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PRIMARIA +6

1.º y 2.º de Primaria son cursos claves para afianzar la lectoescritura que han

empezado en Infantil y empezar sus primeras lecturas en solitario. Pero, aunque

empiecen a leer solos, es muy recomendable seguirles leyendo en voz alta en clase,

para que la lectura siga siendo una experiencia compartida enriquecedora más

allá del esfuerzo de descifrar el texto.

Aquí te proponemos una selección de libros ideales para plan lector, tanto para leer

en solitario como para compartir. También encontrarás una selección de libros

imprescindibles para la biblioteca de tu aula, para trabajar por proyectos y facilitar

el traspaso de contenidos entre áreas.

Estas propuestas son solo una pequeña selección de nuestro extenso catálogo. Si

no encuentras lo que buscas, o quieres un catálogo personalizado para tu centro,

contacta con nosotros y te ayudamos.
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MONTENA

Libros
TB SIN SOLAPA

El caso del castillo encantado (SerieEl caso del castillo encantado (Serie
Los BuscaPistas 1)Los BuscaPistas 1)
JOSÉ ÁNGEL LABARI / TERESA BLANCHJOSÉ ÁNGEL LABARI / TERESA BLANCH

PPeeppaa  PPiissttaass  yy  MMaaxxii  CCaassooss  ddeessccuubbrriirráánn  qquuee  eell 
lliibbrreerroo  ddee  ssuu  bbaarrrriioo  eessccoonnddee  mmuucchhooss  sseeccrreettooss......
Pepa y Maxi han decidido abrir una agencia de detectives en la 
casita de madera abandonada de Pulgas, el perro de Pepa. En su 
primer caso, deberán descubrir qué secreto esconde el castillo de 

la familia Vamp... ¡No te lo pierdas! ¡¡CCoonnvviiéérrtteettee  eenn  ddeetteeccttiivvee  
ccoonn PPeeppaa  PPiissttaass  yy  MMaaxxii  CCaassooss!!

LOS BUSCAPISTAS 

96pp. TB 126 x 189

PPVVPP  ccoonn  IIVVAA  66..9955  €€

PPVVPP  ssiinn  IIVVAA  66..6688  €€

GT8070C 

9788415580706

BEASCOA

Libros
TB SIN SOLAPA

El secreto del profesor (SerieEl secreto del profesor (Serie
Aventura Total)Aventura Total)
JAUME COPONS / ÒSCAR JULVEJAUME COPONS / ÒSCAR JULVE

UUlliisseess  yy  LLííaa  ssee  aappuunnttaann  aa  AAvveennttuurraa  TToottaall,,  uunnaa 
eexxttrraaeessccoollaarr  ddee  llaa  eessccuueellaa  qquuee,,  ttaall  ccoommoo  rreezzaa  ssuu 
nnoommbbrree,,  ¡¡llooss  lllleevvaarráá  aa  uunnaa  aavveennttuurraa  ttoottaall!!
En la escuela de Ulises y Lía, los alumnos pueden escoger entre 
varias extraescolares. En contra de su voluntad, ambos acaban en 
clase de Aventura Total con el profesor Hache, un viejo extraño y 
huraño. Lo que Ulises y Lía no saben es que el profesor oculta un 
secreto y que están apunto de embarcarse en una trepidante 
aventura. Ulises y Lía realizarán, casi de manera involuntaria, su 
primer viaje espacial a bordo de Serendip, la nave del profesor 
Hache. En su travesía darán con el planeta Eternia, habitado 
exclusivamente por niños. Allí son confundidos por agentes 
secretos y apresados. ¿Conseguirán escapar?

Jaume Copons empezó a escribir para Barrio Sésamo mientras 
hacía de profesor. 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. 

AVENTURA TOTAL 

96pp. TB 143 x 212

BE53112

PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.57 €9.57 €

9788448853112

Primeras lecturas para despertar el interés
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B DE BLOK

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Cosecha de amigos (La casita bajoCosecha de amigos (La casita bajo
tierra 1)tierra 1)
CATALINA GÓNZALEZ VILARCATALINA GÓNZALEZ VILAR

LLaa  sseerriiee  ddee  pprriimmeerraass  lleeccttuurraass  ccoonn  eell  eessppíírriittuu  ddee 
llooss  ggrraannddeess  cclláássiiccooss  ddee  llaa  lliitteerraattuurraa  iinnffaannttiill..
Una carpintera, un reportero ¡y tres pequeños incansables! Los 
Zarzamora son una familia de liebres: Mirna es una artista del 
bricolaje, Sam trabaja para un periódico y sus hijos, Tom, Oli y 
Lena, son trillizos ¡pero muy distintos! Lena es estudiosa y 
marisabidilla, Tom siempre está listo para jugar y Oli todavía está 
buscando su lugar en el mundo. Cuando la familia Zarzamora se 
muda a Rocadeliciosa, su nueva vida no pinta tan bien como 
esperaba: no deja de nevar y la casa que les han vendido los 
Saltarriba se cae a pedazos... Para colmo, ¡alguien ha robado las 
pinturas de la habitación de los trillizos! Con paciencia, un pastel 
y algunas herramientas... ¿Les bastará para sentirse como en 
casa?

CCAATTAALLIINNAA  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  VVIILLAARR  es una escritora de libros infantiles 
y juveniles que cuenta con numerosos premios y menciones en el 
sector editorial. Estos son algunos de los mencionados 
reconocimientos: Premio Internacional Álbum Ilustrado Edelvives 
2016, Premio Barco de Vapor 2012, Premio Invenciones de 
Narrativa Infantil y Juvenil 2011 y Premio Villa Pozuelo de Alarcón 

de Novela Juvenil 2011.

También disponible:También disponible:

Collita d'amics (La casetaCollita d'amics (La caseta
sota terra 1)sota terra 1)
CódigoCódigo: BL3677A

PVP: 12,95€PVP: 12,95€

ISBN: ISBN: 9788417736774

ESCRITURA DESATADA 

96pp. TD 157 x 221

BL3673A

PVP con IVA PVP con IVA 12.95 €12.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 12.45 €12.45 €

9788417736736

BEASCOA

TAPA DURA CARTONÉ

Los Atrevidos dan el gran salto (ElLos Atrevidos dan el gran salto (El
taller de emociones 1)taller de emociones 1)
ELSA PUNSET / ROCÍO BONILLAELSA PUNSET / ROCÍO BONILLA

CCoolleecccciióónn  ddee  ccuueennttooss  qquuee  aayyuuddaann  aa  llooss  nniiññooss  aa 
eenntteennddeerr  yy  mmaanneejjaarr  ccoonn  ééxxiittoo  ssuuss  eemmoocciioonneess,, 
ddee  llaa  mmaannoo  ddee  EEllssaa  PPuunnsseett..
Saber gestionar nuestras emociones no siempre es fácil, 
especialmente para los más pequeños. Educar con inteligencia 
emocional es algo esencial para enseñar a los niños a manejar 
sus emociones y así mejorar sus relaciones con los demás, 
superar los problemas cotidianos y tomar mejores decisiones. 
EEllssaa  PPuunnsseett, la conocida autora y referente indispensable en el 
ámbito de la inteligencia emocional, combina en esta colección 
aventuras entrañables para los niños y niñas con eell  ttaalllleerr  ddee 
eemmoocciioonneess, en el que toda la familia descubrirá pistas y recursos 
para mejorar su inteligencia emocional. LLooss  AAttrreevviiddooss son AAlleexxiiaa, 

TTaassii y su perro RRoocckkyy. Ellos aún no lo saben, pero están a 
punto de descubrir cómo hacer magia con sus emociones.

EEllssaa  PPuunnsseett es licenciada en Filosofía y Letras y tiene másters en 
Humanidades, Periodismo y Educación Secundaria. Dirige el 
Laboratorio de Aprendizaje Social y Emocional y es autora, entre 
otros, de Brújula para navegantes emocionales....

TALLER DE EMOCIONES 

48pp. TD 227 x 212

BE44615

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788448844615

Primeras lecturas para despertar el interés
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B DE BLOK

También disponible:También disponible:

La font amagadaLa font amagada
CódigoCódigo: BL54358

PVP: 24,95€PVP: 24,95€

ISBN: ISBN: 9788418054358

B DE BLOK 

64pp. TD 277 x 308

BL21897

PVP con IVA PVP con IVA 24.95 €24.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 23.99 €23.99 €

9788417921897

Libros
TAPA DURA
CARTONÉ

La fuente escondidaLa fuente escondida
MÍRIAM TIRADOMÍRIAM TIRADO

MMíírriiaamm  TTiirraaddoo  nnooss  eennsseeññaa,,  aa  ttrraavvééss  ddee  eessttee 
pprreecciioossoo  áállbbuumm  iilluussttrraaddoo,,  aa  ccoonneeccttaarr  ccoonn 
nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  yy  aa  bbuussccaarr  nnuueessttrraa  eesseenncciiaa 
ppaarraa  sseennttiirrnnooss  ffeelliicceess  yy  ccoommpplleettooss..
«A Pol le gustaba mucho cantar. Cuando cantaba, sentía que 
volaba. Como si pudiera desplegar unas alas imaginarias y 
recorrer lugares del mundo que nunca antes había visto. Como si 
tocara el cielo con sus manos. A menudo se preguntaba cómo 
debía llamarse esa sensación. ¿Felicidad? ¿Paz? Estaba seguro 
que era algo todavía más fuerte que esto.» UUnn  ccuueennttoo  qquuee 
aayyuuddaarráá  aa  nniiññooss  yy  aadduullttooss  aa  ccoonneeccttaarr  ccoonn  uunnoo  mmiissmmoo  yy  aa 
eennccoonnttrraarr  llaa  pprrooppiiaa  eesseenncciiaa..  UUnnaa  mmaaggnnííccaa  hheerrrraammiieennttaa  
ppaarraa eennsseeññaarr  aa  llooss  nniiññooss  eell  vvaalloorr  ddee  sseerr  uunnoo  mmiissmmoo..

MMÍÍRRIIAAMM  TTIIRRAADDOO es consultora de crianza y madre de dos niñas. 
Ha sido periodista durante catorce años en los Servicios 
Informativos de Catalunya Ràdio, además de haber trabajado en 
RTVE y Flash FM. Actualmente colabora en TV3 con una sección 

de crianza dentro del programa Tot es mou .

Gestión emocional y educación en valores
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B DE BLOK

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

El hilo invisibleEl hilo invisible
MÍRIAM TIRADOMÍRIAM TIRADO

MMíírriiaamm  TTiirraaddoo,,  ccoonnssuullttoorraa  ddee  ccrriiaannzzaa,,  nnooss  ttrraaee 
uunn  pprreecciioossoo  áállbbuumm  ssoobbrree  eell  tteemmaa  ddee  llooss 
vvíínnccuullooss,,  eessooss  llaazzooss  iinnvviissiibblleess  qquuee  nnooss  ddaann  llaass 
rraaíícceess  ppaarraa  sseerr  aadduullttooss  ffeelliicceess  yy  ssóólliiddooss..
Nura ha descubierta el secreto que guarda el ombligo. Ahora ya 
sabe que de él sale un hilo invisible que la une a todas las 
personas que más quiere: su madre, su padre, sus abuelos, sus 
tíos, sus primos, sus amigos... Nunca más tendrá miedo cuando 
no estén con ella, porque sabe que ese hilo la une a ellos, más allá 

del tiempo y del espacio, ¡y que estarán conectados para siempre!
UUnn  ccuueennttoo  ssoobbrree  llooss  vvíínnccuullooss  qquuee  nnooss  uunneenn  ccoonn  qquuiieenn  mmááss 
qquueerreemmooss,,  yy  ssoobbrree  ccóómmoo  aa  mmeennuuddoo  llaass  ccoossaass  mmááss  
iimmppoorrttaanntteess ssoonn  llaass  qquuee  nnoo  ssee  vveenn..

MMíírriiaamm  TTiirraaddoo es consultora de crianza y madre de dos niñas. 
Ha sido periodista durante 14 años en los Servicios Informativos 
de Catalunya Ràdio, además de haber trabajado en RTVE y 
Flash FM.

B DE BLOK 

64pp. TD 277 x 306

PVP con IVA PVP con IVA 24.95 €24.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 23.99 €23.99 €

BL2133B 

9788417921330

BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Vamos a llevarnos bienVamos a llevarnos bien
ANNA MORATÓ GARCÍAANNA MORATÓ GARCÍA

UUnnaa  nnuueevvaa  rreeccooppiillaacciióónn  ddee  ccuueennttooss  ppoorr  llaa 
aauuttoorraa  ddee  DDee  mmaayyoorr  qquuiieerroo  sseerr......  ffeelliizz..
Este nuevo proyecto de Anna Morató se centra en el tema del 
bullying y más concretamente en aquellos actos de 
#microbullying# cotidianos que los niños/as pasan por alto. 
Cada uno de los cuentos se enfoca desde la perspectiva bien de 
la víctima, bien de aquel que maltrata al otro, bien de los que son 
testigos de la acción pero permanecen impasibles ante ella por 
las razones que sean. 4 historias escritas con lenguaje positivo y 
claro. Un libro apto para leer antes de dormir, pero que también 
invita a reexiones más profundas y sustanciales sobre un tema 
de gran importancia.

AAnnnnaa  MMoorraattóó trabajaba en el mundo del marketing, hasta que se 
descubrió repitiendo a los niños un mismo mensaje sobre ayudar 
en casa y cómo aprender a ser felices. Con el embarazo de su 

hija, quiso transmitirle desde su nacimiento la importancia...

EMOCIONES, VALORES Y HÁBITOS  

96pp. TD 228 x 210

BE53778

PVP con IVA PVP con IVA 16.95 €16.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.30 €16.30 €

9788448853778

Gestión emocional y educación en valores
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BEASCOA

TAPA DURA CARTONÉ De mayor quiero ser... felizDe mayor quiero ser... feliz
ANNA MORATÓ GARCÍAANNA MORATÓ GARCÍA

UUnn  lliibbrroo  ccoonn  sseeiiss  ccuueennttooss  ppaarraa  llooss  mmááss 
ppeeqquueeññooss  ssoobbrree  llaass  eemmoocciioonneess  yy  ccóómmoo 
aapprreennddeerr  aa  ggeessttiioonnaarrllaass..  UUnn  lliibbrroo  ppaarraa  eedduuccaarr 
llaass  eemmoocciioonneess  ddeessddee  llaa  ppoossiittiivviiddaadd..
Seis cuentos para potenciar la positividad y autoestima de los 
niños. En denitiva, seis cuentos para enserñar a los niños a ser 
felices. La mochila invisible es un cuento sobre el lenguaje 
positivo, para valorar el poder de las palabras. Zapatitos mágicos 
es un cuento sobre la empatía, para tratar a los demás como te 
gustaría que te tratasen a ti. Rayos de sol nos invita a conar en 
nosotros mismos, porque es una actitud vital. El hada de la suerte
es una historia sobre el agradecimiento, para aprender a valorar lo 
que ya tenemos. Como la trucha al trucho se centra en la 
autoestima positiva, para quererse más a uno mismo. La bola roja
trata el tema de la frustración y cómo gestionarla en nuestro 
camino hacia la felicidad.

EMOCIONES, VALORES Y HÁBITOS  

144pp. TD 226 x 210

BE50616

PVP con IVA PVP con IVA 17.95 €17.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 17.26 €17.26 €

9788448850616

Gestión emocional y educación en valores
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NUBE DE TINTA

También disponible:También disponible:

Junts (Contes per aJunts (Contes per a
contar entre dos)contar entre dos)
CódigoCódigo: NT05681

PVP: 15,95€PVP: 15,95€

ISBN: ISBN: 9788417605681

NUBE DE TINTA 

48pp. TD 274 x 237

NT05667

PVP con IVA PVP con IVA 15.95 €15.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.34 €15.34 €

9788417605667

Libros
TAPA DURA
CARTONÉ

Juntos (Cuentos para contar entreJuntos (Cuentos para contar entre
dos)dos)
ELOY MORENOELOY MORENO

EEll  pprriimmeerr  áállbbuumm  iilluussttrraaddoo  ddee  EELLOOYY  MMOORREENNOO..
Ha llegado el verano y Ben está deseando estrenar la nueva 
piscina del pueblo. De camino, encontrará a todo tipo de 
personajes que se unirán a su aventura: ¡todos tienen tantas 
ganas de llegar a la piscina...! Pero esta vez, quizá, tendrán que 
aprender que lo más importante no es el destino, sino todo lo que 
aprendes en el camino. Eloy Moreno ofrece nuevas lecciones 
vitales a sus lectores en un formato muy cuidado y a todo color.

