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Fondo editorial infantil

Nuestro fondo editorial infantil ...

¿Mi vecina es una bruja?
Carmen Gil

6
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/Mi-
vecina-es-una-bruja/

Pupi en la playa
María Menéndez - Ponte

6
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/Pupi-
en-la-playa/

Debajo de la higuera no hay ningún 
tesoro.
Pablo Albo

6
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/Debajo-
de-la-higuera-no-hay-ningun-
tesoro/

¡Socorro, una alcantarilla!
Begoña Oro

6
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades
/Socorro-una-alcantarilla/

¡Que vienen los dinosaurios!
Mary Pope Osborne

7
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/Que-
vienen-los-dinosaurios/
  

La historia de Tarteso para niños
Lucía Vallellano

12
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/La-
histora-de-Tarteso-para-ninos/

Agu Trot
Roald  Dahl

7
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/AGU-
TRO/

¿Quién sabe liberar a un dragón?
Paloma Sánchez  Ibarzabal

7

 
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/Quien-
sabe-liberar-a-un-dragon/

Llueve
Paloma Muiña

7 http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/Llueve/
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Memorias de una gallina
Concha López Narváez

6
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades
/Memorias-de-una-gallina/

El tesoro de Casimiro el Feo
Carmen Gil

10
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/El-
tesoro-de-Casemiro-el-feo/

 Renata juega al príngate, al balón y 
etcétera...
 Ramón  García Domínguez

10
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/Renata-
juega-al-pringate-al-balon-y-
etcetera-etcetera-etcetera/

El colegio más raro del mundo
Pablo Aranda

15
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/El-
colegio-mas-raro-del-mundo/

Billy y el vestido rosa
Anne Fine

15
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/Billy-y-
el-vestido-rosa/

Un quijote en bicicleta
Enric Luch

16
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/Un-
quijote-en-bicicleta/

Pandillas rivales
Javier Malpica

15
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades
/Pandillas-rivales/

Una terrible palabra de nueve letras
Pedro Mañas Romero

15
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/Una-
terrible-palabra-de-nueve-letras/

Siete reporteros y un periódico
Pilar Lozano Carbayo

15
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/Siete-
reporteros-y-un-periodico/

Detectives en chanclas
Paloma Muiña

10
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades
/Detectives-en-chanclas/

Treinta y tres días antes de conocerte
Paloma Muiña

10
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/Treinta-
y-tres-dias-antes-de-conocerte/
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Piratas en zapatillas
Teresa Broseta

10
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/Piratas-
en-zapatillas/

La profesora que hacía faltas de 
hortografías
Cuca Canals

10
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/La-
profesora-que-hacia-faltas-de-
hortografia/

El misterio de las campanadas
Xavier D. Campo

15
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/El-
misterio-de-las-campanadas/

3333
Ricardo Gómez

11 http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/3333/

Aún quedan piratas en la costa de la 
muerte
Consuelo Jiménez de Cisneros

8
http://www.diphuelva.es
/publicaciones/novedades/Aun-
quedan-piratas-en-la-costa-de-la-
muerte/
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