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PRIMEROS LECTORES es la colección de 
Bambú dirigida a lectores de 6, 7, 8 y 9 años. 
Combina ilustraciones a todo color con textos 
que no contienen excesivas interrupciones. 
Incluye breves biografías del autor y del 
ilustrador, y un práctico punto de libro. 
Entusiasmará por su calidad lingüística  
y literaria.

El camino más corto
Sergio Lairla
Ilustraciones: Gabriela Rubio

Clara sale de casa con ganas 
de remojarse en el río y no está 
dispuesta a que nada estropee su 
primer día de vacaciones. Por eso 
buscará una excusa para no ayudar a 
su amiga Estela a pintar la cerca de su 
casa. Divertido relato en que el autor 
cuenta cómo algo sin importancia 
puede crecer hasta el infinito y 
complicarnos la vida.

VIDA COTIDIANA + HUMOR + VALORES 
(las pequeñas mentiras)

147 x 190 mm · 48 páginas
PVP: 6,50 €

El beso de la princesa
Fernando Almena
Ilustraciones: Ulrike Müller

Saponcio y Saponcia son los reyes  
de la laguna. Su hija, la princesita, 
quiere una moto, pero ellos no 
piensan consentírsela, y además 
deciden que ya es hora de que se 
case. ¿Quién será el elegido? ¿Puede 
una princesa sapo casarse con un 
príncipe humano? Y si la princesa 
sapo besa al príncipe humano, ¿en 
qué se convertirá?

TRANSGRESIÓN DEL CUENTO TRADICIONAL 
+ HUMOR

147 x 190 mm · 48 páginas
PVP: 6,75 €

El señor H
Daniel Nesquens
Ilustraciones: Luciano Lozano

Un hipopótamo cansado de su 
cautiverio en el zoo decide volver a 
su África natal. Consigue salir del 
parque con la colaboración de algunas 
personas, pero lo más sorprendente 
es que nadie –ni los empleados del 
zoo, ni los peatones que se cruzan en 
su camino, ni los clientes y camareros 
de una pizzería– se extrañe de verlo en 
libertad.

HUMOR + VALORES

147 x 190 mm · 64 páginas
PVP: 6,75 €

El marqués de la Malaventura
Elisa Ramón
Ilustraciones: Montserrat Batet

El marqués de la Malaventura 
colecciona animales disecados, 
pero le falta el rinoceronte negro. 
Dispuesto a cazarlo, hace las maletas 
y se embarca hacia África. En su 
viaje, el loro del capitán descubre sus 
malas intenciones y decide avisar al 
rinoceronte. ¿Qué hará el animal? 
¿Conseguirá el marqués su malvado 
objetivo? 

HUMOR+ AVENTURA

147 x 190 mm · 48 páginas
PVP: 6,75 €

Monstruo, ¿vas a comerme?
Purificación Menaya
Ilustraciones: Petra Steinmeyer

Un niño encuentra un monstruo 
debajo de su cama. Cree que quiere 
comérselo, pero al monstruo no le 
gusta comer niños. ¿Sabes lo que 
come este monstruo? Una cosa muy 
rica que el niño también probará. 
Una tierna historia que ayudará a 
vencer el miedo a quedarse solo en la 
habitación. Muy recomendable para 
leer antes de dormir.

HUMOR + SUPERACIÓN DEL MIEDO

147 x 190 mm · 48 páginas
PVP: 6,75 €

Daniel tiene un caso
Marta Jarque
Ilustraciones: Daniel Jiménez

Daniel se enfrenta a un nuevo caso con 
entusiasmo, valentía y su libreta de las 
pistas. ¿Qué misterio encierra la caja 
con llave que encuentra en el cobertizo 
de su casa? ¿Distinguirá en plena 
noche el canto de la lechuza? Seguro 
que Daniel será capaz de superar las 
dificultades con la compañía de Tango, 
su perro fiel.

MISTERIO + SUPERACIÓN DEL MIEDO

147 x 190 mm · 48 páginas
PVP: 6,75 €

Daniel quiere ser detective
Marta Jarque
Ilustraciones: Daniel Jiménez

Daniel quiere ser detective y está 
convencido de que tiene lo que 
necesita para convertirse en él. 
Incluso tiene su primer caso: 
descubrir quién se ha comido su 
bocadillo de queso. Daniel sigue 
todas las pistas y toma nota en su 
cuaderno. Pero, ¿será valiente para 
llegar hasta el final y cerrar el caso?

DETECTIVES + HUMOR

147 x 190 mm · 48 páginas
PVP: 6,75 €

Los tres deseos
Ricardo Alcántara
Ilustraciones: Montse Tobella

Nicolás no es feliz: quiere ser un niño 
especial y cree que ha nacido en el 
lugar equivocado. Le gustaría ser un 
apuesto príncipe, un poderoso rey... 
¡o un pirata y surcar los mares! Un 
día aparece un genio grandote y le 
concede tres deseos. Pero Nicolás 
acabará dándose cuenta de que lo 
que en realidad desea es lo que ya 
tiene.

FANTASÍA + VALORES (aceptación de lo propio) 
+ AVENTURA

147 x 190 mm · 48 páginas
PVP: 6,75 €

No, no y no
César Fernández García
Ilustraciones:  Jordi Sales

La familia Oso debe abandonar su 
hogar en las montañas nevadas. Oso 
Mediano no deja de protestar por 
el cambio, y aunque Hermana Osa 
intenta mostrarle el lado positivo, a él 
todo le parece mal en el nuevo valle 
y no deja de refunfuñar. Pero pronto 
sucederá algo que le hará aprender a 
apreciar el lado positivo de la vida.

SUPERACIÓN DE PROBLEMAS + AMISTAD +
NATURALEZA

147 x 190 mm · 48 páginas
PVP: 6,75 €

 Lista de Honor del XII Premio   
CCEI de Ilustración 2007

Un hogar para Dog
César Fernández García
Ilustraciones: Pep Brocal

El perro Dog pierde su casa por culpa 
de una tormenta. Está desesperado y 
no para de lamentarse. Los animales 
del bosque se ofrecen para ayudarle 
a construir un nuevo hogar. Pero Dog 
está tan triste que solo ve problemas. 
Sus amigos le dicen que no debe 
preocuparse ni rendirse. ¿Les hará 
caso y buscará una solución?

SUPERACIÓN DE PROBLEMAS + AMISTAD  
+ VALORES

147 x 190 mm · 48 páginas
PVP: 6,75 €

Pequeño Coco
Montse Ganges
Ilustraciones: Imapla

En los Viejos Tiempos, el Gran Coco 
atemorizaba a los niños crueles y 
maleducados. Pero hace ya mucho que 
el Gran Coco se jubiló porque ya nadie 
lo nombraba. Pero, ¡atención!, ¿crees 
que puedes molestar y que el Gran 
Coco ya no te perseguirá? Pues ándate 
con cuidado, porque aquí llega...  
¡el Pequeño Coco! 