EELLOOYY  MMOORREENNOO  OOLLAARRIIAA  (Castellón de la Plana, 1976) es 
un escritor español que se dio a conocer tras la publicación de 
su primera novela, El bolígrafo de gel verde (2009). Su gran 
pasión por la escritura lo llevó a lanzarse a la aventura y 
autopublicar su primer libro. Desde entonces, todas sus 
obras, tanto autopublicadas como no, se han convertido en 
éxitos de ventas. En el mes de su lanzamiento con Espasa, El 
bolígrafo de gel verde fue la novela más vendida de España.

Gestión emocional y educación en valores
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B DE BLOK

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Mamá, hay un monstruo en miMamá, hay un monstruo en mi
cabezacabeza
GABRIEL & ADRIÁNGABRIEL & ADRIÁN

¡¡UUnn  ffeennóómmeennoo  aauuttooeeddiittaaddoo  eenn  AAmmaazzoonn!!  EEll  lliibbrroo 
aayyuuddaa  aa  llooss  nniiññooss  aa  ggeessttiioonnaarr  llaass  ffrruussttrraacciioonneess 
yy  ppeennssaammiieennttooss  nneeggaattiivvooss..
Gabriel, de ocho años, inventó este cuento para ayudar a otros 
niños a superar sus frustraciones y enfados cuando algo no sale 
del todo bien. Con este objetivo, y con la ayuda de su hermano 
Adrián, de cinco años, creó la mayoría de las ilustraciones que 
aparecen en el libro. Cuando terminaron de dibujarlas, sus 
padres, llenos de orgullo y emoción, los ayudaron a denir el 
guion y a publicarlo. AAll  nnaall  ddee  eessttee  lliibbrroo  eennccoonnttrraarrááss  mmaatteerriiaall 
iinnééddiittoo  yy  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonn  llaass  qquuee  ppooddeerr  ttrraabbaajjaarr  llaass  
ffrruussttrraacciioonneess ccoonn  llooss  ppeeqquueeññooss..

GGaabbrriieell  &&  AAddrriiáánn son autores de títulos como Mamá, hay un
monstruo en mi cabeza o Papá, quiero tener suerte, libros hechos 
en familia: Gabriel es el autor del texto, y Adrián, su hermano 

pequeño, se encarga de ilustrar los preciosos álbums.

B DE BLOK 

64pp. TD 227 x 227

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

BL3643A 

9788417736439

NUBE DE TINTA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Wonder. Todos somos únicosWonder. Todos somos únicos
R.J. PALACIOR.J. PALACIO

WWOONNDDEERR,,  eell  ffeennóómmeennoo  qquuee  yyaa  hhaa  eemmoocciioonnaaddoo 
aa  mmááss  ddee  55  mmiilllloonneess  ddee  lleeccttoorreess,,  eenn  uunnaa 
pprreecciioossaa  eeddiicciióónn  iilluussttrraaddaa  ppoorr  llaa  mmiissmmaa  RR..JJ.. 
PPaallaacciioo..
Un precioso cuento ilustrado que traslada las enseñanzas de La 
lección de August, el fenómeno editorial y educativo que ha 
llegado a millones de lectores y que a nales de 2017 llegará a los 
cines de todo el mundo. Una delicia de historia para los más 
pequeños, sencilla y amable, que ilustra la importancia de la 
diversidad y de aceptar a los demás tal y como son, pero que 
atraerá de igual forma a los lectores y seguidores de Wonder.

Mientras R.J. Palacio se dedicaba a diseñar preciosas 
cubiertas para cientos de autores, soñaba con escribir algún día 
una novela. Sin embargo, le parecía que nunca llegaba el 
momento hasta que se dio cuenta de que lo único que tenía que 
hacer era empezar a escribir.

NUBE DE TINTA 

32pp. TD 210 x 280

NT88398

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788416588398

Gestión emocional y educación en valores
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BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Cuando las niñas vuelan altoCuando las niñas vuelan alto
RAQUEL DÍAZ REGUERARAQUEL DÍAZ REGUERA

Martina, Adriana y Jimena son tres niñas conMartina, Adriana y Jimena son tres niñas con
grandes ilusiones, pero la grandes ilusiones, pero la banda debanda de
"NOLOCONSEGUIRÁS" les ha llenado los"NOLOCONSEGUIRÁS" les ha llenado los
bolsillos de piedras para que no puedan volar.bolsillos de piedras para que no puedan volar.
Las protagonistas de este cuento son tres. Pero podrían ser diez,
o  cien, o una, o todas las niñas del planeta. Adriana es ligera 
como una pluma. Le encanta volar de un lado a otro de su 
cuarto rugiendo como si fuese una avioneta. De mayor quiere 
ser la mejor piloto del mundo mundial. Martina es redondita 
como el punto de la i. Siempre sube los escalones de su casa 
de tres en cinco porque tiene prisa por abrazar a su queridísimo 
violín. Sabe que de mayor será una súper violinista. Jimena es 
silenciosa. Se pasa el día entre libros, como una ratona de 
biblioteca. Le gusta escribir cuentos y va con su cuaderno 
de acá para allá imaginando historias alucinantes. Tiene 
clarísimo que será una escritora reconocida en todo el 
planeta y un poco más allá.

Raquel Díaz Reguera nació en Sevilla en 1974. Es ilustradora. 
Se licenció en Bellas Artes, diseño gráco e ilustración digital 
en la Universidad de Sevilla. 

LUMEN ILUSTRADOS 

48pp. TD 266 x 231

BE49023

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788448849023

BEASCOA

Libros
TAPA DURA CON
SOBRECUBIERTA

Todos deberíamos ser feministasTodos deberíamos ser feministas
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE / LEIRECHIMAMANDA NGOZI ADICHIE / LEIRE
SALABERRIASALABERRIA

LLaa  vveerrssiióónn  iinnffaannttiill  ee iilluussttrraaddaa  ddeell  cclláássiiccoo  TTooddooss
ddeebbeerrííaammooss  sseerr  ffeemmiinniissttaass ddee  CChhiimmaammaannddaa 
NNggoozzii  AAddiicchhiiee
En 2013, Chimamanda Ngozi Adichie participó en las TED Talks 
con un discurso sobre feminismo. A partir de aquí escribió el libro 
TODOS DEBERÍAMOS SER FEMINISTAS, un maniesto personal 
sobre su propia experiencia pero que conlleva una reexión 
universal de importancia crucial. En un mundo como el actual, 
todos deberíamos ser feministas. Esto implica también a los 
niños y niñas del mundo, que deberían crecer ya como 
feministas. Este álbum ilustrado a color en cada página 
reproduce el texto adaptado para toda la familia y busca alcanzar 
también a ese público al que hasta ahora no se había dirigido.

CChhiimmaammaannddaa  NNggoozzii  AAddiicchhiiee nació en 1977 en Nigeria. 
Estudió Comunicación y Ciencias políticas en Filadela, e hizo 
un máster en escritura creativa en la universidad Johns 
Hopkins de Baltimore, y actualmente vive entre Nigeria y 
Estados Unidos. Es autora...

EMOCIONES, VALORES Y HÁBITOS  

48pp. TD 209 x 266

BE5413A

PVP con IVA PVP con IVA 16.95 €16.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.30 €16.30 €

9788448854133

Feminismo para niños y niñas

Página 10



BEASCOA

MI PRIMER CÓMIC 

40pp. TD 205 x 267

BE5436A

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788448854362

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

La familia Panda. Somos uno másLa familia Panda. Somos uno más
LEIRE SALABERRIALEIRE SALABERRIA

UUnn  ccóómmiicc  iinnffaannttiill  ssoobbrree  llaa  lllleeggaaddaa  ddee  uunn 
hheerrmmaanniittoo  oo  hheerrmmaanniittaa  aa  llaa  ffaammiilliiaa..
La pequeña Yun no acaba de comprender cuánto cambiará su 
vida. Mamá y Papá osos ya no tendrán tanto tiempo para ella; no 
volverá a ser la única nieta, y tendrá que aprender a compartir 
tanto sus cosas como su habitación. Pero no hay nada que no se 
arregle con amor y un poco de tiempo. En su primer cómic 
infantil, Leire Salaberria nos presenta a la familia Panda y aborda 
un tema capital para las familias: la llegada de un hijo más. Esta 
familia de pandas rojos será la protagonista de la segunda serie 
de la colección de cómics infantiles de Beascoa. Destinada al 
público más pequeño, +3-4 años, tratará de explicar temas 
cotidianos y reales, primeros conictos y cambios en la vida de 
los más pequeños de la casa.

LLEEIIRREE  SSAALLAABBEERRRRIIAA (Andoain, 1983) vive y trabaja en 
San Sebastián. Licenciada en Bellas Artes en Bilbao y 
posgraduada en Ilustración Infantil y Diseño Gráco en 
Barcelona. Ha participado en varios proyectos infantiles como 

autra e ilustradora.

Cómics para potenciar la creatividad
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BEASCOA

También disponible:También disponible:

La colla ferralla 1 (LaLa colla ferralla 1 (La
colla ferralla 1)colla ferralla 1)
CódigoCódigo: BE57639

PVP: 14,95€PVP: 14,95€

ISBN: ISBN: 9788448857639

MI PRIMER CÓMIC 

48pp. TD 206 x 244

BE57592

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788448857592

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

La tribu chatarra 1 (La tribu chatarraLa tribu chatarra 1 (La tribu chatarra
1)1)
FERMÍN SOLÍSFERMÍN SOLÍS

UUnnaa  nnuueevvaa  sseerriiee  ddee  ccóómmiicc  ppaarraa  llooss  mmááss 
ppeeqquueeññooss  ddee  llaa  ccaassaa..
Liderados por Arruguitas, Gorrión, Ojo de bolsillo, Repelente, Niña 
elefante y Chico burbuja la Tribu Chatarra ha decidido desaar 
las órdenes del temible y todopoderoso Señor Amo Supremo y 
escapar de Mundo basura, el inmenso vertedero donde viven. 
Mediante su ingenio y habilidades especiales construirán un 
globo aerostático y surcarán los cielos hasta los connes de su 
sucia y apestosa realidad. Pero... ¿dejará el Amo Supremo que las 

mentes más prometedoras de su tiempo abandonen su reino?
Aventuras, malos olores, chistes, mucha basura, acción y litros de 
líquidos pegajosos en la increíble nueva serie de cómic infantil de 
Fermín Solís.

FFEERRMMÍÍNN  SSOOLLÍÍSS  (Madroñera, 1972) es historietista e ilustrador. 
Entre sus obras destacan Buñuel en el laberinto de las tortugas 
(2008) y la serie middle grade «Las colosales aventuras de Harry 

& Cerdon».

Cómics para potenciar la creatividad

Página 12



BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Los superhéroes también seLos superhéroes también se
enamoran (Súper Caribú 1)enamoran (Súper Caribú 1)
MAGALI LE HUCHEMAGALI LE HUCHE

PPrriimmeerr  nnúúmmeerroo  ddee  llaa  nnuueevvaa  llíínneeaa  ddee  ccóómmiiccss  ddee 
BBeeaassccooaa  ccoonn  JJeerreemmyy,,  SSúúppeerr  CCaarriibbúú,,  ccoommoo 
pprroottaaggoonniissttaa..  HHiissttoorriiaass  lllleennaass  ddee  hhuummoorr.. 
¡¡PPrrééppaarraattee  ppaarraa  ppaassaarrlloo  ggeenniiaall  ccoonn  llaass 
ssuuppeerraavveennttuurraass  ddee  SSúúppeerr  CCaarriibbúú!!
¡Flechazo en Vientosano! Jeremy, el Súper Caribú, ha conocido a 
Gisele, una camella guapísima. Pero en cuanto se pone frente a 
ella, pierde los papeles y comienza a balbucear. ¿Cómo declararle 
su amor? Afortunadamente, sus amigos Albert, el oso polar, 
Francis, el oso hormiguero, y Edmond, el cerdo, están allí para 
ayudarle...

MMAAGGAALLII  LLEE  HHUUCCHHEE nació en los suburbios de París en 1979. 
Cuando terminó sus estudios en artes decorativas en 
Estrasburgo (donde colaboró con el taller de Claude Lapointe) 
comenzó a ilustrar sus dos primeros libros: Les Sirènes de 
Belpêchao y Bertille Bonnepoire. Actualmente trabaja en edición y 

prensa para infantil y juvenil.

MI PRIMER CÓMIC 

40pp. TD 217 x 268

BE5527A

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788448855277

B DE BLOK

Libros
TB CON SOLAPA

OOlliivviiaa..  EEll  ggeenniioo  ssiinnvveerrggüüeennzzaa  ((OOlliivviiaa  11
TTHHOOMM  PPIICCOO

OOlliivviiaa  eess  llaa  ccoolleecccciióónn  ddee  ccóómmiiccss  mmiiddddllee ggrraaddee
aappuueessttaa  eenn  BB  ddee  BBllookk..  UUnnaa  sseerriiee  rreepplleettaa  ddee 
aavveennttuurraass,,  mmiisstteerriioo,,  aacccciióónn,,  ppeerrssoonnaajjeess 
ddiivveerrttiiddooss,,  uunn  ttooqquuee  ddee  mmaaggiiaa,,  eeccoollooggííaa,, 
ppeerrssoonnaajjeess  ffeemmeenniinnooss  ppootteenntteess  yy  mmuucchhoo 
hhuummoorr..
Olivia llega a un pueblecito de montaña con sus padres y su 
hermano mayor para pasar unos días. Ella es una niña de ciudad 
a la que le gustan los videojuegos y estar con sus amigos. Aquí no 
conoce a nadie y se aburre mucho. Han ido porque su madre, que 
es ornitóloga e investigadora, va a intentar salvar a una especie 
autóctona de pájaro que cada año, en su migración, pasa por el 
valle donde está el pueblo y lo destroza. Si se impide el paso a los 
pájaros, se extinguirán, y si no, el pueblo quedará destruido. 
Cuando llevan unos días en el pueblo, Olivia conoce a una 
pastora que le regala un perro, Pelón. Paseando por el bosque 
con él, Olivia se topa con un genio atrapado en una piedra. El 
genio le concederá tres deseos que marcarán el destino de la 
pequeña y su familia.

Un cómic con guion de TTHHOOMM  PPIICCOO e ilustraciones de 

KKAARREENNSSAACC.

RelanzamientoRelanzamiento

CódigoCódigo: BL21033

PVP: 14,95€PVP: 14,95€

ISBN: ISBN: 9788417921033

ESCRITURA DESATADA 

104pp. TB 161 x 199

BL3698A

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788417736989

Cómics para potenciar la creatividad
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BEASCOA

TAPA DURA CARTONÉ

Astronáutica (Futuros Genios 1)Astronáutica (Futuros Genios 1)
CARLOS PAZOSCARLOS PAZOS

¡¡UUnnaa  nnuueevvaa  ccoolleecccciióónn  ddee  ddiivvuullggaacciióónn  cciieennttííccaa 
ppaarraa  llooss  mmááss  ppeeqquueeññooss  ddee  llaa  ccaassaa!!
¿Cómo se propulsan los cohetes? ¿Qué es la gravedad? ¿Qué 
objetos se envían al espacio? Acompaña a Valentina en este 
increíble viaje a Marte ¡y conviértete en un genio de la 
Astronáutica. ««FFuuttuurrooss  GGeenniiooss»»  eess  uunnaa  ccoolleecccciióónn  ppeennssaaddaa  ppaarraa 
ccoommppaarrttiirr  uunn  mmoommeennttoo  ddee  lleeccttuurraa  yy  aapprreennddiizzaajjee  eenn  ffaammiilliiaa..  AA 
ttrraavvééss  ddee  iilluussttrraacciioonneess  sseenncciillllaass  yy  ddiivveerrttiiddaass,,  CCaarrllooss  PPaazzooss,, 
ddiivvuullggaaddoorr  cciieennttííccoo  ccoonnoocciiddoo  ppoorr  ssuu  bblloogg  MMoollaa SSaabbeerr,,  eexxpplliiccaa 
llaass  nnoocciioonneess  bbáássiiccaass  ddee  ccoonncceeppttooss  cciieennttííccooss  ggeenneerraalleess  yy  ddaa 
rreessppuueessttaass  --ccoommpprreennssiibblleess  ppaarraa  ggrraannddeess  yy  ppeeqquueeññooss--  
aa pprreegguunnttaass  qquuee  ttooddooss  nnooss  hheemmooss  ppllaanntteeaaddoo  aallgguunnaa  vveezz..

