vacaciones de verano. Un 
niño juega en la playa tranquilo y... 
¡qué horror! De repente, se da cuenta 
de que su padre se ha convertido en 
un cangrejo: ojos que sobresalen, 
pinzas y caparazón rojo. ¿Cómo se las 
apañará para jugar ahora con él?

¡Devuélveme mi cerebro!
Israel Campos
Il. Sònia Albert
978-84-9142-654-7
120 pág. / 9,95 €

¿Te imaginas intercambiar por error 
tu cerebro por el de tu perro? Eso 
mismo le ha pasado al padre de Alba 
mientras ponía a prueba su nueva 
invención. Con la ayuda de Santi, 
el vecino, tendrá que encontrar 
una solución a esta situación tan 
disparatada.

El misterio de las botas 
doradas
Francisco Díaz Valladares
Il. Julia Cejas
978-84-9142-655-4
120 pág. / 9,95 €

Bea quiere ser futbolista, pero ni 
sus amigos ni su padre la entienden. 
Además, no se atreve a jugar en el 
equipo del instituto, formado solo por 
chicos. Pero todo cambia cuando, una 
noche, un ente de luz misterioso la 
visita.

A vista de pájaro
Teresa Broseta
Il. Pedro Simón
978-84-9142-608-0
128 pág. / 9,95 €

Sabil y Simún son grandes amigos. 
Ella es una niña; él, un pájaro. Sabil le 
salvó la vida y le ayudó a aprender a 
volar. Pero ahora tiene que emprender 
un viaje más largo: una guerra ha 
estallado en el país de Sabil y la 
familia se prepara para huir. ¿Podrá 
acompañarlos Simún?

Los inventos del profesor 
Sapienti
Lola Llatas
Il. Calle 
978-84-9142-620-2
72 pág. / 9,95 €

Los artefactos mecánicos del profesor 
Sapienti son de lo más innovadores: 
semáforos que caminan, robots 
bomberos… Cualquier cosa por 
ayudar a sus vecinos en Vistalegre, 
aunque todo cambiará cuando sus 
inventos comiencen a desbaratarse.

Fede, Federica, Federico 
y los hilos perdidos
Àfrica Ragel
Il. Laia Ferraté
978-84-9142-642-4
112 pág. / 9,95 €

Fede no acaba de tener claro cuál es 
su género. A veces se siente niño, a 
veces niña y, otras veces, ni una cosa 
ni la otra.



En esta adaptación, Marc, un joven para quien 
Internet es la única realidad, emprende un viaje vital 
en el que aprenderá a valorar experiencias que no 
viviría nunca en la pantalla.

El joven D’Artagnan se traslada a París para convertirse en 
mosquetero. Allí vivirá un gran enfrentamiento junto con los 
tres mosqueteros.

El caso de los calcetines 
desaparecidos
Jacobo Feijóo
Il. Martín Rodríguez
978-84-9142-630-1
112 pág. / 11,95 €

Últimamente no entran casos en 
la agencia de investigación de la 
vampira Carmilla LeFanú y, por eso, la 
influencer se aburre mucho. Un día, 
se da cuenta de que todo el mundo 
lleva los calcetines desemparejados. 
Acompáñala en la resolución de un 
nuevo caso en Necrontia.

Bruna la bruja y el tesoro 
de los gamusinos
Pasqual Alapont
Il. Viv Campbell
978-84-9142-652-3
56 pág. / 11,95 €

Vuelven las aventuras de Bruna 
la bruja y de su amigo Miguel. En 
esta ocasión, el duende Falso los 
acompañará a la escuela y los meterá 
en líos muy divertidos mientras se 
plantean una búsqueda del tesoro.

Los Robotones en el jardín 
de las Hespérides
Oriol Canosa
Il. Jordi Sunyer
978-84-9142-647-9
144 pág. / 11,95 €

La tercera misión de los Robotones: ir 
al planeta-jardín Hespérides y coger 
una manzana de oro de un valor 
incalculable. Pero hay un pequeño 
obstáculo: el guardián del jardín es 
Ladón, un dragón de cien cabezas.

Cyrano de Cybergerac
Roberto García
Il. Miguel Á. Giner Bou
978-84-9142-580-9
144 pág. / 10,50 €

Los tres 
mosqueteros
Alexandre Dumas
Il. Agustín Comotto
978-84-9142-649-3
24 pág. / 7,50 €
ISBN en inglés:  
978-84-9142-656-1



Úrsula
Germán Machado
Il. Carolina T. Godina
978-84-9142-632-5
88 pág. / 11,95 €

Lara cuenta lo que pasó en uno de 
los veranos más extraños de su vida: 
el verano que tuvo que ir antes de 
tiempo a casa de los abuelos, en un 
pueblecito del Pirineo. El verano del 
oso. El verano de la cabrita Úrsula.