AVENTURA + VALORES

147 x 190 mm · 64 páginas
PVP: 6,75 €

37

El señor H, de milagro, pasó al otro lado de 

la avenida sano y salvo. Se puede decir que aquel 

era su día de suerte. Indiferente a toda aquella 

agitación, se encaminó a un pequeño parque 

donde unos niños jugaban con la arena. 

El niño más rubio llenaba un cubo con una 

pala de plástico. El más moreno esperaba a que 

el cubo estuviese lleno de arena y lo llevaba aga-

rrado con las dos manos a los pies de su abuelo 

donde lo vaciaba. Se podía decir que los niños y 

los abuelos eran felices. Se podía decir que los ni-

ños vieron al hipopótamo antes que sus abuelos.

Autor ganador 
de numerosos 
premios y uno 

de los más 
humorísticos 
del panorama 

de la LIJ 

NOVEDAD
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Las ilusiones del mago
Ricardo Alcántara
Ilustraciones: Gusti
Enigmas: Àngels Navarro

Agreste es un mago que está decidido 
a probar suerte y descifrar el enigma 
que tiene preocupado al rey y por el 
cual ofrece una buena recompensa. 
¿Quieres convertirte en su ayudante? 
Cuando hayáis descubierto qué se 
esconde tras la puerta de la sala del 
cofre, ¿disfrutaréis de la recompensa?

AVENTURAS + INGENIO + VALORES

147 x 190 mm · 48 páginas
PVP: 6,75 €

La niebla apestosa
Joles Sennell
Ilustraciones: Marc Torrent
Enigmas: Àngels Navarro

Bernardo es el hijo pequeño de un rey 
cuyo reino tiene un bosque invadido 
por una niebla apestosa. Él solo, con 
una longaniza y un saquito de olor, 
conseguirá no solo averiguar cuál es 
la causa de la peste, sino también 
eliminarla. ¿Quieres ayudarlo a 
resolver los enigmas que se esconden 
en el bosque y acompañarlo en esta 
aventura?

AVENTURAS + INGENIO + VALORES

147 x 190 mm · 64 páginas
PVP: 6,75 €

PRIMEROS LECTORES. ENIGMAS son cuentos 
que tratan los grandes temas y personajes de la 
literatura infantil y juvenil, que ofrecen un recurso 
lúdico: siguiendo la lectura, el protagonista y el 
lector tendrán que resolver unos enigmas para 
llegar al desenlace de la historia. Incluye un 
enigma-punto de libro para coleccionar.
Para lectores de 6, 7, 8 y 9 años.

JÓVENES LECTORES es la colección de 
Bambú dirigida a lectores de 8, 9, 10 y 11 años. 
Combina ilustraciones en blanco y negro con 
historias y relatos de gran calidad lingüística 
y literaria. Incluye unas breves biografías de 
los autores y de los ilustradores. Son libros de 
tapa semirígida, muy manejables y resistentes.

Alas de mariposa
Pilar Alberdi
Ilustraciones: Mercedes de la Jara

En los cuentos, una golondrina puede 
enamorarse de un junco, un rey ir 
desnudo por la calle... Pero, ¿qué 
harías tú si tuvieras que renunciar a lo 
que más quieres?
Esta es la historia de un niño y una 
mariposa... Pero la historia no es 
tan simple... Entonces... volvamos a 
empezar: esta es la historia tan mágica 
como real de un niño, una mariposa, 
un vendedor de antigüedades, un 
pueblo...

SENTIMIENTOS + VALORES

148 x 216 mm · 80 páginas
PVP: 7,30 €
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El tesoro de Barbazul
Àngels Navarro
Ilustraciones: Mariona Cabassa
Enigmas: Àngels Navarro

Barbazul es un pirata como pocos: 
no tiene pata de palo, ni garfio, ni 
bandera..., pero si llega a descifrar los 
enigmas, puede que consiga un tesoro. 
¿Quieres convertirte en su tripulación 
y ayudarlo a encontrar el tesoro?

AVENTURAS + INGENIO + VALORES

147 x 190 mm · 48 páginas
PVP: 6,75 €

El hada Roberta
Carmen Gil Martínez
Ilustraciones: Pep Brocal

Lucía no se gusta nada y se siente 
desdichada. Las hadas deciden 
ayudarla y le mandan a Roberta, 
un hada de gran corazón pero algo 
novata. Roberta acompaña a Lucía a 
todas partes y la pone en apuros con 
sus hechizos desacertados. Pero al 
final consigue que Lucía descubra que 
es única e irrepetible, como cada uno 
de nosotros.

HUMOR + FANTASÍA + VALORES (aceptar 
el físico)

148 x 216 mm · 96 páginas
PVP: 7,30 €

Dragón busca princesa
Purificación Menaya
Ilustraciones: Francesc Infante

El dragón Waldo sale de un cuento  
de David y cobra vida para ir en busca 
de la princesa que perdió cuando el 
libro en el que aparecía se rompió 
por la mitad. En compañía de David 
y de su amiga Katia, Waldo vivirá 
fantásticas aventuras en busca de una 
nueva princesa. Pero ¿logrará Waldo 
olvidar a la princesa de su cuento?

FANTASÍA + VALORES (la amistad) + AVENTURA

148 x 216 mm · 160 páginas
PVP: 7,30 €

¡Resuelve 
los enigmas 

para descubrir 
qué esconde 

la niebla 
apestosa!

Una novela 
para hacer 

volar la 
imaginaciónNOVEDAD

NOVEDAD

Àngels Navarro  

escribe libros que me encantan, 

son libros de juegos y de muchos 

colores. Tiene muchísimos libros 

y también juguetes pequeños 

porque le gustan. Àngels 

siempre está en el ordenador 

trabajando. Cuando estoy en 

su casa, no le puedo romper 

ninguno de sus juguetes porque 

los ha comprado en otros países, 

pero me deja jugar con ellos. 

Àngels es rubia y le gusta mucho 

la Coca-Cola. A mí, a veces,  

me deja beber una miajita.

Bruna, 6 años

Mariona Cabassa

(mi mamá) siempre está 

dibujando. Tiene muchas 

pinturas de colores, pero las 

que son de ella, yo no puedo 

utilizarlas.

También tiene muchos libros  

y a veces me los presta. 

Yo sé cómo se llama «lo que 

trabaja mi mamá»: se llama 

dibujar o ilustración, que 

significa hacer dibujos para  

los libros.

A mí me gusta cuando me 

dibuja dragones o dinosaurios. 

Y a mi mamá también le gusta 

bailar. A mí no.

Martín, 4 años

Barbazul es un pirata como pocos: 

no tiene pata de palo, ni garfio,  

ni bandera..., pero si es capaz  

de descifrar los enigmas, puede que 

consiga un tesoro. ¿Quieres convertirte 

en su tripulación y ayudarlo a encontrar 

el tesoro?

AVENTURAS + INGENIO + VALORES
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PRIMEROS

LECTORES

ENIGMAS

Barbazul, que es un mal pirata pero  

un buen navegante, sabe mucho de nudos.

¡A ver si tú también aprendes! 

Uno de los nudos de abajo es falso; es decir,  

se desharía si tensaras uno de los extremos  

de la cuerda. Otro está hecho con dos cuerdas. 

