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Una colección en letra manuscrita especialmente pensada para primeros lectores: un texto con un grado de dificultad lectora 
adecuado para los niños y las niñas que acaban de dar el paso de la letra mayúscula a la letra manuscrita, y unas ilustraciones
a todo color que facilitarán la comprensión de la historia. Tres títulos que, por otro lado, tratan valores como la paz, la superación
de dificultades o temas de interés educativo como la lectura.

Texto en letra 

manuscrita 

para primeros 

lectores

Valores para los 
más pequeños en forma de historias

Una buena costumbre
David Paloma
Ilustraciones: Mercè Canals

Salo es un niño muy especial y está 
seguro de saber cómo parar la guerra. 
Nadie le toma en serio hasta que un 
día decide plantarse en pleno campo de 
batalla con un dedo alzado, dos pañuelos 
y un remedio infalible para llegar a la paz. 
Un entrañable cuento que, con humor, 
reivindica el diálogo y la palabra como 
antídotos contra la guerra.

A partir de 5 años
19 x 21 cm, 24 págs.
PVP con IVA: 6,10 € - PVP sin IVA: 5,87 €

Celeste,
la estrella marina
Carmen Gil
Ilustraciones: Carmen Queralt

Celeste es una estrella pequeña
y aventurera que sueña con poder 
bañarse en el mar. Una noche se decide 
a emprender el gran viaje para cumplir 
su sueño. Pero ¿por dónde se va al mar? 
¡Tendrá que preguntarlo! Tal vez le cueste 
un poco más de lo que imaginaba, pero 
con esfuerzo e ilusión a menudo lo 
imposible puede hacerse realidad.

A partir de 5 años
19 x 21 cm, 24 págs.
PVP con IVA: 6,10 € - PVP sin IVA: 5,87 €

Arena en los zapatos
Pep Molist
Ilustraciones: Maria Espluga

Hoy es el día. María por fin se ha 
quedado sola en la biblioteca y está 
decidida a hacer lo mismo que sus 
hermanos: meterse en un libro. Siempre 
dicen lo maravilloso que es y, cuando lo 
hacen, les brillan los ojos. Pronto se da 
cuenta de que es más complicado de lo 
que pensaba. O quizás es mucho más 
sencillo de lo que imagina...

A partir de 5 años
19 x 21 cm, 24 págs.
PVP con IVA: 6,10 € - PVP sin IVA: 5,87 €
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SALTO DE LETRA

Autor ganador del 
Premio Rovelló de 
Ensayo de Literatura 
Infantil y Juvenil 2003
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Una colección de relatos breves para que los niños de 6 años en adelante se adentren en el mundo de la lectura. Los textos, 
sencillos y de fácil comprensión, se combinan con magníficas ilustraciones a todo color que estimularán su imaginación. Cada 
título, elegido por su valor educativo y literario, incluye un divertido punto de libro.

Teo y Luna
Carmen Gil
Ilustraciones: Jacobo Muñiz

A Teo no le gusta la noche: le da miedo. 
En cuanto oscurece, se pone a temblar 
como un dulce de gelatina y se imagina 
toda clase de criaturas terroríficas. 
Pero hay algo de la noche que a Teo 
sí le gusta: su amiga Luna. La quiere 
tanto que, al verla llorar una noche 
porque ha perdido su velo de luz, no 
dudará en emprender un viaje a través 
de la oscuridad y en busca de la única 
cosa que puede devolverle la alegría.

A partir de 7 años
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

De pajaritos y pajaritas
Gustavo Roldán
Ilustraciones: Gustavo Roldán

Un pajarito libre se enamora del bonito 
canto de una pajarita enjaulada.
Él querría llevársela a pasear, enseñarle 
todas las cosas alucinantes que le 
esperan fuera. Pero la pajarita siempre 
ha vivido así, en cautiverio, y es miedosa 
y no se atreve a salir. ¿Qué habrá que 
hacer para convencerla? El pajarito no 
piensa rendirse, y si hace falta hasta le 
bailará la danza de la lluvia.

A partir de 6 años 
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

Potón el gato no quiere pato
Paco Climent
Ilustraciones: Carla Besora

Potón es un gato callejero, solitario
y bastante cascarrabias. Un día, después 
de una gran comilona, se acuesta para 
dormir la siesta sobre un huevo de 
pato. Su despertar será de todo menos 
plácido. El pato, al salir del cascarón, 
cree que el gato es su madre. Potón no 
quiere saber nada del recién nacido, 
pero todos sus intentos de alejarse de 
él serán vanos. ¿A dónde llegará esta 
extraña amistad?

A partir de 8 años
14,5 x 19 cm, 64 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €
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PRIMEROS LECTORES

Carmen Gil
Medalla de Oro 
al Mérito en 
Educación 2011

Y por eso no me gustan los gatos
Carmela Trujillo
Ilustraciones: Emilio Urberuaga

El tema de la redacción de Marina es «Este animal no 
me gusta». Marina y su amiga Elena tienen muy claro 
que el gato es su animal menos favorito del mundo. 
Pero ¿por qué? ¿Qué les han hecho los gatos a las dos 
niñas para que les tengan tanta tirria? ¡Debe de ser algo 
terrible! Pero ¿seguro que no hay otro animal peor que 
el gato? Piénsalo bien, Marina, no vaya a ser que tengas 
que cambiar tu redacción.

A partir de 7 años 
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

¡Incluye un 

marcapáginas!
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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.

A partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

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?

A partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

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?

A partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

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.

A partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

MÁS DE 
50 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS

MÁS DE 
40 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS

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.

A partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

Miedos y manías
Lluís Farré
Ilustraciones: Mercè Canals

Rita andaba siempre encogida
y arrastrando los pies. Y no era porque 
le hicieran daño los zapatos, ni 
tampoco porque le pesara demasiado 
el abrigo en invierno, no. ¡Lo que Rita 
llevaba a la espalda y le pesaba tanto 
era una montaña enorme de miedos, 
manías y vergüenza! ¡Y se puede hacer 
tan poco con tanto peso encima!

A partir de 7 años
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €



7

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.

A partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

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 deja de lamentarse. Los animales 
del bosque se ofrecen para ayudarlo 
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?

A partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

Pequeño Coco
Montse Ganges
Ilustraciones: Imapla

En los Viejos Tiempos, el Gran Coco 
atemorizaba a los niños crueles
y maleducados. Pero hace 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! 

A partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 64 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

Daniel quiere ser detective
Marta Jarque
Ilustraciones: Daniel Jiménez

Daniel quiere ser detective y está 
convencido de que cuenta con lo que 
necesita para ello. 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?

A partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

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.

A partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

PR
IM

ER
O

S 
LE

CT
O

R
ES

PRIMEROS LECTORES

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.

A partir de 7 años
14,5 x 19 cm, 64 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €
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¡Hola! ¡Gracias! ¡Adiós!
Un cuento para aprender a ser 
educados

Elisenda Roca
Ilustraciones: Cristina Losantos

Nora y Martín son dos amigos que 
tienen un problema en común: les cuesta 
saludar y comunicarse con los demás.
No parecen muy dispuestos a cambiar, 
hasta que un día se dan cuenta de que,
a fuerza de no saludar, ¡se están 
volviendo invisibles!

A partir de 7 años 
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

¡Fuera pesadillas!
Un cuento para vencer el miedo
a la oscuridad

Elisenda Roca
Ilustraciones: Cristina Losantos

Juan es un niño tranquilo y risueño 
de día, pero cuando llega la noche le 
asaltan toda clase de temores. Desde
su cama ve sombras amenazadoras
y criaturas terroríficas que desaparecen 
cuando sus padres encienden la luz. 
Su abuela le enseñará cómo vencer 
el miedo. Porque… ¿quién dice que la 
oscuridad no puede ser divertida?

A partir de 8 años 
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

¡No somos los 3 cerditos!
Un cuento para dejar de ser 
marranitos

Elisenda Roca
Ilustraciones: Cristina Losantos

Esta es la historia de tres hermanos que 
van sucios de arriba abajo, que son muy  
desordenados y que disfrutan estando 
desaliñados. Cuando su actitud empiece
a alejar a sus amigos de su lado, cansados 
de oler a rayos, el director de la escuela 
les propondrá un trato. ¿Serán capaces de 
estar una semana aseados y arreglados? 
Un cuento divertido y didáctico que 
enseña a los pequeños lectores la 
importancia de los hábitos de higiene.

A partir de 7 años 
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

¡Pim! ¡Pam! ¡Pum!
Un cuento para aprender a convivir

Elisenda Roca
Ilustraciones: Cristina Losantos

Camilo ha cambiado de escuela y está contento: 
hará nuevos amigos y se lo pasará muy bien.
Pero ¡atención!, que en el fondo de la clase hay 
un par de bichos que se llaman Marta y Enrique 
y que se comunican a base de golpes, patadas, 
mordiscos, arañazos y tirones de pelo. ¡Esto se 
tiene que acabar! ¡No se puede ir por el mundo 
agrediendo a los compañeros! Pronto, entre 
todos, padres y niños, encontrarán la solución.

A partir de 7 años 
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

PR
IM

ER
O

S 
LE

CT
O

R
ES

PRIMEROS LECTORES

Para mejorar la actitud
y el comportamiento
de los más pequeños

Escritos en verso 

para facilitar 

el recuerdo del 

mensaje

¡Esto es mío!
Un cuento para aprender a compartir

Elisenda Roca
Ilustraciones: Cristina Losantos

Alejo era un niño generoso y desprendido: 
lo prestaba todo sin dudar. ¿Por qué se ha 
vuelto tan tacaño? No hay manera de que 
deje nada a nadie. Ni a sus amigos, ni a sus 
compañeros de clase, ni a su hermanito 
pequeño. Pero pronto vivirá una experiencia 
que le ayudará a entender que nada es 
divertido si no puede ser compartido.

A partir de 7 años 
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €
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¿Verdad o mentira?
Un cuento para aprender 
a ser sinceros

Elisenda Roca
Ilustraciones: Cristina Losantos

Anita es muy simpática y divertida, pero 
tiene un gran defecto: ¡dice muchas 
mentiras! Cuando una verdad no le 
conviene, la oculta y la convierte en una 
trola. Y así, de trola en trola, llegará un 
día en que la verdad le dará la espalda 
cuando más la necesite. ¡Pero nunca es 
tarde para aprender a decir la verdad!

A partir de 7 años 
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

¡Incluyen un 

marcapáginas!

On/Off
Elisenda Roca
Ilustraciones: Cristina Losantos

Adela, Alejandro y Tamirat son muy 
buenos amigos. Hasta celebran juntos 
los cumpleaños porque los tienen muy 
seguidos. Pero todo cambia el día que a 
Alejandro le hacen un regalo inesperado: 
¡un móvil! Sus dos amigos del alma ven 
cómo Alejandro se transforma y ya no es 
el que era: se le ve como hipnotizado y 
está siempre pendiente del móvil. ¡Y lo 
peor de todo es que se dan cuenta de que 
hay más niños como él!

A partir de 7 años 
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €
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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?

A partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

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?

A partir de 7 años
14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

ENIGMAS

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 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?

A partir de 7 años
14,5 x 19 cm, 64 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €

La tumba misteriosa
Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones: Josep Rodés
Enigmas: Àngels Navarro

Rosendo pasa las vacaciones en Egipto 
con su padre, que es arqueólogo. En el 
campamento se hace amigo de Aliya, 
hija del capataz de su padre. Un día, 
sus padres no regresan al campamento. 
¿Será la maldición de la momia?
Si quiere encontrarlos con vida tendrán 
que resolver algunos enigmas.
El tiempo apremia... ¿Quieres ayudarlos?

