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  Una historia preciosa, lírica  
  e inspiradora sobre una   
  madre, una hija y el amor.  
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Julia y el tiburón
Kiran Milwood Hargrave y Tom de Freston 

Traducción: Patricia Mora

A partir de 10 años

14,5 x 21 cm, 216 págs.  
Tapa dura
PVP con IVA: 11,90 € 
PVP sin IVA: 11,44 €

   Una novela juvenil única, ilustrada 
y de una narrativa brillante.

   Trata temas muy diferentes pero 
muy interesantes y presentes hoy 
en día: la salud mental, el duelo y 
el cambio climático.

   Kiran Millwood Hargrave es una de 
las autoras de narrativa juvenil 
que está adquiriendo más 
relevancia en el panorama de la  
LIJ en Reino Unido, con más de  
250.000 ejemplares vendidos.

Julia tiene diez años y vive en una ciudad 
del Reino Unido. Su madre es científica y 
está obsesionada con el estudio de los 
océanos y del tiburón de Groenlandia, una 
especie muy difícil de encontrar. Por eso, 
junto al padre de Julia, decide mudarse 
durante los meses de verano a un faro en la 
isla de Shetland, al norte del Reino Unido, 
donde se pueden encontrar estos animales. 
Allí, mientras la madre de Julia intenta 
avistar un tiburón, Julia conocerá a un niño 
muy especial y entenderá muchas cosas 
sobre su familia. 

«Mi nombre es Julia. Esta es la 
historia del verano en que perdí a 
mi madre y encontré un tiburón 
más viejo que los árboles. Pero no 
te preocupes, eso no estropea el 
final.» 

  Kiran Millwood 
Hargrave   
Poeta y novelista británica. 
Graduada en Literatura 
inglesa, Arte Dramático y 
Magisterio por la Universidad 
de Cambridge, realizó el máster 
de Escritura Creativa de la 
Universidad de Oxford en 2014. 
Nació en Londres en 1990 y ha 
ganado prestigiosos premios 
como el Waterstones Children’s 
Book y el British Book of the 
Year, convirtiéndose en una 
autora  de éxito internacional 
que  ha vendido más de cien  
mil ejemplares de libros en  
el Reino Unido. 

  Tom de Freston  
Se conocieron en 2009, cuando 
Kiran era estudiante y Tom 
artista residente en la 
Universidad de Cambridge; 
desde entonces son pareja y 
colaboradores. Julia and the 
shark es su primera novela.
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t   Vuelven las aventuras de Theodosia   
  y esta vez el peligro es mayor, el riesgo   
  más alto y sus poderes, su mejor arma.   
  Pero no lo tendrá fácil...  

Theodosia y el báculo  
de Osiris
Robin L. LaFevers 
Traducción: Diego de los Santos

A partir de 9 años

14,5 x 21  cm, 344 págs. 
PVP con IVA: 11,90 € 
 PVP sin IVA: 11,44 €

Docenas de momias desaparecidas han aparecido 
en el Museo de Antigüedades y Leyendas, y la 
policía sospecha que su padre es el responsable. 
Ahora, Theodosia no solo debe evitar que la envíen 
a la cárcel, sino que debe cuidar de esas momias 
no deseadas. ¡Y encima las Serpientes del Caos 
han vuelto! ¿Qué pueden haber planeado? También 
debe encargarse de todas esas institutrices 
enojosas... Realmente es demasiado para una sola 
niña. Al menos, Will el Pegajoso es su aliado. ¿O 
quizás no? Parece que también él tiene sus propios 
secretos.

«Inteligente y emocionante, al igual que  
el libro anterior. Acción sin freno con un 
envoltorio deliciosamente británico.» 
Booklist

  Serie de aventuras para lectores  
middle grade, uno de los segmentos  
que más crece en ventas en la LIJ.

  Serie de televisión, de 26 capítulos, 
producida por HBO+. Se estrenó en 
marzo de 2022.

  R. L. LaFevers 
quedó fascinada por las 
bibliotecas y los museos desde 
la primera vez que puso los pies 
en uno de ellos. Ella cree que   
es por todos los misterios de la 
antigüedad que reposan, allí en los 
estantes, esperando a ser 
descubiertos. También ha pasado  
una parte importante de su vida 
sintiendo cómo le decían que se 
inventaba cosas, lo que demuestra 
que estaba destinada a escribir 
ficción. Cuando no contempla 
artefactos o se pierde entre viejos 
textos olvidados, está atareada 
intentando que no le pasen por 
encima sus dos hijos adolescentes. 
Vive con sus dos hijos, su marido y 
un gato demoníaco en el sur de 
California.

