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Títol: Núvols al cap
Autor/a: Elena Val
Il·lustrador/a: Elena Val
Akiara Books
Barcelona, 2020

Un llibre poètic i respectuós sobre la demència de la 
gent gran, vista amb els ulls d’un infant.
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Títol: Mi pequeño gran diario
Autor/a: Maria Isabel Sánchez Vegara
Il·lustrador/a: Mariadiamantes
Editorial Alba
Barcelona, 2020

Este diario está lleno de retos extraordinarios, citas 
inspiradoras y grandes preguntas a las que solo tú 
puedes responder. Dibuja, pinta, colorea y aprende con 
las grandes mujeres y hombres de la historia. 
Científicas, diseñadores, artistas, políticos, activistas, 
músicos… personas extraordinarias con las que los más 
pequeños puedan aprender e identificarse.

Títol: Cor d’ocell
Autor/a: Mar Benegas
Il·lustrador/a: Rachel Caiano
Akiara Books
Barcelona, 2020

La Nona va néixer en una illa, a la vora de la mar, i es 
feia preguntes que no li sabia respondre ningú. Els seus
ulls hi veien més, i la Nona ho havia d’escriure, perquè
no se li escapés com la sorra entre els dits.

Títol: Pequeño & Grande Martin Luther King
Autor/a: Maria IaBEL Sánchez Vegara
Il·lustrador/a: Mai Li Degnan
Editorial Alba
Barcelona, 2020

Martin Luther King junior fue un líder religioso y uno de 
los grandes impulsores del movimiento por los derechos 
civiles de los afroamericanos. Participó en numerosas 
protestas pacíficas contra la Guerra de Vietnam y contra la 
pobreza en general. Siempre será recordado como un 
héroe de la historia de Estados Unidos. 



Títol: El vendedor de felicidad
Autor/a: Davide Calì
Il·lustrador/a: Marco Somà
Libros del Zorro Rojo
Barcelona, 2020

¡Tilín, tilín! Ha llegado el señor Pichón, el vendedor de 
felicidad. Y ustedes se preguntarán: «¿La felicidad se 
vende?». Así es, en tarro pequeño, grande o tamaño 
familiar. Todos los vecinos reconocen el ruido de su 
destartalada camioneta y salen a la puerta a recibir al 
persuasivo vendedor.
La felicidad no admite descuentos. Es bueno tener 
siempre un frasco de reserva, aunque sea pequeño. El 
vendedor de felicidad llama a la puerta de los 
incrédulos, de los artistas, de las abuelitas. ¿Quién 
puede resistirse?
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Títol: La fiesta de los pájaros
Autor/a: Alice Bjerknes Lima de Faria
Il·lustrador/a: Alice Bjerknes Lima de Faria
Barbara Fiore Editora
Barcelona, 2020

Los pájaros van a celebrar una fiesta superdivertida y 
todos han sido invitados. Bueno… todos menos Flaps. 
¡Y solo porque es un animal nocturno y la fiesta será 
por la mañana! Flaps está tan disgustada que decide 
robar la invitación de Mark, su mejor amigo, para 
demostrar que ella también puede mantenerse 
despierta durante el día. Pero la fiesta no resulta tan 
agradable como Flaps se esperaba…

Títol: Policías y ladrones
Autor/a: Janet i Allan Ahlberg
Il·lustrador/a: Jessica Ahlberg
Babulinka Books
Barcelona, 2020

¡Oh, no! Unos bandidos quieren robar los regalo de 
Nochebuena!
Estamos en Londres. Es Nochebuena.
¡Y los ladrones en plena faena!
¿Burlarán a la policía
o pagarán por su osadía?
La situación es alarmante.
Hay que hacer algo cuanto antes…

Títol: El abrazo de la literatura. Itinerarios 
lectores para infantil y primaria. 
Autor/a: Jaume Centelles Pastor
Editorial Graó
Barcelona, 2020

45 itinerarios lectores con un sinfín de personajes 
extraordinarios que divierten, emocionan y permiten 
explicar la vida a nuestros alumnos y alumnas. Con sus 
aventuras podrán relacionar y reconocer algunos de los 
conflictos a los que se van a enfrentar, comprobar cómo 
los resuelven los héroes de papel y adquirir estrategias 
útiles para ellos mismos.



Títol: És el meu arbre
Autor/a: Olivier Tallec
Il·lustrador/a: Olivier Tallec
Editorial BiraBiro
Barcelona, 2020

M’encanta aquest arbre. Aquest és el MEU arbre, diu la 
bonica esquirol vermella. M’encanta menjar les MEVES 
pinyes a l’ombra del MEU arbre. És el MEU arbre i són
les MEVES pinyes. Tothom hauria de saber que són les 
MEVES pinyes i que és el MEU arbre. Què s’ha de fer
per protegir-lo dels altres?
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Títol: Amistades animales
Autor/a: Ana Gallo
Il·lustrador/a: Katherine Quinn
Zahorí Books
Barcelona, 2020

Un teckel llamado Lump fue la debilitat de Picasso; a 
Mozart le fascinaba su estornino cantor; Frida Kahlo se 
pintaba a si mismo como el cervatillo que correteaba 
por su jardín; la chow chow psicoanalista Yofi ayudaba a 
Freud en sus consultas, y la escritora Virginia Woolf se 
basó en su propia perrita Pinka para escribir una de sus 
obras más famosas. 