Solamente uno está hecho con una sola cuerda 

y es correcto.

¿Sabes qué nudo es el bueno?

Solución: El del centro es el correcto.

ARBA

-ZUL

NO ES SOLO UN CUENTO.

NO ES SOLO UN JUEGO.

ES UN ENIGMA.

¡Colecciona tus 
ENIGMAS-PUNTOS 

DE LIBRO!
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¡Ojo! ¡Vranek parece  
totalmente inofensivo!
Christine Nöstlinger
Ilustraciones: Monse Fransoy
Traducción: Soraya Hernán-Gómez

Leonore, Lele para todos, forma parte de 
un club de amigos. En su casa alquilan 
una habitación al profesor Vranek, un 
viejo matemático que odia a los niños. 
Un día, Lele descubre que Vranek 
tiene un plan para domesticar a los 
chicos. Ellos no se quedarán cruzados 
de brazos y harán lo imposible por 
denunciar las intenciones del profesor.

AVENTURAS

148 x 216 mm · 224 páginas
PVP: 7,30 €

 Premio del libro infantil 
 y juvenil austríaco

La camiseta de Óscar
César Fernández García
Ilustraciones: Pedro Espinosa

Claudia admira a Óscar, el mejor 
futbolista del momento. Un día 
Claudia encuentra una pista que 
puede desbaratar los planes de unos 
delincuentes. Decide resolver el caso 
y el destino le conduce a Óscar. La 
ayuda su primo Iván, con el que 
vivirá emocionantes aventuras y 
se enfrentará a muchos peligros y 
miedos interiores. 

MISTERIO + AVENTURA

148 x 216 mm · 96 páginas
PVP: 7,30 €

El regreso de Doble-P
Fernando Lalana
Ilustraciones: Laura Ferracioli

Siguen las aventuras de Doble-P, el 
simpático extraterrestre de apenas 
cuatro centímetros de estatura. 
Esta vez todos sus paisanos (los 
5.000 habitantes de Jijo) llegan a la 
Tierra para quedarse diez meses. 
Los amigos de Doble-P, Nicolás 
y Margarita, no saben dónde 
esconderlos. ¿Qué puede hacerse con 
tan ilustres visitantes?

HUMOR + FANTASÍA

148 x 216 mm · 192 páginas
PVP: 7,30 €

La gran aventura
Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones: Josep Rodés

Milo Zederiak, un famoso escritor de 
cuentos, ha perdido la inspiración a 
raíz de la muerte de su mujer. Todas 
sus ideas y personajes han quedado 
atrapados dentro de su mente. El 
Mundo de la Fantasía no lo va a permitir 
y envía a Peter Pan, Bella y Hércules a 
rescatarlos. ¿Lo conseguirán? ¿Volverá 
Milo a escribir bellos cuentos?

FANTASÍA + VALORES (superación de problemas)

148 x 216 mm · 128 páginas
PVP: 7,30 €

 Premio Internacional Latino   
Book Award 2008

 Lista de Honor de los 
 Premios CCEI 2008

El regalo del río
Jesús Ballaz
Ilustraciones: Sebastià Serra

Un hombre ve bajar por el río  
una cesta con un niño. El rey  
lo ha condenado a muerte,  
para evitar que se cumpliera la 
profecía de una anciana que había 
afirmado que se casaría con su hija. 
La infancia del bebé transcurrirá 
tranquila, pero su juventud estará 
llena de aventuras. ¿Se casará con  
la hija del rey? ¿Llegará a reinar?

FANTASÍA + AVENTURA

148 x 216 mm · 80 páginas
PVP: 7,30 €

El viaje de Doble-P
Fernando Lalana
Ilustraciones: Laura Ferracioli

Doble-P es un extraterrestre que vive 
muy aburrido en su asteroide Jijo. 
Su planeta favorito es la Tierra. Así 
que un buen día decide lanzarse al 
espacio para visitarla, ya que siente 
mucha curiosidad por los humanos. 
¿Podrá hacerse amigo de ellos? Pero 
en nuestro planeta se encontrará con 
una sorpresa mayúscula...

HUMOR + FANTASÍA

148 x 216 mm · 176 páginas
PVP: 7,30 €

 Más de 100.000 ejemplares 
vendidos

Un megaterio en el cementerio
Fernando Lalana
Ilustraciones: Anuska Allepuz
El pueblo en el que vive el megaterio 
es como cualquier otro: con su plaza 
mayor, su ayuntamiento, su iglesia
y su escuela. El maestro acaba de 
jubilarse, y llega al pueblo uno nuevo, 
un joven llamado Alfonso. La que se 
va a armar cuando Alfonso descubra 
que Beltrán, el sepulturero del pueblo, 
es un megaterio.

MISTERIO + AVENTURAS + HUMOR  

148 x 216 mm · 80 páginas
PVP: 7,30 €

S.O.S. Rata Rubinata
Estrella Ramón
Ilustraciones: Albert Asensio

La Rata Rubinata es roja y vive en 
una alcantarilla donde todas las ratas 
son grises. La vida no le resulta fácil, 
así que se esfuerza para parecerse a 
las demás, pero todo se le complica, 
y acaba en la cárcel de ratas más 
horrible del mundo. Por suerte tendrá 
la ayuda de una rata forastera, la 
periodista Chambourcié de Danon.

AVENTURAS + HUMOR

148 x 216 mm · 80 páginas
PVP: 7,30 €

El pirata Mala Pata
Miriam Haas
Ilustraciones: Ulrike Müller

Mala Pata es un pirata. Una noche, 
su barco es atacado por sorpresa 
por el temible pirata Sacamuelas, 
que rapta a media tripulación. Para 
rescatar a sus compañeros, Mala Pata 
se aventura en una empresa llena de 
divertidas peripecias, y acaba en una 
isla buscando un tesoro escondido en 
una cueva habitada por un singular 
monstruo...

AVENTURAS + HUMOR

148 x 216 mm · 96 páginas
PVP: 7,30 €

Catalinasss
Marisa López Soria
Ilustraciones: Araiz Mesanza

A Catalina acaban de instalarle un 
aparato corrector en la boca y no 
sabe qué impresión va a causar su 
nuevo aspecto. Menos mal que puede 
entretenerse buscando la palabra más 
bonita del mundo. Porque a Catalina, 
aunque no le guste su nombre, le 
gustan muchísimo las palabras, su 
sonido, las imágenes que le evocan..., 
y lo que escoden.

REALISMO + AMISTAD

148 x 216 mm · 112 páginas
PVP: 7,30 €

Los gamopelúsidas
Aura Tazón
Ilustraciones: Luis Bustos

Martín embarranca en las playas 
de Gamopelusia, la fabulosa isla de 
queso. Primero piensan que es un 
espía, pero pronto se dan cuenta de 
que se trata del Elegido, llamado por 
una vieja profecía para salvarlos del 
desastre. 
Martín pondrá a trabajar su ingenio 
para cumplir la misión. Pero, 
¡cuidado!, la traición acecha... 