A partir de 7 años
14,5 x 19 cm, 64 págs.
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 €
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Cuentos que ponen
a prueba el ingenio
de los niños y niñas

Incluyen un 

punto de libro 

coleccionable con 

un enigma

Autor ganador del 
Premio Cervantes 
Chico 2012
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Una colección de libros manejables para lectores de 8 años en adelante. Las ilustraciones, en blanco y negro, acompañan y 
hacen más amena la lectura de unos relatos que destacan tanto por su gran calidad literaria como por su voluntad pedagógica, al 
promover valores fundamentales de nuestra sociedad como el respeto, la tolerancia o la solidaridad. 
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JÓvENES LECTORES

Texto poético, delicado y lleno de 
aventuras surrealistas, iluminadas por 
el trazo magistral de Albert Asensio

Ricardo Alcántara. Nací en Uruguay. 
Un buen día decidí guardar mis cosas 
en un baúl, compré un billete de 
barco y zarpé rumbo a Barcelona. Me 
empujaba la ilusión de ser escritor. 
Desde hace años me dedico a hacer lo 
que más me gusta: inventar historias y 
escribirlas con un lápiz sobre el papel.

Albert Asensio. A Albert Asensio lo del dibujo le viene de 
pequeño: dibujaba en las paredes de su casa y en las mesas de 
la escuela, y garabateaba las páginas de sus libretas. Le gusta 
inventar, crear y diseñar. Por eso, un día dejó Horta de Sant 
Joan, un pueblo precioso, y se fue a la ciudad para convertirse 
en diseñador gráfico, campo en el que ha recibido más de un 
premio nacional e internacional. Pero el gusanillo del lápiz 
continuaba vivo en su interior. Si quieres estar al día de sus 
ilustraciones y dejar tu opinión sobre ellas, puedes entrar en: 
albertasensio.blogspot.com, o escribirle a su correo electrónico: 
disseny@albertasensio.com.

Nasario
Ricardo Alcántara
Ilustraciones: Albert Asensio

A los catorce años, Nasario cree que su vida es insulsa e 
injusta. Se siente solo e incomprendido, y el pueblo que 
lo ha visto nacer se le ha quedado pequeño. Solo hay 
una salida: echar a andar y marcharse lejos, ir a buscar 
fortuna y regresar convertido en un hombre de éxito. Ese 
viaje iniciático lo llevará a los lugares más singulares 
y a conocer a los personajes más fantásticos. Pero la 
enseñanza más valiosa no siempre es un tesoro escondido 
en el camino.

A partir de 9 años 
14,5 x 21,5 cm, 104 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €
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La Odisea de Ollie
William Joyce
Ilustraciones: William Joyce
Traducción: Arturo Peral

En el reino secreto de los juguetes hay 
muchos misterios. Existe el código de los 
juguetes y también la magia de convertirse 
en el juguete preferido de un niño. Pero 
Ollie es mucho más que el muñeco 
preferido de Billy: es su mejor amigo. Por 
eso cuando el malvado rey payaso Zozo 
y sus secuaces de chatarra secuestren 
a Ollie, Billy no dudará en emprender la 
peligrosa aventura del rescate.

A partir de 9 años 
Tapa dura
14,5 x 21,5 cm, 328 págs.
PVP con IVA: 14,90 € - PVP sin IVA: 14,33 €

Rurrú camarón
Antología de poetas 
latinoamericanos
Selección y prólogo: Ana Garralón
Ilustraciones: Rebeca Luciani

Bambú presenta una selección de treinta y 
dos de los mejores poemas sobre animales de 
autores latinoamericanos. El mirlo, el zopilote, 
el pingüino, el caballito de mar, el caimán, la 
vaca, la cigarra, el grillo, la tortuga, el tigre, el 
alacrán... Todos aderezados con ilustraciones en 
color de Rebeca Luciani. La selección se divide 
en tres bloques: «Por el aire van», «Del agua 
vienen» y «En la tierra están».

A partir de 8 años 
14,5 x 21,5 cm, 80 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

La tribu de los Zippoli
David Nel·lo
Ilustraciones: Pere Ginard

Guillermo es un Caldara, y los Caldara son 
una familia de grandes lectores. El padre, 
la madre y el hermano mayor devoran los 
libros, pero a él no le gusta nada leer. Le 
cuesta, se encalla y se aburre. A lo mejor lo 
que pasa es que no ha encontrado todavía 
su libro, y eso que cada semana en el 
colegio les hacen ir a la biblioteca a escoger 
uno. Puede que el de esta semana logre 
atraparlo. Se titula La tribu de los Zippoli...

A partir de 9 años 
14,5 x 21,5 cm, 144 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

Proyecto Galileo
Joan A. Català
Ilustraciones: Luis Bustos

Año 2052. Adam Seymour ya está harto. 
No puede ser que el prepotente de Chris 
gane siempre el concurso de ciencias del 
instituto haciendo trampas. Pero este año 
va a volverse la tortilla porque él y sus 
amigos Meg y Martin piensan sorprender 
a todo el mundo con un experimento 
genial y extraordinario. Alguna ventaja 
debe tener ser el hermano pequeño de 
un astronauta destinado a Marte.

A partir de 10 años 
14,5 x 21,5 cm, 264 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €



Agustín Comotto. Nací en Buenos 
Aires, Argentina, y dibujo desde 
que recuerdo. Empecé dibujando 
y escribiendo cómics en revistas 
argentinas y, desde hace 
muchos años dibujo y escribo 
libros infantiles y juveniles. He 
dibujado libros para Venezuela, 
México, Argentina, España e 

Italia y algunos se han publicado en Corea, Suecia, Brasil, 
Suiza y Francia. Algunos de mis libros son: Siete millones 
de Escarabajos (premio A la Orilla del Viento del Fondo de 
Cultura Económica, México y lista White Raven del 2002 de la 
Biblioteca de Munich, Alemania), La guerra perdida, El mar dijo 
¡basta!, El secreto de las jirafas, Agata, La maravillosa historia 
de Peter Schlemihl, El Comelibros (Mención Mejor álbum 
ilustrado ALIJA, IBBY- Argentina 2006) y 20.000 Leguas de 
viaje submarino.
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Del autor de la serie de éxito Agus y 
los monstruos (Combel), nos llega una 
novela fresca y divertida ambientada 
en las aulas y protagonizada por 
una clase entera con problemas de 
convivencia .

El año del gato
Jaume Copons
Ilustraciones: Agustín Comotto

El libro que tienes en las manos no es la típica novela 
con gatito bonito y simpático digno de salir retratado 
en Instagram. Tampoco encontrarás en estas páginas al 
niño o niña repipi que quiere al gatito con locura. Aquí 
los protagonistas son una clase entera y Silvia, la maestra 
que, como todas las maestras, tiene mucha paciencia; 
y sí, también hay un gato, pero no un gato cualquiera. 
El Gato de la clase del Gato es todo blanco y tiene un 
ojo azul y el otro marrón, pero no es especial porque 
sea guapote, sino porque tiene un poder que lo hace 
extraordinario: ¿quieres saber cuál es?

A partir de 8 años 
14,5 x 21,5 cm, 120 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

Jaume Copons. Jaume es escritor. Además de haber 
escrito un montón de novelas, canciones y guiones, 
es coautor de la colección Yo, Elvis Riboldi, y de 
algunas series infantiles de televisión. Le gusta 
pasear sin rumbo fijo, mirar los escaparates de las 
zapaterías, escuchar la misma canción una y otra vez 
y leer varios libros al mismo tiempo.
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Hermanas Coscorrón, 
agencia de investigación
El misterio de la caca de perro 
abandonada

Anna Cabeza
Ilustraciones: Toni Batllori

Ascensión, Carmen y Rosalía no son unas 
abuelitas corrientes. Viven con Marcelo, 
el nieto de Ascensión, y comparten con él 
un curioso pasatiempo: resolver misterios. 
Por eso, han decidido ayudar a su vecina 
Margarita a descubrir quién es el dueño 
del perro que le deja una caca delante de 
la puerta todos los días. Su investigación 
se interpondrá en los planes de unos 
ladrones que acaban de robar al banco del 
barrio. Los cacos no saben lo que se les 
viene encima. Una aventura trepidante con 
humor, persecuciones y astucia…
mucha astucia.

A partir de 9 años
14,5 x 21,5 cm, 88 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

Hermanas Coscorrón:
El misterio de las lubinas
Anna Cabeza
Ilustraciones: Toni Batllori

Después de la primera aventura de este 
peculiar trío de detectives, Carmen, 
Rosalía y Ascensión reciben la visita de 
Borja Pijirilis, el director del mercado. 
El pobre está desesperado porque ya 
hace días que en las paradas se montan 
unos pollos descomunales porqué los 
números de turno salen repetidos. Las 
Coscorrón aceptan al caso, pero enseguida 
sospechan que bajo este misterio 
aparentemente sencillo e inofensivo se 
esconde otro más complejo y peligroso.

A partir de 9 años 
14,5 x 21,5 cm, 96 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

Chong Chong Zul 
Pinin Carpi
Ilustraciones: Iris de Paoli
Traducción: Celia Filipetto

«Había una vez en China un chino vestido 
de azul y naranja que se llamaba Chon 
Chon Zul.» Chong Chong Zul tiene un 
gato todo azul y un perro todo naranja. 
Y un pececillo que se llama Zul. Una 
noche la nieve recubre de copos blancos 
todos los naranjos de Chong Chong Zul. 
Helado de naranja, ¡qué buena idea! Irá al 
mercado a venderlo, y por el camino...

A partir de 9 años 
14,5 x 21,5 cm.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

¡Qué bien lo hemos pasado!
Michael Morpurgo
Ilustraciones: Quentin Blake
Traducción: David Paradela

La semana que pasan en la granja de Nethercott 
es la más esperada por la maestra y los alumnos 
de una escuela de Londres. Allí trabajan como 
auténticos granjeros: dan de comer a los terneros, 
trasladan a las ovejas, plantan árboles, recogen 
patatas, huevos, manzanas, moras... Todos los 
años regresan a la ciudad cargados de anécdotas, 
pero sin duda el año que fue Ho, un muchacho 
huérfano y refugiado, acabó siendo extraordinario.

A partir de 8 años 
14,5 x 21,5 cm, 40 págs. 
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €
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El chico que nadaba 
con las pirañas
David Almond
Ilustraciones: Oliver Jeffers
Traducción: David Paradela

El tío Ernie se queda sin trabajo, pero 
pronto se le ocurre una idea: convertir su 
casa en una fábrica de enlatar pescado. 
A Stan, el sobrino de Ernie, no le gusta 
nada esa nueva vida de ruidos y decide 
escapar con una compañía de feria 
ambulante que se ha instalado en el 
pueblo. Ese viaje le va a cambiar la vida, 
y además conocerá al gran Pancho Pirelli: 
¡el hombre que nada con las pirañas!

A partir de 10 años 
14,5 x 21,5 cm, 232 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

El chico más veloz del mundo
Elizabeth Laird
Ilustraciones: Rafa Castañer
Traducción: Celia Filipetto

Solomon es un muchacho etíope de once años. 
Le encanta correr y sueña con llegar a ser atleta 
y ganar una medalla de oro. Cuando el abuelo 
le anuncia que se lo va a llevar a Adís Abeba, 
Solomon se siente muy afortunado. Pero cuando 
el anciano se desmaya tras el largo viaje, el 
muchacho sabe que él es el único que puede ir 
corriendo a buscar ayuda. ¿Conseguirá Solomon 
completar la primera carrera decisiva de su vida?

A partir de 11 años 
14,5 x 21,5 cm, 152 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

Candela y el rey del papel
Reyes Martínez
Ilustraciones: Mercè López

¿Te imaginas vivir en un mundo de papel 
sin dejar de ser de carne y hueso?  Vuelve 
la intrépida Candela con una nueva 
aventura llena de pliegues y de figuritas 
de origami.

A partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 144 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

Candela y el misterio de la 
puerta entreabierta
Reyes Martínez
Ilustraciones: Mercè López

Al volver de la escuela, Candela siempre 
pasa por delante de un viejo caserón 
abandonado. Hoy le ha llamado la 
atención un detalle inquietante: la puerta 
cristalera del balcón del primer piso estaba 
entreabierta. ¿Hay alguien en la casa? La 
curiosidad puede más que el miedo, y 
Candela va a seguir su instinto y a cruzar el 
umbral para descubrir por fin qué o a quién 
encierran esas paredes destartaladas.

A partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 128 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

El último gato birmano
Rosa Moya
Ilustraciones: Luciano Lozano

Desde que oye unos maullidos misteriosos, 
Charlie Parker no logra conciliar el sueño. 
Una noche, la luz violácea de unos 
ojos felinos lo alcanza desde una de las 
ventanas del piso de su vecina. ¿Es posible 
que esa mujer haya secuestrado a un gato? 
Entretanto, en el monasterio birmano 
de Mandalay, el monje budista Hui Gen 
se pregunta adónde puede haber ido el 
pequeño Hsaya, el más joven ejemplar 
de una raza sagrada de gatos con unos 
poderes increíbles.

A partir de 9 años 
14,5 x 21,5 cm, 248 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €



16

JÓ
VE

N
ES

 L
EC

TO
R

ES
JÓVENES LECTORES

También fueron jóvenes
Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones: Fernando Vicente

Muchos de los nombres que llenan nuestras 
enciclopedias esconden verdaderas 
historias de superación, protagonizadas por 
hombres y mujeres excepcionales que, pese 
a los contratiempos, las dificultades
o incluso los fracasos de su juventud, 
llegaron a hacer grandes cosas.

A partir de 9 años
14,5 x 21,5 cm, 200 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

Autor ganador 
del Premio 
Cervantes 
Chico 2012

Las lágrimas de la matrioska
Marisol Ortiz de Zárate
Ilustraciones: Marina Suárez

La Nena nos abre su diario de viaje a 
Kiev en una aventura emocionante, triste, 
escalofriante e inolvidable. La acompaña su 
hermana Marimbo, aprendiz de trapecista. 
Cuando el pequeño Olek se cruza en el 
camino de las dos viajeras y esconde un 
mensaje para ellas en el interior de una 
de sus matrioskas comienza un juego de 
pistas que conducirá a las dos hermanas 
hasta la verdad más cruda.

A partir de 11 años 
14,5 x 21,5 cm, 144 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

Don Batuta busca músicos
para su orquesta
María Menéndez-Ponte
Marta Azcona
Ilustraciones: Rosa Osuna

A ver: ¿quién conoce a Don Batuta? Esa es 
la misión de nuestro reportero: entrevistar 
al director de orquesta estrafalario, 
caprichoso y atolondrado que se cree el rey 
del mambo. ¡El bicho más raro de la escena 
musical mundial! Y en ello está nuestro 
protagonista cuando suena el teléfono…

A partir de 9 años 
14,5 x 21,5 cm, 96 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

María Menéndez-Ponte
Autora de la exitosa 
serie de Pupi (SM) 
Premio Cervantes 
Chico 2007
y Libro de Oro 2006

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?

A partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 160 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

MÁS DE 
50 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS

Martín en el mundo de las 
cosas perdidas
Susana López Rubio
Ilustraciones: Leire Salaberria

Martín era un experto en perder cosas 
Su madre y su abuela ya estaban 
acostumbradas y se lo tomaban con 
paciencia y humor: «Si es que eres un 
desastre, nene...» Un día perdió su 
objeto más querido: el álbum de fotos 
de la familia. Tras buscar sin éxito por 
todas partes, Martín decide emprender 
un viaje fantástico al mundo de las cosas 
perdidas, donde le esperan grandes 
amigos, monstruos terribles y una 
aventura inolvidable.

A partir de 9 años
14,5 x 21,5 cm, 224 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €
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Las aventuras de Undine
La gran tormenta

Blanca Rodríguez
Ilustraciones: Cristal Reza

Undine tiene el pelo azul, vive en un faro 
y tiene dos compañeros inseparables: 
su perro Trucha y Kukuma, su mejor 
amigo. El día que cumple once años, 
Kukuma recibe como regalo una pequeña 
embarcación. Cuando el azar haga que 
los dos acaben en el mar a la deriva, 
Undine y Kukuma emprenderán un largo 
y sorprendente viaje para volver a casa.

A partir de 10 años
14,5 x 21,5 cm, 208 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

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...

A partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 96 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

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 la conduce a Óscar. La 
ayuda su primo Iván, con el que vivirá 
emocionantes aventuras y se enfrentará a 
muchos peligros y miedos interiores.

A partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 96 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

MÁS DE 
40 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS

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

La Rata Rubinata es roja y vive en una 
alcantarilla en la que 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.

A partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 80 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

MÁS DE 
20 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS

Calcetines
Félix Jiménez Velando
Ilustraciones: Marc Torrent

Flix y Tol son dos calcetines idénticos 
pero muy diferentes entre sí. Un día, 
la lavadora se estropea y Flix se queda 
atrapado dentro. Tol pone entonces en 
marcha una misión para encontrar a 
su hermano y evitar así el cajón de las 
prendas sin pareja. Ayudado por una 
muñeca a pilas y otras prendas de vestir, 
este calcetín sorteará toda clase de 
peligros para rescatar a su hermano.

A partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 120 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €
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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... 

A partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 176 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

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?

A partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 192 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

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... Esta es la historia 
de un niño y una mariposa... Pero la 
historia no es tan simple... Así que... 
volvamos a empezar: esta es la historia, 
tan mágica como real, de un niño, una 
mariposa, un vendedor de antigüedades, 
un pueblo...

A partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 80 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

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?

A partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 80 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

Autor ganador del 
Premio Nacional de LIJ
Autor ganador del 
Premio Cervantes 
Chico 2010

MÁS DE 
100 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS

MÁS DE 
50 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS

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.

A partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 96 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

Dos problemas y medio
Alfredo Gómez Cerdá
Ilustraciones: Francesc Rovira

No hay nada que le guste más a Rubén 
que soñar despierto. Un día, mientras 
acaba dos problemas y medio que le han 
mandado en clase, empieza a escribir 
una historia de piratas en su cuaderno 
de matemáticas. Cuando los problemas 
desaparezcan misteriosamente, Rubén 
tendrá que recuperarlos para impedir que 
su maestra le ponga un cero tras otro.

A partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 80 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

Autor ganador del 
Premio Cervantes 
Chico 2008
Autor ganador del 
Premio Nacional de 
Literatura Infantil
y Juvenil 2009

Carmen Gil,
Medalla de Oro al 
Mérito en Educación 
2011

MÁS DE 
50 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS
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Arlindo Yip
Daniel Nesquens
Ilustraciones: Alba Marina Rivera

Arlindo Yip es un funcionario de Correos 
capaz de encontrar cualquier paquete 
perdido. Su vida sería aparentemente 
sencilla y tranquila si no fuera por las cosas 
sorprendentes que le pasan. A través de 
sus vivencias cotidianas y de sus relaciones 
con otros personajes, conoceremos a este 
hombre extraño y entrañable, que nos 
sorprenderá con sus peculiares ocurrencias.

A partir de 10 años
14,5 x 21,5 cm, 80 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €
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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 esconden.

A partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 112 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

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... 

A partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 208 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

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! 

A partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 80 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

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?

A partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 128 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

Lista de Honor
White Ravens 
2010

Autor ganador 
del Premio 
Nacional de LIJ
Autor ganador 
del Premio 
Cervantes Chico 
2010

International Latino 
Book Awards 2008: 
2º Premio mejor 
libro de ficción para 
jóvenes lectores
Autor ganador del 
Premio Cervantes 
Chico 2012

MÁS DE 
40 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS

¡Ojo! ¡Vranek parece 
totalmente inofensivo!
Christine Nöstlinger
Ilustraciones: Monse Fransoy

En casa de Lele 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.

A partir de 10 años
14,5 x 21,5 cm, 224 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

Premio del libro 
infantil y juvenil 
austríaco
Autora ganadora 
del Corine 
International 
Book Award 2011
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La serie que recupera 
el gusto por las buenas 
historias de detectives

La cala del Muerto
Lauren St John
Ilustraciones: David Dean
Traducción: Marta Pino

Con una maleta repleta de libros, Laura 
se va a vivir con su tío a Cornualles, 
convencida de que por fin le espera una 
vida llena de aventuras. Pero allá adonde 
mira no ve sino misterios, los cuales son 
reales, y mucho más peligrosos de lo que 
podría imaginar… ¿Por qué el tío Calvin 
oculta su pasado? ¿Qué secreto esconde 
la cala del Muerto?

A partir de 10 años
14,5 x 21,5 cm, 272 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

Secuestro en el Caribe
Lauren St John
Ilustraciones: David Dean
Traducción: Arturo Peral Santamaría

Imaginad que ganáis un crucero al Caribe 
con estancia en una isla paradisíaca. 
Pues el sueño se ha hecho realidad: 
Laura acaba de ganar unas increíbles 
vacaciones que, sin embargo, podrían 
costarle la vida. Lejos de su casa, la joven 
detective se embarca en una aventura 
trepidante en la que no faltan tiburones 
hambrientos ni temibles piratas.

A partir de 10 años
14,5 x 21,5 cm, 304 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

Kentucky Thriller
Lauren St John
Ilustraciones: David Dean
Traducción: María Enguix

Confirmado: Laura Marlin tiene una 
habilidad especial para atraer los misterios. 
¿Qué hacer si encuentras un purasangre 
que vale millones abandonado en mitad 
de la carretera? Pues buscar a su dueño y 
deshacer una trama llena de peligros. Un 
nuevo y emocionante caso de Laura Marlin 
que nos lleva esta vez hasta Kentucky, la 
cuna de las carreras de caballos.

A partir de 10 años
14,5 x 21,5 cm, 248 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

Premio Blue Peter 
de la BBC 2011

Encuentro en Rusia
Lauren St John
Ilustraciones: David Dean
Traducción: Arturo Peral Santamaría

Quién lo hubiera dicho, que Skye se 
convertiría en una estrella de cine.
Laura y su amigo Tariq acompañan al 
husky de tres patas en el rodaje de una 
superproducción de Hollywood que transcurre 
entre las salas y los pasillos del gran 
museo del Hermitage, en San Petersburgo. 
Pero parece que alguien se ha propuesto 
boicotear el rodaje provocando una serie de 
accidentes que pueden resultar mortales.

A partir de 10 años 
14,5 x 21,5 cm, 248 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €
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LOS GUARDIANES DE LA INFANCIA

El Hada Reina
de los Dientes
William Joyce
Ilustraciones: William Joyce 
Traducción: Arturo Peral Santamaría

Parecía que los niños de Santoff Claussen 
se habían librado para siempre de los 
planes malévolos de Sombra. Pero tal 
vez esta calma no sea nada más que una 
estratagema del pérfido Rey de las Pesadillas 
para atacar por sorpresa a nuestros amigos. 
Lo que Sombra no sabe es que a la liga de 
los Guardianes ha llegado un nuevo fichaje: 
el Hada de los Dientes. Ella y su ejército 
de ayudantes se dedican a recolectar los 
dientes caídos de los niños a cambio de una 
moneda. Estos dientes son muy valiosos, 
pues contienen todos los recuerdos 
perdidos de la infancia. ¿Os imagináis qué 
peligro, si cayesen en manos de Sombra?