PEQUEÑOS CREATIVOS 

24pp. TD 186 x 186

BE50548

PVP con IVA PVP con IVA 7.95 €7.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 7.64 €7.64 €

9788448850548

Divulgación para los proyectos de clase
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MONTENA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Mi primer versoMi primer verso
ANA BELÉN RAMOS / COANER CODINAANA BELÉN RAMOS / COANER CODINA

LLooss  nniiññooss  aaddoorraann  llaass  ppaallaabbrraass,,  ssii  ssoonn  rriimmaaddaass,, 
mmeejjoorr..  ¡¡CCoonn  eessttaa  aannttoollooggííaa  ddeessccuubbrriirráánn  llaa 
mmaaggiiaa  ddee  llooss  vveerrssooss  ddee  llaa  mmaannoo  ddee  llooss  ggrraannddeess 
cclláássiiccooss!!
El primer abecedario, el primer atlas,... Siempre hay un primer 
libro que nos ayuda a descifrar el universo. Con Mi primer verso , 
los más pequeños descubrirán que en la poesía hay otros 
mundos, que detrás de cada palabra se esconden planetas 
paralelos. Poemas de Lorca, Neruda o Machado acompañados de 
maravillosas ilustraciones en un libro perfecto para que toda la 
familia explore las sensaciones que contiene cada verso, con 

palabras que les harán cosquillas en la lengua y el corazón.

Cooaanneerr CCooddiinnaa (Barcelona, 1979) es diseñadora gráca, 
ilustradora y docente en varios centros universitarios. Además 
de trabajar en Barcelona, ha colaborado con diversos estudios 
de diseño de Ámsterdam y Buenos Aires. En 2008 creó su 
propio estudio, especializado en dirección de arte, identidad 
corporativa e ilustración. A lo largo de su trayectoria profesional 
ha conseguido numerosos premios, como el Premi Comunicació 
Gràca Anuària Pro o el Premio Laus.

NO FICCIÓN ILUSTRADOS 

48pp. TD 287 x 367

GT22207

PVP con IVA PVP con IVA 19.95 €19.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 19.18 €19.18 €

9788417922207

BEASCOA

TAPA DURA CARTONÉ

AAssttrroommiittooss
CCAARRLLOOSS  PPAAZZOOSS

LLaa  aassttrroonnoommííaa  yy  llaa  mmiittoollooggííaa  ssee  uunneenn  eenn  eell 
nnuueevvoo  lliibbrroo  ddee  CCaarrllooss  PPaazzooss  ,, ccrreeaaddoorr  ddee 
FFuuttuurrooss  GGeenniiooss..
Descubre la relación entre el fascinante mundo de la astronomía 
y los personajes mitológicos con este interesante y divertido libro 
ilustrado, lleno de datos y curiosidades sobre los planetas y otros 
cuerpos del Sistema Solar: las lunas más grandes, los mundos 
más lejanos, los asteroides más importantes y mucho más. ¿Por 
qué los planetas tienen nombres de dioses y personajes de la 
mitología? ¿Qué son los cometas? ¿Siempre hemos llamado al 
Sol así? ¿Qué temperatura hace en Venus? Encuentra las 
respuestas a todas estas preguntas en Astromitos y... no volverás 

a ver el universo de la misma manera.

JUEGA Y APRENDE 

72pp. TD 226 x 212

BE5501A

PPVVPP  ccoonn  IIVVAA  1166..9955  €€

PPVVPP  ssiinn  IIVVAA  1166..3300  €€

9788448855017

CCaarrllooss  PPaazzooss es ingeniero y diseñador gráco. Es autor del blog 
Mola Saber , sobre ciencia en clave de humor. Participa en el 
podcast de Radio S k y l a b de ciencia espacial y publica 

eventualmente en Naukas y Scenio.

Divulgación para los proyectos de clase
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PRIMARIA +8

En 3.º y 4.º de Primaria el nivel de lectura entre compañeros de clase es muy dispar.

Mientras algunos leen a toda máquina, a otros les sigue costando la mecánica. Es

importante respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno sin forzar, para no

generarles un rechazo que costaría mucho de revertir. Por esto te recomendamos

valorar también propuestas de cursos anteriores o posteriores.

Aquí te proponemos una selección de libros ideales para plan lector organizados

por temas. También encontrarás una selección de libros imprescindibles para la

biblioteca de tu aula, para trabajar por proyectos y facilitar el traspaso de

contenidos entre áreas.

Estas propuestas son solo una pequeña selección de nuestro extenso catálogo. Si

no encuentras lo que buscas, o quieres un catálogo personalizado para tu centro,

contacta con nosotros y te ayudamos.
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B DE BLOK

ESCRITURA DESATADA 

192pp. TD 147 x 211

BL21378

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788417921378

Libros
TAPA DURA
CARTONÉ

Una herencia peligrosa (AmandaUna herencia peligrosa (Amanda
Black 1)Black 1)
BÁRBARA MONTES / JUAN GÓMEZ-BÁRBARA MONTES / JUAN GÓMEZ-
JURADOJURADO

LLaa  nnuueevvaa  sseerriiee  mmiiddddllee  ggrraaddee  ddeell  aauuttoorr  ddee 
tthhrriilllleerr  mmááss  vveennddiiddoo  ddeell  mmoommeennttoo..
""SSuu  nnaall  eess  ttuu  pprriinncciippiioo.."" El mismo día en que Amanda Black 
cumple trece años recibe una carta misteriosa que cambiará su 
vida. Y de qué manera. De vivir casi en la miseria, ella y su tía 
Paula pasan a mudarse a una mansión gigantesca y laberíntica 
que ha pertenecido a la familia Black durante generaciones, pero 
que el banco está a punto de quedarse. Además, el cuerpo de 
Amanda empieza a manifestar habilidades insospechadas. Por si 
fuera poco, pronto averigua que debe tomar posesión de un 
legado familiar apasionante, secreto y peligroso, para el que 
deberá comenzar a entrenarse de inmediato. ¿Estará Amanda a la 
altura de lo que se espera de ella? ¿De lo que sus padres, y todos 
los Black antes que ellos, murieron por perpetuar y proteger?

JJUUAANN  GGÓÓMMEEZZ--JJUURRAADDOO, periodista y autor de exitosas novelas 
de thriller , y  BBÁÁRRBBAARRAA  MMOONNTTEESS, psicóloga infantil y 
lectora empedernida, nos presentan una nueva colección de 
aventuras y misterio para niñ@s a partir de siete años.

Series para engancharse a la lectura
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MONTENA

Libros
TB SIN SOLAPA

Dos detectives y medio (EDICIÓNDos detectives y medio (EDICIÓN
ESCOLAR) (Serie Perrock Holmes 1)ESCOLAR) (Serie Perrock Holmes 1)
ISAAC PALMIOLAISAAC PALMIOLA

¿¿QQuuéé  hhaarrííaass  ssii  ttuu  ppeerrrroo  ppuuddiieessee  lleeeerr  eell 
ppeennssaammiieennttoo  ddee  ttooddoo  aaqquuééll  qquuee  tteennggaa  ddeellaannttee?? 
¡¡PPuueess  mmoonnttaarr  uunnaa  aaggeenncciiaa  ddee  ddeetteeccttiivveess,,  ccllaarroo!!
Julia y Diego llevan tiempo dando la lata con lo de tener una 
mascota pero por n lo han conseguido. Se llama Perrock, 
Perrock Holmes, y no es un chucho cualquiera... ¡tiene el poder de 

leer los pensamientos de todo aquel que le rasque la barriga!
Precisamente la primera vez que lo sacan a pasear... ¡lo 
secuestran en el parque! EEssttooss  ssoonn  llooss  hheecchhooss:: si no encuentran 
a Perrock, se van a quedar sin perro... ¡y además les caerá una 
bronca legendaria! EEssttaass  ssoonn  llaass  ppiissttaass:: el secuestrador lleva 

coleta y las uñas pintadas... ¿no le pegaría más un caniche? 
AAqquuíí hhuueellee  aa  mmiisstteerriioo......  ¿¿oo  nnoo??

IIssaaaacc  PPaallmmiioollaa (1979) vive y escribe en Barcelona. Filólogo 
de formación y escritor de vocación, ha trabajado para la 
televisión y el cine. Su colección juvenil «Secret Academy» fue 
un éxito de ventas y encantó a los libreros.

RELANZAMIENTORELANZAMIENTO
SERIE INFINITA (A PARTIR DE 8 AÑO 

128pp. TB 125 x 190

GT94496

PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.57 €9.57 €

9788418594496

MONTENA

TB SIN SOLAPA

El tesoro del cementerio (Serie BatEl tesoro del cementerio (Serie Bat
Pat 1)Pat 1)
ROBERTO PAVANELLOROBERTO PAVANELLO

DDiivviiéérrtteettee  ccoonn  llaass  mmeejjoorreess  aavveennttuurraass  ddeell 
mmuurrcciiééllaaggoo  BBaatt  PPaatt  yy  llooss  hheerrmmaannooss  SSiillvveerr::  LLeeoo,, 
MMaarrttiinn  yy  RReebbeeccccaa..
¡¡¡HOLA!!! SOY BAT PAT. OS VOY A CONTAR UNA HISTORIA QUE 

OS PONDRÁ LOS PELOS DE PUNTA... ¿ESTÁIS PREPARADOS?
Una noche, en el viejo cementerio, vi a un encapuchado de 
aspecto muy sospechoso. Después de pensarlo un par de 
segundos, llegué a la conclusión de que solo tenía dos 
posibilidades: ¡esfumarme a toda ala o lanzarme de cabeza hacia 
el peligro! ¿Sabéis cuál de los dos elegí?

RRoobbeerrttoo  PPaavvaanneelllloo (Milán, 1958) es profesor de instituto 
y colaborador del Instituto Regional de Investigación Educativa. 
Ha trabajado como consultor para editoriales italianas y es autor 
de libros infantiles, entre los que destaca la serie «Bat Pat».

BAT PAT 

128pp. TB 140 x 185

GT14230

PVP con IVA PVP con IVA 8.95 €8.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 8.61 €8.61 €

9788484414230

Series para engancharse a la lectura
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ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

Libros
TB SIN SOLAPA

Isadora Moon va al colegio (IsadoraIsadora Moon va al colegio (Isadora
Moon 1)Moon 1)
HARRIET MUNCASTERHARRIET MUNCASTER

MMiittaadd  hhaaddaa,,  mmiittaadd  vvaammppiirroo,,  ¡¡yy  ttoottaallmmeennttee 
úúnniiccaa!!  ¡¡BBiieennvveenniiddooss  aall  mmuunnddoo  ddee  IIssaaddoorraa  MMoooonn!!
Isadora Moon es especial porque es distinta a los demás. Su 
mamá es hada, y su papá es vampiro, así que Isadora es las dos 
cosas. Le encanta la noche y el color negro, pero también usar su 
varita mágica y el color rosa. Ahora va a empezar el cole, pero 
Isadora no sabe cuál es su lugar. ¿La escuela de hadas? ¿O la 
escuela de vampiros? Con irresistibles ilustraciones en negro y 
rosa y una heroína única, Isadora Moon es una encantadora y 
divertida serie de primeras lecturas. Ideal para lectores que 
quieren ores y purpurina, pero también trasnochar y una 
elegante capa negra.

Harriet Muncaster estudió ilustración en Norwich, e ilustración 
de libros infantiles en la Escuela de Arte de Cambridge. 
Ha publicado media docena de libros sobre brujas, 
princesas y, ahora, hadas-vampiro. Vive en Hertforshire, 

Inglaterra.

INFANTIL 

128pp. TB 140 x 202

AL85188

PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.57 €9.57 €

9788420485188

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

Libros
TB SIN SOLAPA

Ula y Hop resuelven un misterio (UlaUla y Hop resuelven un misterio (Ula
y Hop)y Hop)
LAIA LÓPEZ / ERIC LILLIPUTLAIA LÓPEZ / ERIC LILLIPUT

UUnnaa  nnuueevvaa  aavveennttuurraa  ddee  UUllaa  yy  HHoopp::  ¡¡nnuueessttrraa 
aappuueessttaa  eessttrreellllaa  ppaarraa  pprriimmeerrooss  lleeccttoorreess!!
Existen en nuestro mundo unos pequeños seres que solían 
habitar los bosques y praderas. Con el tiempo, se acostumbraron 
a vivir con las personas. Hoy, muchos viven en nuestras ciudades, 
escondidos en tiendas, parques y hasta, te lo creas o no, en tu 
casa. ¿No los has visto nunca? Los padres de Dani van a salir esta 
noche, así que los niños se quedan con una canguro. Ula y Hop, 
los seres diminutos de la casa, empiezan a preocuparse: ¡están 
ocurriendo un montón de cosas muy extrañas! Luces que se 
encienden y se apagan solas, ruidos extraños, risas misteriosas... 
¡es le momento de investigar! Una serie muy ilustrada, a todo 
color y muy económica, ideal para primeros lectores.

It'sLopez es la joven ilustradora de La diversión de 
Martina (130.000 ejemplares vendidos solo con el primer 
tomo). Tiene mucho seguimiento en redes (982k seguidores en 
Instagram) y un estilo perfecto para su público.

COLECCIÓN ULA Y HOP 

128pp. TB 140 x 202

AL52067

PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.57 €9.57 €

9788420452067

Series para engancharse a la lectura
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B DE BLOK

ESCRITURA DESATADA 

320pp. TD 158 x 222

PVP con IVA PVP con IVA 15.95 €15.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.34 €15.34 €

BL2434B 

9788417424343

Libros
TAPA DURA
CARTONÉ

La leyenda del bosque (Los diosesLa leyenda del bosque (Los dioses
del norte 1)del norte 1)
JARA SANTAMARÍAJARA SANTAMARÍA

LLaa  nnuueevvaa  sseerriiee  mmiiddddllee ggrraaddee ssoobbrree  uunn  tteemmaa  eenn 
aauuggee::  llaa  mmiittoollooggííaa..
EEll  ddííaa ppaarraa  llooss  ddeell  ddííaa..  LLaa  nnoocchhee  ppaarraa  llooss  ddee  llaa nnoocchhee.. Cuenta la 
leyenda que, en el valle del Baztán, los dioses convivían en 
hermandad y las criaturas del día y de la noche podían vivir en 
armonía. Pero Gaueko, el temible dios de la noche, empezó a 
atemorizar a los humanos con su séquito de lobos y la diosa de la 
tierra, Mari, engendró la Luna y el Sol para protegerlos de la 
oscuridad. Sin embargo, las ansias de poder de Gaueko le llevaron 
a tramar un plan para raptar al Sol y así instaurar de manera 
denitiva su reinado de las sombras. Presa de la ira, Mari dividió 
el mundo en dos y ya nada ni nadie pudo cruzar la frontera entre 
ambos. Teo, Emma y Ada no se gustan nada, pero son primos, y 
las circunstancias han querido que pasen el verano juntos...

JJaarraa  SSaannttaammaarrííaa (Zaragoza, 1990) es periodista. Con tan solo 
17 años obtuvo el II Premio Jordi Sierra i Fabra para 
Jóvenes Escritores con la novela Te comerás el mundo . Es 
también autora de las novelas de la saga «Los dioses del norte».

Series para engancharse a la lectura
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ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

SERIE MINIMUERTOS 

96pp. TB 140 x 202

AL5325A

PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.57 €9.57 €

9788420453255

Libros
TB SIN SOLAPA

Bienvenidos al Otro Barrio (LosBienvenidos al Otro Barrio (Los
Minimuertos 1)Minimuertos 1)
LEDICIA COSTASLEDICIA COSTAS

LLooss  MMiinniimmuueerrttooss::  ¡¡uunnaa  aavveennttuurraa  ppaarraa  mmoorriirrssee 
ddee  rriissaa!!
Los Minimuertos son una pandilla de niños bastante diferentes a 
ti: son niños de ultratumba. Esperan a sus padres en el Otro 
Barrio, un lugar de paso donde tienen libertad para hacer lo que 
les venga en gana. Todo cambia el día que llega Catacrack, un 
niño que quiere regresar sea como sea al mundo de los vivos. Los 
Minimuertos tendrán que utilizar todo su ingenio para ayudarlo. 
¿Conseguirán que Catacrack regrese a la vida?

LLEEDDIICCIIAA  CCOOSSTTAASS es una apasionada de los libros infantiles 
y juveniles. Algunas de sus obras han recibido 
importantes reconocimientos, como el Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil o el Premio Lazarillo. Tiene libros 
traducidos a idiomas como el italiano, el coreano, el búlgaro o el 

persa.