Theodosia  
y las serpientes del caos
A partir de 9 años

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

DE LA MISMA AUTORA



Mientras crezcan los limoneros
Zoulfa Katouh

A partir de 16 años

14,5 x 21 cm, 500 págs.  

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

PVP con IVA: 10,90 € 
PVP sin IVA: 10,48 €

Salama Kassab era una estudiante de Farmacia 
cuando empezaron a estallar los gritos de libertad 
en Siria. Entonces todavía tenía a sus padres y a su 
hermano mayor, una casa en la que vivir... Tenía la 
vida de una adolescente normal.

   En pocas semanas esta novela ha 
llamado la atención de editores 
internacionales y los derechos se  
han vendido a más de diez países.

   Una voz nueva y auténtica. Esta  
obra podría ser un nuevo Cometas  
en el cielo.

  Zoulfa Katouh  
Es licenciada en Farmacia y actualmente 
está cursando un máster en Ciencias del 
Medicamento. Es trilingüe en inglés, árabe 
y alemán. Zoulfa reside actualmente en 
Suiza, donde encuentra su inspiración en  
los pintorescos escenarios del Studio Ghibli. 

Exit

  Una historia sobre la esperanza,  
  la resiliencia y el desamor.  
  Una  crítica al mundo que ha dado  
  la espalda a la guerra de Siria. 

  Laure Monloubou  
Nació en París, pero creció en las montañas de 
Jura donde descubrió la alegría de dibujar (y 
de esquiar). Trabaja en una librería en Lyon, 
pero encuentra tiempo para escribir historias 
para los más pequeños en las que la ternura  
y el humor siempre están presentes.

Olga y  
el grito del bosque

Laure Monloubou
Traducción: Palmira Feixas

A partir de 8 años

14,5 x 21 cm, 112 págs.

Esta será la séptima mudanza de Olga y su familia. Por 
suerte, está muy acostumbrada a los cambios y vive cada 
traslado como una aventura. Cuando llegan a la casa nueva 
se quedan sin palabras: nunca habían visto nada igual, ¡es 
extraordinaria! Una vez instalada en su habitación, Olga 
descubre una puertecita muy pequeña cerrada con llave. 
¿Qué habrá al otro lado? ¿Vivirá alguien allí? ¿Tendrá algo 
que ver la puerta misteriosa con que los padres de Olga no 
hayan regresado de su paseo por el bosque? 
Una bonita historia de amistad, aventura y magia.

   Una preciosa novela de aventuras que destaca la fuerza 
de carácter y la educación de una niña que se enfrenta  
a sus miedos y se convierte en una salvadora.

    Un soplo de aire fresco lejos de ideologías, dramas  
o desastres naturales.

Jóvenes lectores

  A veces eso que nos hace  
 diferentes también nos  
 hace más fuertes. 



  Un increíble viaje de  
  los Andes al Amazonas.  
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La flor perdida  
del chamán de K
Davide Morosinotto 

Traducción: Melina Márquez

A partir de 12 años

14,5 x 21 cm, 448 págs.  
Tapa dura

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

   Ganador del prestigioso Premio 
Andersen 2017. XXI Premio 
Frignano de narrativa para jóvenes. 
En 2018, fue finalista del Deutscher 
Jugendliteraturpreis en Alemania. 
En 2019, ganó el Prix des 
Bouquineurs en Seine, en Francia,  
y el Vlag en Wimpel en los Países 
Bajos. Nominado al Carnegie 2022 
por su última novela. 

   Un tributo a las grandes novelas  
de aventuras del siglo xix. Su 
referente inmediato es Tom Sawyer, 
pero también clásicos como  
La isla del tesoro, Moby Dick,  
El libro de la selva…

Perú, 1986. Cuando Laila ingresa en la clínica 
neurológica de Lima, no pasa inadvertida: es la hija de 
un diplomático finlandés y su pelo rubio despierta la 
curiosidad de los pacientes más jóvenes de la división 
de Pediatría. Especialmente, la de El Rato, el chico con 
la lengua más larga que Laila haya visto. Los dos 
encuentran, por casualidad, un extraño diario escrito 
en 1941 por un tal doctor Clarke, y se quedan 
absolutamente hechizados por una especie rara de 
flor, que usan los chamanes de la tribu de K. y que, 
según las notas del propio Clarke, alberga un gran 
poder curativo. Laila ya tiene el diagnóstico: ahora 
conoce el nombre de su enfermedad... y no da lugar a 
la esperanza. O quizá sí. Aún hay algo que los dos 
amigos pueden hacer: encontrar esa Flor Perdida y 
comprobar si puede curarla y cambiar, así, el destino 
de ambos. Empieza, pues, un viaje largo e inesperado 
que los llevará desde los Andes hasta la selva 
amazónica. Ni terroristas, ni traficantes de droga ni la 
terrible y majestuosa naturaleza del lugar los podrán 
parar.