A partir de 9 años
14,5 x 20 cm, 228 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

Conejo de Pascua
y su ejército en el centro
de la Tierra
William Joyce
Ilustraciones: William Joyce
Traducción: Arturo Peral Santamaría

Sombra, el Rey de las Pesadillas, y su 
ejército fueron derrotados en el primer 
episodio de las aventuras de los Guardianes. 
Parece que ahora el malvado enemigo 
de los niños está urdiendo una terrible 
venganza, y los Guardianes sospechan que 
se ha escondido bajo tierra. Pero, si es así, 
¿cómo van a encontrarlo? Aquí entra en 
escena Conejo de Pascua, Bunny para los 
amigos, el único emisario de la legendaria 
hermandad de conejos guerreros de tamaño 
e intelecto imponentes. Bunny domina las 
artes marciales y es brillante, sagaz y un 
excavador de túneles extraordinario.

A partir de 9 años
14,5 x 20 cm, 272 págs.
PVP con IVA: 12,90 € - PVP sin IVA: 12,40 €

Los Guardianes de la Infancia es la saga de novelas escritas e ilustradas por William 
Joyce que ha inspirado la película de DreamWorks El origen de los Guardianes. En 
cada nueva entrega siguen las aventuras y la lucha de los protectores de los sueños 
de los niños para detener los planes maléficos del perverso Sombra, el Rey de las 
Pesadillas. Joyce ha creado un universo fantástico que entusiasma a los lectores de 
todas las edades.

Nicolás San Norte
y la batalla contra el Rey
de las Pesadillas
William Joyce y Laura Geringer
Ilustraciones: William Joyce
Traducción: Arturo Peral Santamaría

Nicolás San Norte, famoso por su 
destreza en el manejo de toda clase de 
armas, se dedicaba a buscar y obtener 
tesoros y riquezas a cualquier precio. 
Cuando los auténticos villanos aparecen 
en escena, adoptando las siniestras 
formas de Sombra, Norte descubre 
otra manera de poner en práctica sus 
afamadas habilidades marciales. En 
esta primera entrega de la serie de los 
Guardianes conocerás al legendario San 
Nicolás. Has oído hablar mucho de él, 
pero en realidad aún no sabes quién es...

A partir de 9 años
14,5 x 20 cm, 240 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

DISPONIBLES EN E-BOOk

Sandy y la Guerra de los Sueños
William Joyce
Ilustraciones: William Joyce 
Traducción: Arturo Peral Santamaría

¡Katherine ha desaparecido! Una fuerza nueva y misteriosa se los llevó a ella y a Sombra 
en un remolino salvaje de relámpagos y granizo. Los Guardianes ya saben que la astucia 
y la maldad de Sombra no conocen límites, y ahora parece que el temible adversario de 
nuestros amigos tiene una aliada más en su lucha para convertir las vidas de los niños 
de Santoff Claussen en terroríficas pesadillas. Por suerte, desde la Isla de las Arenas 
Dormideras llega un nuevo héroe: Sanderson Mansnoozie había sido el piloto de una 
estrella fugaz. Pequeño y silencioso, Sandy tiene la experiencia y la fortaleza que los 
Guardianes necesitan. Habrá que ver si es capaz de detener a Sombra antes de que 
Katherine quede atrapada para siempre en un mundo gobernado por las pesadillas.

A partir de 9 años
14,5 x 20 cm, 240 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €
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Una colección dirigida a lectores de 10 años en adelante, con libros para todos los gustos que combinan a la perfección 
descripción, narración y diálogo para crear historias que atraparán al joven lector desde la primera página. Novelas fascinantes 
y sugerentes con ingredientes tan diversos como el misterio, la fantasía o la aventura, que invitan a los lectores a perderse y 
evadirse a través de la imaginación.

Rebelión en Verne
Marisol Ortiz de Zárate

Jules Verne está desanimado y acaba de 
abandonar su novela Dos años de vacaciones. 
Los protagonistas de la historia se hallan 
atrapados en una isla del Pacífico, donde 
el tiempo se ha detenido y el invierno se 
eterniza. Cansados y desesperados porque la 
historia no avanza, Briant y Doniphan deciden 
explorar qué hay más allá del abismo oscuro 
que interrumpe su aventura y aterrizan en el 
gabinete de trabajo del escritor. ¿Quién dice 
que el destino está escrito?

A partir de 12 años 
14,5 x 21 cm, 208 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

Mande a su hijo a Marte
Fernando Lalana

No es sencillo ser una adolescente, 
y menos si eres una chica terrestre 
en el siglo xxiii. Elisa lo sabe bien. 
Como no ha sido buena estudiante, su 
padre ha decidido enviarla durante las 
vacaciones al colegio Gagarin, en Marte. 
Le esperan muchas sorpresas, nuevos 
amigos y algunos descubrimientos 
que cambiarán su vida para siempre.

A partir de 13 años
14,5 x 21 cm, 152 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

MÁS DE 
40 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS

La fabuladora
Marisol Ortiz de Zárate

Mi hermana tenía varios nombres: Julia, Mamelai, 
Shirley..., aunque solo uno era el verdadero. Era una 
buena cuentista mi hermana, te lo aseguro, la mejor que 
he conocido. Me llamo Daniel Federico y no soy escritor, 
pero no voy a callarme nada porque nada de lo que pasó 
aquel verano merece ser olvidado.

A partir de 14 años 
14,5 x 21 cm, 232 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

Marisol Ortiz. Marisol reside en Vitoria, su ciudad natal. Su inclinación a la 
lectura la llevó a experimentar en el campo de la escritura y en 2002 publicó 
su primera novela: Los enigmas de Leonardo (Bruño, 2002). Le siguió La cruz 
bajo la lengua (Arte-Activo, 2007) ambas de contenido histórico. Aficionada 
a los viajes, se documenta in situ y recorre los lugares de sus novelas como 
si de un personaje se tratara. Es autora además de varios cuentos infantiles. 
Su obra ha sido galardonada con varios premios de relato corto en diversos 
certámenes literarios.

Un relato inquietante en el que el 
realismo más crudo se entrelaza con el 
misterio y la fantasía para hablarnos 
de rituales, miedos, sueños e ilusiones 
por conquistar .
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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. 

A partir de 14 años
14,5 x 21 cm, 168 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

Mi vida en el paraíso
M.ª Carmen de la Bandera

Diko, un joven camerunés, empieza 
una nueva vida en Madrid después de 
dejar atrás su pasado como niño de la 
guerra. Su nube de felicidad pronto se 
desvanece al ingresar en el centro de 
acogida La Merced. La discriminación 
y la amenaza latente de expulsión del 
país enturbiarán la idílica vida que 
imaginaba. 

A partir de 13 años
14,5 x 21 cm, 144 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

Segunda parte de África en el corazón

Viajeros intrépidos
Montse Ganges
Imapla

Marco Polo, Ernest Shackleton, Amelia 
Earhart, Thor Heyerdahl y Neil Armstrong. 
Cinco nombres que han pasado a la 
Historia por su tenacidad y su coraje. 
Todos ellos persiguieron un sueño, una 
idea para la mayoría inalcanzable o 
simplemente imposible. Un recorrido 
excepcional por la vida y las hazañas de 
cinco viajeros y héroes incansables. 

A partir de 11 años
14,5 x 21 cm, 136 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

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.

A partir de 13 años
14,5 x 21 mm, 136 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

Black Soul
Núria Pradas

Laura Castillo se encuentra fea y... 
«marrón». Black Soul es una belleza 
decidida y segura de sí misma: una de 
las estrellas de Teen World, el mundo 
virtual en el que se refugian miles de 
adolescentes para evadirse de la realidad. 
Pero en Teen World el ambiente se ha 
enrarecido. Un grupo de avatares rebeldes 
está saboteando el juego. Laura y Black van 
a descubrir que tienen mucho en común.

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 160 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

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.

 Disponible en e-book

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 160 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €
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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.

 Disponible en e-book

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 168 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

Más allá de las tres dunas
Susana Fernández Gabaldón

En El Cairo existe una curiosa tienda de 
antigüedades en la que 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 aC.
En compañía de sus sobrinos, Hassan 
emprende una aventura increíble.

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 224  págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

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.

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 216  págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

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 18 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?

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 144 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

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.

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 408 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

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...

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 272 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

Premio Árbol
de la Vida 2004

MÁS DE 
100 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS

MÁS DE 
60 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS
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La tribu
Anne-Laure Bondoux
Traducción: M.ª 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.

A partir de 11 años
14,5 x 21 cm, 328 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

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 
diversas 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.

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 192 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €
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M.ª Teresa Gallego, 
Premio Nacional 
de Traducción 2008

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.

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 144 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

El pescador de esponjas
Susana Fernández Gabaldón

Hace ya más de 3500 años floreció en el 
mar Egeo una de las culturas más brillantes 
de toda la Antigüedad, la civilización 
minoica. La isla de Creta fue su cuna y, 
según los relatos de famosos historiadores 
griegos, el mítico rey Minos gobernó el 
periodo más fascinante de su historia, 
desde su espléndido palacio de Cnosos. Sin 
embargo, el mundo cretense cambió súbita 
e inesperadamente el rumbo de su historia 
justo en su período de mayor apogeo.

A partir de 14 años
14,5 x 21 cm, 264 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

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.

A partir de 13 años
14,5 x 21 cm, 176 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

Autor ganador del 
Premio Nacional de LIJ
Autor ganador del 
Premio Cervantes 
Chico 2010

Sentir los colores
M.ª Carmen de la Bandera

Quique es un chico de 12 años al que 
le apasiona el fútbol. Junto a su abuelo 
y su perro Lobi, nada le importa más 
que su equipo, el Real Majéstic.
Los hinchas del Majéstic alaban su 
entusiasmo. Cuando la violencia y el 
fanatismo se mezclen con lo deportivo, 
Quique deberá decidir si todo vale en la 
defensa de los colores de su equipo. 

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 96 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

MÁS DE 
35 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS
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La pequeña coral de la 
señorita Collignon
Lluís Prats

La señorita Collignon enseña francés
y música en un colegio de la zona alta
de Barcelona. Sin avisar, la administración 
la traslada a un centro del Raval, con 
alumnos de nacionalidades y culturas 
muy diferentes. Su vida en este barrio 
popular dará un giro y se le presentará un 
nuevo reto: implicará a sus alumnos en un 
ambicioso proyecto, la Coral del Arcoíris.

A partir de 11 años
14,5 x 21 cm, 136 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

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.

A partir de 14 años
14,5 x 21 cm, 160 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

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.

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 288 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

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...

A partir de 11 años
14,5 x 21 cm, 96 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

Como un galgo
Roddy Doyle
Traducción: Roser Vilagrassa

Cuatro mujeres de una familia irlandesa 
emprenden un viaje al pasado que las 
ayudará a aceptar el presente y a afrontar 
el futuro. Mary sabe que la llama de su 
abuela se apaga. Y cuando la tristeza y 
las preguntas sin respuesta empiezan a 
pesarle demasiado, una joven misteriosa 
le cambiará la vida.

 Disponible en e-book

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 176 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

Luciérnagas en el desierto
Daniel SanMateo

Dalil tiene trece años y vive junto a su 
familia los horrores de la Guerra del Golfo. 
Solo una cosa le hace feliz: Shaima. El 
amor que siente por ella es lo único que 
le permite superar un día a día marcado 
por el miedo. A medida que la situación 
se hace insostenible, su familia se debate 
entre quedarse en su país o reunirse 
en Francia con su tío. Pero la idea del 
exilio provoca en Dalil sentimientos 
encontrados: por un lado, quiere dejar 
atrás la guerra, pero, por otro, no es capaz 
de imaginarse su vida sin Shaima.