Humor para troncharse de risa
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B DE BLOK

Libros
TB SIN SOLAPA

Dejadme en paz (Max Burbuja 1)Dejadme en paz (Max Burbuja 1)
EL HEMATOCRÍTICOEL HEMATOCRÍTICO

MMaaxx  BBuurrbbuujjaa::  llaa  sseerriiee  aappuueessttaa  ddee  pprriimmeerraass 
lleeccttuurraass  ddeell  HHeemmaattooccrrííttiiccoo..
Max Burbuja tiene nueve años y poco tiempo libre. Es hijo único, 
nieto único, todo único. Sensible y espontáneo, aunque algo 
torpe, Max intenta complacer a todo el mundo, pero a veces le 
parece que los adultos de su vida tiran de él en direcciones 
distintas. Y las consecuencias a veces son muy divertidas... y a 
veces catastrócas. Los padres de Max, divorciados, se toman 
muy en serio su educación; en ocasiones, de hecho, demasiado. 
Max ha aprendido a ser un pillo y a escaquearse de los adultos, y 
aunque adora a su familia, ya no puede más. De modo que el día 
en que sus abuelos le preguntan, por enésima vez, qué quiere 
para su cumpleaños, Max lo tiene claro: quiere que le dejen en 
paz al menos un día.

EELL  HHEEMMAATTOOCCRRÍÍTTIICCOO  es profesor de primaria en A Coruña y 
toda una estrella de internet. Es responsable de proyectos de 
humor tan populares como El Hematocrítico de Arte, Drama en el 
Portal, Los Hermanos Podcast, entre otros.

ESCRITURA DESATADA 

128pp. TB 140 x 202

BL21873

PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.57 €9.57 €

9788417921873

B DE BLOK

Libros
TB SIN SOLAPA

¡¡EEssttaa  ccllaassee  mmoollaa  uunn  mmoonnttóónn!!  ((CCoollee  ddee
llooccooss  11))
DDAASSHHIIEELLLL  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ  PPEENNAA

¡¡NNuueevvaa  sseerriiee  ddee  pprriimmeerraass  lleeccttuurraass  ssoobbrree  eell 
ccoolleeggiioo  yy  llooss  aammiiggooss  ppoorr  ssóólloo  66,,9955##!!
¡Empieza un nuevo y divertido curso en el COLE DE LOCOS!
Seguramente este cole no te suena de nada, pero pronto te darás 
cuenta de que es el me-jor cole del mundo entero. Lucas, el 
bromista, tiene una travesura preparada para el novato de clase. 
Así es como el líder del grupito, Asim y las gemelas conocen a 
Carlos y... ¡empiezan a vivir las aventuras más geniales que 
puedas imaginar!

DDaasshhiieellll  FFeerrnnáánnddeezz ha trabajado en diversas 
productoras audiovisuales como montador, coordinador 
de guión y producción o traductor. Actualmente se dedica a 
la edición de libros.

ESCRITURA DESATADA 

96pp. TB 140 x 200

BL12755

9788416712755

Humor para troncharse de risa

PVP con IVA 8.95 €

PVP sin IVA 8.61 €

Página 22



MONTENA

RELANZAMIENTORELANZAMIENTO
SERIE INFINITA (A PARTIR DE 8 AÑO 

304pp. TB 125 x 190

GT94502

PVP con IVA PVP con IVA 10.95 €10.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 10.53 €10.53 €

9788418594502

Libros
TB SIN
SOLAPA

La increíble historia de... la abuelaLa increíble historia de... la abuela
gánster (EDICIÓN ESCOLAR)gánster (EDICIÓN ESCOLAR)
DAVID WALLIAMSDAVID WALLIAMS

Esta es la historia de Ben y de su abuela, ¡unaEsta es la historia de Ben y de su abuela, ¡una
ancianita con un secreto súper emocionante!ancianita con un secreto súper emocionante!
Humor y aventuras de la mano del autorHumor y aventuras de la mano del autor
número 1 en Inglaterra.número 1 en Inglaterra.
¿Quieres conocer a la abuela de Ben? Seguro que te parecerá la
típica abuelita de manual: - Tiene el pelo blanco. - Lleva
dentadura postiza. - Guarda el pañuelo en la manga de la blusa. Y
algo más... ¡Es una ladrona de joyas perseguida a nivel
internacional!
David WalliamsDavid Walliams nació en Londres en 1971 y combina su faceta de
actor con la de escritor de historias para jóvenes. Es el autor
juvenil más vendido del momento en el Reino Unido y la prensa ya
lo ha bautizado como «el Roald Dahl del siglo XXI».

Humor para troncharse de risa
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B DE BLOK

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Mi hermana es lo peorMi hermana es lo peor
JACQUELINE WILSONJACQUELINE WILSON

LLlleeggaa  aa PPRRHH  uunnaa  ddee  llaass  aauuttoorraass  iinnffaannttiilleess  mmááss 
vveennddiiddaass  eenn  eell  mmuunnddoo::  JJaaccqquueelliinnee  WWiillssoonn..
Jacqueline Wilson, con 18 millones de ejemplares vendidos, 
desembarca con gran fuerza en España en el sello B de Blok. Mi 
hermana es lo peor cuenta la historia de Marty y Melissa, dos 
hermanas que no podrían ser más distintas y que no se llevan 
nada bien. Marty es desordenada y ama los animales, los cómics 
y disfruta jugando como si fuera un chico. De modo que convivir 
c o n su hermana tan rosa y femenina siempre ha sido una 
pesadilla. Pero todo se pone peor cuando les toca compartir 
habitación. ¿Cómo lograrán salir de esta?

Jacqueline Wilson es una de las autoras de literatura infantil 
más conocidas de todo el mundo. Ha sido traducida a más 
de 40 lenguas y ha vendido más de 18 millones de ejemplares. 
Además, Wilson ha sido galardonada con premios tan 
prestigiosos como el Smarties...

ESCRITURA DESATADA 

272pp. TD 145 x 212

BL12854

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788416712854

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Stuart Little (ilustrado por GarthStuart Little (ilustrado por Garth
Williams)Williams)
WHITE, E.B.WHITE, E.B.

EEll  cclláássiiccoo  oorriiggiinnaall  qquuee  iinnssppiirróó  llaa  ffaammoossaa 
ppeellííccuullaa..  UUnnaa  ddee  llaass  ggrraannddeess  oobbrraass  ddee  llaa 
lliitteerraattuurraa  iinnffaannttiill  qquuee  nnoo  ppuueeddee  ffaallttaarr  eenn 
nniinngguunnaa  bbiibblliiootteeccaa..
Stuart Little nace en Nueva York, en el seno de una familia 
completamente normal, y él también es completamente normal, 
salvo porque mide apenas cinco centímetros y parece un ratón. 
Cuando nació, sus padres quedaron muy desconcertados y se 
preocuparon por su futuro, pero con tan solo siete años Stuart ya 
se expresa y se comporta como un muchacho humano mucho 
mayor. ¿Qué grandes aventuras vivirá? El primer libro para niños 
de E. B. White, que lo encumbró como uno de los maestros de la 
literatura infantil y que ya es considerado un verdadero clásico.

EE..  BB..  WWHHIITTEE trabajó durante más de cincuenta años como 
redactor para The New York Times . Aunque se le conoce 
principalmente por sus novelas para niños, como Stuart Little o 

La telaraña de Carlota, también publicó ficción para adultos.

ALFAGUARA CLÁSICOS 

192pp. TD 147 x 222

AL5317B

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788420453170

Clásicos de hoy y de mañana
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BEASCOA

También disponible:También disponible:

El Fèlix i la Calcita (ElEl Fèlix i la Calcita (El
Fèlix i la Calcita 1)Fèlix i la Calcita 1)
CódigoCódigo: BE5437A

PVP: 13,95€PVP: 13,95€

ISBN: ISBN: 9788448854379

MI PRIMER CÓMIC 

48pp. TD 208 x 266

BE5435A

PVP con IVA PVP con IVA 13.95 €13.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 13.41 €13.41 €

9788448854355

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Félix y Calcita (Félix y Calcita 1)Félix y Calcita (Félix y Calcita 1)
ARTUR LAPERLAARTUR LAPERLA

LLaa  nnuueevvaa  sseerriiee  ddee  ccóómmiicc  iinnffaannttiill  ddee  AArrttuurr 
LLaappeerrllaa,,  ccrreeaaddoorr  ddee  SSuuppeerrppaattaattaa..
¡Épico! ¡Una trol se ha colado en la habitación de Félix! Y... ¡puaaaj!
Huele como a... ¡queso podrido! Se llama Calcita, ha llegado a 
través del baúl de los juguetes y come piedras, sí, sí, ¡piedras! Félix 
descubrirá que su casa conecta con el mundo de los troles, 
viajará hasta allí con Calcita y descubrirá que llevan años 
peleados con los gnomos. ¿Conseguirá Félix que troles y gnomos 
vuelvan a ser amigos? Y... ¿logrará volver a tiempo a casa para la 
cena? Acción, aventuras, mundos increíbles y personajes 
fantásticos en la primera aventura de Félix y Calcita, la nueva 
serie de cómics de Artur Laperla, creador de Superpatata.

AArrttuurr  LLaappeerrllaa, Barcelona, 1975, trabaja como ilustrador, 
guionista e ilustrador de cómics. Conocido por Maldita casa 
encantada (Roca Editorial) y sobre todo por la serie infantil 
Superpatata (Bang Ediciones), publicada ya en más de diez 

países. Artur ta...

Cómics para potenciar la creatividad
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B DE BLOK

TAPA DURA CARTONÉ

Una amiga muy especial (Cloe y suUna amiga muy especial (Cloe y su
Unicornio 1)Unicornio 1)
DANA SIMPSONDANA SIMPSON

¡Una espectacular novela gráca¡Una espectacular novela gráca
protagonizada por Cloe y su unicornio!protagonizada por Cloe y su unicornio!
¿Crees en los unicornios? Cloe sí. Todo empezó cuando lanzó una 
piedra a un lago y le dio en la cara a un unicornio, lo cual le 
concedía a la pequeña un deseo. Entonces, Cloe pidió que el 
unicornio, Caléndula Nariz Celestial, se convirtiera en su mejor 
amiga. De aquí surgió una gran amistad entre ellas. ¿Podrán una 
niña precoz y una mágica criatura del bosque encontrar algo en 
común? ¡Claro que sí! Aquí tienes la prueba y sus divertidas 
aventuras.

DDaannaa  CCllaaiirree  SSiimmppssoonn  nació y creció en Gig Harbor, 
Washington. Su tira cómica Ozy and Millie, publicada en 
internet, se hizo famosa y ganó un concurso en 2009. 
Fue entonces que desarrolló la tira Phoebe y su Unicornio 
que en la actualidad se publica en más de 200 diarios 
alrededor del mundo. Sus libros han estado en las listas de 
más vendidos del New York Times y han obtenido el 
Washington State Book Award y el Pacic Northwest Book 

Award.

ESCRITURA DESATADA 

224pp. TD 156 x 231

BL24152

PVP con IVA PVP con IVA 15.95 €15.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.34 €15.34 €

9788417424152

MONTENA

Libros
TB CON
SOBRECUBIERTA

Sayonara Magic 1 Magos en elSayonara Magic 1 Magos en el
colegio (Sayonara Magic 1)colegio (Sayonara Magic 1)
KUMANAKRIS / KUMANAKRIS / BURAKKUBERIBURAKKUBERI

¿¿TTrriilllliizzooss  mmaaggooss  eenn  uunn  ccoolleeggiioo  ppaarraa  nnoo  mmaaggooss?? 
¡¡LLííooss,,  mmaaggiiaa  yy ddiivveerrssiióónn  aasseegguurraaddaa!!
Akira, Hiro y Naoko son trillizos...y ¡son capaces de hacer magia!
Pero los tres han decidido no ir a la escuela de magia: ¡ir al cole 
no-mágico con sus amigos no-mágicos es más divertido! Eso sí: 
no podrán utilizar su magia sin permiso o sus padres les 
obligarán a ir a la escuela de magos. Cuando la profesora les dice 
que al día siguiente tendrán un examen, Hiro no puede resistirse: 
¡se hace invisible y va a buscar los exámenes para saber las 
preguntas! Pero hacer magia no es tan sencillo como parece...¡y 
los tres hermanos se meterán en un buen lío!

AAMMÈÈLLIIAA  MMOORRAA ha desarrollado su carrera entre el cine, la 
televisión y la literatura. Ha quedado nalista del Premio Edebé 
de Literatura Infantil y ha publicado doce novelas infantiles. AANNAA 

CC.. SSÁÁNNCCHHEEZZ es ilustradora y dibujante de cómic estilo manga.

También disponible:También disponible:

Sayonara Magic 1. MagsSayonara Magic 1. Mags
a l’escola (Sayonaraa l’escola (Sayonara
Magic 1)Magic 1)
CódigoCódigo: GT57731

PVP: 9,95€PVP: 9,95€

ISBN: ISBN: 9788418057731

MONTENA 

128pp. TB 142 x 201

GT57717

PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.57 €9.57 €

9788418057717

Cómics para potenciar la creatividad
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ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

AVENTURAS DE LULÚ Y NELSON 

72pp. TD 214 x 293

AL41078

PVP con IVA PVP con IVA 16.95 €16.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.30 €16.30 €

9788420441078

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Rumbo a África (Lulu y Nelson)Rumbo a África (Lulu y Nelson)
AURÉLIE NEYRET / JEAN-MARIEAURÉLIE NEYRET / JEAN-MARIE
OMONTOMONT

¡¡UUnnaa  nnuueevvaa  ccoolleecccciióónn  ddee  ccóómmiicc  ddee  llaa 
iilluussttrraaddoorraa  ddee  LLooss  ddiiaarriiooss  ddee  CCeerreezzaa!!
Nápoles, 1964. Lucía tiene diez años y lo que más desea en el 
mundo es convertirse en una gran domadora de leones como su 
padre. Pero una noche el circo se quema, y con él sus grandes 
felinos. Pero ¡Lucía no se va a rendir! Hay leones en Sudáfrica y 
está dispuesta a viajar donde sea para encontrarlos. Allí conocerá 
a Nelson, un niño sudafricano de su edad que la guiará por la 
vida en la reserva natural... ¡Juntos correrán todo tipo de 
aventuras!

AAUURRÉÉLLIIEE  NNEEYYRREETT  es la ilustradora de la aclamada colección Los 

diarios de Cereza, traducida a diecisiete idiomas. JJEEAANN--
MMAARRIIEE OORRMMOONNTT  y CCHHAARRLLOOTTTTEE  GGIIRRAARRDD  son los conocidos 
escritores de La Balade de Yaya (Éditions Fei).

Cómics para potenciar la creatividad
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ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

El zoo petrificado (Serie Los diariosEl zoo petrificado (Serie Los diarios
de Cereza 1)de Cereza 1)
JORIS CHAMBLAIN / AURÉLIE NEYRETJORIS CHAMBLAIN / AURÉLIE NEYRET

EEll  ccóómmiicc  ppaarraa  nniiññaass  qquuee  eessttáá  rreevvoolluucciioonnaannddoo 
FFrraanncciiaa::  ¡¡440000..000000  eejjeemmppllaarreess  vveennddiiddooss!!
Cerise es una niña de 11 años de edad que vive sola con su madre. 
Sueña con convertirse en novelista, ¡e incluso ha comenzado a 
escribir sus libros! Su tema favorito: la gente, especialmente los 
adultos. A Cerise le encanta tratar de adivinar qué secretos 
esconden... Por ejemplo, Michel. Todos los domingos, ve entrar en 
el bosque a este anciano con grandes latas de pintura en las 
manos. ¿Qué hace allí todo el día? ¿Pintar una casa antigua? 
¿Decorar los árboles? ¿Y por qué se le ve tan triste cuando vuelve 
a casa por la noche? Sigue a Cerise en su primera investigación... 
¡que le llevará hasta el corazón del bosque, y a descubrir un lugar 
maravilloso!

Aurélie Neyret es una ilustradora de Lyon. Cuando era 
pequeña, soñaba con vivir en un barco lleno de cosas inútiles. 
Le gustaba leer en secreto toda la noche, construir cabañas, y 
sobre todo, ¡dibujar! 

CEREZA 

72pp. TD 213 x 291

AL86291

PVP con IVA PVP con IVA 16.95 €16.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.30 €16.30 €

9788420486291

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Los diarios de Cereza y ValentínLos diarios de Cereza y Valentín
(Cereza y Valentín 1)(Cereza y Valentín 1)
JORIS CHAMBLAIN / AURÉLIE NEYRETJORIS CHAMBLAIN / AURÉLIE NEYRET

LLaa  eennttrreeggaa  nnaall  ddeell  ccóómmiicc  qquuee  ttrriiuunnffaa  eenn 
FFrraanncciiaa  yy  EEssppaaññaa..  EEssttaa  vveezz  llaa  aavveennttuurraa  ddee 
CCeerreezzaa  sseerráá  ccoonn  ssuu  hheerrmmaannoo..
Érase una vez... Cuando era pequeña, hice la promesa de que si 
un día tenía un diario, comenzaría como este. Érase una vez... 
¡Cereza! Tengo diez años y medio y mi sueño es llegar a ser 
escritora. Mi truco para contar historias es observar a las 
personas, imaginar sus vidas, sus secretos... Todos tenemos un 
secreto escondido que no contamos a nadie, que nos hace ser lo 
que somos. Ahora compartiré ese secreto con mi hermano 
Valentín. ««LLooss  ddiiaarriiooss  ddee  CCeerreezzaa»»  hhaa  ssiiddoo  ggaallaarrddoonnaaddaa  ccoonn  eell 
PPrreemmiioo  aall  MMeejjoorr  CCóómmiicc  IInnffaannttiill  ddee  AAnnggoouullèèmmee,,  eell  pprreemmiioo  
ddee nnoovveellaa  ggrrááffiiccaa  mmááss  pprreessttiiggiioossoo  ddee  EEuurrooppaa..