AVENTURAS + HUMOR

148 x 216 mm · 208 páginas
PVP: 7,30 €
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Sir Gadabout, de mal en peor
Martyn Beardsley
Ilustraciones: Tony Ross
Traducción: Pere Martí Casado

Descubre a sir Gadabout, el Peor 
Caballero del Mundo... Cuando 
roban Excalibur, sir Gadabout, junto 
a sus compañeros, va en busca de 
sir Rudyard el Rancio. Tendrán que 
enfrentarse a toda clase de peligros si 
quieren devolver la poderosa espada 
al rey Arturo. Un cuento al estilo de 
Roald Dahl (con bromas también 
para los adultos).

HUMOR + AVENTURAS

148 x 216 mm · 96 páginas
PVP: 7,30 €

Sir Gadabout
Martyn Beardsley
Ilustraciones: Tony Ross
Traducción: Pere Martí Casado

Descubre a sir Gadabout, el Peor 
Caballero del Mundo... Y a los 
caballeros de la Tabla Redonda.
Cuando la bella Ginebra desaparece, 
sir Gadabout sale en su búsqueda 
para rescatarla, ¡y se embarca en una 
serie de catastróficas aventuras! ¡No 
te las pierdas! Un cuento al estilo 
de Roald Dahl (con bromas también 
para los adultos).

HUMOR + AVENTURAS

148 x 216 mm · 96 páginas
PVP: 7,30 €
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Los hombres de Muchaca
Mariela Rodríguez

Christian Thomas, un adolescente 
europeo, deportista y algo idealista, 
se prepara para entrar en la 
universidad. Un día recibe la carta 
de un amigo que vive en un país 
lejano. A partir de ahí, el joven se 
verá envuelto en una emocionante 
aventura en la que deberá poner  
a prueba su ingenio para descubrir  
un legado legendario.

AVENTURA + INTRIGA

145 x 210 mm · 160  páginas
PVP: 7,30 €

Más allá de las tres dunas
Susana Fernández 
Gabaldón

En El Cairo hay una curiosa tienda 
de antigüedades donde trabaja 
Hassan. Un día aparece un extranjero 
con objetos de gran valor. Hassan 
descubre que proceden de una ciudad 
remota, quizá relacionada con la 
princesa Neferure, que vivió en Egipto 
hacia el año 1500 a. C. En compañía 
de sus sobrinos, Hassan emprende 
una aventura increíble.

AVENTURA + INTRIGA + MISTERIO

145 x 210 mm · 224  páginas
PVP: 7,30 €

Bergil, el caballero 
perdido de Berlindon
J. Carreras Guixé

Bergil es un joven que perdió a su 
padre cuando aún era un niño. A los 
dieciocho años, ya es un caballero 
dispuesto a todo para defender a su rey; 
en su primera batalla conoce a Berk, 
un guerrero que podría ser su padre 
y que le salva la vida. Juntos lucharán 
contra el enemigo de su rey. Pero... ¿qué 
oscuro secreto esconde Berk?

AVENTURA + VALORES (la lealtad)

145 x 210 mm · 144 páginas
PVP: 7,30 €

 Premio Árbol de la vida 2004

Fuga de Proteo 100-D-22
Milagros Oya

A causa del cambio climático y de 
la aparición de un extraño virus, la 
humanidad ha desaparecido de la 
faz de la Tierra. Solo ha sobrevivido 
un grupo de científicos que, oculto 
en una base submarina, crea una 
sociedad hermética y ordenada. Carso 
y sus amigos desean huir. Esta es la 
escalofriante historia de su fuga.

CIENCIA FICCIÓN + INTRIGA + AVENTURA

145 x 210 mm · 288  páginas
PVP: 7,30 €

El laboratorio secreto
Lluís Prats y Enric Roig

París, 2006. En el laboratorio secreto del 
loco Dr. Laffitte, los hermanos Robles 
encuentran una máquina infernal que 
produce terroríficas alucinaciones. Por 
accidente, los malvados científicos de 
la empresa Trouton se apoderan de 
la máquina. Los Robles están a punto 
de recuperarla cuando uno de ellos es 
secuestrado...

AVENTURA + INTRIGA + HUMOR

145 x 210 mm · 272  páginas
PVP: 7,30 €

Las catorce momias 
de Bakrí
Susana Fernández 
Gabaldón

Los protagonistas de Más allá 
de las tres dunas vuelven con otra 
aventura. Esta vez cae en sus manos 
un objeto muy especial para ellos, el 
espejo de la princesa egipcia Neferure, 
envuelto en unas vendas que esconden 
misteriosos jeroglíficos. Intrigas y 
persecuciones pondrán en peligro la 
vida de los protagonistas.

AVENTURA + INTRIGA + MISTERIO

145 x 210 mm· 224  páginas
PVP: 7,30 €

GRANDES LECTORES es la colección de 
Bambú dirigida a lectores de 11 a 16 años y 
en adelante. Trata historias muy variadas –
misterio, humor, aventuras, etc.– que combinan 
con gran maestría las descripciones, la 
narración y los diálogos de los personajes. Son 
libros con prácticas solapas que incluyen breves 
biografías de los autores.

África en el corazón
M.ª Carmen de la Bandera

Diko es un joven dowayo de Camerún 
que, fascinado por el paraíso europeo 
y empujado por la crudeza de su 
cotidiano vivir, se decide a «quemar» 
las barreras que lo separan del norte 
y a embarcarse a cruzar el Estrecho. 
Con un estilo cálido, este joven nos 
descubre las maravillas del continente 
africano, pero también su extrema 
dureza.

SENTIMIENTOS + AVENTURAS + DIVERSIDAD

145 x 210 mm · 168  páginas
PVP: 7,30 €

El misterio de la calle de las 
Glicinas
Núria Pradas

A la salida del trabajo, Marc acude a su 
cita con Elena, su chica. Una muchacha 
se cruza en su camino. Marc la sigue 
y nunca llega a su destino… La policía 
investiga su desaparición, pero su 
hermano y Elena no pueden quedarse 
de brazos cruzados. Impelidos por la 
valentía de Delia acabarán en primera 
línea de fuego de una turbia intriga.

MISTERIO + AVENTURA

145 x 210 mm · 136  páginas
PVP: 7,30 €

El misterio 
de la 

desconcertante 
desaparición 
de un joven

Una historia 
de lucha y 
superación 

en el 
continente 

africano

NOVEDAD

NOVEDAD
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Fernando el Temerario
José Luis Velasco

De niño, Fernando Fadrique, hijo de un 
siervo de la gleba, asiste a la derrota 
de Alarcos. En la batalla conoce al rey 
Alfonso VIII y a don Rodrigo de Coca, 
que lo acoge como paje. Gracias a su 
carácter decidido, Fernando salva la 
vida del rey en tres ocasiones. Pero su 
sueño es casarse con Inés de Talavera, 
una noble doncella.