A partir de 13 años
14,5 x 21 cm, 128 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €

MÁS DE 
25 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS
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Raidho
Un viaje con los vikingos

Núria Pradas

Después de su aventura en el antiguo 
Egipto, Víctor vuelve a viajar en el 
tiempo. En esta ocasión, el escarabajo 
verde lo transporta al tiempo de los 
vikingos. Poco después de llegar es 
capturado y convertido en esclavo por 
Asgerd, una joven guerrera. Con ella
y su familia, Víctor emprenderá un 
viaje por mar que llevará a los vikingos 
al descubrimiento de Groenlandia.

A partir de 10 años
14,5 x 21 cm, 120 págs.
PVP con IVA: 10,90 € - PVP sin IVA: 10,48 €

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 
a una serie de peligrosas aventuras.

A partir de 10 años
14,5 x 21 cm, 120 págs.
PVP con IVA: 10,90 € - PVP sin IVA: 10,48 €

GRANDES VIAJES

Para conocer las grandes 
civilizaciones del pasado 
en un viaje trepidante
y lleno de aventuras

Koknom
Una aventura en tierras mayas

Núria Pradas

Víctor vuelve a viajar en el tiempo para 
acabar en tierras mayas. Convertido en un 
koknom –el guardián del joven príncipe 
heredero–, su misión será proteger al 
futuro rey hasta que sea coronado. Junto
a sus nuevos amigos, Víctor se enfrentará 
a grandes peripecias como vencer a 
un jaguar o presenciar los peligrosos 
entretenimientos de una civilización de 
costumbres espeluznantes. Esta misión, 
sin embargo, le deparará una última 
sorpresa: el amor de Ix Kay.

A partir de 10 años
14,5 x 21 cm, 120 págs.
PVP con IVA: 10,90 € - PVP sin IVA: 10,48 €
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Incluyen un póster 
desplegable con información geográficae histórica
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La Historia contada
como una novela

En tierra de indios
El descubrimiento del Lejano Oeste

Philippe Nessmann
Traducción: Arturo Peral Santamaría

En 1804, la expedición de los capitanes Lewis 
y Clark se decide a explorar el Lejano Oeste. 
Para ayudarlos a atravesar las tierras de los 
indios, de los bisontes y de los osos grises, se 
llevan con ellos a una joven squaw que les hará 
de guía. La discreta Sacagawea tiene solo 16 
años y está embarazada, pero parece valiente. 
¿Lo suficiente para una aventura como esta?

A partir de 11 años
14 x 19 cm, 184 págs.
PVP con IVA: 9,50 € - PVP sin IVA: 9,13 €
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Premio Saint 
Exupéry 2011

Novelas para lectores a partir de 12 años que relatan las aventuras de algunos de 
los exploradores y científicos pioneros de la Historia. Los relatos nos descubren las 
proezas de unos personajes que, con coraje y confianza, hicieron realidad aquello que 
nunca antes nadie había logrado. Todas las novelas se complementan con un cuaderno 
documental, situado en las páginas centrales, con información y datos reales. 

Los que soñaban con la Luna
Misión Apolo

Philippe Nessmann
Traducción: Arturo Peral Santamaría

«10... 9... 8... 7... 6... ¡Ignición!... 
4... 3... 2... 1... 0... ¡Despegue!»
En la década de los sesenta, 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.

A partir de 11 años
14 x 19 cm, 240 págs.
PVP con IVA: 9,50 € - PVP sin IVA: 9,13 €

Al asalto del cielo
La leyenda de la Aeropostal

Philippe Nessmann
Traducción: Arturo Peral Santamaría

«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 lo buscan sin demasiadas 
esperanzas; pero ¿podrá sobrevivir?

A partir de 11 años
14 x 19 cm, 184 págs.
PVP con IVA: 9,50 € - PVP sin IVA: 9,13 €

En busca del río sagrado
Las fuentes del Nilo

Philippe Nessmann
Traducción: Manuel Serrat

Zanzíbar, 1857. Hasta ahora, el misterio 
del origen del Nilo no se ha 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.

A partir de 12 años
14 x 19 cm, 224 págs.
PVP con IVA: 9,50 € - PVP sin IVA: 9,13 €

Incluyen un cuaderno de fotos 
para prolongar la aventura

Premio 
Montélimar 
2007

Bajo la arena de Egipto
El misterio de Tutankamón

Philippe Nessmann
Traducción: Manuel Serrat

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.

A partir de 11 años
14 x 19 cm, 208 págs.
PVP con IVA: 9,50 € - PVP sin IVA: 9,13 €

MÁS DE 
50 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS
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Shackleton
Expedición a la Antártida

Lluís Prats

Ernest Shackleton es ya un famoso 
explorador cuando emprende
su expedición más ambiciosa: cruzar
a pie la Antártida. El desafío se convertirá 
en una odisea cuando el buque en el que 
viaja, el Endurance, quede atrapado entre 
placas de hielo. Solo el tesón y la valentía 
de Shackleton conseguirán salvarlos
a todos de una muerte segura.

A partir de 14 años
14 x 19 cm, 256 págs.
PVP con IVA: 9,50 € - PVP sin IVA: 9,13 €

Brahe y Kepler
El misterio de una muerte inesperada

M. Pilar Gil

En Praga, a principios del siglo xvii,
dos hombres trabajan juntos para desentrañar 
los misterios del universo. Uno de ellos es el 
astrónomo Tycho Brahe. El otro, su discípulo, 
es el matemático Johannes Kepler. Cuando 
Brahe muera en extrañas circunstancias, una 
misteriosa curandera investigará las causas 
de su muerte para demostrar su propia 
inocencia.

A partir de 15 años
14 x 19 cm, 224 págs.
PVP con IVA: 9,50 € - PVP sin IVA: 9,13 €

Bering
En busca de América

Jordi Cortès

Petropavlovsk, 1741. Una expedición 
promovida por los zares emprende el 
camino al norte de Siberia para hallar 
una ruta marítima segura entre Rusia
y América. A bordo de uno de los barcos 
viaja Laurentz Waxell, un muchacho 
que, con solo 12 años, quedará marcado 
para siempre por el horror vivido en 
aquellas regiones frías e inhóspitas.

A partir de 15 años
14 x 19 cm, 184 págs.
PVP con IVA: 9,50 € - PVP sin IVA: 9,13 €

Apasionantes relatos de 
las expediciones más 

emblemáticas de la Historia

Ciencia y literatura
unidas a la intriga
más apasionante

Al límite de nuestras vidas
La conquista del polo

Philippe Nessmann
Traducción: Arturo Peral Santamaría

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.

A partir de 10 años
14 x 19 cm, 160 págs.
PVP con IVA: 9,50 € - PVP sin IVA: 9,13 €

En la otra punta de la Tierra
La vuelta al mundo de Magallanes

Philippe Nessmann
Traducción: Jesús Ballaz

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.

A partir de 12 años
14 x 19 cm, 256 págs.
PVP con IVA: 9,50 € - PVP sin IVA: 9,13 €

D
ES

CU
B

R
ID

O
R

ES

DESCUBRIDORES

Incluyen un cuaderno con notas de la expedición

Con apuntes biográficos de los personajes

MÁS DE 
50 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS
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Colección que acerca a los lectores a partir de 12 años a historias reales, conmovedoras y cautivadoras que son toda una 
lección de esperanza y coraje. A partir de la experiencia y el testimonio en primera persona de sus jóvenes protagonistas, los 
lectores descubrirán la valentía y el espíritu de superación de unos jóvenes enfrentados a algunos de los capítulos más oscuros 
y difíciles de nuestra historia contemporánea.

La Casa del Ángel de la Guarda
Un refugio para niñas judías

kathy Clark
Traducción: Noemí Risco

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?

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 248 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €
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Etty en los barracones
José Ramón Ayllón

Etty Hillesum y Osias Korman son personajes reales 
en Westerbork, un campo de concentración holandés 
durante la Segunda Guerra Mundial. Su delicado romance 
lo intuimos a través de las cartas y los diarios de la 
muchacha. Con esa valiosa documentación se construye 
esta novela, cuyo resultado es, al mismo tiempo, un 
instructivo paseo por la historia y una reflexión sobre la 
condición humana.

A partir de 13 años 
14,5 x 21 cm, 200 págs
PVP con IVA:  8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

José Ramón Ayllón es editor de 
Nueva Revista. Ha publicado en 
Casals una novela que no debes 
perderte: Otoño azul, el libro de 
texto Ética 4º ESO, y La película de 
la vida, sobre el origen y evolución 
del hombre y de los seres vivos.
Es especialista en bioética, 
profesor de literatura y filosofía, 

y finalista en los premios de ensayo Anagrama y Martínez 
Roca, con Desfile de modelos y La buena vida. Sus obras más 
traducidas son 10 ateos cambian de autobús y Vigo es Vivaldi. 
Suele dar conferencias sobre temas educativos.

Novela histórica sobre 
Etty Hillesum
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Saboreando el cielo
Una infancia palestina

Ibtisam Barakat
Traducción: Arturo Peral Santamaría

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 lengua será su refugio. 

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 208 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

BAMBÚ vIvENCIAS

Nieve en primavera
Crecer en la China de Mao

Moying Li
Traducción: Noemí Risco

Después de ver cómo golpean a su 
director, 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. Con 
los centros de enseñanza cerrados y la 
mayoría de los libros prohibidos, ¿podrá 
mantener viva su pasión por aprender?

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 208 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

Premio Junceda 
2010 a la mejor 
cubierta

Penny, caída del cielo
Retrato de una familia italoamericana

Jennifer L. Holm
Traducción: Lola Diez

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.

 Disponible en e-book

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 256 págs.
PVP con IVA: 8,70 € - PVP sin IVA: 8,37 €

Newbery Honor
Book 2007
International Latino
Book Awards 2010: 
Mención de Honor al
mejor libro de no ficción
para jóvenes lectores 

Kalimán en Jericó
Pelaos de las calles, héroes de Medellín

Àngel Burgas

En Barcelona yo soy Santiago, pero 
aquí, en la Fundación Faro de Jericó, 
soy Kalimán, el héroe que escucha las 
historias reales de unos muchachos 
heridos, maltratados. No se puede borrar 
lo vivido, y aprender a caminar de nuevo 
no es tarea fácil. Pero los pelaos de Faro 
también son Kalimanes, han abandonado 
la calle y las drogas y el malvivir para 
empezar a mirar hacia el futuro con 
esperanza.

A partir de 14 años
14,5 x 21 cm, 144 págs.
PVP con IVA: 8 € - PVP sin IVA: 7,69 €
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El hermano del tiempo
Miguel Sandín

Martin Smith ha vivido más de seis 
siglos y ha recorrido el mundo entero 
disimulando su inmortalidad, entre la 
desolación de la peste medieval, en los 
barcos que colonizaron América, en el 
teatro de Molière, en el Japón de los 
samuráis o en la Alemania nazi. Pero 
ahora hay alguien que conoce su secreto 
y se ha propuesto darle caza.

A partir de 13 años 
15 x 21,5 cm, 328 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP 
sin IVA: 11,44 €

El matarife
Fernando Lalana

Pasado y presente se entremezclan en 
esta intrigante novela con la que Lalana 
explora por primera vez el género de 
terror. La policía de Zaragoza anda tras 
el rastro de un sádico que mata a sus 
víctimas sacándoles los ojos. El joven 
inspector Germán Goitia se enfrenta al 
primer asesino en serie de su carrera, y 
quizá también al último...

A partir de 14 años 
15 x 21,5 cm, 256 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP 
sin IVA: 11,44 €

Los lectores a partir de 13 años y los no tan jóvenes encontrarán en esta colección novelas cuidadosamente elegidas, de temas 
y géneros muy variados, que complacerán incluso a los más exigentes. Libros para descubrir los placeres de las buenas historias. 

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. 

A partir de 12 años
15 x 21,5 cm, 304 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

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.