JJoorriiss  CChhaammbbllaaiinn (1984) publicó su primer libro en 2010, La 
recherche d'emploi, y desde entonces ha creado proyectos 
exitosos como Los diarios de Cereza, con Aurélie Neyret, y 
Pequeñas brujas, con Lucile Thibaudier.

CEREZA 

64pp. TD 213 x 291

PVP con IVA PVP con IVA 16.95 €16.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.30 €16.30 €

AL5226A 

9788420452265

Cómics para potenciar la creatividad
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MONTENA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Boom (edición en castellano)Boom (edición en castellano)
XIMO ABADÍAXIMO ABADÍA

LLlleeggaa  aa  MMoonntteennaa  eell  lliibbrroo  iilluussttrraaddoo  ddee  XXiimmoo 
AAbbaaddííaa  ddeessppuuééss  ddeell  ééxxiittoo  ddee  ssuu  oobbrraa  FFrraannkk:: llaa
iinnccrreeííbbllee hhiissttoorriiaa ddee  uunnaa ddiiccttaadduurraa  oollvviiddaaddaa ,, 
qquuee  ggaannóó  eell  PPrreemmii  LLlliibbrree......
Un álbum ilustrado para explicar el terrorismo con el estilo 
inconfundible de Ximo Abadía. Uno de los grandes males del siglo 
XXI es el terrorismo y el choque de ideologías. En este libro, el 
autor es capaz de tratar un tema tan delicado como la guerra de 
una forma muy natural, explicando de manera muy directa pero 
delicada la idea de conicto, con la potencia visual que 
caracteriza sus proyectos.

XXiimmoo  AAbbaaddííaa nace en 1983 en Alicante y pasa su infancia entre el 
campo y la playa de Benidorm. A los dieciocho años se marcha a 
Madrid a estudiar. En 2009 publica su primera novela 

gráfica, Cartulinas de colores, de la mano de Diábolo Ediciones. ...

También disponible:También disponible:

Boom (edició en català)Boom (edició en català)
CódigoCódigo: GT22917

PVP: 17,95€PVP: 17,95€

ISBN: ISBN: 9788417922917

MONTENA 

64pp. TD 203 x 282

GT22863

PVP con IVA PVP con IVA 17.95 €17.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 17.26 €17.26 €

9788417922863

MONTENA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

El gran libro de la mitologíaEl gran libro de la mitología
ROSA NAVARROROSA NAVARRO

UUnn  lliibbrroo  ppaarraa  ttooddaa  llaa  ffaammiilliiaa  ccoonn  llaa  mmeejjoorr  gguuííaa 
ppaarraa  ccoonnoocceerr  ttooddooss  llooss  ddeettaalllleess  ddeell  mmuunnddoo 
mmiittoollóóggiiccoo::  llaa  ccaatteeddrrááttiiccaa  RRoossaa  NNaavvaarrrroo..
¿Te imaginas una diosa que nace cuando cae sangre de su padre 
sobre el mar? ¿Y un mundo en el que la prisión está en el centro 
de la tierra? Se trata de un lugar en el que puedes encontrarte con 
cíclopes, increíbles gigantes con un solo ojo, pero también 
pequeñas ninfas que viven en bosques, montañas, fuentes o ríos. 
Abre este maravilloso álbum ilustrado y prepárate para entrar en 
el impresionante universo mitológico. Titanes, héroes, dioses... En 
sus páginas descubrirás quién ganó en la guerra por el trono de 
la Tierra, si Cronos o su hijo Zeus, y por qué Hades es el dios de 
los muertos y Atenea la diosa de la sabiduría.

RRoossaa  NNaavvaarrrroo  DDuurráánn   (Figueras, 16 de noviembre de 1947) 
es catedrática emérita de Literatura Española de la Universidad 
de Barcelona, donde ha ejercido la docencia desde 1969 a 2018. 
Ha sido jurado en numerosas ocasiones del Premio Príncipe de 

Asturias...

LIBROS ILUSTRADOS 

72pp. TD 287 x 317

GT22191

PVP con IVA PVP con IVA 21.95 €21.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 21.11 €21.11 €

9788417922191

Divulgación para los proyectos de clase
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Descubre nuestra colección

8 años

10 años
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PRIMARIA +10

En 5.º y 6.º de Primaria cada lector tiene ya un interés y gusto propio. Hay niños que

prefieren la narrativa, otros son más receptivos a la no ficción (¿por qué no?) y otros

prefieren los cómics. Es importante saber escuchar sus preferencias y dejarles elegir

individualmente. Así disfrutarán plenamente de la lectura y no la asociarán a una

obligación.

Aquí te proponemos una selección de libros ideales para plan lector organizados

por temas. También encontrarás una selección de libros imprescindibles para la

biblioteca de tu aula, para trabajar por proyectos y facilitar el traspaso de

contenidos entre áreas.

Estas propuestas son solo una pequeña selección de nuestro extenso catálogo. Si

no encuentras lo que buscas, o quieres un catálogo personalizado para tu centro,

contacta con nosotros y te ayudamos.
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NUBE DE TINTA

RELANZAMIENTORELANZAMIENTO
SERIE INFINITA (A PARTIR DE +10 AÑ 

416pp. TB 125 x 190

NT05858

PVP con IVA PVP con IVA 10.95 €10.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 10.53 €10.53 €

9788417605858

Libros
TB CON
SOLAPA

Wonder. La lección de AugustWonder. La lección de August
(EDICIÓN ESCOLAR)(EDICIÓN ESCOLAR)
R.J. PALACIOR.J. PALACIO

EEll  vvaalloorr  eessttáá  eenn  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr..
No voy a describirme a mí mismo. Imagines lo que imagines, 
probablemente sea peor. August (Auggie) Pullman tiene 10 años y 
nunca ha ido a la escuela. Nació con una deformidad facial 
bastante seria y ha sido operado en varias ocasiones, por lo que 
su madre ha sido la responsable de su enseñanza hasta ahora. Él 
es un chico normal y corriente al que le gustan los videojuegos, 
los chistes y Star Wars; así que está emocionado por empezar 
quinto de primaria en una escuela normal: es su oportunidad de 
hacer amigos, de demostrar que és un niño como cualquier otro y 
de conseguir la libertad que ya tienen los demás. Sin embargo, 
Auggie sabe bien que no todo el mundo es capaz de ver más allá 
de su cara y, en este primer año de escuela, deberá convencer 
a sus compañeros y familiares de que no tienen porqué tratarle 
como si fuera especial.

R.J. Palacio, o Raquel Jaramillo, es una neoyorkina que lleva 
más de veinte años en el mundo editorial como directora de 
arte y diseñadora de cubiertas de libros. Wonder es su primera 
novela. 

Lecturas para no levantar la vista
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ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

LA GUERRA DE 6º A 

200pp. TD 147 x 222

AL82415

PVP con IVA PVP con IVA 13.95 €13.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 13.41 €13.41 €

9788420482415

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Alérgicos a 6º B (Serie La guerra deAlérgicos a 6º B (Serie La guerra de
6ºA 1)6ºA 1)
SARA CANO FERNÁNDEZSARA CANO FERNÁNDEZ

EEssttaa  eess  llaa  hhiissttoorriiaa  oocciiaall  yy  vveerrddaaddeerraa  ddee  ttooddoo  lloo 
qquuee  ooccuurrrriióó,,  ddooccuummeennttaaddaa  ppoorr  nnoossoottrrooss,,  llaa 
mmiittaadd  iinnoocceennttee  ddee  llaa  gguueerrrraa::  llooss  cchhiiccooss  ddee  66ººAA..
IINN33SS__: Esta es la historia de cómo les declaramos la guerra a los 
de 6ºB. AALLBBEERR0033__: Bueno, y de cómo Inés nos la lio porque le 
gustaba un chulito... IINN33SS__: ¡Y de cómo el chulito os dejó en 
ridículo a ti y a los frikis de tus amigos! EELL__MMAAXXTTEERR__: ¡Oye, y de 
cómo mis estrategias dejaron a los de 6ºB más ipados que un 
gandrox tuerto! EESSTTOORRDDOOGG__: ¡Y de cómo casi me quedo sin 
dónuts por culpa del castigo de la Vieja! HHUUGGOO,,  BBOORRJJAA,,  RROODDRRII__: 
¡No os ipéis, que esta es la historia de cómo los de 6ºB os 
dejamos por los suelos! AA11,,  AA22,,  AA33__: Solo nosotras sabemos de qué 
va realmente esta historia... Los alumnos de 6ºA son geniales, 
están súper unidos aunque, claro, a veces tienen sus piques, sus 
historias... pero lo que verdade...

A SSaarraa  CCaannoo  FFeerrnnáánnddeezz (Madrid, 1986) le encanta 
aprender idiomas, viajar y cualquier cosa que tenga azúcar. 
Además de escribir, traduce, corrige y edita los libros que 
escriben otros autores. Es autora de la serie «La guerra de 6ºA».

Lecturas para no levantar la vista
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SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Los ladrones buenosLos ladrones buenos
KATHERINE RUNDELLKATHERINE RUNDELL

LLaa  mmeejjoorr  nnoovveellaa  ddee  KKaatthheerriinnee  RRuunnddeellll,,  uunnaa  ddee 
llaass  ggrraannddeess  eessccrriittoorraass  aanngglloossaajjoonnaass  ddee 
lliitteerraattuurraa  jjuuvveenniill..
Cuando Vita Marlowe aterriza en Nueva York, ignora que está a 
punto de emprender una arriesgada aventura para ayudar a su 
querido abuelo Jack Welles. Un famoso estafador con conexiones 
con la maa lo ha engañado y el anciano ha perdido su casa y 
todas sus posesiones. Vita hará lo imposible para hacerle sonreír 
de nuevo. Con ese objetivo en mente, urde un plan con la ayuda 
de una joven carterista y dos talentosos aprendices del circo, 
ambos amantes de los animales y capaces de desaar la 
gravedad. Rápidamente los cuatro amigos se verán envueltos en 
una intriga repleta de emoción para recuperar el hogar de Jack. 
Una historia trepidante y apasionada, con elementos de luces y 
sombras, protagonizada por un grupo de niños unidos contra el 
mal y la injusticia.

KKAATTHHEERRIINNEE  RRUUNNDDEELLLL  (Kent, Inglaterra, 1987) es autora de, entre 
otros, Sophie en los cielos de París (2014), con el que ha 
conseguido premios como el Waterstones Childrens Book y el 
Blue Peter Book, y El explorador del Amazonas (2020), elegido 
como uno de los mejores libros del año por The New York Times y 
premiado con el Children's Book Prize, el Costa Children's Book 

Award y el London Book Fair Children's Travel Book of the Year.

ISBN: ISBN: 9788498388022

ISBN: ISBN: 9788418174032

SALAMANDRA MIDDLE GRADE 

240pp. TD 135 x 220

SI74285

PVP con IVA PVP con IVA 16.00 €16.00 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.38 €15.38 €

9788418174285

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

El explorador del AmazonasEl explorador del Amazonas
KATHERINE RUNDELLKATHERINE RUNDELL

UUnnaa  nnoovveellaa  ssoobbrree  eell  vvaalloorr  ddee  llaa  aammiissttaadd 
pprroottaaggoonniizzaaddaa  ppoorr  uunnooss  nniiññooss  ppeerrddiiddooss  eenn  llaa 
sseellvvaa  aammaazzóónniiccaa..
Desde su asiento en un avión de seis plazas, Fred observa cómo 
los misterios de la selva amazónica pasan bajo sus pies. Siempre 
ha soñado con convertirse en un explorador, hacer historia y leer 
su nombre como uno de los grandes descubridores de su tiempo, 
así que piensa que ojalá pudiera aterrizar y pisar tierra, aunque 
fuera solo un minuto. Cuando, a causa de un accidente, el avión 
se estrella, Fred podrá por n caminar por la selva, pero no en las 
condiciones que había imaginado. Lila, Max y Contia, otros tres 
niños supervivientes, no tienen ninguna esperanza de ser 
rescatados de ese lugar inmenso e indómito donde las opciones 
de volver a casa se reducen a las mínimas posibilidades.

ISBN: ISBN: 9788498388022

SALAMANDRA MIDDLE GRADE 

256pp. TD 143 x 227

SI74032

PVP con IVA PVP con IVA 16.00 €16.00 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.38 €15.38 €

9788418174032

Lecturas para no levantar la vista
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NUBE DE TINTA

Libros
TB CON SOLAPA

Alma y los siete monstruosAlma y los siete monstruos
IRIA G. PARENTE / SELENE M. PASCUALIRIA G. PARENTE / SELENE M. PASCUAL

UUnnaa  pprrooffuunnddaa  yy  ccoonnmmoovveeddoorraa  hhiissttoorriiaa  ssoobbrree  uunn 
tteemmaa  ccaannddeennttee::  llaa  ddeepprreessiióónn  eennttrree  llooss  mmááss 
jjóóvveenneess..
Un día cualquiera, por la noche, Alma se encuentra con que la 
oscuridad en su habitación es absoluta. Nunca había ocurrido, 
siempre se cuela en ella algún haz de luz, ya sea de una lámpara 
de casa o de una farola del exterior. Es esa noche cuando Alma 
conoce al primero de los monstruos que viven debajo de su cama, 
quien le conesa que no es el único, pero también que no ha de 
temerlos a ellos, sino al mundo; ellos están allí para protegerla.

IIRRIIAA  GG..  PPAARREENNTTEE (1993) y SSEELLEENNEE  MM..  PPAASSCCUUAALL (1989) son 
dos jóvenes autoras de Madrid y Vigo respectivamente. En 
2012 escribieron su primera novela juntas, Pétalos de papel, 
que colgaron gratuitamente en internet. Gracias al éxito de 
esta historia dieron el salto a las editoriales y desde entonces no 
han parado: después de Alianzas (La Galera), Sueños de 
piedra y Títeres de la magia (Nocturna Ediciones), 
publicaron con Alfaguara Rojo y Oro. Alma y los siete 
monstruos es su primera novela crossover.

NUBE DE TINTA 

208pp. TB 144 x 214

NT05575

PVP con IVA PVP con IVA 15.95 €15.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.34 €15.34 €

9788417605575

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

El pez número catorceEl pez número catorce
JENNIFER L. HOLMJENNIFER L. HOLM

CCoonn  uunnaa  bbuueennaa  ddoossiiss  ddee  hhuummoorr,,  eenn  EEll  ppeezz
nnúúmmeerroo  ccaattoorrccee pprrooppoonnee  aa  ssuuss  lleeccttoorreess 
oobbsseerrvvaarr  ccoonn  aatteenncciióónn,,  ddeessccoonnaarr  ddee  llaass 
aappaarriieenncciiaass  yy,,  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  ttooddoo,,  rreeeexxiioonnaarr 
ssoobbrree  ssii  lloo  ppoossiibbllee  eess  ssiieemmpprree  lloo  mmááss  ddeesseeaabbllee..
A Ellie no le gustan nada los cambios. Echa de menos la escuela 
primaria, a su mejor amiga Brianna e incluso a Nemo, el pez que 
había sido su mascota durante años. Un día, su madre, que es 
profesora de teatro en el instituto, llega a casa con un chico muy 
raro. Viste como un adulto y se comporta como un gruñón y un 
cascarrabias. Pero lo más llamativo es que, por increíble que 
parezca, se asemeja mucho a Melvin Sagarsky, el abuelo de Ellie, 
un cientíco que ha dedicado todo su esfuerzo a estudiar el 
envejecimiento humano. ¿No será que ese adolescente 
desgarbado es en realidad el abuelo Melvin? ¿Es posible que haya 
descubierto el secreto de la juventud eterna? G

Gaannaaddoorraa  ddee  ttrreess MMeenncciioonneess  ddee  HHoonnoorr NNeewwbbeerryy,,  JJeennnniiffeerr  LL.. 
HHoollmm  iinnvviittaa  aa  llooss nniiññooss  aa  aassoommaarrssee  aall  mmuunnddoo  ddee  llaa  cciieenncciiaa  
ddee  ffoorrmmaa  aammeennaa  yy aacccceessiibbllee..

