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¿Verdad o mentira? 
Elisenda Roca 

 

Primeros lectores 

La importancia de aprender a superarse 
 
¡Si te gusta la colección sobre valores no te pierdas su sexto título! Anita es la 

protagonista de esta nueva entrega, una niña que a pesar de ser muy divertida no 

puede dejar de decir mentiras de manera constante. Una historia ideal para mejorar la 

actitud de los más pequeños y enseñarles la importancia de la sinceridad y la verdad. 

Su redactado en rimas y cantinelas facilitará la lectura y la comprensión de un 

importante aprendizaje: con mentiras no se llega a ninguna parte. 

 
 
Texto: Elisenda Roca  
Ilustraciones: Cristina Losantos 
A partir de 7 años  
14,5 x 19 cm, 48 págs.  
PVP con IVA: 6,75 € - PVP sin IVA: 6,49 € 

 
Elisenda Roca es una conocida periodista de radio y 
televisión que ha obtenido numerosos y prestigiosos 
premios.  
 
Cristina Losantos trabaja para un gran número de 
editoriales europeas y colabora regularmente en 
revistas como Cavall Fort o El Tatano. 
 

Otros títulos de la colección: 
 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-84-8343-399-7 
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El chico que nadaba con las pirañas   
 David Almond 

 

Jóvenes lectores 

Una aventura surrealista con mucho humor 
 
Tras el cierre de los Astilleros Simpson, el tío Ernie se queda sin trabajo, pero pronto se 

le ocurre una idea para seguir ganándose el pan: convertirá su casa en una fábrica de 

enlatar pescado. Y así se pone a soldar, doblar, llenar y precintar latas. A Stan, el 

sobrino de Ernie, no le gusta nada esa nueva vida de estrés y 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! 

 

«Ahora mismo no hay nadie que                                                                                                 
escriba como Almond». The Times 

 
Texto: David Almond  
Ilustraciones: Oliver Jeffers 
A partir de 10 años  
14,5 x 21,5 cm, 232 págs.  
PVP con IVA: 7,90 € - PVP sin IVA: 7,60 € 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Un dueto de éxito: David Almond es un consagrado autor de literatura juvenil, 

ganador de prestigiosos premios como el Whitbread Children’s Award, mientras que 

Oliver Jeffers es quizá el ilustrador con mayor proyección internacional en la 

actualidad. Dos maravillosos artistas que presentan esta creación mágica y única. 

ISBN: 978-84-8343-401-7 
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El último gato birmano 
 Rosa Moya 

 

Jóvenes lectores 

¡Un viaje lleno de sorpresas y maullidos! 
 
Mientras el monje budista Hui Gen busca al pequeño gato Hsaya, el más joven 

ejemplar de una raza sagrada que posee poderes increíbles, Charlie Parker no deja de 

pensar en unos maullidos misteriosos. ¿Es posible que su vecina, la señora Margaret, 

haya secuestrado a un gato? Charlie viajará desde Londres hasta Birmania en una 

aventura trepidante sobre la autoconfianza, la compasión y el poder de vivir el 

presente. ¡Exotismo, misterio y un estilo muy británico! 

 

«Rosa Moya ha escrito la novela  
infantil más felina que recuerdo,       
con un acento marcadamente 
londinense. Una aventura llena de 
misterio, sorpresas y maullidos». 
Francesc Miralles, autor de Retrum 

 

Texto: Rosa Moya  
Ilustraciones: Luciano Lozano 
A partir de 9 años  
14,5 x 21,5 cm, 248 págs.  
PVP con IVA: 7,90 € - PVP sin IVA: 7,60 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-84-8343-402-4 
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El chico más veloz del mundo 
 Elizabeth Laird 

 

Jóvenes lectores 

Cuando correr es tu pasión… 
 
En Kidame, un pequeño pueblo rural de Etiopía, Solomon, un niño de 11 años, sueña 

con llegar a ser un gran atleta. En un viaje con su abuelo a Adís Abeba, la capital, 

Solomon descubrirá los peligros y las maravillas de la vida urbana, su lugar en el 

mundo y sus verdaderas metas en la vida. Una historia emotiva sobre la superación 

personal, los sueños y el esfuerzo por lograrlos. ¡Genial para leer en este año olímpico! 