A partir de 12 años
15 x 21,5 cm, 360 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

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.

A partir de 14 años
15 x 21,5 cm, 160 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

Cantan los gallos
Marisol Ortiz de Zárate

Cuatro personajes recorren a pie la 
España gloriosa y en plena expansión 
de 1539, que, sin embargo, los 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…

A partir de 14 años
15 x 21,5 cm, 264 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

MÁS DE 
25 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS
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Big Game (Caza mayor)
Dan Smith
Traducción: Celia Filipetto

Oskari es un chico finlandés que está a 
punto de cumplir trece años, pero antes 
deberá superar la gran prueba: armado 
con un arco y un juego de flechas, tendrá 
que pasar un día y una noche solo en el 
bosque y cazar el animal más imponente 
que encuentre. Pero de repente el cielo 
tiembla y cae al bosque un extraño objeto 
con un insólito pasajero. La cacería de 
Oskari no ha hecho más que empezar.

 Disponible en e-book

A partir de 13 años 
15 x 21,5 cm, 288 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

Las aventuras de George 
Macallan . Una bala perdida
Fernando Lalana

Antiguo oficial del ejército confederado, 
George Macallan ha pasado más de dos 
años en la cárcel por espionaje durante 
la Guerra de Secesión. Jasper Daniels, 
gobernador del estado de Nebraska, le ofrece 
un trato: le devolverá la libertad si consigue 
resolver una estraña serie de muertes que 
han sembrado el pánico. George Macallan 
se encamina hacia su destino incierto, como 
incierta es la ley del Oeste.

A partir de 14 años 
14,7 x 21 cm, 288 págs.
PVP con IVA: 10,90 € - PVP sin IVA: 10,48 €

Las aventuras de George 
Macallan . Kansas City
Fernando Lalana

George Macallan malvive actuando en 
espectáculos de circo, solo y desencantado. 
La visita por sorpresa de Allan Pinkerton,
fundador de la primera agencia de detectives
de Estados Unidos, dará un nuevo vuelco 
a su vida. Pinkerton le propone dirigir la 
sucursal de su agencia en Kansas City, para 
muchos, la ciudad más peligrosa del país.

A partir de 15 años 
14,7 x 21 cm, 200 págs.
PVP con IVA: 10,90 € - PVP sin IVA: 10,48 €

Laberinto
Víctor Panicello

En Gronjor, un mundo mitad luz y mitad 
sombras, un grupo de cazadores se adentra 
en la agreste zona oscura en dirección al 
laberinto, el territorio más salvaje del planeta. 
El delicado equilibrio de Gronjor depende de 
un cruel proceso de selección, controlado 
por el hechicero Milosh, quien gobierna con 
mano de hierro. Queda poco espacio para la 
esperanza, pero existe una profecía que habla 
de un cambio inminente...

A partir de 14 años
14,7 x 21 cm, 400 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

International Latino 
Book Awards 2016: 
1er Premio al mejor 
libro de ficción para 
jóvenes lectores

13 perros
Fernando Lalana

El Meteosat está en peligro. Si nada 
lo impide, dentro de cuatro días otro 
satélite, el Cuencasat, se autodestruirá 
y lo dañará irremediablemente. Ajena a 
todo esto, una detective privada novata 
se enfrenta, con la ayuda de su hijo Félix, 
a su primer caso. ¿Qué descabellada 
relación podría tener la desaparición 
de un perro con el Meteosat?

A partir de 14 años
14,7 x 21 cm, 240 págs.
PVP con IVA: 10,90 € - PVP sin IVA: 10,48 €

Autor ganador del 
Premio Nacional de LIJ
Autor ganador del 
Premio Cervantes 
Chico 2010

El árbol de las mentiras
Frances Hardinge
Ilustraciones: Chris Riddell
Traducción: Roser Vilagrassa

El padre de Faith aparece muerto sin 
que se sepa qué ha pasado exactamente. 
Corre el rumor de que se ha suicidado, 
pero Faith se niega a aceptarlo y se 
propone investigar para desentrañar la 
verdad. Entre las posesiones de su padre 
hay un árbol de una extraña especie: un 
árbol que se alimenta de las mentiras 
que le susurran y que da unos frutos que 
revelan secretos ocultos.

A partir de 14 años 
15 x 21,5 cm, 488 págs.
PVP con IVA: 12,90 € - PVP sin IVA: 12,40 €

Premio Costa 
2015 al mejor 
libro del año
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La canción de Shao Li
Marisol Ortiz de Zárate

Londres, año 2018. Natalia y su hermano 
Airon están en Londres con su madre. 
Natalia va a participar en el especial 
navideño de Un minuto de gloria, el 
programa de más audiencia de la televisión. 
Los dos niños se pierden y empezarán 
la búsqueda de su madre. En ese 
vagabundeo, Natalia recurre siempre
a Shao Li, su amiga ausente.

 Disponible en e-book

A partir de 12 años
15 x 21,5 cm, 160 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

International Latino 
Book Awards 2010: 
1er Premio al mejor 
libro de ficción para 
jóvenes lectores

MÁS DE 
30 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS

Nunca más
Fernando Lalana
José M.ª Almárcegui

España, 1970. La suerte de Dalmacio 
se convierte en mala racha el día que 
empieza la Operación Papel: es la última 
oportunidad del chico para granjearse la 
escasa simpatía de su profesor, el temible 
don Blas, y sacarse el curso. Pero algo 
se tuerce y los quebraderos de cabeza 
acompañarán a nuestro héroe hasta 
Cala-rocha, su localidad de veraneo. 

A partir de 13 años
14,7 x 21 cm, 200 págs.
PVP con IVA: 10,90 € - PVP sin IVA: 10,48 €

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...

A partir de 14 años
15 x 21,5 cm, 216 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

Premio Publishers 
Weekly 2005
International Latino 
Book Awards 2011: 
1er Premio al mejor 
libro de ficción para 
jóvenes lectores

Ciudad de huérfanos
Avi
Traducción: Anna Cabeza

En 1893, las calles de Nueva York están 
llenas de vida y también de peligros. 
Si eres un repartidor de periódicos, 
como Maks Geless, de 13 años, más te 
vale tener cuidado con Bruno, el líder 
de una banda de rufianes con malas 
intenciones. Convertido en detective, 
Maks deberá luchar contra poderosas 
fuerzas para defender a su familia. 

A partir de 13 años
15 x 21,5 cm, 400 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

Lista Kirkus 2011
International Latino 
Book Awards 2013:
Mención de Honor al 
mejor libro de ficción 
para jóvenes lectores

No es invisible
Marcus Sedgwick
Traducción: Julia Alquézar

Cuando Laureth Peak, hija del famoso 
escritor de best-sellers Jack Peak, decide 
viajar a Nueva York y llevarse con ella a su 
hermano pequeño, no es consciente del 
laberinto de sospechas e incertidumbres 
que les aguarda en la Gran Manzana. Su 
padre ha desaparecido, y la única pista de 
que disponen sus hijos para encontrarlo 
es su enigmático cuaderno de notas.

A partir de 13 años
15 x 21,5 cm, 280 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

Marcus Sedgwick
Premio Michael 
L. Printz 2014
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La artillería de Mr . Smith 
(Una historia perfecta)
Damián Montes

La Guerra Civil ruge con furia al otro lado 
del Segre, pero Xavier se siente seguro y 
todos los días sale en bicicleta a explorar 
el pueblo. En una de esas excursiones 
conoce a Mateo, un chico de dieciséis 
años que es hijo de anarquista. Cuando 
Xavier, hijo de un ingeniero a las órdenes 
de Franco, descubra el arma secreta que 
prepara su padre para aniquilar al bando 
republicano, se le planteará el dilema más 
crucial de su vida.

A partir de 14 años 
14,7 x 21 cm, 200 págs.
PVP con IVA: 10,90 € - PVP sin IVA: 10,48 €
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Una colección de novelas dirigidas a lectores de todas las edades a partir de 
9 años. Pequeños clásicos modernos escritos por autores de gran prestigio 
internacional que, desde su publicación, han mantenido intacta su capacidad 
de fascinar y atraer, generación tras generación, a lectores de todo el mundo.

Los muchachos de la calle Pál
Ferenc Molnár
Traducción: Adan kovacsics

Budapest, 1907. Los muchachos de la 
calle Pál, liderados por el sabio y valiente 
Boka, no están dispuestos a permitir que 
la temible banda del Jardín Botánico se 
apodere del terreno en el que suelen jugar. 
La lucha por el llamado grund se convierte 
en un noble juego de guerra regido por
la estrategia, el honor y la camaradería.
Por fin llegó la hora de alcanzar la gloria.

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 216 págs.
PVP con IVA: 9,50 € - PVP sin IVA: 9,13 €

El gigante bajo la nieve
John Gordon
Ilustraciones: Martín Tognola
Traducción: Roser Vilagrassa

Durante una excursión de la escuela, 
Jonquil Winters y sus amigos Bill y Arf 
encuentran en el bosque un extraño 
objeto dorado. Pronto descubrirán 
que es la hebilla de un cinturón 
mágico de origen celta del que quieren 
apoderarse fuerzas malignas.
Los tres jóvenes protagonistas están
a punto de vivir una aventura inolvidable.

A partir de 11 años
14,5 x 21 cm, 232 págs.
PVP con IVA: 9,50 € - PVP sin IVA: 9,13 €

Adan Kovacsics, 
Premio Nacional 
de Traducción 2010

El amigo secreto de Barney
Clive king
Traducción: María Enguix

Nadie cree a Barney cuando asegura 
que ha conocido a un muchacho de las 
cavernas en un vertedero cercano a la 
casa de su abuela, en el condado de Kent. 
Ni siquiera su hermana Lou se lo toma 
en serio. Pero Barney sabe que su nuevo 
amigo es real pese a ser de otra época, 
una época remota en la que el mero 
hecho de subsistir ya suponía una gran 
hazaña. Acompaña a Barney y a su amigo 
troglodita en una serie de divertidas
y emocionantes aventuras.

A partir de 9 años
14,5 x 21 cm, 144 págs.
PVP con IVA: 9,50 € - PVP sin IVA: 9,13 €

Premio BAFTA 2002
a la adaptación de 
la novela por la BBC

International Latino 
Book Awards 2012:
Mención de Honor al 
mejor libro de ficción 
para jóvenes lectores

El vendedor de dulces
R. k. Narayan
Traducción: Laura Manero

La vida de Jagan, el vendedor de dulces 
más popular de la ciudad india de 
Malgudi, transcurre plácidamente entre 
las bandejas de dulces y las charlas con 
«el primo», su amigo fiel. Su mundo 
se vendrá abajo cuando su hijo Mali 
abandone los estudios para irse
a Estados Unidos a hacerse escritor.
El viaje no hará sino aumentar todavía 
más la distancia que los separa.

A partir de 15 años
14,5 x 21 cm, 240 págs.
PVP con IVA: 9,50 € - PVP sin IVA: 9,13 €
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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.

A partir de 12 años
15 x 21,5 cm, 216 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

Lista de Honor
White Ravens 
2007

MÁS DE 
50 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS

Escartín en Lima
Fernanda Lalana

¡Vuelve Fermín Escartín! Lalana rescata del silencio a su 
héroe más real y entrañable y lo pasea desde Tarragona 
hasta Lima para resolver el caso más desafiante de su vida 
y, también, ¡de sus páginas!