SALAMANDRA MIDDLE GRADE 

176pp. TD 135 x 220

SI88145

PVP con IVA PVP con IVA 15.00 €15.00 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.42 €14.42 €

9788498388145

Lecturas para no levantar la vista
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SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL

HARRY POTTER 

288pp. TD 128 x 204

SB7300B

PVP CON IVA 8.00 €

PVP SIN IVA 7.69 €

9788418173004

Libros
TB SIN SOLAPA

Harry Potter y la piedra filosofalHarry Potter y la piedra filosofal
(Harry Potter 1)(Harry Potter 1)
J.K. ROWLINGJ.K. ROWLING

HHaarrrryy  PPootttteerr  yy  llaa  ppiieeddrraa  lloossooffaa  l l eess  eell  pprriimmeerr 
vvoolluummeenn  ddee  llaa  yyaa  cclláássiiccaa  sseerriiee  ddee  nnoovveellaass 
ffaannttáássttiiccaass  ddee  llaa  aauuttoorraa  bbrriittáánniiccaa  JJ..KK..  RRoowwlliinngg..
«Con las manos temblorosas, Harry le dio la vuelta al sobre y vio 
un sello de lacre púrpura con un escudo de armas: un león, un 
águila, un tejón y una serpiente, que rodeaban una gran letra H.» 
Harry Potter nunca ha oído hablar de Hogwarts hasta que 
empiezan a caer cartas en el felpudo del número 4 de Privet Drive. 
Llevan la dirección escrita con tinta verde en un sobre de 
pergamino amarillento con un sello de lacre púrpura, y sus 
horripilantes tíos se apresuran a conscarlas. Más tarde, el día 
que Harry cumple once años, Rubeus Hagrid, un hombre 
gigantesco cuyos ojos brillan como escarabajos negros, irrumpe 
con una noticia extraordinaria: Harry Potter es un mago, y le han 
concedido una plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y 
Hechicería. ¡Está a punto de comenzar una aventura increíble!

JJ..KK..  RRoowwlliinngg es autora de los siete libros de la famosa saga de 
Harry Potter. Amada por lectores de todo el mundo, la serie ha 
vendido más de 500 millones de ejemplares, se ha traducido a 80 

idiomas y ha inspirado 8 películas de enorme éxito.

Fantasía para soñar despiertos
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B DE BLOK

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

La leyenda del bosque (Los diosesLa leyenda del bosque (Los dioses
del norte 1)del norte 1)
JARA SANTAMARÍAJARA SANTAMARÍA

LLaa  nnuueevvaa  sseerriiee  mmiiddddllee ggrraaddee ssoobbrree  uunn  tteemmaa  eenn 
aauuggee::  llaa  mmiittoollooggííaa..
EEll  ddííaa ppaarraa  llooss  ddeell  ddííaa..  LLaa  nnoocchhee  ppaarraa  llooss  ddee  llaa nnoocchhee.. Cuenta la 
leyenda que, en el valle del Baztán, los dioses convivían en 
hermandad y las criaturas del día y de la noche podían vivir en 
armonía. Pero Gaueko, el temible dios de la noche, empezó a 
atemorizar a los humanos con su séquito de lobos y la diosa de la 
tierra, Mari, engendró la Luna y el Sol para protegerlos de la 
oscuridad. Sin embargo, las ansias de poder de Gaueko le llevaron 
a tramar un plan para raptar al Sol y así instaurar de manera 
denitiva su reinado de las sombras. Presa de la ira, Mari dividió 
el mundo en dos y ya nada ni nadie pudo cruzar la frontera entre 
ambos. Teo, Emma y Ada no se gustan nada, pero son primos, y 
las circunstancias han querido que pasen el verano juntos...

JJaarraa  SSaannttaammaarrííaa (Zaragoza, 1990) es periodista. Con tan solo 
17 años obtuvo el II Premio Jordi Sierra i Fabra para 
Jóvenes Escritores con la novela Te comerás el mundo . Es 
también autora de las novelas de la saga «Los dioses del norte».

ESCRITURA DESATADA 

320pp. TD 158 x 222

PVP con IVA PVP con IVA 15.95 €15.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.34 €15.34 €

BL2434B 

9788417424343

MONTENA

Libros
TB CON SOLAPA

Omnia (edición escolar)Omnia (edición escolar)
LAURA GALLEGOLAURA GALLEGO

AA  mmeeddiioo  ccaammiinnoo  eennttrree  CChhaarrlliiee  yy  llaa  ffáábbrriiccaa  ddee 
cchhooccoollaattee  yy  llooss  aallmmaacceenneess  ddee  ddee  uunnaa 
mmaaccrrooeemmpprreessaa  ddee  ccoommeerrcciioo  oonnlliinnee,,  LLaauurraa 
GGaalllleeggoo  ddeesspplliieeggaa  ttooddaa  llaa  ffuueerrzzaa  ddee  ssuu 
iimmaaggiinnaacciióónn  yy  ccoonnssttrruuyyee......
Todo el mundo sabe que en Omnia, la gran tienda virtual, puedes 
comprar cualquier cosa. En su catálogo encontrarás todo lo que 
puedas imaginar, e incluso objetos que ni siquiera sabías que 
existían. Por eso, cuando Nico tira a la basura por accidente el 
peluche favorito de su hermana pequeña, no duda en buscar en 
su web uno igual para reemplazarlo. Pero un error informático 
inesperado lo conducirá hasta el mismo corazón de Omnia, un 
inmenso y extraordinario almacén en el que la búsqueda del 
peluche será solo el comienzo de una emocionante aventura.

LLaauurraa  GGaalllleeggoo empezó a escribir a los once años y 
actualmente ocupa un lugar de honor entre los autores de 
literatura juvenil de nuestro país. És autora de novelas como 
Donde los árboles cantan o Todas las hadas del reino, entre 

otros.

JÓVENES LECTORES 

288pp. TB 138 x 204

PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.57 €9.57 €

GT3994A 

9788490439944

Fantasía para soñar despiertos
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SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL

SALAMANDRA MIDDLE GRADE 

416pp. TB 137 x 219

SI87131

PVP con IVA PVP con IVA 17.00 €17.00 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.35 €16.35 €

9788498387131

Libros
TB CON SOLAPA

Percy Jackson y los dioses griegosPercy Jackson y los dioses griegos
(Percy Jackson)(Percy Jackson)
RICK RIORDANRICK RIORDAN

PPeerrccyy  JJaacckkssoonn  nnooss  ooffrreeccee  eenn  eessttee  lliibbrroo  uunnaa 
vviissiióónn  mmuuyy  cceerrccaannaa  ddee  llooss  oollíímmppiiccooss,, 
aaññaaddiieennddoo  uunnaa  ppiizzccaa  ddee  ssuu  mmaaggiiaa  ppaarrttiiccuullaarr  yy 
uunn  mmoonnttóónn  ddee  ccoommeennttaarriiooss  ssaarrccáássttiiccooss  aall 
ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  mmiittoollooggííaa..
Como hijo de Poseidón y madre humana, nadie puede hablarnos 
de los dioses griegos con mayor autoridad que Percy Jackson. En 
un breve paréntesis de sus fabulosas aventuras, que tantos fans 
han cosechado en el mundo entero, Percy nos dará en este libro 
todo lo que queremos saber sobre los olímpicos. Además de un 
breve repaso al quién es quién de las deidades clásicas, Percy nos 
explica en qué consistió la creación del mundo, y, sin morderse la 
lengua, nos advierte: «Si os gustan las películas de terror, los 
baños de sangre, las mentiras, los robos, las puñaladas por la 
espalda y el canibalismo, seguid leyendo, porque sin duda 
aquella fue la Edad de Oro de todo eso.» DDiioosseess  bbaajjoo  llaa  lluuppaa  ddee 
PPeerrccyy  JJaacckkssoonn:: Afrodita, Apolo, Ares, Artemisa, Atenea, Deméter, 
Dioniso, Hades, Hefesto, Hera, Hermes, Hestia, Perséfone, 
Poseidón, Zeus.

RRiicckk  RRiioorrddaann (Texas, 1964) es uno de los autores de literatura 
juvenil más respetados. Profesor de instituto, el fulgurante éxito 
de la serie «Percy Jackson y los dioses del Olimpo» hizo que 

pudiera dedicarse a la escritura a tiempo completo.

Fantasía para soñar despiertos
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ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Perdidos sin wifi (Serie Jurásico TotalPerdidos sin wifi (Serie Jurásico Total
1)1)
SARA CANO FERNÁNDEZ / FRANCESCSARA CANO FERNÁNDEZ / FRANCESC
GASCÓGASCÓ

EEssttee  22001188  nnooss  uunniimmooss  aall  ffeennóómmeennoo  JJuurraassiicc 
WWoorrlldd  ccoonn  llaa  nnuueevvaa  sseerriiee  JJuurráássiiccoo  ttoottaall..
Leo, Carla, Dani, Elena y Lucas creían que se iban a pasar la tarde 
castigados en un laboratorio lleno de fósiles. Pero les esperaba la 
aventura más loca de sus vidas: un viaje a un lugar... ¡donde los 
dinosaurios siguen vivos! Ahora tienen que averiguar cómo volver 
a su mundo. Y rescatar a alguien perdido en esa tierra misteriosa. 
¡Pero unos dientes mágicos les han dado unos poderes 
alucinantes! Aunque, antes de nada, todo equipo necesita un 
nombre. ¿Qué tal os suena... JJUURRÁÁSSIICCOO  TTOOTTAALL?

A SSaarraa  CCaannoo  FFeerrnnáánnddeezz (Madrid, 1986) le encanta 
aprender idiomas, viajar y cualquier cosa que tenga azúcar. 
Además de escribir, traduce, corrige y edita los libros que 
escriben otros autores. 

JURÁSICO TOTAL 

256pp. TD 147 x 221

AL87236

PVP con IVA PVP con IVA 13.95 €13.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 13.41 €13.41 €

9788420487236

B DE BLOK

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

La última sirenaLa última sirena
ROMY BERNTSEN / EVA MILLETROMY BERNTSEN / EVA MILLET

LLaa úúllttiimmaa ssiirreennaa,,  mmeerreecceeddoorraa  ddeell  PPrreemmiioo 
BBoooolliinnoo  22001188,,  eess  uunnaa  hhiissttoorriiaa  ffaasscciinnaannttee  ssoobbrree 
llaa  aammiissttaadd,,  llaa  mmaaggiiaa  ddeell  mmaarr,,  yy  ttooddoo  lloo  qquuee  uunn 
vveerraannoo  ppuueeddee  ccaammbbiiaarr  nnuueessttrraass  vviiddaass..
Clara es una niña de once años cuya frenética vida entre escuelas 
de élite, múltiples extraescolares y nes de semana siempre 
planicados se corta en seco debido a una grave crisis familiar. Al 
llegar el verano, Clara se ve obligada a renunciar a los 
campamentos a los que van sus amigas y a pasar el verano 
entero con sus tíos abuelos, a quienes apenas conoce, en una 
pequeña isla del Mediterráneo en la que nunca pasa nada. Pero 
poco a poco Clara se da cuenta que ni sus tíos ni la isla en la que 
residen son tan apacibles y amables como parecen. ¿Qué extraña 
enfermedad hace que su tía Esmeralda, una bellísima mujer 
postrada en silla de ruedas, languidezca día a día? ¿Por qué el tío 
Juan se muestra cada día más hostil con Clara? ¿De dónde 
provienen los cantos que se oyen cada noche y... ¿quién es la 

misteriosa joven que nada al amanecer en la playa?

ESCRITURA DESATADA 

176pp. TD 143 x 221

PVP con IVA PVP con IVA 15.95 €15.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.34 €15.34 €

BL2425A 

9788417424251

Fantasía para soñar despiertos
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SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL

TB SIN SOLAPA

EEll  PPrriinncciippiittoo
AANNTTOOIINNEE  DDEE  SSAAIINNTT--EEXXUUPPÉÉRRYY

FFáábbuullaa  mmííttiiccaa  yy  rreellaattoo  lloossóóccoo  qquuee  iinntteerrrrooggaa 
aacceerrccaa  ddee  llaa  rreellaacciióónn  ddeell  sseerr  hhuummaannoo  ccoonn  ssuu 
pprróójjiimmoo  yy  ccoonn  eell  mmuunnddoo,,  EEll  PPrriinncciippiittoo 
ccoonncceennttrraa,,  ccoonn  mmaarraavviilllloossaa  ssiimmpplliicciiddaadd,,  llaa 
ccoonnssttaannttee  rreeeexxiióónn  ddee  SSaaiinntt--EExxuuppéérryy  ssoobbrree  llaa 
aammiissttaadd,,  eell  aammoorr,,  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  yy  eell 
sseennttiiddoo  ddee  llaa  vviiddaa..
Viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta 
que tuve una avería en el desierto del Sahara, hace seis años. 
Algo se había roto en mi motor. Y como no tenía conmigo ni 
mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar, solo, una 
reparación difícil. Era, para mí, cuestión de vida o muerte. Tenía 
agua apenas para ocho días. La primera noche dormí sobre la 
arena a mil millas de todatierra habitada. Estaba más aislado que 
un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos, 
pues, mi sorpresa cuando, al romper el día, me despertó una 

extraña vocecita que decía: Por favor..., ¡dibújame un cordero! 

INFANTIL 

96pp. TB 113 x 180

SI81498

PPVVPP  ccoonn  IIVVAA  66..9955  €€

PPVVPP  ssiinn  IIVVAA  66..6688  €€

9788498381498

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL

Libros
TB CON SOLAPA

EEll  PPrriinncciippiittoo  ((eeddiicciióónn  bbiilliinnggüüee  ccoonn  eell
tteexxttoo  oorriiggiinnaall  eenn  ffrraannccééss))
AANNTTOOIINNEE  DDEE  SSAAIINNTT--EEXXUUPPÉÉRRYY

EEddiicciióónn  bbiilliinnggüüee  eessppaaññooll--ffrraannccééss  ddee  llaa  ffáábbuullaa 
mmííttiiccaa  yy  rreellaattoo  lloossóóccoo  ddee  SSaaiinntt--ÉÉxxuuppeerryy,,  qquuee 
iinntteerrrrooggaa  aacceerrccaa  ddee  llaa  rreellaacciióónn  ddeell  sseerr  hhuummaannoo 
ccoonn  ssuu  pprróójjiimmoo  yy  ccoonn  eell  mmuunnddoo..

INFANTIL 

128pp. TB 158 x 219

SI87200

PPVVPP  ccoonn  IIVVAA  1144..0000  €€

PPVVPP  ssiinn  IIVVAA  1133..4466  €€

9788478887200

Clásicos de hoy y de mañana

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). La aviación fue la gran 
pasión de su vida. Además de varias novelas, escribió El principito 
(1943), cuento infantil que se ha convertido en uno de los 
fenómenos literarios más importantes de este siglo.
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Clásicos de hoy y de mañana

B DE BOLSILLO

MAXI 

176pp. TB 141 x 213

BB41411

PPVVPP  ccoonn  IIVVAA  1122..9955  €€

PPVVPP  ssiinn  IIVVAA  1122..4455  €€

9788413141411

TB CON
SOLAPA

CCuueennttooss  ppaarraa  eenntteennddeerr  eell  mmuunnddoo
EELLOOYY  MMOORREENNOO

PPaarraa  ttooddooss  aaqquueellllooss  qquuee  ssiigguueenn  ssiieennddoo  nniiññooss 
aauunnqquuee  llooss  aadduullttooss  lleess  oobblliigguueenn  aa  ddiissiimmuullaarrlloo..
"Durante estos años los lectores me habéis dado tanto que me 
sentía en deuda con vosotros. Por eso he decidido yo también 
entregaros una parte de mí. Estos textos que os traigo han 
modelado de alguna manera mi forma de ser. Son pequeños 
cuentos, ya casi perdidos, de grandes autores que he decidido 
adaptar a los tiempos que corren. He modicado personajes, 
situaciones, el lenguaje# pero la esencia sigue siendo la misma: 
esa que nos ayuda a entender el mundo." Eloy Moreno

EEllooyy  MMoorreennoo (Castellón de la Plana) protagonizó un insólito 
fenómeno editorial en 2011 con su primera novela, El bolígrafo de 
gel verde, con la que lleva vendidos más de 200.000 ejemplares. 
El éxito se ha repetido con sus siguientes obras: Lo que encontré 

bajo el sofá , El regalo e Invisible.
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Libros
TAPA DURA CARTONÉ

La pequeña princesaLa pequeña princesa
ELENA MEDEL / MARÍA HESSEELENA MEDEL / MARÍA HESSE

UUnnaa  rreevviissiióónn  ddeell  cclláássiiccoo  EELL  PPRRIINNCCIIPPIITTOO  eenn 
ccllaavvee  ffeemmiinniissttaa..  EEll  ccuueennttoo  ccoommoo  nnuunnccaa  aanntteess  ssee 
hhaabbííaa  ccoonnttaaddoo::  uunnaa  nnoovveellaa  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  eenn 
uunn  uunniivveerrssoo  mmáággiiccoo  eenn  eell  qquuee  llaa  pprroottaaggoonniissttaa,, 
eessttaa......
La Princesina cumple quince años y debe abandonar el palacio 
para encontrar un príncipe y un reino para ella. En el viaje le 
acompaña su maestra, para guiarla y ayudarla a tomar 
decisiones. Todas las princesas tienen su cuento: pero son ellas 
mismas las que tienen que escribirlo. A partir de diferentes 
lecciones que irá aprendiendo a lo largo del camino, la Princesina 
hace la transición hacia el mundo adulto con una mirada 
inteligente, dulce y empoderada. Ahora el cuento es suyo.