HISTORIA + VALORES + AVENTURA + INTRIGA

145 x 210 mm · 168 páginas
PVP: 7,30 €

La tribu
Anne-Laure Bondoux
Traducción: María Teresa Gallego

Al descubrir que todas las ratas de 
su tribu han muerto en extrañas 
circunstancias, el protagonista de 
esta historia deberá enfrentarse a 
toda clase de peligros y buscarse una 
nueva tribu. Pero cuando los humanos 
deciden exterminar a todas las ratas 
de la ciudad, solo encuentra una 
solución: la huida a una tierra lejana.

AVENTURAS + VALORES + SOLIDARIDAD

145 x 210 mm · 304 páginas
PVP: 7,30 €

 Finalista Premio Protagonista   
Jove 2008

El enigma del Cid
M.ª José Luis

En Burgos, la clase de Pablo va a una 
exposición sobre el Cid Campeador.  
Al día siguiente, han destrozado la 
urna de cristal que protegía el famoso 
casco, pero no lo han robado. ¿Qué 
buscaban, pues, los asaltantes? 
Pablo y sus amigos investigan por su 
cuenta y se embarcan en una fabulosa 
aventura para descubrir el enigma 
del Cid.

AVENTURAS + MISTERIO

145 x 210 mm · 408 páginas
PVP: 7,30 €

Pequeñas historias del Globo
Àngel Burgas
Ilustraciones: Ignasi Blanch

Cuentos que relatan diferentes 
realidades de jóvenes de la misma 
edad en distintas zonas del planeta; 
y cuentos que retratan diferentes 
realidades de jóvenes en una zona 
tan común para todos ellos como 
puede ser el metro de Barcelona. 
Cuentos que harán reflexionar sobre 
la convivencia y sobre la necesidad de 
conseguir un mundo más justo.

VALORES + CUENTOS LITERARIOS

145 x 210 mm · 192 páginas
PVP: 7,30 €

El secreto del doctor Givert
Agustí Alcoberro

Dos estudiantes descubren que han 
secuestrado a un famoso neurólogo, 
el célebre doctor Givert, e investigan 
hasta dar con él. Pero la búsqueda 
no acaba ahí. El protagonista de la 
historia desconfía y duda de todo y de 
todos, incluso de su amigo, y decide 
seguir investigando por su cuenta...

INTRIGA + VALORES

145 x 210 mm · 96 páginas
PVP: 7,30 €

Otoño azul
José Ramón Ayllón

Esta es la historia de una chica y un 
muchacho. En esa amistad hay una 
playa en otoño, un equipo de fútbol, 
clases y amigos, dos familias, un gusto 
por la vida, un cáncer, una libreta roja, 
un secuestro y un buen final.
Los protagonistas se ven unidos 
y enriquecidos por los lazos de 
la amistad, del amor y del dolor 
compartido.

AMISTAD + AMOR + SENTIDO DEL DOLOR

145 x 210 mm · 160 páginas
PVP: 7,30 €

Almogávar sin querer
Fernando Lalana
Luis A. Puente

A principios del siglo xiv enamorarse 
de la persona no indicada puede 
traer terribles consecuencias. El 
joven Garcés tendrá ocasión de 
comprobarlo cuando, a causa de 
un amor prohibido, se vea obligado 
a cruzar el Mediterráneo para 
protagonizar una de las páginas más 
asombrosas de la historia: la gesta de 
los almogávares en Bizancio.

VALORES + HISTORIA + AVENTURA

145 x 210 mm · 176 páginas
PVP: 7,30 €
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Tom, piel de escarcha
Sally Prue
Traducción: Cálamo & Cran

Tom pertenece a la Tribu, pero no es 
como los demás; es torpe y pesado, 
y la Tribu lo rechaza y lo envía a la 
ciudad de los demonios. Intenta 
esconderse, pero aparece Anna y 
se hacen amigos. Tom descubre el 
mundo de los humanos, pero se 
siente perdido: no encaja ni en la Tribu 
ni entre los humanos. ¿Encontrará 
alguna salida?

FANTASÍA + MISTERIO + VALORES

145 x 210 mm · 184 páginas
PVP: 7,30 €

 Premio Branford Boase
 Premio Nestlé Book

Semana Blanca
Natalia Freire

Último curso del colegio, última 
Semana Blanca. La joven Alma está 
dispuesta a demostrar a todos que es 
una verdadera snowboarder. Un viaje a 
la nieve y una historia entre pandillas 
que compiten por demostrar quién es 
el rey del surf. Pero hay alguien más 
en la montaña... Alma descubre algo y 
todo da un giro inesperado.

RELACIONES PERSONALES + DEPORTE

145 x 210 mm · 144  páginas
PVP: 7,30 €
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Heka. Un viaje mágico  
a Egipto
Núria Pradas

Víctor tiene 12 años y una vida de 
lo más normal hasta que, un día, 
toda su realidad se verá alterada con 
el hallazgo de un escarabajo verde 
que lo transporta al Antiguo Egipto. 
Allí conocerá a un niño temerario y 
alocado llamado a ser el nuevo Faraón 
de las Dos Tierras, Tutmosis, que lo 
arrastrará en una serie de peligrosas 
aventuras.

AVENTURA + HISTORIA + AMISTAD

145 x 210 mm . 120 páginas
PVP: 10,90 €

GRANDES LECTORES. GRANDES VIAJES. 
Son historias de aventuras, de viajes en el 
tiempo y en el espacio. La sobrecubierta presenta 
informaciones y documentos gráficos que 
permitirán al lector situarse fácilmente en el 
tema del libro. Esta sobrecubierta informativa 
puede utilizarse como póster de referencia.
Para lectores a partir de 12 años.

¡Consigue 
tu póster

desplegable! 
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La Casa del Ángel de la Guarda.
Un refugio para niñas judías
Kathy Clark

En 1944, durante la ocupación de 
los alemanes en Hungría, envían a 
Susan y a Vera a un convento para 
esconderlas de los nazis. Allí, las 
hermanas aprenden el verdadero 
significado del valor gracias a las 
monjas, que arriesgan sus vidas para 
acogerlas. Pero cuando los soldados 
lleguen a altas horas de la noche, 
¿estarán a salvo?

145 x 210 mm · 248 páginas
PVP: 8 €

BAMBÚ VIVENCIAS es una colección 
dirigida a lectores a partir de 12 años. 
Relatos de experiencias vividas y testimonios 
conmovedores que nos enseñarán el valor  
de la esperanza y del espíritu de superación  
de los niños en las circunstancias más difíciles.

Nieve en primavera.
Crecer en la China de Mao
Moying Li

Después de ver cómo golpean a su 
director en público, Moying huye del 
colegio y busca la seguridad de su 
casa, pero han detenido a su padre 
y se han llevado sus libros. Solo 
encuentra refugio en la literatura. 
Pero, con los centros de enseñanza 
cerrados y la mayoría de los libros 
prohibidos, ¿podrá mantener viva su 
pasión por aprender? 

145 x 210 mm · 208 páginas
PVP: 8 €

 Premio Junceda a la mejor 
cubierta 2010

Penny, caída del cielo.
Retrato de una familia  
italoamericana
Jennifer L. Holm

A través de los ojos de Penny, una chica 
de 11 años de familia italoamericana, 
conocemos aspectos de la historia 
reciente de Estados Unidos y de 
cómo las circunstancias de la guerra 
afectaron, a veces de manera dramática, 
a los americanos de origen italiano.  
Es una historia de familias: lo que las 
une y lo que las separa.

