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JÓVENES LECTORES

Para mejorar la actitud
y el comportamiento
de los más pequeños

Pinceladas de Pinocho, destellos
de El mago de Oz y pizcas de
Luces en el norte dan forma
a esta impresionante historia.

MÁS DE

60.000

¿Me lo compras?

ELISENDA ROCA

AUTORA:

Ha desarrollado gran parte
de su carrera profesional como
periodista en la televisión.
En su faceta literaria, ha
publicado numerosos libros infantiles
y juveniles. También ha dirigido
varias obras de teatro.

Elisenda Roca
Cristina Losantos

ILUSTRACIONES:

Un cuento para aprender a ahorrar.
Ernesto, Victoria y Joaquín son tres
hermanos felices y juguetones.
Pero un buen día Joaquín empieza
a pedir que le compren cosas sin
medida: cromos, juguetitos, nunca
es suficiente y todo se descontrola.
Habrá que hacerle entender que,
para pasárselo bien y jugar, ¡no
hace falta comprar!
A partir de 7 años

Después de dedicarse durante
unos años a la enseñanza, se centró
en la profesión de ilustradora.
Fue galardonada con el Premio
Nacional de Ilustración del
Ministerio de Cultura.

En una Inglaterra alternativa,
décadas después de la Gran Guerra,
los robots animados por ingenieros
forman parte de la sociedad, realizando
las tareas que les son asignadas por los
humanos. Christopher trabaja para el Sr.
Absalom, un ingeniero de niños mecánicos, cuya
finalidad es llenar el vacío creado por la perdida
prematura de hijos en las familias humanas. Él es
feliz siendo el único chico «real» entre su panda de
amigos hechos de chatarra..., hasta que un accidente
le revela una verdad terrible, que lo llevará a vivir con
sus colegas una aventura extraordinaria para descubrir
quién y qué son, e incluso qué significa ser humano.

INCLUYE UN
MARCAPÁGINAS

¡Esto es
mío!

¡Pim! ¡Pam!
¡Pum!

¿Verdad
o mentira?

La nueva novela de la autora
de El árbol de las mentiras, inquietante
y fantástica al mismo tiempo

La canción del cuco
Frances Hardinge
TRADUCCIÓN: Celia Filipetto
AUTORA:

A partir de 10 años
14,7 x 21 cm, 352 págs.
PVP con IVA: 11,90 €
PVP sin IVA: 11,44 €

Los robots jamás han parecido tan
humanos. Una historia única y
absolutamente fantástica.

Cuando Triss despierta después de un accidente, sabe
que le ha pasado algo extraño y terrible. Tiene un apetito
voraz e insaciable, se despierta a menudo con el pelo
lleno de hojas y su hermana le tiene miedo. Y cuando ya
no puede más y se echa a llorar, las lágrimas son como
telarañas... Intenta recordar qué le pasó, pero alguien
parece haber arrancado sus recuerdos. Lo que le sucede
es más terrible de lo que imagina y le llevará a
embarcarse en un viaje en el que
conocerá a un enigmático
arquitecto con oscuros
designios para
su familia.

EOIN COLFER
Autor de la serie Artemis Fowl

Atrapado en mi burbuja

A partir de 14 años

Stewart Foster
TRADUCCIÓN: Gemma Rovira
AUTOR:

Joe tiene once años y no recuerda haber vivido nunca
fuera de su habitación en el hospital, con el bip-bip
de sus máquinas y esa vista de los tejados de
Londres. Su enfermedad no le deja salir ni por
un momento y las pocas visitas que recibe
pueden traer a su «burbuja» microbios
peligrosos. Sus padres murieron en un
accidente hace años y quien le atiende
y acompaña es su hermana Beth, que
está estudiando en la Universidad.
Si algo sabemos
Pero la vida le cambia radicalmente
sobre los buenos libros
cuando llega a su planta un nuevo
es que tienen una enorme
enfermero: Amir, un inmigrante
capacidad de inspirar empatía en el lector
de la India en busca de una
mejor vida en Reino Unido.
y de explorar ideas y puntos de vista que se escapan
¡Hola! ¡Gracias!
¡Adiós!

EXIT

Por qué no todos
los superhéroes llevan capa.

DE LA MISMA COLECCIÓN

¡No somos
los 3 cerditos!

Pádraig Kenny
TRADUCCIÓN: Verónica Canales
AUTOR:

EXIT

14,5 x 19 cm, 48 págs.
PVP con IVA: 7,50 €
PVP sin IVA: 7,21 €

CRISTINA LOSANTOS

¡Fuera
pesadillas!

EJEMPLARES
VENDIDOS
EN DOS MESES
EN REINO
UNIDO

Chatarra

A partir de 12 años
On/Off

14,7 x 21 cm, 352 págs.
PVP con IVA: 11,90 € / PVP sin IVA: 11,44 €

a nuestro contexto más cercano. Esto es algo que
Atrapado en mi burbuja consigue hacer con calidez,
extravagancia y cierta alegría.

Todo el mundo
debería leer a Frances
Hardinge. Todos.
Ahora mismo.

14,7 x 21 cm, 488 págs.
PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40€

PATRICK NESS

FRANCES HARDINGE

Autor de Un monstruo viene a verme

OTROS TÍTULOS DE LA AUTORA

El árbol de las mentiras

PREMIO COSTA 2015 AL
MEJOR LIBRO DEL AÑO
PREMIO A LA MEJOR NOVELA
JUVENIL TRADUCIDA EN EL
FESTIVAL CELSIUS 232 2018

Pasó gran parte de su infancia
en una enorme casa antigua que
la inspiró a escribir historias
extrañas desde muy joven.
Fly By Night, su primera
novela infantil obtuvo un gran
reconocimiento por parte de la
crítica y ganó el Premio Branford
Boase. Desde entonces ha escrito
muchas novelas de éxito para el
público infantil y juvenil, entre
ellas El árbol de las mentiras,
ganadora del Premio Costa 2015
al mejor libro del año.
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