EElleennaa  MMeeddeell nació en Córdoba en 1985, aunque reside en Madrid. 
Es autora de tres libros de poesía, reunidos en Un día negro en 
una casa de mentira (Visor, 2015), y de los ensayos El mundo 

mago. Cómo vivir con Antonio Machado (Ariel, 2015)...

MONTENA 

144pp. TD 194 x 211

GT60570

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788417460570

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

El jardín secretoEl jardín secreto
FRANCES HODGSON BURNETTFRANCES HODGSON BURNETT

EEll  lliibbrroo  ddee  llaa  nnuueevvaa  aaddaappttaacciióónn  aall  cciinnee  ddee  JJaacckk 
TThhoorrnnee,,  gguuiioonniissttaa  ddee  llaa  oobbrraa  ddee  tteeaattrroo  HHaarrrryy
PPootttteerr  yy  eell  lleeggaaddoo  mmaallddiittoo..
Mary Lennox es una niña malcriada de diez años que vive en la 
India. Su vida dará un vuelco cuando el cólera la deje huérfana y 
regrese a Inglaterra a vivir con su tío en una inmensa mansión 
con cien habitaciones e innumerables secretos... En su nueva 
vida descubre lo que es la amistad y junto a sus nuevos amigos, 
Dickon y Colin, tratará de devolverle la vida a uno de los jardines 
que rodean la mansión. El jardín secreto es una oda a la 
naturaleza, así como un viaje de superación personal, amistad y 
amor.

FFRRAANNCCEESS  HHOODDGGSSOONN  BBUURRNNEETTTT nació en 1849 en 
Manchester, pero, cuando su padre murió en 1854, tuvo que 
emigrar a los Estados Unidos para vivir con su tío. Su vida 
estuvo siempre marcada por la desdicha y la pobreza. Además 
de divorciarse de su primer marido...

ALFAGUARA CLÁSICOS 

320pp. TD 153 x 229

AL40026

PVP con IVA PVP con IVA 16.95 €16.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.30 €16.30 €

9788420440026

Clásicos de hoy y de mañana

MONTENA
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ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

El libro de la selva (ColecciónEl libro de la selva (Colección
Alfaguara Clásicos)Alfaguara Clásicos)
RUDYARD KIPLINGRUDYARD KIPLING

LLaass  ggrraannddeess  oobbrraass  ddee  llaa  lliitteerraattuurraa  iinnffaannttiill  yy 
jjuuvveenniill  qquuee  nnoo  ppuueeddeenn  ffaallttaarr  eenn  nniinngguunnaa 
bbiibblliiootteeccaa..  PPoorrqquuee  ccuuaannddoo  uunn  nniiññoo  aaccaabbaa  uunn 
lliibbrroo,,  llaa  hhiissttoorriiaa  nnoo  mmuueerree,,  ssee  qquueeddaa  ddeennttrroo  ddee 
ééll  ppaa......
El libro de Mowgli es la fascinante historia de un niño adoptado 
por una manada de lobos. Con ellos y junto al oso Baloo y la 
pantera negra Bagheera, vivirá increíbles aventuras y tendrá que 
aprender que en la selva solo hay una ley, una ley que gobierna a 
todos los animales, y es que sobrevivimos gracias a la manada. 
En el camino, sin embargo, debe conocer cuáles fueron sus 
orígenes y enfrentarse a sus temores y a su más feroz enemigo, el 

tigre Sher-Khan. CClláássiiccooss  iinnoollvviiddaabblleess  ppaarraa  ddiissffrruuttaarr,,  ccoommppaarrttiirr  
yy ddeejjaarr  vvoollaarr  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn..

RRuuddyyaarrdd  KKiipplliinngg (1865-1936) nació en Bombay, India. En 1907 
se le concedió el Premio Nobel de Literatura. Fue uno de los 
autores más populares y respetados de su época, uno de los 
grandes escritores del crepúsculo victoriano.

ALFAGUARA CLÁSICOS 

288pp. TD 146 x 222

AL88226

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788420488226

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Los cuentos como sonLos cuentos como son
RUDYARD KIPLINGRUDYARD KIPLING

LLaass  ggrraannddeess  oobbrraass  ddee  llaa  lliitteerraattuurraa  iinnffaannttiill  yy 
jjuuvveenniill  qquuee  nnoo  ppuueeddeenn  ffaallttaarr  eenn  nniinngguunnaa 
bbiibblliiootteeccaa..
La colección Clásicos Alfaguara, que cuenta con las mejores y 
más conocidas obras de la literatura juvenil internacional, es una 
colección de prestigio, muy querida por los libreros. Esta 
recopilación de cuentos, traducida por Héctor Abad Faciolince, 
incluye algunos de los relatos más conocidos del autor de El libro 
de la selva .

JJoosseepphh  RRuuddyyaarrdd  KKiipplliinngg (Bombay, 30 de diciembre de 
1865-Londres, 18 de enero de 1936) fue un escritor y poeta 
británico, ganador del Premio Nobel de literatura. Autor de 
relatos, cuentos infantiles, novelista y poeta.

ALFAGUARA CLÁSICOS 

240pp. TD 140 x 215

AL56652

PVP con IVA PVP con IVA 16.95 €16.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.30 €16.30 €

9788420456652

Clásicos de hoy y de mañana
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ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Cid. El primer caballeroCid. El primer caballero
JOSÉ MARÍA PLAZAJOSÉ MARÍA PLAZA

UUnnoo  ddee  llooss  cclláássiiccooss  mmááss  ééppiiccooss  yy 
eemmoocciioonnaanntteess  ddee  llaa  lliitteerraattuurraa  eessppaaññoollaa,,  aahhoorraa 
eenn  uunnaa  pprreecciioossaa  eeddiicciióónn  aaddaappttaaddaa  ppaarraa  nniiññooss..
Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, es 
un caballero desterrado injustamente de su tierra, que se 
embarcará en una trepidante aventura para recuperar su honor. 
Con la ayuda de su caballo Babieca, su astucia y su valentía, 
conquistará ciudades, liberará doncellas y recibirá, al n, el 
perdón de los reyes. Esta preciosa edición del Cantar de Mio Cid
ha sido adaptada para lectores de todas las edades por José 
María Plaza. Incluye, además, una narración dedigna de los 
hechos de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, para que 
completemos nuestro conocimiento de este héroe que tan 
importante ha sido para nuestra historia y literatura.

JJOOSSÉÉ  MMAARRÍÍAA  PPLLAAZZAA es periodista. En 1995 publicó su primera 
novela juvenil, No es un crimen enamorarse, que ha tenido una 
amplia repercusión y gura en la lista de honor de la C.C.E.I. Al 
año siguiente se editó Que alguien me quiera cinco minutos , 
accésit del Premio Lazarillo 1993 y posteriormente Me gustan y
asustan tus ojos de gata , De todo corazón. 111 poemas de amor y 

El mundo al amanecer.

ALFAGUARA CLÁSICOS 

256pp. TD 150 x 222

AL51657

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788420451657

B DE BOLSILLO

Libros
TB SIN SOLAPA

Juan Salvador GaviotaJuan Salvador Gaviota
RICHARD BACHRICHARD BACH

UUnnoo  ddee  llooss  mmaayyoorreess  cclláássiiccooss  ddee  llaa 
eessppiirriittuuaalliiddaadd  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  ccoonn  111111..000000 
eejjeemmppllaarreess  vveennddiiddooss  eenn  EEssppaaññaa  ddeessddee  11999999,,  yy 
33..000000  eejjeemmppllaarreess  aannuuaalleess  vveennddiiddooss  eenn  EEssppaaññaa 
eenn  bboollssiilllloo  eenn  22001166..
Hay quien obedece sus propias reglas porque se sabe en lo 
cierto; quien expresa un especial placer en hacer algo bien; quien 
adivina algo más que lo que sus ojos ven; quien preere volar a 

comprar y comer. TTooddooss  eellllooss  hhaarráánn  aammiissttaadd  dduurraaddeerraa  ccoonn  
JJuuaann SSaallvvaaddoorr  GGaavviioottaa.. Habrá también quienes volarán con 
Juan Gaviota por lugares de encanto y aventura, y gozarán como 
él de una luminosa libertad. Para unos y otros será una 
experiencia inolvidable. Juan Salvador Gaviota es la obra más 
célebre de Richard Bach, que ha sido traducida a más de 
treinta idiomas, lleva vendidos más de treinta millones de 
ejemplares, ha sido llevada al cine y ha inspirado obras 
musicales.

RRiicchhaarrdd  BBaacchh es escritor y aviador, expiloto de las Fuerzas 
Aéreas de Estados Unidos. El mensaje de libertad y 
autosuperación de Juan Salvador Gaviota, su obra más célebre, 
ha conquistado a varias generaciones de lectores.

FICCIÓN 

144pp. TB 125 x 190

BB07432

PVP con IVA PVP con IVA 8.95 €8.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 8.61 €8.61 €

9788490707432

Clásicos de hoy y de mañana
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BRUGUERA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Enola Holmes y el misterio de laEnola Holmes y el misterio de la
doble desaparición (Enola Holmes.doble desaparición (Enola Holmes.
La novela gráfica 1)La novela gráfica 1)
NANCY SPRINGER / SERENA BLASCONANCY SPRINGER / SERENA BLASCO

EEnnoollaa  HHoollmmeess  eess  uunnaa  sseerriiee  ddee  55  hhiissttoorriiaass  ssoobbrree 
llaa  hheerrmmaannaa  ppeeqquueeññaa  ddee  SShheerrlloocckk  HHoollmmeess.. 
CCiinnccoo  ddeelliicciioossooss  ccóómmiiccss  eessccrriittooss  ppoorr  NNaannccyy 
SSpprriinnggeerr  ee  iilluussttrraaddooss  ppoorr  SSeerreennaa  BBllaassccoo..
Cuando Enola Holmes, hermana pequeña del célebre detective 
Sherlock Holmes, descubre que su madre ha desaparecido, 
presiente que solo ella podrá encontrarla. Ingeniosa y astuta, en 
el momento en que sus hermanos deciden mandarla a un 
internado huye de la mansión familiar con el rme propósito de 
dedicarse a dar con el paradero de personas desaparecidas y, a la 
vez, seguirle la pista a su madre. Sus investigaciones la llevarán a 
correr grandes peligros en los bajos fondos londinenses. 
¿¿CCoonnsseegguuiirráá  EEnnoollaa  ssaalliirr  ddee  eessttaa  yy  eessccllaarreecceerr  llaa  ddeessaappaarriicciióónn  ddee 
ssuu  mmaaddrree,,  bbuurrllaannddoo  aa  ssuuss  hheerrmmaannooss?? ¡¡NNoo  ttee  ppiieerrddaass  llaa  iinnttrrééppiiddaa 
hhiissttoorriiaa  ddeettrrááss  ddee  llaa  ppeellííccuullaa!! «Enola es fuerte, capaz e 
inteligente... Transmite un mensaje importante, el de que puedes 
hacer lo que quieras si te lo propones.» MMiilllliiee  BBoobbbbyy  BBrroowwnn

NNaannccyy  CCoonnnnoorr  SSpprriinnggeerr (1948, New Jersey) es autora de 
novelas de género fantástico, de misterio, de ciencia cción y de 
literatura juvenil. Ha escrito más de cincuenta libros y ha 
recibido los Premios Edgar y Carrolyn W. Field....

BRUGUERA CONTEMPORÁNEA 

72pp. TD 213 x 291

PVP con IVA PVP con IVA 16.90 €16.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.25 €16.25 €

BG2290A 

9788402422903

RANDOM COMICS

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

La catedral del marLa catedral del mar
ILDEFONSO FALCONESILDEFONSO FALCONES

EEll  bbeesstt  sseelllleerr  ddee  IIllddeeffoonnssoo  FFaallccoonneess  eenn  uunnaa 
nnoovveellaa  ggrrááffiiccaa  ppaarraa  ttooddooss
En el siglo XIV, la ciudad de Barcelona está en su momento de 
mayor prosperidad, y esa prosperidad tiene una forma muy 
visible, la del mayor templo marino jamás conocido, Santa María 
del Mar. Su construcción es paralela a la historia de Arnau, un 
siervo de la tierra que huye de los abusos de su señor feudal y se 
refugia en Barcelona, donde se convierte en ciudadano y, con ello, 
en hombre libre. Pero con esta posición privilegiada también le 
llega la envidia de sus pares, que urden una sórdida conjura que 
pone su vida en manos de la Inquisición... La catedral del mar es 
una trama en la que se entrecruzan lealtad y venganza, traición y 
amor, guerra y peste, en un mundo marcado por la intolerancia 
religiosa, la ambición material y la segregación social. Todo ello 
con...

Ildefonso Falcones, casado y padre de cuatro hijos, es abogado 
y escritor. Su primera novela, La catedral del mar (Grijalbo, 
2006), ambientada en la Barcelona medieval, se convirtió 
en un fenómeno editorial mundial sin precedentes, 
reconocida tanto por...

RANDOM CÓMICS 

192pp. TD 179 x 215

CM47058

PVP con IVA PVP con IVA 16.95 €16.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.30 €16.30 €

9788417247058

Cómics para potenciar la creatividad
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MONTENA

MONTENA 

192pp. TD 168 x 235

GT60617

PVP con IVA PVP con IVA 15.95 €15.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.34 €15.34 €

9788417460617

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

La Pirámide Roja (Las crónicas de losLa Pirámide Roja (Las crónicas de los
Kane [cómic] 1)Kane [cómic] 1)
ORPHEUS COLLAR / RICK RIORDANORPHEUS COLLAR / RICK RIORDAN

LLaa  pprriimmeerraa  eennttrreeggaa  ddee  llaa  nnoovveellaa  ggrrááccaa  ddee  LLaass 
CCrróónniiccaass  ddee  KKaannee..
Sadie y Carter descubren que los dioses de Egipto están 
despertando, y el peor de ellos, Set, tiene la intención de destruir 
el mundo. Para detenerlo, se embarcan en una peligrosa aventura 
que los acerca cada vez más a la verdad sobre su familia y sus 
vínculos con un orden secreto y antiguo. Esta historia, presentada 
en forma de novela gráfica, cobra vida con cada viñeta que pasa. 

Rick Riordan (San Antonio, Estados Unidos, 1964) es, sin 
duda, uno de los autores de literatura juvenil más respetados. 
Profesor de instituto, el fulgurante éxito de la serie Percy 
Jackson y los dioses del Olimpo hizo que pudiera dedicarse a 
la escritura a tiempo completo.

Cómics para potenciar la creatividad

Página 46



DEBOLS!LLO

La clave secreta del universo (LaLa clave secreta del universo (La
clave secreta del universo 1)clave secreta del universo 1)
LUCY HAWKINGLUCY HAWKING

C o n C o n La clave secreta del UniversoLa clave secreta del Universo el genial el genial
Stephen Hawking y su hija Lucy hanStephen Hawking y su hija Lucy han
conseguido acercar a los pequeños -y no tanconseguido acercar a los pequeños -y no tan
pequeños- las maravillas y los secretos delpequeños- las maravillas y los secretos del
Universo, y demostrarnos que la cienciaUniverso, y demostrarnos que la ciencia
también puede ser divertida y apasionante.también puede ser divertida y apasionante.
A George nada le gusta más en el mundo que mirar las estrellas;
también le encantaría tener un ordenador con el que navegar y
conocer más sobre el Universo, pero sabe que eso es misión
imposible. En casa, sus padres son tan ecologistas que no
quieren ni oír hablar del progreso y la ciencia. Pero lo que ellos no
saben es que el enemigo está muy cerca. Acaba de llegar un
nuevo vecino que, ¡horror!, es un eminente cientíco, y eso, para
los padres de George, solo signica una cosa: peligro. Si hubieran
imaginado lo que le esperaba a su hijo, nunca le habrían dejado
entrar en su casa...

