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Un canto a la amistad,
la esperanza y la aventura.
La isla de los Frailecillos
Michael Morpurgo
Ilustraciones: Benji Davies
Traducción: Roser Vilagrassa

A partir de 8 años
14,7 x 21 cm, 112 págs.
Tapa dura
PVP con IVA: 12,90 € • PVP sin IVA: 12,40 €

Una noche de tormenta, un barco choca
contra las rocas. Las velas se rompen; los
mástiles quedan maltrechos. Cuando los
pasajeros han perdido toda esperanza de
recibir ayuda, ven que un bote se acerca
en la oscuridad: un hombre sortea las olas
y rema, acercándose a ellos.
El recuerdo de aquella noche marcará para
siempre a Allen. Esta es la historia de una
amistad que cambia una vida, un frailecillo
perdido, un niño y un artista solitario; un
relato que demuestra que un solo hecho
puede cambiarlo todo para siempre.
Michael
Morpurgo
te presenta
el libro:

	Michael Morpurgo
Es uno de los creadores de
historias más queridos de
Gran Bretaña. Ha escrito
más de 150 libros. Su obra
más conocida es Caballo de
batalla, que Steven Spielberg
adaptó al cine. En 2017 recibió
el título de sir.

	Benji Davies
Cuando era pequeño, le
encantaban los cuentos
y el dibujo. Ahora que es
adulto, escribe e ilustra
libros infantiles. Ha creado
diversos álbumes de gran éxito,
como La ballena
y La isla del abuelo. Sus obras
han ganado diversos premios
y se han traducido a más de
cuarenta lenguas.

 ichael Morpurgo es un autor
M
de fama mundial con más de
150 libros publicados. Ha recibido
numerosos premios por su obra;
algunas de ellas se han llevado
a la gran pantalla.
 enji Davies es ilustrador y autor
B
de libros muy conocidos. Sus obras
se han traducido a más de
cuarenta lenguas.
 n clásico contemporáneo que se
U
ocupa de uno de los sentimientos
más profundos del ser humano: la
gratitud. Nos habla también sobre
la conexión de la persona con la
naturaleza.
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¿Te imaginas un mundo
sin música, sin libros,
sin pintura…, en suma,
sin arte?

Disidentes
Rosa Huertas
A partir de 12 años
14,7 x 21 cm, 194 págs.
Rústica con solapas
PVP con IVA: 11,90 €
PVP sin IVA: 11,44 €

Ada lleva una vida perfectamente
organizada en el sector 7. Allí todo es
aséptico: no hay guerras ni
enfermedades, y la historia y el arte
son innecesarios. Todo es perfecto,
hasta que un día el mundo de Ada se
rompe. Huye a la ciudad contaminada,
un Madrid en ruinas donde descubrirá
una realidad que la hará dudar de sus
convicciones más profundas.

Rosa Huertas es maestra y una

	
Rosa Huertas
Es doctora en Ciencias de la
Información y licenciada en
Filología Hispánica. Trabaja
como profesora de Lengua
y Literatura en un instituto de
Madrid. Ha publicado una
veintena de libros infantiles
y juveniles.
Ha recibido, entre otros
reconocimientos, el Premio
Hache, el Premio Alandar, el
Premio de Novela Histórica
Ciudad de Cartagena,el Premio
Anaya y el Premio Azagal.

reconocida autora de LIJ. Ha
obtenido numerosos galardones,
como el Premio Anaya, el Premio
de Novela Histórica Ciudad de
Cartagena, el Premio Hache
y el Premio Alandar.

Una obra que aborda temas
plenamente vigentes: la libertad,
la verdad, las enfermedades
y el control social.

Su protagonista, Ada, es un
personaje femenino fuerte
y el relato está en la línea de las
novelas de género distópico.

Grandes lectores

Jóvenes lectores

Una divertida historia sobre
cómo se puede conseguir hacer
algo entre todos.

La única patria posible
es la del corazón.

L.
Mónica Rodríguez
A partir de 11 años

PVP con IVA: 8,00  €
PVP sin IVA: 7,69  €

14,7 x 21 cm, 120 págs.
Rústica con solapas

Pol no quiere dejar A., pero su padre ha
encontrado un buen trabajo en L. y deben
marcharse. Allí tendrán una vida mejor, dice,
pero Pol no la quiere: solo desea volver a A.
Lejos de casa, una voz del pasado le cuenta
una historia de exilio, de dolor y de un
tesoro que le devuelve la esperanza de
regresar a su patria.