  Davide Morosinotto   
(Camposampiero, 1980)  
es traductor, periodista y 
novelista especializado en 
literatura infantil. Ha escrito 
medio centenar de títulos que 
ha publicado con varios 
seudónimos. Entre sus obras 
más conocidas destacan las 
series Nemo y Gatos detectives, 
y la novela El sorprendente 
catálogo de Walker & Dawn.
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Colección 
Los guardianes  
de la infancia

 A partir de 9 años

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

Jack Escarcha.  
El final es el principio
William Joyce

Traducción: Arturo Peral

14 x 19 cm, 408 págs.

Conejo de Pascua  
y su ejército  
en el centro de la 
Tierra
William Joyce

Traducción: Arturo Peral

14 x 19 cm, 272 págs.

El Hada Reina  
de los Dientes
William Joyce

Traducción: Arturo Peral

14 x 19 cm, 228 págs.

Sandy y la Guerra  
de los sueños
William Joyce

Traducción: Arturo Peral

14 x 19 cm, 240 págs.

Nicolás San Norte  
y la batalla contra el 
Rey de las Pesadillas
William Joyce

Traducción: Arturo Peral

14 x 19 cm, 240 págs.

La Odisea de Ollie
William Joyce

Traducción:  

Arturo Peral

A partir de 9 años

14,5 x 21 cm, 328 págs. 
Tapa dura
PVP con IVA: 14,90 € 
PVP sin IVA: 14,33 €

La isla de los 
Frailecillos
Michael Morpurgo
ilusTraciones: Benji Davies 

Traducción: Roser Vilagrassa

A partir de 8 años

14,5 x 21 cm, 120 págs.  
Tapa dura
PVP con IVA: 12,90 €  
PVP sin IVA: 12,40 €



 El árbol de  
 las mentiras
 Frances Hardinge 
 Traducción: Roser Vilagrassa 

 14,5 x 21 cm, 488 págs.

 

     PREMIO COSTA 2015  
AL MEJOR LIBRO DEL AÑO

     PREMIO EN EL FESTIVAL CELSIUS 232  
A LA MEJOR NOVELA JUVENIL TRADUCIDA DE 2018

 La voz de  
 las sombras
 Frances Hardinge 
  Traducción: Celia Filipetto

 14,5 x 21 cm, 480 págs.

 

     PREMIO CHILDREN OF THE NIGHT 2017  
CONCEDIDO POR THE DRACULA SOCIETY

 La canción  
 del cuco
 Frances Hardinge 
 Traducción: Celia Filipetto

 14,5 x 21 cm, 488 págs.

 

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

La luz de las 
profundidades
Frances Hardinge
Traducción: Noemí Risco

14,5 x 21 cm, 504 págs. 

  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.

FRANCES  
HARDINGE A partir de 14 años

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

El misterio del 
Katastrófiko Fútbol 
Club 
Anna Cabeza 

ilusTraciones: Toni Batllori 

14,5 x 21 cm, 120 págs. 
Rústica

  

El misterio  
de las lubinas
Anna Cabeza 

ilusTraciones: Toni Batllori 

14,5 x 21 cm, 96 págs. 
Rústica

   

El misterio del papel 
de váter volador
Anna Cabeza 

ilusTraciones: Toni Batllori 

14,5 x 21 cm, 104 págs. 
Rústica

  

El misterio  
de la caca de perro 
abandonada 
Anna Cabeza 

ilusTraciones: Toni Batllori 

14,5 x 21 cm, 88 págs. 
Rústica

Colección 
Las hermanas  
Coscorrón,  
agencia de  
investigación

 A partir de 9 años

 PVP con IVA: 8,00 € 
 PVP sin IVA: 7,69 €
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Atención al cliente
Tel.: 902 107 007
bambu@editorialbambu.com
editorialbambu.com

Síguenos en:

#EditorialBambú
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