145 x 210 mm · 256 páginas
PVP: 8 €

 Newbery Honor Book 2007

 Finalista premio Protagonista 
Jove 2009

Saboreando el cielo.
Una infancia palestina
Ibtisam Barakat

Poderosas y demoledoras memorias 
que reflejan la infancia de la autora en 
un mundo hecho añicos por la guerra: 
la huida de su casa y la separación de 
su familia cuando estalla la Guerra 
de los Seis Días; la dura vida de los 
refugiados palestinos; la inesperada 
alegría al conocer el alfabeto árabe... 
La lengua será su refugio. 

145 x 210 mm · 208 páginas
PVP: 8 €

Conmovedora 
historia de 
dos niñas 
judías que 

sobreviven al 
Holocausto. 

Tu próximo gran 
viaje: Salto a 
la civilización 

vikinga

NOVEDAD



D
E

S
C

U
B

R
ID

O
R

E
S

16

Bajo la arena de Egipto. 
El misterio de Tutankamón
Philippe Nessmann

El valle de los reyes, 1922. Durante 
cinco años, Howard Carter ha 
estado excavando la arena egipcia 
siguiendo las huellas del misterioso 
Tutankamón. Tiene la sensación de 
que su vida está íntimamente ligada a 
la del faraón.

REALIZACIÓN PERSONAL + PATRIMONIO 
HISTÓRICO

140 x 190 mm · 192 páginas
PVP: 9,50 €

En busca del río sagrado.  
Las fuentes del Nilo
Philippe Nessmann

Zanzíbar, 1857. Hasta ahora, el 
misterio del origen del Nilo no ha 
sido resuelto porque el entorno de 
este río es extremadamente hostil. 
Dos aventureros, Richard Burton 
y John Speke, junto con un tercer 
compañero, Bombay, deciden 
emprender esta peligrosa aventura.

NATURALEZA

140 x 190 mm · 208 páginas
PVP: 9,50 €

 Premio Montélimar 2007

En la otra punta de la Tierra.
La vuelta al mundo  
de Magallanes
Philippe Nessmann

Sevilla, 1519. El joven caballero de 
Malta, Antonio Pigafetta, oye que un 
navegante llamado Magallanes planea 
un largo viaje hacia las misteriosas 
islas Molucas de Indonesia, por una 
ruta que ningún hombre ha seguido 
jamás. Con gran emoción, Antonio 
decide unirse a la expedición.

HÁBITOS SALUDABLES + VOLUNTAD

140 x 190 mm · 240 páginas
PVP: 9,50 €

Los que soñaban con la Luna
Misión Apolo
Philippe Nessmann

«10... 9... 8... 7... 6... ¡Ignición!...  
4... 3... 2... 1... 0... ¡Despegue!»
En la década de 1960, hombres 
excepcionales hacen realidad un 
sueño: ir a la Luna. Jim Lovell 
participa en los primeros viajes. La 
misión Apolo 8 va bien: a su regreso 
es famoso. La angustiosa misión 
Apolo 13, que roza el desastre, hará 
de él un héroe.

ESFUERZO + COMPAÑERISMO

140 x 190 mm · 168 páginas
PVP: 9,50 €

DESCUBRIDORES es una colección de Bambú 
para lectores a partir de 12 años que dibuja de 
forma novelada el retrato de unos personajes 
con trasfondo histórico. Relatos de aventuras 
que incluyen un documental fotográfico en las 
páginas centrales que complementa la narración.

Al asalto del cielo.  
La leyenda de la Aeropostal
Philippe Nessmann

«De Mendoza a Santiago.
Viernes 13 de junio de 1930, 11:15 h.
Urgente. Guillaumet, que transporta 
el correo entre Chile y Argentina, 
ha desaparecido en los Andes. Sus 
amigos le buscan sin demasiadas 
esperanzas; pero, ¿podrá sobrevivir?

ESFUERZO + COMPAÑERISMO

140 x 190 mm · 168 páginas
PVP: 9,50 €

Al límite de nuestras vidas.
La conquista del polo
Philippe Nessmann

1908. Matthew Henson y el capitán 
Peary emprenden el viaje al Polo 
Norte. Planean cruzar la extensa 
Groenlandia, en condiciones de frío 
extremo, y llegar a lugares recónditos 
donde nadie ha estado antes.

PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES

140 x 190 mm · 144 páginas
PVP: 9,50 €

¡Houston, 
tenemos un 
problema!
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EXIT es la colección de Bambú dirigida a lectores 
de 14 años en adelante.  
Se trata de novelas de gran calidad, cuyas 
apasionantes historias atraparán a jóvenes y no tan 
jóvenes, dispuestos a vivir excitantes aventuras, 
trepidantes misterios y cómicos episodios.

Amsterdam Solitaire
Fernando Lalana

Cuatro grandes empresarios se 
imponen el reto de fabricar un objeto 
maravilloso, único e irrepetible, 
fuera del alcance de los ricos. Meses 
después, cuando el detective Fermín 
Escartín es invitado a la presentación 
de la estilográfica Amsterdam 
Solitaire, se enfrenta al reto de 
desentrañar un robo impecable, casi 
perfecto, aparentemente imposible.

MISTERIO + INTRIGA POLICÍACA

148 x 216 mm · 208 páginas
PVP: 11,90 €

Cantan los gallos
Marisol Ortiz de Zárate

Cuatro personajes recorren a pie la 
España gloriosa y en plena expansión 
de 1539 que, sin embargo, les rechaza 
porque los cuatro huyen de algo: una 
mujer que escapa de su pasado;  
una niña que deja atrás la infancia; un 
negro marcado por ser albino; un joven 
estrafalario en busca del amor... Pero 
lo que se ve no siempre es real…

AVENTURAS + SENTIMIENTOS + HISTORIA

148 x 216 mm · 264 páginas
PVP: 11,90 €
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El asunto Galindo
Fernando Lalana

Expulsado de la Universidad, el 
profesor Fermín Escartín decide 
convertirse en detective privado. 
Su primer caso le llegará a través 
de un ex compañero de colegio, 
Gumersindo Llamazares, brillante 
ejecutivo de una aseguradora. 
Escartín debe localizar al excéntrico 
empresario Serafín Galindo, 
misteriosamente desaparecido.

INTRIGA POLICÍACA + IRONÍA

148 x 216 mm · 208 páginas
PVP: 11,90 €

 Premio Internacional Latino   
Book Award

La tuneladora
Fernando Lalana

La misteriosa desaparición del 
joven ingeniero responsable de la 
tuneladora que perfora los túneles 
del metro se va a convertir en uno de 
los casos más espeluznantes de los 
muchos a los que se ha enfrentado el 
investigador privado Fermín Escartín, 
protagonista de otras novelas de 
Fernando Lalana.