 ónica Rodríguez ha recibido numerosos
M
galardones, entre ellos, el Premio
Cervantes Chico a toda su trayectoria.

¡Manos
a la obra!
Carmela Trujillo
Ilustraciones: Esther

14,7 x 21 cm, 112 págs.
Rústica con solapas

 n relato exquisito, lleno de humor y
U
sentimientos, que nos hace reflexionar
sobre lo propio, la identidad, el amor
y la historia.

PVP con IVA: 8,00  €
PVP sin IVA: 7,69  €

Hernando

A partir de 8 años

Las gemelas Ada y Valentina no pueden quedarse de
brazos cruzados ante los destrozos que ha ocasionado
el último temporal en la protectora de animales.
Por eso, un día, se les ocurre la idea que montar un
puesto de naranjada a la puerta de casa. Sin embargo,
no será nada fácil conseguir lo que se han propuesto y
necesitarán la ayuda de todos los vecinos… incluso la
de aquel compañero del colegio que les cae tan mal.

 armela Trujillo es una autora con una
C
gracia extraordinaria para contar historias
llenas de frescura.
Explora, en clave de humor, las relaciones
interpersonales, la colaboración
y la solidaridad.
	Carmela Trujillo
Nació en un pueblo de Cáceres. Luego, toda la
familia se fue a vivir a Barcelona y allí, en el
colegio, comenzó a escribir sus primeros
cuentos… ¡con solo 8 años! Tiene una docena
de libros publicados.

	Esther Hernando
Nació en Sabadell. Siempre ha dibujado, desde
bien pequeñita. A los 9 años ilustró su primer
cuento para un concurso de su pueblo…
¡y resultó finalista!

	
Mónica Rodríguez
Nació en Oviedo. Es licenciada en
Ciencias Físicas y tiene un máster
en Energía Nuclear. Ha publicado más
de medio centenar de libros.
Ha recibido numerosos premios
y reconocimientos, como el Premio Ala Delta,
el Premio Alandar, el Premio Gran Angular,
el Premio Anaya y el Premio Fundación Cuatrogatos.
En 2018 se le otorgó el Premio Cervantes Chico
por toda su trayectoria.
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Una novela sobre el valor de
las palabras, la superación
personal y las diferencias sociales.

 El Impacto lo ha destruido
todo. ¿Qué harás para
sobrevivir?
Ohio
Àngel Burgas
A partir de 14 años

PVP con IVA: 11,90 €
PVP sin IVA: 11,40 €

14,7 x 21 cm, 264 págs.
Rústica

Cuando existíamos como familia, había electricidad,
y vehículos particulares, y trenes de alta velocidad, y
ordenadores, y redes sociales. Había calor en los
hogares, y había sitios llenos de productos que podían
comprarse para ser consumidos. Pensar en familia era
retroceder al tiempo remoto antes del Impacto. Tengo
pocos recuerdos de esa época, y, los que tengo no son
consistentes y, a veces, se confunden con sueños. Mi
nombre es Max Azul, pero no soy quien digo. Soy otro
en este otro mundo, el de después del Impacto.

 na novela que habla sobre la familia,
U
la identidad, la lealtad y la traición.

El chico
del periódico

 n la línea de otros referentes del
E
género distópico, como La carretera o
The Walking Dead.

Vince Vawter
Traducción: Zulema

Couso

A partir de 11 años
14,5 x 21 cm, 208 págs. Rústica
PVP con IVA: 11,90 € • PVP sin IVA: 11,40 €

Memphis, 1959. Un chico de 11 años es el mejor lanzador de
pelota que jamás se haya visto, pero hablar no se le da tan
bien como jugar al béisbol: no es capaz de pronunciar una
sola palabra sin tartamudear, ni siquiera su nombre. Así
que, cuando le toca cubrir la ruta del reparto de periódicos
de su amigo, sabe que no tendrá más remedio que
comunicarse con los clientes y que tendrá dificultades para
hacerlo. Sin embargo, lo que le causará verdaderos
problemas y lo que pondrá su vida en peligro, así como la
de la sirvienta de la familia, es un altercado con el
chatarrero del barrio, que es un abusón y un ladrón.