Títol: Roland l’elefant es presenta
Autor/a: Louise Mézel
Il·lustrador/a: Louise Mézel
Editorial BiraBiro
Barcelona, 2020

En Roland no és un elefant com els altres…
No és gaire gros, fins i tot cap dins de casa meva

Títol: Mercy Watson al rescate
Autor/a: Kate DiCamillo
Il·lustrador/a: Chris Van Dusen
Editorial Corimbo
Barcelona, 2020

Para el señor y la señora Watson, Mercy no es solo un 
cerdo, es una maravilla porcina. Y para la corpulenta y 
bondadosa Mercy, los Watson son una excelente fuente 
de tostadas con mantequilla. Sin embargo, esto no es 
muy bueno para el suelo de la habitación de los 
Watson. ¡GRIETA! Mientras la cama y sus ocupantes se 
hunden lentamente en el suelo, Mercy escapa en un 
instante "para avisar al departamento de bomberos", 
se aseguran sus dueños. Pero es posible que Mercy
tenga otra emergencia en mente, como un deseo 
repentino por las galletas de azúcar de sus vecinos. 
Bienvenido al mundo irónico y entrañable de Mercy
Watson, un personaje exuberante para los primeros 
lectores de libros de capítulos en una serie destinada a 
ser un clásico.



Títol: Buenas noches, Puntillas
Autor/a: Polly Dunbar
Il·lustrador/a: Polly Dunbar
Editorial Kókinos
Barcelona, 2020

Seis personajes entrañables y una sola casita amarilla 
conforman un mundo con el cual los niños más 
pequeños, exigentes lectores “de regazo” se sentirán 
plenamente identificados.
De la mano de la simpática Tilly y sus amigos, se 
presentan los temas típicos de la infancia: las riñas, la 
resistencia para ir a dormir, los juegos, el aprendizaje 
del compartir, los celos, las frustraciones de cada día…Y 
del mismo modo estas historias ayudan a que los 
conflictos se elaboren con éxito.
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Títol: ¡Ocupado!
Autor/a: Matthieu Maudet
Il·lustrador/a: Matthieu Maudet
Lóguez Ediciones
Barcelona, 2020

Caperucita, los cerditos, el pájaro... Todos tienen 
muchas ganas de hacer pipí, pero el aseo está ocupado 
y no tienen más remedio que esperar. Pero... ¿quién 
está ahí dentro y por qué tarda tanto en terminar?

Títol: ¡Flores!
Autor/a: Hervé Tullet
Il·lustrador/a: Hervé Tullet
Editorial Kókinos
Barcelona, 2020

¡Mira cómo se combinan los colores!

Un libro para explorar en todos los sentidos, ¡con las 
manos y con los ojos!

Títol: Calla un momento
Autor/a: Hanna Johansen
Il·lustrador/a: Jacky Gleich
Lóguez Ediciones
Barcelona, 2020

.
Una niña quiere escuchar sonidos que su amigo no oye: 
la lluvia, el árbol, el pájaro... Para ello, es necesario 
prestar mucha atención, callarse un momento.

Un álbum para oír y descubrir sonidos que sensibilicen 
al lector. Una historia para niños con oídos y ojos muy 
abiertos.



Títol: Todo tiene su tiempo
Autor/a: Quint Buchholz
Il·lustrador/a: Quint Bucholz
Lóguez Ediciones
Barcelona, 2020

"Todo tiene su tiempo y hay un tiempo para todo lo que 
ocurre bajo el cielo..." - los versículos se encuentran 
entre las partes más bellas de la Biblia. Dan consuelo y 
confianza y han sido uno de los textos clásicos de 
sabiduría de la humanidad.
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Títol: Mala suerte
Autor/a: Édouard Manceau
Il·lustrador/a: Édouard Manceau
Patio Editorial
Barcelona, 2020

Un niño quiere jugar a ser el rey. Es alto y tiene una 
corona, y sus amigos, no. ¡Así que es el rey y sus amigos 
no! ¡Mala suerte! ¿Pero qué pasa cuando el rey y su 
corona quedan atrapados encima de un árbol? Sus 
amigos salen corriendo y él queda allí hasta que 
anochece. El búho se apiada de él y lo rescata, pero -
¡ay!- se dejan la corona. Al día siguiente, cuando el niño 
vuelve por su corona, se encuentra que ya no tiene 
derecho a ella, porque ahora la corona es del búho, así 
que el búho es el rey. ¡Mala suerte!