 

«Excelente escritora, una narradora 
magistral». Scotsman 

«Una historia que contagia la alegría de 
vivir». The Times 

 

Finalista para el prestigioso premio 
Carnegie Medal 2015 

 
Texto: Elizabeth Laird 
Ilustraciones: Rafa Castañer 
A partir de 11 años  
14,5 x 21,5 cm, 152 págs.  
PVP con IVA: 7,30 € - PVP sin IVA: 7,02 € 

 

 

Elizabeth Laird es una veterana de las letras anglosajonas de 

reconocido prestigio y amplias cifras de ventas. Sus novelas han 

obtenido varios premios importantes y suelen estar entre las 

nominadas de cada año.  

 

ISBN: 978-84-8343-404-8 

© Elizabeth Laird 
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La artillería de Mr. Smith  
(Una historia perfecta)  

 Damián Montes 
 

Exit 

Una amistad sin límites en tiempos de guerra 

 
Balaguer, 1938. 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 y sus alrededores. 

En una de esas excursiones conoce a Mateo, un chico de dieciséis años que es hijo de 

anarquista y está a punto de incorporarse al 

frente.  

Cuando Xavier, hijo de un ingeniero a las 

órdenes de Franco, descubra el arma 

secreta que ha ayudado a preparar su padre 

para aniquilar al bando republicano, se le 

planteará el dilema más crucial de su vida. 

 

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

 

 

 

 

Damián Montes, pseudónimo de Francesc Puigpelat, es un 

reconocido escritor y periodista, autor de una veintena de 

libros. Sus novelas han obtenido varios premios importantes, 

como el Premio Folch i Torres 2015.                                

 

ISBN: 978-84-8343-406-2 

© Núvol.com 
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 Las aventuras de George Macallan 
Kansas City 

 Fernando Lalana  
 

Exit 

¡Ya ha llegado la segunda parte de Las aventuras de George Macallan! 
 
Parece que la suerte no está de parte de George Macallan, quien, mientras espera 

tiempos mejores, malvive actuando en espectáculos de circo. Allan Pinkerton, el 

fundador de la primera agencia de detectives de Estados Unidos, dará un nuevo rumbo 

a su vida con una propuesta arriesgada: dirigir una de las sucursales de su agencia en 

Kansas City, para muchos la ciudad más 

peligrosa del país. ¡Vuelve el western al estilo 

Lalana con ingenio, humor y nuevas aventuras! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Lalana  es un conocido autor de literatura juvenil, 

ganador de diversos premios importantes como el Premio Nacional 

de Literatura Infantil y Juvenil o el Premio Barco de Vapor. 

 

ISBN: 978-84-8343-407-9 

© Fernando Lalana 
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Sobre Editorial Bambú: 

Editorial Bambú es un sello joven de Editorial Casals que, desde 2006, edita obras literarias de 
hoy y de siempre para lectores a partir de seis años. 

Los títulos que integran nuestro catálogo pertenecen a géneros muy diversos, pero todos 
comparten un rasgo común, prioritario e irrenunciable: la calidad, literaria y de edición. Por 
ello, el criterio de selección no es menos riguroso en cuanto a los autores de las ilustraciones 
que acompañan algunos de nuestros libros. 

Desde las colecciones de Bambú, queremos transmitir unos valores y unos conocimientos 
universales que, además de aportar cultura y sabiduría, contribuyan a la formación intelectual 
y humanística del lector. 

En Editorial Bambú tenemos muy presentes estas palabras de Miguel de Cervantes: «El que 
lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.» Por ello, nuestro propósito es hacer libros 
que acompañen a los lectores a lo largo del camino de la vida. 

Para descargar las imágenes de los libros en alta resolución puedes acceder a nuestro FTP: 

Dirección: ftp.editorialcasals.com 

Usuario: bambu@editorialcasals.com 

Contraseña: prensa 

 

ftp://ftp.editorialcasals.com/
mailto:bambu@editorialcasals.com