U
 na obra sobre la diversidad funcional.
O
 bra multipremiada: Newbery Honor Award
Winner, ALA-ALSC Notable Children’s Book, IRA
Children’s and Young Adults’ Choice, IRA
Teachers’ Choice, Bank Street College of
Education Best Book of the Year, etc.

	
Àngel Burgas
Escribe para jóvenes y adultos.
Es licenciado en Bellas Artes y durante unos
cuantos años compaginó la pintura con la
literatura y la docencia. Sus historias suelen
tratar temas sociales como la inmigración, la
diversidad y la justicia. Ha recibido diversos
premios entre los cuales destacan el Folch i Torres,
el Joaquim Ruyra y el Serra d’Or.

¡TOP  
  !
Colección
¡Adelante!

Colección
Las hermanas
Coscorrón,
agencia de
investigación

A partir de 9 años
PVP con IVA: 8,00 €
PVP sin IVA: 7,69 €

El misterio
de la caca de perro
abandonada
Anna Cabeza
Ilustraciones: Toni

Batllori

14,5 x 21,5 cm, 88 págs.
Rústica

A partir de 7 años
PVP con IVA: 7,50 €
PVP sin IVA: 7,21 €

El misterio
de las lubinas

¡Eso no se dice!

Anna Cabeza

Un cuento para aprender
a no decir palabrotas

Ilustraciones: Toni

Elisenda Roca
ILUSTRACIONES:

Batllori

14,5 x 21,5 cm, 96 págs.
Rústica

Cristina Losantos

14,5 x 19 cm, 48 págs.
Rústica

¡No quiero ir!
Un cuento para aprender
a dormir fuera de casa

Elisenda Roca
ILUSTRACIONES:

Cristina Losantos

El misterio del papel
de váter volador
Anna Cabeza
Ilustraciones: Toni

Batllori

14,7 x 21 cm, 104 págs.
Rústica

14,5 x 19 cm, 48 págs.
Rústica

Jack Escarcha.
El final es el principio

El chico que nadaba
con las pirañas

William Joyce

David Almond

TRADUCCIÓN: Arturo

Peral

Ilustraciones: Oliver

Jeffers
Paradela

A partir de 9 años

Traducción: David

14,5 x 20 cm, 408 págs.
Tapa dura

A partir de 10 años

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

14,5 x 21,5 cm, 232 págs.
Rústica
PVP con IVA: 8,70 €
PVP sin IVA: 8,37 €

Frances
Hardinge
Chatarra

Frances Hardinge
	Traducción:

Verónica Canales

PVP con IVA: 14,50 €
PVP sin IVA: 13,94 €

El árbol de
las mentiras

Pádraig Kenny
Traducción:

A partir de 14 años

Roser Vilagrassa

488 págs.

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

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

La canción
del cuco
Atrapado
en mi burbuja

Frances Hardinge
	Traducción: Celia

Filipetto

488 págs.

Stewart Foster
Traducció:

Gemma Rovira
	PREMIO LLIBRETER 2019
AL MEJOR LIBRO DE LITERATURA INFANTIL
Y JUVENIL DE OTRAS LITERATURAS

A partir de 12 años
14,7 x 21 cm, 352 págs.
Rústica
PVP con IVA: 11,90 €
PVP sin IVA: 11,44 €

La voz de
las sombras
Frances Hardinge
	Traducción:

Celia Filipetto

480 págs.

La guerra
de los botones
Avi

	PREMIO CHILDREN OF THE NIGHT 2017
CONCEDIDO POR THE DRACULA SOCIETY

Traducción:

David Paradela
A partir de 13 años
14,7 x 21 cm, 256 págs.
Rústica

La luz de las
profundidades

PVP con IVA: 11,90 €
PVP sin IVA: 11,44 €

Frances Hardinge
Traducción: Noemí

Risco

504 págs.

	PREMIO Protagonista
Jove 2020-2021

Los del medio
Kirsty Applebaum
Traducción: María

Alonso

A partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 272 págs.
Rústica
PVP con IVA: 11,90 €
PVP sin IVA: 11,44 €

	
Frances Hardinge
Pasó gran parte de su infancia en una
enorme casa antigua que le sirvió como fuente de
inspiración para escribir historias extrañas desde
muy joven. Fly by Night, su primera novela infantil,
ganó el Premio Branford Boase. Desde entonces ha
escrito muchas novelas de éxito para el público
infantil y juvenil.

Ilustración de cubierta © Benji Davies
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