Serafino, el dinosaurio 
cobarde
Vanesa Martínez-León
Il. Viv Campbell
978-84-9142-637-0
72 pág. / 12,95 €

A pesar de su tamaño de dinosaurio 
gigante, Serafino se asusta por 
todo. Gracias a un viaje lleno de 
aventuras, aprenderá que ser 
valiente no significa no temer nada, 
sino enfrentarse a sus propios 
miedos con coraje.

La profecía de Beatryce
Kate DiCamillo
Il. Sophie Blackall
978-84-9142-631-8
288 pág. / 11,95 €

El hermano Edik encuentra a una niña 
enferma y toda sucia de tierra y de 
sangre en el establo de su monasterio. 
Mientras la cuida, descubre que la niña 
sabe leer, lo que supone un peligro 
porque en aquel reino las niñas tienen 
prohibido leer o escribir.

Misión Cleopatra
Jacobo Feijóo
Il. Martín Rodríguez
978-84-9142-648-6
144 pág. / 11,95 €

Nueva aventura situada en el Antiguo Egipto, en 
la corte de la faraona más conocida de la historia: 
Cleopatra. El lector tendrá que decidir el camino que 
seguirán los agentes para resolver el misterio alrededor 
de esta enigmática figura.



Superhéroes
Jesús Cortés
Il. Oriol Malet
978-84-9142-612-7
104 pág. / 10,95 €

Alguien ha robado unos cromos 
muy valiosos de Spiderman a un 
compañero de clase. Los 4 Sherlocks 
se pondrán en marcha para 
recuperarlos mientras descubren 
todos los secretos de la gimnasia. 

La quinta aventura de 
Los 4 Sherlocks.

Los atrapasombras. 
El orbe de las sombras
Andrés Carrión
Il. Mar Silvestre
978-84-9142-650-9
192 pág. / 12,95 €

El caballero errante Ard ha 
aceptado una nueva misión: 
acompañar a la princesa Kuala 
al reino vecino para su boda con 
el terrorífico rey Garra. Lo que se 
suponía que iba a ser una misión 
sencilla se convertirá en una 
aventura imprevisible y peligrosa 
para salvar sus vidas y el reino.

La pregunta
Arturo Padilla
978-84-9142-636-3
136 pág. / 10,50 €

Una novela que habla del 
luto y de la diversidad 
religiosa a través de 
su protagonista, un 
instagramer adolescente 
que busca respuestas tras 
la muerte de su abuelo.

El triángulo rosa
Silvestre Vilaplana
978-84-9142-586-1
144 pág. / 10,50 €

Dani tiene miedo de su 
entorno, cargado de 
prejuicios. Pero las mentiras 
que le han impedido 
aceptarse darán paso a la 
verdad. Con humor y sin 
dramatismos, asistimos al 
descubrimiento sexual de un 
adolescente.

Cambiemos las reglas
Patricia Campos y Teresa Broseta
978-84-9142-587-8
176 pág. / 9,95 €

Este libro son muchos libros a la 
vez. Por eso, lo puedes leer de 
muchas formas. En la primera 
parte, Olivia planta cara al acoso 
gracias a un deporte integrador 
como el rugby. En la segunda, 
encontramos una serie de 
reflexiones para ella. 
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De la Tierra 
al espacio
Pavla Hanáčková
Il. Diarmuid Ó Catháin
978-84-9142-583-0
20 pág. / 15,95 €

¡Experimentamos! 
La química de las 
cosas asquerosas
Fosforo
Il. Rossella Trionfetti
978-84-9142-643-1
48 pág. / 14,95 €

Descubre el mundo de la 
química a través de 
experiencias concretas: 
gelatina, grasa, jabón, 
yema y otras muchas 
cosas asquerosas.

Extintopedia
Serenella Quarello
Il. Alessio Alcini
978-84-9142-625-7
56 pág. / 17,95 €

¿Qué es la Unión Europea?
Pedro Riera
Il. El Rubencio
978-84-9142-651-6
64 pág. / 16,95 €

Conoce los orígenes de la Unión Europa, 
su función, sus instituciones y cada 
uno de los países miembros. Una obra 
llena de curiosidades sobre episodios 
históricos y costumbres.

¡Experimentamos! 
La magia de la luz
Fosforo
Il. Rossella Trionfetti
978-84-9142-644-8
48 pág. / 14,95 €

Juega con luces y colores, 
reflejos y transparencias y 
ondas luminosas mientras 
aprendes un montón de 
cosas fascinantes. 

¿Te interesa el espacio? ¿Te gustaría conocer qué objetos 
y máquinas creados por los seres humanos flotan por su 
inmensidad? ¿Quieres convertirte en astronauta y poder 
verlo todo con tus propios ojos?

¡Únete a Karlos en su nave espacial y aprende sobre el 
sistema solar y mucho más! Quién sabe qué se esconde 
más allá de nuestra galaxia...

Un viaje para descubrir los animales que ya no existen y 
los que están en riesgo de desaparecer. Un álbum para 
comprender qué podemos hacer si no queremos perder un 
trocito de vida, porque la existencia de cada cual tiene una 
razón de ser.