Títol: Juguetes de la naturaleza
Autor/a: Christine Armengaud
Il·lustrador/a: Hervé Tullet
Editorial Mediterrània
Barcelona, 2020

Este libro recupera para las nuevas generaciones los 
juguetes que nuestros abuelos elaboraban en su 
infancia con elementos de la naturaleza. Se trata de 
piezas que tienen el encanto de lo efímero, pero que, a 
la vez, regresan cada año, marcando el paso de las 
estaciones y de la vida misma. Conchas, frutos, flores, 
hojas secas, piedras, huesos… sirven para crear juguetes 
que duran una mañana o… siglos.

Títol: Sol
Autor/a: Sam Usher
Il·lustrador/a: Sam Usher
Patio Editorial
Barcelona, 2020
.
El sol brilla y hace calor, es el día perfecto para que un 
niño y su abuelo se vayan de picnic. Pero cuando por fin 
encuentran el lugar ideal… otros han llegado antes.



Títol: Emocionados
Autor/a: Cristina Núñéz Pereira i Rafael R. 
Valcárel
Il·lustrador/a: Gabriela Thiery
Editorial Palabras Aladas 
Barcelona, 2020

El libro Emocionados, además de una preciosa historia 
llena de emociones, contiene un recital de poemas, así 
como consejos, que Trapillo, Cajita y Pelota le darán a 
tu peque para encauzar la decepción, la vergüenza, la 
tristeza y el miedo.
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Títol: El Peix Peixet i les meravelles del mar
Autor/a: Guido Van Genechten
Il·lustrador/a: Guido Van Genechten
Símbol Editors
Barcelona, 2020

En Peixet es troba un cranc vermell, després una
estrella de mar taronja, més tard un cargol groc, a
continuació una tortuga verda, seguidament una balena
blava i finalment un pop lila...

Títol: Emocióname
Autor/a: Cristina Núñez Pereira
Il·lustrador/a: Cristina Núñez Pereira
Editorial Palabras Aladas
Barcelona, 2020

Emocióname representa ocho emociones con escenas 
cotidianas protagonizadas por diversos peques. Las 
imágenes son fotografías, ya que se recomienda que las 
representaciones de la realidad sean lo más fidedignas 
posibles para menores de 3 años de edad. Conocer su 
entorno tal cual es favorece que desarrollen una sana 
diferenciación entre la realidad y la fantasía (según la 
filosofía Montessori*).

Títol: El Peix Peixet i els seus amics
Autor/a: Guido Van Genechten
Il·lustrador/a: Guido Van Genechten
Símbol Editors
Barcelona, 2020
.
El peix Peixet és molt juganer. Per sort, té molts amics
per jugar. Els encanta jugar a tocar i parar, a fet i 
amagar, a fer bombolles, ballar... El peix Peixet i els s^us
amics s'ho passen d'allò més bé. Una nova aventura del 
protagonista d'El peix Peixet, de L'aniversari d'en
Peixet, d'El Peix Peixet i el seu pare i d'El peix Peixet i les 
meravelles del mar.



Títol: Pèl i plomes
Autor/a: Lorenz Pauli
Il·lustrador/a: Kathrin Schärer
Editorial Takatuka
Barcelona, 2020

La cosa va així: la gallina somia trobar un tresor pirata i 
al gos li agradaria tenir un amic alt i fort. Els dos animals
s’han trobat per casualitat i sembla que s’hauran de 
separar, però decideixen ajudar-se. En el teatre, com a 
la vida, no hi ha res impossible. I com que això el públic
ho sap, els dedica un gran aplaudiment
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Títol: Nacimientos Bestiales 
Autor/a: Aina Bestard
Il·lustrador/a: Ana Gallo
Zahorí Books
Barcelona, 2020

¡Cuántas especies pueblan nuestro planeta, cuántas 
maneras de nacer, crecer y vivir! Cada nueva vida es un 
pequeño milagro.
Un delicado libro donde las transparencias nos desvelan 
este viaje donde todo empieza.

Títol: La banyera
Autor/a: Lisa Biggi
Il·lustrador/a: Paloma Corral
Editorial Takatuka
Barcelona, 2020

És l’hora del bany, una rutina diària que pot convertir-se 
en una autèntica aventura quan hi posem imaginació. Si 
l’envàs del sabó ens recorda un ovni, l’esponja ens
transporta al túnel de rentat de cotxes i l’escuma del 
xampú s’assembla molt a un iceberg, hi ha res millor
que banyar-se per viure grans emocions? Sí, que la 
mare es banyi amb tu. Però... és la mare o és una illa 
deserta?

Títol: Jo si que sé de veritat com es fan les 
criatures
Autor/a: Monsieur Mouch
Il·lustrador/a: Maria Paz
Editorial Takatuka
Barcelona, 2020
.
Ja està, l’Emma sí que sap DE DEBÒ com es fan les 
criatures! La seva mare l’hi ha explicat, amb dibuixos i 
tot a la seva llibreta... L’Emma se sent orgullosa de 
poder-ho explicar tot a en Juli, el seu nòvio de l’escola. 
Els dos nens compartiran els seus coneixements amb
humor i l’ajuda d’aquestes divertides imatges.