INTRIGA POLICÍACA

148 x 216 mm · 216 páginas
PVP: 11,90 €

Lista de Honor White 
 Ravens 2007

Ana y la Sibila
Antonio 
Sánchez-Escalonilla

Ana, una chica tímida e inteligente, 
está a punto de vivir una aventura 
extraordinaria durante su viaje 
de estudios a Roma. La joven no 
sospecha que la visita a la Capilla 
Sixtina desembocará en un viaje en el 
tiempo que la llevará, junto a Mario, 
un compañero de clase, hasta la 
Roma imperial. 

FANTASÍA + AVENTURA

148 x 216 mm · 304 páginas
PVP: 11,90 €

El libro azul
Lluís Prats

A Leo no le gusta leer y prefiere los 
juegos de ordenador. Un día su 
profesor de historia le encarga un 
trabajo sobre Alejandro Magno. Leo 
y sus amigos, Rita y Abram, acuden a 
la biblioteca y descubren un libro muy 
especial. Los tres muchachos se verán 
envueltos en el trepidante argumento 
e incluso podrán modificarlo.

FANTASÍA + AVENTURA + NOVELA HISTÓRICA

148 x 216 mm · 368 páginas
PVP: 11,90 €

 Llista de Honor de los Premios 
CCEI 2008

Un día de trigo
Anna Cabeza

Ramón Arcàs regresa a Rocalba, un 
pueblo de los Pirineos. Allí recuerda 
unos hechos de cuando era joven 
y dibujaba para un reconocido 
etnógrafo. Durante aquel julio de 
1948, Ramón dibujó objetos, figuras 
y paisajes; y aprendió que si escoges 
el camino de amar lo que haces, te 
acercas a ti mismo. En este viaje 
revive los arañazos del primer amor.

AVENTURA + HISTORIA + SENTIMIENTOS

148 x 216 mm · 160 páginas
PVP: 11,90 €

Tigre, tigre
Lynne Reid Banks
Traducción: Lola Diez

Dos cachorros de tigre hermanos son 
arrancados de la jungla y llevados 
a Roma. Al más fuerte, Brutus, lo 
entrenan para matar en el Coliseo. 
El pequeño, Botas, se convierte en la 
mascota de Aurelia, la hija del César. 
Ella lo ama con locura; y Julius, su 
cuidador, le enseña cómo tratarlo. 
Pero, por una desafortunada broma, 
empieza la fatalidad...

AVENTURA + HISTORIA + AMISTAD

148 x 216 mm · 216 páginas
PVP: 11,90 €

Premio Publishers Weekly 2005

El último muerto
Fernando Lalana

Han pasado los años y Fermín 
Escartín se enfrenta al que 
posiblemente sea el último caso de su 
carrera: una doble investigación que 
se inicia con un crimen espeluznante, 
continúa con un misterio inexplicable 
y podría desembocar en su propia 
muerte. Un viaje divertido y aterrador 
desde los Monegros a la Suiza de las 
cuentas millonarias.

MISTERIO + INTRIGA POLICÍACA

148 x 216 mm · 272 páginas
PVP: 11,90 €

Última entrega 
de la serie 

DETECTIVE 
FERMÍN 

ESCARTÍN

Cuatro 
personajes,  
una huida 

hacia la 
esperanza

La canción de Shao Li
Marisol Ortiz de Zárate

Londres, año 2013. Natalia y su 
hermano Airon están en Londres 
con su madre. Natalia ha sido 
seleccionada para participar en el 
especial navideño de Un minuto de 
gloria, el programa de más audiencia 
de la televisión. Aunque parezca 
increíble, los dos niños se pierden. 
Cansados de esperar, empezarán 
ellos la búsqueda de su madre. En 
ese vagabundeo, Natalia recurre 
constantemente a Shao Li, su amiga 
ausente.

AMOR + SUPERACIÓN DE PROBLEMAS

148 x 216 mm · 160 páginas
PVP: 11,90 €

NOVEDAD NOVEDAD
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CLÁSICOS UNIVERSALES es la colección  
de clásicos de Bambú para lectores  
a partir de 12 años. Presenta grandes 
traducciones de joyas de la literatura 
universal en cuidadas ediciones con tapa 
dura, ilustraciones de calidad y un breve 
cuaderno documental sobre la obra,  
el autor y su época.

Orgullo y prejuicio
Jane Austen
Traducción: Roser Vilagrassa
Ilustraciones: Jordi Vila i Delclòs

La gran casa de Netherfield Park tiene 
a un nuevo inquilino: el señor Bingley, 
un joven atractivo, rico y... soltero. La 
señora Bennet está encantada, pues 
su deseo más ferviente es encontrar 
un buen partido para sus cinco hijas. 
Pero a Elisabeth, la más rebelde de las 
hermanas, quien de verdad le interesa 
es el señor Darcy, un joven arrogante 
y misterioso.

145 x 210 mm · 316 páginas
PVP: 16 €

Las aventuras de Tom Sawyer
Mark Twain
Traducción: Celia Filipetto
Ilustraciones: Fabio Sardo

La vida en Saint Petersburg, un 
pueblecito situado a orillas del 
Misisipi, al suroeste de Estados 
Unidos, es tan plácida que incluso 
puede resultar aburrida. Pero Tom 
Sawyer, un muchacho curioso y 
travieso, es capaz de sacar provecho 
a cualquier hecho cotidiano, como 
pintar una valla, o no tan cotidiano, 
como perseguir a un malvado asesino 
o ir en busca de un tesoro escondido 
en una cueva, acompañado de su 
inseparable amigo Huck.

145 x 210 mm · 304 páginas
PVP: 16 €

El magnetizador
E.T.A. Hoffmann
Traducción: Joan Fontcuberta
Ilustraciones: Miguel Navia

Magnetismo animal: acción que 
una persona ejerce sobre otra y 
que produce efectos de sugestión e 
hipnotismo encaminados a dominar 
su voluntad. También denominado 
mesmerismo. 
¿Puede controlarse la vida y la muerte 
por medio de la hipnosis? El maléfico 
magnetizador de este inquietante 
relato de Hoffmann parece dispuesto a 
demostrarnos que es posible.

145 x 210 mm · 112 páginas
PVP: 12 €

El enfermo imaginario
Molière
Traducción: María Teresa Gallego 
Urrutia
Ilustraciones: Fernando Vicente

El pobre Argan está enfermo y pasa 
todo el día en cama, quejándose 
y pendiente de los remedios que 
le prescriben unos médicos más 
deseosos de ganar dinero a expensas 
de la enfermedad que de cortar de 
raíz sus causas. Y por si ese tormento 
fuera poco, su hija Angélique se 
ha enamorado del pretendiente 
equivocado. Por suerte ahí está 
Toinette, la criada, que no es médico 
pero tiene remedios para todo.

145 x 210 mm · 128 páginas
PVP: 12 €

Cuento de Navidad
Charles Dickens
Traducción: José Manuel Álvarez
Ilustraciones: Pep Montserrat

El señor Scrooge es un viejo avaro y 
cascarrabias. No conoce la compasión 
ni la caridad, tiene el carácter 
avinagrado y un corazón duro como 
una piedra que no se ablanda ni tan 
solo cuando llega Navidad. Pero 
pronto va a recibir la visita inesperada 
de tres espíritus que lo acompañarán 
a las Navidades de su infancia, 
del presente y del futuro. Y lo que 
descubrirá le cambiará la vida.