A partir de 13 años 
15 x 21,5 cm, 360 págs. 
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

FERMÍN ESCARTÍN
intrigas policíacas protagonizadas por Fermín Escartín, 
antiguo profesor universitario reconvertido en detective

Fernando Lalana

Autor ganador del 
Premio Nacional 
de LIJ

Autor ganador del 
Premio Cervantes 
Chico 2010

Fernando Lalana nació en Zaragoza en 1958. Tras 
estudiar Derecho, encaminó sus pasos hacia la 
literatura, que se ha convertido en su primera y única 
profesión. Desde entonces, Fernando Lalana ha 
publicado más de cien libros de literatura infantil y 
juvenil. Ha ganado en tres ocasiones el Premio Gran 
Angular de novela. En 1990 recibió la Mención de 
Honor del Premio Lazarillo, el Premio Barco de Vapor 
y en 1993, el Premio de la Feria del Libro de Almería, 
que concede la Junta de Andalucía. En 1991, el 
Ministerio de Cultura le concedió el Premio Nacional 
de Literatura Infantil y Juvenil, premio del que ya 
había sido finalista en 1985 y volvería a serlo en 1997. 
En 2007, La Tuneladora formó parte de la Lista de 
Honor White Ravens. En 2010, Fernando obtuvo el 
Premio Cervantes Chico y en 2012 el Premio Edebé.

¡Vuelve Fermín Escartín! 
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Amsterdam Solitaire
Fernando Lalana

Cuatro grandes empresarios se 
plantean 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, debe 
desentrañar un robo impecable, casi 
perfecto, aparentemente imposible.

A partir de 14 años
15 x 21,5 cm, 208 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

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 
excompañero de colegio, Gumersindo 
Llamazares, brillante ejecutivo de una 
aseguradora. Escartín debe localizar al 
excéntrico empresario Serafín Galindo, 
misteriosamente desaparecido.

A partir de 12 años
15 x 21,5 cm, 200 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

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.

A partir de 12 años
15 x 21,5 cm, 272 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

International Latino 
Book Awards 2009: 
1er Premio al mejor 
libro de ficción para 
jóvenes lectores

International Latino 
Book Awards 2011: 
2º Premio al mejor 
libro de ficción para 
jóvenes lectores

EXIT

MÁS DE 
20 .000 
EJEMPLARES 
VENDIDOS
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El crimen de lord Arthur 
Savile y otros relatos
Oscar Wilde
Ilustraciones: Roger Ibáñez
Traducción: José Luis López Muñoz

Aquella noche, lady Windermere había 
congregado en su casa a la flor y nata 
de la sociedad londinense. No faltaba el 
enigmático quiromántico 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...

14,5 x 21 cm, 160 págs.
PVP con IVA: 9,90 € - PVP sin IVA: 9,52 €
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CLÁSICOS UNIVERSALES

Cuidadosas versiones a cargo de los mejores traductores acercan a lectores de 12 
años en adelante joyas literarias que han fascinado en todo el mundo. Cada título 
incluye ilustraciones a color y un cuaderno documental con información completa 
sobre el autor y la obra. 

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

Sherlock Holmes tiene un nuevo caso: 
el asesinato del señor Douglas. Un 
giro inesperado complica el caso y el 
suspense de la historia nos arrastra hacia 
el fondo del Valle del Miedo.

14,5 x 21 cm, 288 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

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

Tom Sawyer, un muchacho curioso y 
travieso, es capaz de sacar provecho a 
cualquier hecho diario, 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.

14,5 x 21 cm, 240 págs.
PVP con IVA: 10,90 € - PVP sin IVA: 10,48 €

Romeo y Julieta
William Shakespeare
Ilustraciones: Toni Deu
Traducción: Concha Cardeñoso

Él se llama Romeo y es un Montesco; 
ella, Julieta, una Capuleto. Hijos de dos 
nobles familias rivales de Verona, no lo 
tienen fácil, pero saben que están hechos 
el uno para el otro.

15 x 21,5 cm, 160 págs.
PVP con IVA: 14 € - PVP sin IVA: 13,46 €

El enfermo imaginario
Molière
Ilustraciones: Fernando Vicente
Traducción: M.ª Teresa Gallego

El pobre Argan está enfermo y pasa todo 
el día en cama, quejándose y pendiente 
de los remedios que le prescriben unos 
médicos deseosos de ganar dinero a 
expensas de la enfermedad. Y, por si ese 
tormento fuera poco, su hija Angélique 
se ha enamorado del pretendiente 
equivocado. Por suerte, ahí está Toinette, 
la criada, que tiene remedios para todo.

14,5 x 21 cm, 160 págs.
PVP con IVA: 9,90 € - PVP sin IVA: 9,52 €

M.ª Teresa Gallego, 
Premio Nacional de 
Traducción 2008



39

CL
ÁS

IC
O

S 
U

N
IV

ER
SA

LE
S

CLÁSICOS UNIVERSALES

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

¿Pueden 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.

15 x 21,5 cm, 112 págs.
PVP con IVA: 12 € - PVP sin IVA: 11,54 €

La Odisea
Homero
Ilustraciones: Pep Montserrat
Adaptación: Rafael Mammos

Una vez terminada la guerra de Troya, 
Ulises emprende el regreso a Ítaca. 
El viaje se alargará diez interminables 
años durante los cuales el héroe griego 
sufrirá toda suerte de desventuras. 
Solo la astucia ayudará a Ulises a 
llegar sano y salvo a su patria.

14,5 x 21 cm, 240 págs.
PVP con IVA: 10,90 € - PVP sin IVA: 10,48 €

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

La 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 Elizabeth, la 
más rebelde de las hermanas, quien de 
verdad le interesa es el señor Darcy.

14,5 x 21 cm, 384 págs.
PVP con IVA: 13,90 € - PVP sin IVA: 13,37 €

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

¿Qué hace ese extraño individuo entrando 
en casa del doctor Jekyll? ¿Es posible 
que un ser tan repugnante sea amigo del 
respetable médico? Habrá que investigar a 
Hyde... ¿o acaso Jekyll nos oculta algo?

14,5 x 21 cm, 160 págs.
PVP con IVA: 9,90 € - PVP sin IVA: 9,52 €

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

El señor Scrooge es un viejo avaro
y cascarrabias que no se ablanda ni tan 
siquiera cuando llega Navidad. Pero pronto 
va a recibir la visita inesperada de tres 
espíritus que lo acompañarán en un viaje 
que le cambiará la vida.

14,5 x 21 cm, 144 págs.
PVP con IVA: 9,90 € - PVP sin IVA: 9,52 €

El universo de Poe
Edgar Allan Poe
Ilustraciones: Pep Montserrat
Traducción: José Manuel Álvarez

Un escarabajo fantástico y el tesoro de un 
temible pirata; 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 es 
posible en el universo de Poe.

14,5 x 21 cm, 160 págs.
PVP con IVA: 9,90 € - PVP sin IVA: 9,52 €
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Una colección para que los lectores de 12 años en adelante descubran las obras maestras de grandes nombres 
de la literatura en castellano mediante adaptaciones que, con el máximo rigor y respeto por la obra original,
actualizan y simplifican su lenguaje. Ilustraciones a todo color que evocan la época, un cuaderno documental 
sobre el autor, la obra y el contexto histórico, y un apéndice didáctico con el estudio de la obra.

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

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. 

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm 384 págs.
PVP con IVA: 13,90 € - PVP sin IVA: 13,37 €

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

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.

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 160 págs.
PVP con IVA: 9,90 € - PVP sin IVA: 9,52 €

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

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 ilusos o inocentes en la vida. 

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 176 págs.
PVP con IVA: 9,90 € - PVP sin IVA: 9,52 €
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Nueve liras de hiedra
y un secreto
Antología poética
Ilustraciones: Pere Ginard
Adaptación: Emilia Navarro y Alfredo Reina

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 de la 
vida. Esta es la historia sentimental de 
la poesía española hasta el siglo xvii. 

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 224 págs.
PVP con IVA: 10,90 € - PVP sin IVA: 10,48 €

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

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 mantenerse a salvo de los 
peligros. El conde Lucanor también 
teme algo... Por eso tiene a Patronio, su 
particular cuentacuentos.

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 304 págs.
PVP con IVA: 11,90 € - PVP sin IVA: 11,44 €

La tesis de Nancy
Ramón J. Sender
Edición de Roberto Bravo

Publicada en 1962, es una de las novelas 
más sugerentes y divertidas de Ramon 
J. Sender. Nancy es una estudiante 
norteamericana recién llegada a Sevilla 
para conocer la cultura española.
A través de una mirada aguda y llena de 
humor, el lector descubre su perplejidad 
ante una lengua y unas costumbres 
que la confunden y atraen por igual.

A partir de 15 años
14,5 x 21 cm, 320 págs.
PVP con IVA: 11 € - PVP sin IVA: 10,58 €

Entremeses
Miguel de Cervantes
Ilustraciones: Roger Ibáñez
Adaptación: Emilia Navarro

Hoy en día tienen una gran aceptación 
entre el público fórmulas breves de teatro 
humorístico como el sketch, monólogos
o escenas cómicas en las que 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.

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 224 págs.
PVP con IVA: 10,90 € - PVP sin IVA: 10,48 €
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13 perros EXIT Fernando Lalana  33

África en el corazón  Grandes Lectores M.ª Carmen de la Bandera  23

Al asalto del cielo Descubridores Philippe Nessmann  28

Al límite de nuestras vidas Descubridores Philippe Nessmann  29

Alas de mariposa  Jóvenes Lectores Pilar Alberdi Mercedes de la Jara 18

Almogávar sin querer Grandes Lectores F. Lalana y L. A. Puente  25

Amsterdam Solitaire EXIT · Fermín Escartín Fernando Lalana  37

Ana y la Sibila EXIT Antonio Sánchez-Escalonilla  32

Arena en los zapatos Salto de Letra Pep Molist Maria Espluga 4

Arlindo Yip Jóvenes Lectores Daniel Nesquens Alba Marina Rivera 19

Bajo la arena de Egipto Descubridores Philippe Nessmann  28

Bergil, el caballero perdido de Berlindon Grandes Lectores  J. Carreras Guixé  24

Bering. En busca de América Descubridores Jordi Cortès  29

Big Game EXIT Dan Smith  33

Black Soul Grandes Lectores Núria Pradas  23

Brahe y Kepler. El misterio de una muerte inesperada Descubridores M. Pilar Gil  29

Calcetines Jóvenes Lectores Félix Jiménez Velando Marc Torrent 17

Candela y el misterio de la puerta entreabierta Jóvenes Lectores Reyes Martínez Mercè López 15

Candela y el rey de papel Jóvenes Lectores Reyes Martínez Mercè López 15

Cantan los gallos EXIT Marisol Ortiz de Zárate  32

Catalinasss Jóvenes Lectores Marisa López Soria Araiz Mesanza 19

Celeste, la estrella marina Salto de Letra Carmen Gil Carmen Queralt 4

Chong Chong Zul Jóvenes Lectores Pinin Carpi Iris de Paoli 14

Ciudad de huérfanos  EXIT Avi  34

Como un galgo Grandes Lectores Roddy Doyle  26

Conejo de Pascua y su ejército en el centro de la Tierra Los Guardianes de la Infancia William Joyce William Joyce 21

Cuento de Navidad  Clásicos Universales Charles Dickens Pep Montserrat 39

Daniel quiere ser detective Primeros Lectores Marta Jarque Daniel Jiménez 7

Daniel tiene un caso  Primeros Lectores Marta Jarque Daniel Jiménez 7

De pajaritos y pajaritas Primeros Lectores Gustavo Roldán Gustavo Roldán 5

Don Batuta busca músicos para su orquesta Jóvenes Lectores M. Menéndez-Ponte y M. Azcona Rosa Osuna 16