BOLSILLO P88372D

PVP con IVA 9.95 €

PVP sin IVA 9.57 €

9788499083728

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Un día en... el Imperio Romano (UnUn día en... el Imperio Romano (Un
día en...)día en...)
EL CUBIL DE PETEREL CUBIL DE PETER

¡¡AApprreennddee  ccóómmoo  eerraa  uunn  ddííaa  eenn  eell  IImmppeerriioo  rroommaannoo 
ddee  llaa  mmaannoo  ddee  ssuuss  jjóóvveenneess  hhaabbiittaanntteess!!
¿Quieres saber cómo funcionaban las peleas de gladiadores, 
cómo se construían los acueductos o qué signican las palabras 
«Mare Nostrum»? Pues estás de suerte: ¡hoy los jóvenes 
habitantes del Imperio romano serán tus guías particulares! Te
llevarán por las calles de su ciudad y te mostrarán el gran circo, 
los talleres de los artesanos, los mercados, los templos y mucho 
más. ¡Juntos aprenderemos lo que es vivir un día en el Imperio 
romano!

PPEEDDRROO  PPÉÉRREEZZ, creador del popular canal educativo El cubil de
Peter (100K suscriptores en YouTube), es un intrépido profesor de 
Historia y un excelente divulgador que se ha propuesto compartir 
anécdotas, curiosidades, misterios... pero, sobre todo, 

conocimiento.

NO FICCIÓN ILUSTRADOS 

224pp. TD 147 x 210

AL41061

PVP con IVA PVP con IVA 15.95 €15.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.34 €15.34 €

9788420441061

Divulgación para los proyectos de clase

232pp. TD 125 x 190

Libros
TB SIN SOLAPA
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ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

ISBN: ISBN: 9788420487786

NO FICCIÓN ILUSTRADOS 

160pp. TD 167 x 237

AL40040

PVP con IVA PVP con IVA 15.95 €15.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.34 €15.34 €

9788420440040

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Los dioses más locosLos dioses más locos
ÁLVARO PASCUAL / RODRIGO SEPTIÉNÁLVARO PASCUAL / RODRIGO SEPTIÉN

¡¡DDeessccuubbrree  eell  nnuueevvoo  lliibbrroo  ddee  DDEESSTTRRIIPPAANNDDOO  LLAA 
HHIISSTTOORRIIAA!!
Un nuevo formato de libro de historia y humor de la mano de 
Pascu y Rodri: este libro te desvela, te descubre, te destripa las 
historias mitológicas más fascinantes del mundo entero. Con un 
nuevo formato a cuatro tintas y muy llamativo, ¡y todo el humor y 
las ilustraciones desternillantes del canal de YouTube!

RROODDRRII  YY  PPAASSCCUU  (Rodrigo Septién y Álvaro Pascual) se han hecho 
conocidos en redes a través de su canal de YouTube. En él 
podemos encontrar vídeos musicales creados por ellos y 
canciones ilustradas de humor tituladas Destripando la historia. A 
través de sus vídeos, Rodri y Pascu narran las macabras y 
sorprendentes historias originales de los cuentos tradicionales 
que pensabas conocer, el sorprendente origen real de tradiciones 
y festividades populares como la Navidad, y los hechos históricos 

que han inspirado las películas y series de moda.

Divulgación para los proyectos de clase
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MONTENA

Libros
TB CON SOLAPA

No me hables de... PoliticaNo me hables de... Politica
JOSÉ DOMINGO / BERTA BARBETJOSÉ DOMINGO / BERTA BARBET

UUnn  lliibbrroo  eenn  ddiivveerrttiiddaass  vviiññeettaass  ppaarraa  aapprreennddeerr  ddee 
uunnaa  vveezz  qquuéé  eess  eessoo  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa..
A través de divertidas viñetas, este libro explica de forma cómica, 
cercana y sencilla todo lo que hay que saber para entender la 
política en la sociedad actual. Una guía completamente apolítica 
y divertida, que introducirá a todos los lectores en el mundo de la 
política y con la que aprenderán a decidir y a entender un mundo 
que hasta ahora era coto cerrado de los adultos.

Berta Barbet (Barcelona, 1986), cofundadora del 
colectivo Politikón, es politóloga por la Universidad Pompeu 
Fabra, máster en comportamiento político por la Universidad de 
Essex y doctora en ciencias políticas por la Universidad de 
Leicester. Actualmente es profesora asociada en la Universidad 
de Barcelona. Estudia sobre todo los condicionamientos 
contextuales de los comportamientos y opiniones políticas.

NO FICCIÓN ILUSTRADOS 

128pp. TB 140 x 202

GT37780

PVP con IVA PVP con IVA 12.95 €12.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 12.45 €12.45 €

9788490437780

MONTENA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

¿Quién fue Gandhi?¿Quién fue Gandhi?
DANA MEACHEN RAUDANA MEACHEN RAU

UUnnaa  ffaannttáássttiiccaa  sseerriiee  ddee  bbiiooggrraaffííaass  iilluussttrraaddaass 
ppaarraa  ccoonnoocceerr  aa  llooss  ppeerrssoonnaajjeess  mmááss  ddeessttaaccaaddooss 
ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  ddiiddááccttiiccaa  yy 
ddiivveerrttiiddaa..
Después del estreno de esta fantástica serie con el artista 
Leonardo da Vinci, llega otro de los personajes más icónicos de la 
historia de la humanidad, el político y pacista indio Mahatma 
Gandhi. Una colección de biografías ilustradas que cuentan la 
vida y obra de cada una de las diferentes personalidades. Una 
forma entretenida de aprender y de divertirse mientras 
conocemos y repasamos distintas personalidades de la historia.

RRoobbeerrttaa  EEddwwaarrddss es autora de varios libros para 
jóvenes, incluyendo un gran número de títulos de la serie "Who 

was".

NO FICCIÓN ILUSTRADOS 

128pp. TD 145 x 221

GT71754

PVP con IVA PVP con IVA 12.95 €12.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 12.45 €12.45 €

9788417671754

Divulgación para los proyectos de clase
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MONTENA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

¿Dónde crece el dinero?¿Dónde crece el dinero?
LAURA MASCARÓLAURA MASCARÓ

¡¡DDeessccuubbrree  llaass  hheerrrraammiieennttaass  bbáássiiccaass  ppaarraa 
eenntteennddeerr  eell  vvaalloorr  yy llaa  ffuunncciióónn  ddeell  ddiinneerroo!!
¿Por qué las huchas tienen forma de cerdito, si todos los billetes 
cuestan lo mismo, por qué valen diferente, ¿cómo y cuándo 
terminó el truque? Aprender a tomar decisiones, a negociar (sí, ¡el 
intercambio de cromos en el patio es la primera y más dura de las 
transacciones a las que nos enfrentamos!), a entender la 
diferencia entre precio y valor# Este libro ilustrado nos muestra 
de una forma muy dinámica, divertida y ecaz las claves básicas 
para aprender a gestionar la paga.

LLaauurraa  MMaassccaarróó es una profesional de la educación que 
desde hace tiempo imparte cursos online, tanto para padres 
como para hijos, en los que trata temas como la 
desescolarización, la enseñanza en casa, la economía o las 
nanzas y gestión del dinero, entre otras.

NO FICCIÓN ILUSTRADOS 

160pp. TD 156 x 221

GT71518

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788417671518

MONTENA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Esto es arteEsto es arte
DAVID ARMENGOLDAVID ARMENGOL

LLaass  1155  mmaayyoorreess  oobbrraass  ddee  aarrttee  eexxpplliiccaaddaass  ppaarraa 
eenntteennddeerr  qquuéé  llaass  hhaaccee  úúnniiccaass
¿Por qué Los girasoles de Van Gogh se han convertido en cojines, 
sábanas, imanes de nevera? ¿Por qué La Gioconda vale millones 
y mi retrato no? El arte a veces es incomprensible. Precisamente 
por eso es arte. Pero con lo de incomprensible podemos echarte 
una mano. En este libro vas a encontrar un recorrido por la 
historia del arte, explicada en 15 grandes obras maestras, y 
descubrirás también las razones por las que son tan famosas y 
por qué han sobrevivido al paso del tiempo. ¿Estás preparado 
para aprender a mirar el arte? Y mejor todavía: ¿estás preparado 

para aprender a mirar como un artista?

NO FICCIÓN ILUSTRADOS 

96pp. TD 210 x 211

GT60044

PVP con IVA PVP con IVA 15.95 €15.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.34 €15.34 €

9788417460044

Divulgación para los proyectos de clase
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MONTENA

Libros
FLEXIBOOK

Grandes genios de la historia en 25Grandes genios de la historia en 25
historiashistorias
JAVIER ALONSO LÓPEZJAVIER ALONSO LÓPEZ

¡¡DDeessccuubbrree  qquuiiéénn  ffuueerroonn  llooss  2255  ggrraannddeess  ggeenniiooss 
qquuee  ccaammbbiiaarroonn  llaa  hhiissttoorriiaa  ddeell  mmuunnddoo!!
Los genios nacen, se hacen y ahora también... ¡se leen!
Veinticinco cuentos, desde la Antigüedad hasta la actualidad, 
que presentan a los pensadores, cientícos, artistas e inventores 
más importantes del mundo y los descubrimientos que 
cambiaron el curso de nuestra historia. Una visión global de la 
historia del ser humano y de los principales descubrimientos 
cientícos y movimientos culturales. ¿Qué descubrió Arquímedes 
mientras se bañaba? ¿Cómo lo hizo Ada Lovelace para imaginar 
el primer programa de ordenador en 1943? ¿Cómo consiguió 
Gandhi liberar la India del gobierno británico sin empezar una 

guerra? ¡¡DDeessccuubbrree  ssuuss  eexxccéénnttrriiccaass,,  ddiivveerrttiiddaass  yy  
aappaassiioonnaanntteess vviiddaass  eenn  ssoolloo  2255  hhiissttoorriiaass!!

JJaavviieerr  AAlloonnssoo  LLóóppeezz (Madrid, 1967) es lólogo 
semítico, historiador y biblista. Compagina la escritura con su 
trabajo de traductor y conferenciante. Colabora en programas de 
radio y es director de la colección de libros «Años decisivos de la 

Historia».

NO FICCIÓN ILUSTRADOS 

320pp. TB 148 x 208

GT34857

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788490434857

MONTENA

FLEXIBOOK

La historia de España en 25 historiasLa historia de España en 25 historias
JAVIER ALONSO LÓPEZJAVIER ALONSO LÓPEZ

¡¡AAccoommppááññaannooss  eenn  uunn  eemmoocciioonnaannttee  vviiaajjee  ppoorr  llaa 
hhiissttoorriiaa  ddee  EEssppaaññaa!!
Veinticinco cuentos, veinticinco aventuras, veinticinco épocas 
que descubrir... Nobles caballeros medievales, fantasmas 
andalusís, héroes de la Antigüedad y jóvenes modernos con 
ganas de cambio te llevarán a conocer, a través de emocionantes 
y divertidos relatos, los acontecimientos más importantes de 
nuestra historia. ¿¿TTee  lloo  vvaass  aa  ppeerrddeerr?? Tras el éxito de La historia
del mundo en 25 historias, llega este recopilatorio de relatos para 
revisitar de forma amena y divertida la historia de España. Un 
libro que repasa de los acontecimientos clave que han marcado 
la historia de nuestro país, desde los primeros pobladores de 
Alatamira hasta los hombres y mujeres de la actualidad.

JJaavviieerr  AAlloonnssoo  LLóóppeezz (Madrid, 1967) es lólogo 
semítico, historiador y biblista. Compagina la escritura con su 
trabajo de traductor y conferenciante. Colabora en programas de 
radio y es director de la colección de libros «Años decisivos de la 

Historia».

NO FICCIÓN ILUSTRADOS 

320pp. TB 147 x 207

GT32938

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788490432938

Divulgación para los proyectos de clase
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MONTENA

FLEXIBOOK

La historia del mundo en 25 historiasLa historia del mundo en 25 historias
JAVIER ALONSO LÓPEZJAVIER ALONSO LÓPEZ

VVeeiinnttiicciinnccoo  rreellaattooss  ccoorrttooss  ppaarraa  rreevviissiittaarr  ddee 
ffoorrmmaa  aammeennaa  yy ddiivveerrttiiddaa  llaa  hhiissttoorriiaa  uunniivveerrssaall
Descubre 25 emocionantes y divertidos relatos con los que te 
transportarás a los acontecimientos más importantes de la 
Historia Universal, desde el Paleolítico hasta la Edad 
Contemporánea. Empieza un emocionante viaje a través del 

tiempo. ¡No te lo pierdas!
JJaavviieerr  AAlloonnssoo  LLóóppeezz (Madrid, 1967) es lólogo semítico, 
historiador y biblista. Compagina la escritura con su trabajo de 
traductor y conferenciante. Colabora en programas de radio y es 

director de la colección de libros «Años decisivos de la Historia».

NO FICCIÓN ILUSTRADOS 

352pp. TB 150 x 207

GT30415

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788490430415

MONTENA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

No me cuentes cuentosNo me cuentes cuentos
VARIAS AUTORASVARIAS AUTORAS

LLooss  ccuueennttooss  iilluussttrraaddooss  ddee  llaass  vviiddaass  ddee  110000 
eessppaaññoollaass  qquuee  hhaann  ccaammbbiiaaddoo  llaa  hhiissttoorriiaa..  110000 
eejjeemmppllooss  ddee  vviiddaass  ffaasscciinnaanntteess  ppaarraa  iinnssppiirraarr  aa 
llooss  mmááss  jjóóvveenneess..
Todas las historias incluidas en No me cuentes cuentos 
corresponden a mujeres españolas, porque las aventuras 
personales y profesionales más interesantes ocurren también 
aquí al lado. Escritoras, pintoras, guerreras, descubridoras, 
cientícas, raperas# a menudo sus hazañas han quedado 
enterradas en la historia, incluso las de las más actuales, por el 
simple hecho de ser mujeres. Figuras como: Gloria Fuertes, 
Alaska, Carme Ruscalleda, Clara Campoamor, María Moliner, 
Carmen Balcells, María Zambrano, Montserrat Caballé, Lola 
Floreso Bibi Fernández y así hasta 100 españolas que todas ellas 
han hecho historia. En formato cuento, ilustrado a todo color. Un 
proyecto para recuperar la memoria de 100 mujeres españolas y 

trasladar sus vidas a los niños y niñas en su propi...
VV.AA

NO FICCIÓN ILUSTRADOS 

288pp. TD 171 x 247

GT22290

PVP con IVA PVP con IVA 21.95 €21.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 21.11 €21.11 €

9788417922290

Divulgación para los proyectos de clase
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SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL

RELANZAMIENTORELANZAMIENTO
JUVENIL 

192pp. TB 136 x 218

SI7433A

PVP con IVA PVP con IVA 10.95 €10.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 10.53 €10.53 €

9788418174339

Libros
TB CON SOLAPA

Ladrones en el foro (MisteriosLadrones en el foro (Misterios
romanos 1)romanos 1)
CAROLINE LAWRENCECAROLINE LAWRENCE

LLaa  sseerriiee  ««MMiisstteerriiooss  rroommaannooss»»  ooffrreeccee  aa  llooss 
nniiññooss  eennttrreetteenniiddaass  hhiissttoorriiaass  ddee  ddeetteeccttiivveess  yy 
aaddeemmááss  lleess  eennsseeññaa  ccóómmoo  eerraa  llaa  vviiddaa  eenn  llaa 
aannttiigguuaa  RRoommaa..
Flavia Gémina, la hija de un capitán de la ota romana, se 
embarca en una emocionante aventura, cuando la misteriosa 
desaparición del anillo de su padre hará que se crucen en su 
camino tres personajes extraordinarios: Jonatán, su vecino judío, 
Nubia, una esclava africana, y Lupo, el pequeño mendigo mudo. 
Sus pesquisas los llevan desde el bullicioso y cosmopolita puerto 
de Ostia hasta el foro, pasando por las tumbas de los muertos, 
mientras intentan descubrir quién está matando a los perros de 
Ostia, y por qué.

CCAARROOLLIINNEE  LLAAWWRREENNCCEE (Londres, 1954) es autora de 
libros infantiles. Se crio en California y se trasladó a 
Cambridge, Inglaterra, con una beca para estudiar 
Arqueología Clásica; posteriormente se graduó en estudios 
hebreos y judíos en la Universidad de Londres.

Divulgación para los proyectos de clase
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D E S C U B R E  N U E S T R A  C O L E C C I Ó N  D E

Grandes títulos
P A R A  N U E V O S  L E C T O R E S

Historias 
Q U E  U N E N  G E N E R A C I O N E S

extraordinadias
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CONTACTA CON NOSOTROS

penguinaula.com/es
penguin.aula@penguinrandomhouse.com
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