145 x 210 mm · 160 páginas
PVP: 12 €
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El universo de Poe
Edgar Allan Poe
Traducción: José Manuel Álvarez
Ilustraciones: Pep Montserrat

Un escarabajo fantástico y el tesoro de 
un temible pirata; un castillo tenebroso 
en mitad de los Apeninos y una joven 
atrapada dentro de un retrato; un 
detective con anteojos verdes y el 
misterio de una carta que no aparece; 
un muerto que no está muerto... ¡una 
semana con tres domingos! Todo eso 
es posible en el universo de Poe.

145 x 210 mm · 160 páginas
PVP: 12 €

El extraño caso del Dr. Jekyll 
y Mr. Hyde
Robert Louis Stevenson
Traducción: Juan Antonio Molina 
Foix
Ilustraciones: Fernando Vicente

¿Qué hace ese extraño individuo, 
entrando en casa del doctor Jekyll? 
¿Es posible que un ser tan repugnante 
sea amigo del respetable médico? 
¿Cómo un hombre tan ejemplar 
puede relacionarse con un monstruo 
como ese tal Hyde, capaz de cometer 
los crímenes más atroces? Habrá que 
investigar a Hyde... ¿o acaso Jekyll 
nos oculta algo?

145 x 210 mm · 144 páginas
PVP: 12 €

Amor a la vida y otros relatos
Jack London
Traducción: Carmen Francí
Ilustraciones: Enrique Breccia

Dos hombres avanzan rodeados 
de un paisaje majestuoso, abatidos 
y encorvados bajo el peso de sus 
fardos. Al cruzar un río lleno de rocas, 
uno de ellos tropieza y se lastima. 
Su compañero no se detiene y lo 
abandona... Los ocho relatos de este 
volumen nos hablan de voluntad, 
fuerza vital e instinto de supervivencia.

145 x 210 mm · 240 páginas
PVP: 16 €

El crimen de lord Arthur 
Savile y otros relatos
Oscar Wilde
Traducción: José Luis López Muñoz
Ilustraciones: Roger Ibáñez

Aquella noche, Lady Windermere 
había congregado en su casa a la flor 
y nata de la sociedad londinense. 
No faltaba su quiromántico, un 
enigmático gentleman capaz de leer 
el pasado y el futuro en las líneas 
de la mano. Lord Arthur se presta 
con entusiasmo, sin sospechar que 
el horror y la desgracia también se 
predicen...

145 x 210 mm · 160 páginas
PVP: 12 €

El Valle del Miedo
Arthur Conan Doyle
Traducción: Laura Manero
Ilustraciones: Fernando Vicente 

Sherlock Holmes tiene un nuevo 
caso: el asesinato del señor Douglas, 
el propietario de una casa en el valle 
de Vermissa. Pero un giro inesperado 
complica el caso y el suspense de la 
historia nos arrastra hacia el fondo del 
Valle del Miedo.

145 x 210 mm · 272 páginas
PVP: 16 €



CLÁSICOS CASTELLANOS  es la colección 
de clásicos de Bambú para lectores a partir  
de 12 años. Contiene adaptaciones que 
acercan al lector de hoy al significado 
íntegro de nuestros clásicos. Obras 
restauradas con el mayor rigor en su 
significado pleno y original, con un lenguaje 
actual y literario.

Entremeses
Miguel de Cervantes
Adaptación: Emilia Navarro

Hoy en día tienen una gran aceptación 
entre el público fórmulas breves de 
teatro humorístico como el sketch, 
monólogos o las escenas cómicas, en 
las que, con una mirada benévola y a 
veces ácida, se retratan las debilidades 
humanas. También Cervantes, en el 
siglo xvii, se vale del humor para 
mostrar lo que no podía decir en tono 
serio sobre una sociedad basada en la 
hipocresía y en las apariencias.

145 x 210 mm · 176 páginas
PVP: 14 €

Rinconete y Cortadillo
Miguel de Cervantes
Adaptación: Alfredo Reina
Ilustraciones: David Benzal

Cien millones de niños viven hoy sin 
hogar en el mundo. Antes recibían el 
nombre de pícaros. Hoy son niños de la 
calle, maltratados y explotados, que se 
ven empujados a la exclusión social, a 
la delincuencia y al sufrimiento. Igual 
que Rinconete y Cortadillo, no cuentan 
con más ayuda para salir de ese 
mundo que su firme determinación.

145 x 210 mm · 128 páginas
PVP: 12 €

Pasos
Lope de Rueda
Adaptación: Emilia Navarro
Ilustraciones: Jorge González

Con los Pasos nos reímos por la misma 
razón por la que nos divertimos en 
el circo cuando actúan el payaso 
listo y el payaso tonto, y este dice 
sus disparatadas ocurrencias. Los 
bobos de Rueda nos divierten y nos 
descubren ciertos mecanismos de la 
naturaleza humana, especialmente la 
crueldad hacia quienes se muestran en 
la vida ilusos o inocentes. 

145 x 210 mm · 176 páginas
PVP: 14 €
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Nueve liras de hiedra  
y un secreto
Antología poética
Adaptación: Emilia Navarro y Alfre-
do Reina
Ilustraciones: Pere Ginart

Comunicar nuestros sentimientos 
se puede convertir en un tabú, por 
miedo a que la sensibilidad cruce 
la delgada línea que la separa del 
ridículo. Cada época, cada cultura, 
cada poeta elaboran de forma diferente 
su experiencia del amor, la amistad, 
la naturaleza, el paso del tiempo o el 
sentido de la vida. Esta es la historia 
sentimental de la poesía española 
hasta el siglo xvii. 

145 x 210 mm · 144 páginas
PVP: 12 €

El conde Lucanor
Don Juan Manuel
Adaptación: Emilia Navarro
Ilustraciones: Joan Mundet

Sherezade fue una famosa 
cuentacuentos que logró salvar su 
vida hechizando con sus historias a 
un sultán. Ella descubrió el valor que 
tiene el cuento de nunca acabar para 
mantenernos a salvo de los peligros. 
El conde Lucanor también teme algo... 
Por eso tiene en Patronio, su particular 
cuentacuentos.

145 x 210 mm · 176 páginas
PVP: 14 €

La Celestina
Fernando de Rojas
Adaptación: Alfredo Reina 
Ilustraciones: Enrique Lorenzo

Calisto y Melibea, Romeo y Julieta y 
tantas otras parejas anónimas, de 
cuya existencia solo conocemos su 
grafiti en la corteza de algún árbol 
olvidado, han sido y son víctimas de 
un amor imposible. El fracaso del 
amor conmueve a los lectores de todos 
los tiempos, porque se trata de un 
sentimiento sublime, pero frágil, en el 
que todos nos reconocemos. 

145 x 210 mm · 208 páginas
PVP: 14 €



Atención al cliente
Tel.: 902 107 007
bambu@editorialbambu.com
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