Dos problemas y medio Jóvenes Lectores Alfredo Gómez Cerdá Francesc Rovira 18

Dragón busca princesa Jóvenes Lectores Purificación Menaya Francesc Infante 16

El amigo secreto de Barney EXIT récord Clive King  35

El año del gato Jóvenes Lectores Jaume Copons Agustón Comotto 13

El árbol de las mentiras EXIT Frances Hardinge Chris Riddell 33

El asunto Galindo EXIT · Fermín Escartín Fernando Lalana  37

El beso de la princesa Primeros Lectores Fernando Almena Ulrike Müller 6

El camino más corto Primeros Lectores Sergio Lairla Gabriela Rubio 6

El chico más veloz del mundo Jóvenes Lectores Elizabeth Laird Rafa Castañer 15

El chico que nadaba con las pirañas Jóvenes Lectores David Almond Oliver Jeffers 15

El conde Lucanor Clásicos Castellanos Don Juan Manuel Joan Mundet 41

El crimen de lord Arthur Savile y otros relatos  Clásicos Universales Oscar Wilde Roger Ibáñez 38

El enfermo imaginario  Clásicos Universales Molière Fernando Vicente 38

El enigma del Cid Grandes Lectores M.ª José Luis  24

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Clásicos Universales Robert Louis Stevenson Fernando Vicente 39

El gigante bajo la nieve EXIT récord John Gordon Martín Tognola 35

El Hada Reina de los Dientes Los Guardianes de la Infancia William Joyce William Joyce 21

El hada Roberta Jóvenes Lectores Carmen Gil Pep Brocal 18

El hermano del tiempo EXIT Miguel Sandín  32

El laboratorio secreto Grandes Lectores Lluís Prats y Enric Roig  24

El libro azul EXIT Lluís Prats  32

El magnetizador  Clásicos Universales E. T. A. Hoffmann Miguel Navia 39

El marqués de la Malaventura Primeros Lectores Elisa Ramón Montserrat Batet 6

El matarife EXIT Fernando Lalana  32

El misterio de la calle de las Glicinas Grandes Lectores Núria Pradas  23
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El pescador de esponjas Grandes Lectores Susana Fernández Gabaldón  25

El pirata Mala Pata Jóvenes Lectores Miriam Haas Ulrike Müller 17

El regalo del río Jóvenes Lectores Jesús Ballaz Sebastià Serra 18

El regreso de Doble-P Jóvenes Lectores Fernando Lalana Laura Ferracioli 18

El secreto del doctor Givert Grandes Lectores Agustí Alcoberro  26

El señor H  Primeros Lectores Daniel Nesquens Luciano Lozano 7

El tesoro de Barbazul Primeros Lectores · Enigmas Àngels Navarro Mariona Cabassa 10

El último gato birmano Jóvenes Lectores Rosa Moya Luciano Lozano 15

El último muerto EXIT · Fermín Escartín Fernando Lalana  37

El universo de Poe  Clásicos Universales Edgar Allan Poe Pep Montserrat 39

El Valle del Miedo Clásicos Universales Arthur Conan Doyle Fernando Vicente 38

El vendedor de dulces EXIT récord R. K. Narayan  35

El viaje de Doble-P Jóvenes Lectores Fernando Lalana Laura Ferracioli 18

En busca del río sagrado Descubridores Philippe Nessmann  28

En la otra punta de la Tierra Descubridores Philippe Nessmann  29

En tierra de indios Descubridores Philippe Nessmann  28

Encuentro en Rusia Jóvenes Lectores · Laura Marlin Lauren St John David Dean 20

Entremeses Clásicos Castellanos Miguel de Cervantes Roger Ibáñez 41

Escartín en Lima EXIT · Fermín Escartín Fernando Lalana  36

¡Esto es mío! Primeros Lectores · ¡Adelante! Elisenda Roca Cristina Losantos 8

Etty en los barracones Bambú Vivencias José Ramón Ayllón  30

Fernando el Temerario Grandes Lectores José Luis Velasco  24

¡Fuera pesadillas! Primeros Lectores · ¡Adelante! Elisenda Roca Cristina Losantos 8

Fuga de Proteo 100-D-22 Grandes Lectores Milagros Oya  26

Heka. Un viaje mágico a Egipto Grandes Lectores · Grandes Viajes Núria Pradas  27

Hermanas Coscorrón, agencia de investigación.

El misterio de la caca de perro abandonada Jóvenes Lectores Anna Cabeza Toni Batllori 14

Hermanas Coscorrón: El misterio de las lubinas Jóvenes Lectores Anna Cabeza Toni Batllori 14

¡Hola! ¡Gracias! ¡Adiós! Primeros Lectores · ¡Adelante! Elisenda Roca Cristina Losantos 8

Kalimán en Jericó Bambú Vivencias Àngel Burgas  31

Kentucky Thriller Jóvenes Lectores · Laura Marlin Lauren St John David Dean 20

Koknom. Una aventura en tierras mayas Grandes Lectores · Grandes Viajes Núria Pradas  27

La artillería de Mr. Smith EXIT Damián Montes  34

Laberinto EXIT Víctor Panicello  33

La cala del Muerto Jóvenes Lectores · Laura Marlin Lauren St John David Dean 20

La camiseta de Óscar Jóvenes Lectores César Fernández García Pedro Espinosa 17

La canción de Shao Li EXIT Marisol Ortiz de Zárate  34

La Casa del Ángel de la Guarda Bambú Vivencias Kathy Clark  30

La Celestina Clásicos Castellanos Fernando de Rojas Enrique Lorenzo 40

La fabuladora Grandes Lectores Marisol Ortiz  22

La gran aventura Jóvenes Lectores Jordi Sierra i Fabra Josep Rodés 19

La niebla apestosa Primeros Lectores · Enigmas Joles Sennell Marc Torrent 10

La Odisea Clásicos Universales Homero Pep Montserrat 39

La Odisea de Ollie Jóvenes Lectores William Joyce William Joyce 12

La pequeña coral de la señorita Collignon Grandes Lectores Lluís Prats  26

La tesis de Nancy Clásicos Castellanos Ramon J. Sender  41

La tribu Grandes Lectores Anne-Laure Bondoux  25

La tribu de los Zippoli Jóvenes Lectores David Nel·lo Pere Ginard 12

La tumba misteriosa Primeros Lectores · Enigmas Jordi Sierra i Fabra Josep Rodés 10

La tuneladora EXIT · Fermín Escartín Fernando Lalana  36

Las aventuras George Macallan. Kansas City EXIT Fernando Lalana  33

Las aventuras George Macallan. Una bala perdida EXIT Fernando Lalana  33

Las aventuras de Tom Sawyer  Clásicos Universales Mark Twain Fabio Sardo 38

Las aventuras de Undine. La gran tormenta Jóvenes Lectores Blanca Rodríguez Cristal Reza 17

Las catorce momias de Bakrí Grandes Lectores Susana Fernández Gabaldón  24

Las ilusiones del mago Primeros Lectores · Enigmas Ricardo Alcántara Gusti 10
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Título Colección Autor Ilustrador Pág.

Las lágrimas de la matrioska Jóvenes Lectores Marisol Ortiz de Zárate Marina Suárez 16

Los gamopelúsidas Jóvenes Lectores Aura Tazón Luis Bustos 19

Los hombres de Muchaca Grandes Lectores Mariela Rodríguez  23

Los muchachos de la calle Pál EXIT récord Ferenc Molnár  35

Los que soñaban con la Luna Descubridores Philippe Nessmann  28

Los tres deseos Primeros Lectores Ricardo Alcántara Montse Tobella 7

Luciérnagas en el desierto Grandes Lectores Daniel SanMateo  26

Mande a su hijo a Marte  Grandes Lectores Fernando Lalana  22

Martín en el mundo de las cosas perdidas Jóvenes Lectores Susana López Rubio Leire Salaberria 16

Más allá de las tres dunas  Grandes Lectores Susana Fernández Gabaldón  24

Mi vida en el paraíso Grandes Lectores M.ª Carmen de la Bandera  23

Miedos y manías  Primeros Lectores Lluís Farré Mercè Canals 6

Monstruo, ¿vas a comerme? Primeros Lectores Purificación Menaya Petra Steinmeyer 6

Nasario Jóvenes Lectores Ricardo Alcántara Albert Asensio 11

Nicolás San Norte y la batalla contra el Rey de las Pesadillas Los Guardianes de la Infancia William Joyce y Laura Geringer William Joyce 21

Nieve en primavera Bambú Vivencias Moying Li  31

No es invisible EXIT Marcus Sedgwick  34

No, no y no Primeros Lectores César Fernández García Jordi Sales 6

¡No somos los 3 cerditos! Primeros Lectores · ¡Adelante! Elisenda Roca Cristina Losantos 8

Nueve liras de hiedra y un secreto Clásicos Castellanos Varios Pere Ginard 41

Nunca más EXIT F. Lalana y J. M. Almárcegui  34

¡Ojo! ¡Vranek parece totalmente inofensivo! Jóvenes Lectores Christine Nöstlinger Monse Fransoy 19

On/Off Primeros Lectores · ¡Adelante! Elisenda Roca Cristina Losantos 9

Orgullo y prejuicio Clásicos Universales Jane Austen Jordi Vila i Delclòs 39

Otoño azul Grandes Lectores José Ramón Ayllón  26

Pasos Clásicos Castellanos Lope de Rueda Jorge González 40

Penny, caída del cielo Bambú Vivencias Jennifer L. Holm  31

Pequeñas historias del Globo Grandes Lectores Àngel Burgas Ignasi Blanch 25

Pequeño Coco Primeros Lectores Montse Ganges Imapla 7

¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Primeros Lectores · ¡Adelante! Elisenda Roca Cristina Losantos 8

Potón el gato no quiere pato Primeros Lectores Paco Climent Carla Besora 5

Proyecto Galileo Jóvenes Lectores Joan A. Català Luis Bustos 12

¡Qué bien lo hemos pasado! Jóvenes Lectores Michael Morpurgo Quentin Blake 14

Raidho. Un viaje con los vikingos Grandes Lectores · Grandes Viajes Núria Pradas  27

Rebelión en Verne Grandes Lectores Marisol Ortiz de Zárate  22

Rinconete y Cortadillo Clásicos Castellanos Miguel de Cervantes David Benzal 40

Romeo y Julieta  Clásicos Universales William Shakespeare Toni Deu 38

Rurrú Camarón Jóvenes Lectores Varios Rebeca Luciani 12

S.O.S. Rata Rubinata Jóvenes Lectores Estrella Ramón Albert Asensio 17

Saboreando el cielo Bambú Vivencias Ibtisam Barakat  31

Sandy y la Guerra de los Sueños Los Guardianes de la Infancia William Joyce William Joyce 21

Secuestro en el Caribe Jóvenes Lectores · Laura Marlin Lauren St John David Dean 20

Semana Blanca Grandes Lectores Natalia Freire  25

Sentir los colores Grandes Lectores M.ª Carmen de la Bandera  25

Shackleton. Expedición a la Antártida  Descubridores Lluís Prats  29

También fueron jóvenes Jóvenes Lectores Jordi Sierra i Fabra Fernando Vicente 16

Teo y Luna Primeros Lectores Carmen Gil Jacobo Muñiz 5

Tigre, tigre EXIT Lynne Reid Banks  34

Un día de trigo EXIT Anna Cabeza  32

Un hogar para Dog Primeros Lectores César Fernández García Pep Brocal 7

Un megaterio en el cementerio Jóvenes Lectores Fernando Lalana Anuska Allepuz 19

Una buena costumbre Salto de Letra David Paloma Mercè Canals 4

¿Verdad o mentira? Primeros Lectores · ¡Adelante! Elisenda Roca Cristina Losantos 9

Viajeros intrépidos Grandes Lectores Montse Ganges e Imapla  23

Y por eso no me gustan los gatos Primeros Lectores Carmela Trujillo Emilio Urberuaga 5
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Atención al cliente
Tel.: 902 107 007
bambu@editorialbambu.com
editorialbambú.com
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