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SM lleva  
más de 80 años siendo  

un agente educativo de referencia  
en la comunidad iberoamericana,  

una institución de servicios educativos, culturales y formativos 
destinados a niños, jóvenes, maestros, familias e instituciones. 

Desde SM queremos hacer aportaciones significativas  
a la educación y a la cultura, para lograr el desarrollo integral  

de las personas y transformar la sociedad. A través  
de la Fundación SM, SM comparte con la sociedad los beneficios  

de su actividad empresarial, para mejorar la calidad  
de la educación. Una de sus apuestas más visibles es la que viene 

haciendo desde hace más de 40 años por la literatura infantil  
y juvenil, publicando a los autores e ilustradores nacionales  

e internacionales más prestigiosos. Todos nuestros  
libros contienen tres claves: calidad literaria y gráfica,  

valor formativo y atractivo para el lector.  
Todos los temas y géneros tienen cabida. 
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Nuestro catálogo  
para prelectores  
y primeros lectores 
contiene títulos creados especialmente  
para bebés y niños de entre 6 meses  
y 5 años, con los que queremos cubrir  
sus necesidades en función  
de su desarrollo evolutivo.

En nuestro catálogo  
para niños de 0-2 años 
hay libros de baño y libros de cartón  
grueso con solapas, ruedas y páginas  
con los cantos redondeados.  
Tenemos una gran variedad de títulos  
sobre primeros conceptos y aprendizajes,  
hábitos y rutinas, así como cuentos  
y colecciones con personajes que gustan  
mucho a los más pequeños.

Para los niños a partir de 3 años
tenemos un amplio catálogo de colecciones  
de narrativa, sentimientos, libros de poemas,  
libros divulgativos y álbumes ilustrados,  
que cubren todas las áreas de interés  
de los niños de estas edades y tienen  
diversos niveles de lectura.

Mi primer imaginario
Ole Könnecke

Cód. 200597 

ISBN: 9788413188164

En este imaginario, el niño descubrirá  
sus primeros aprendizajes con dibujos  
y palabras: la casa, los colores, las formas, 
los contrarios, las estaciones, el cuerpo  
y muchas cosas más.

INFANTIL 0-2 AÑOS NUESTRAS APUESTAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
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Osos 
Sarah Andreacchio

Cód. 197985 

ISBN: 9788413182698

Monos
David Roode 

Cód. 197987

ISBN: 9788413182711

Un paseo por el prado 
Emiri Hayashi

Cód. 204803

ISBN: 9788413188720

Un paseo bajo la lluvia 
Emiri Hayashi

Cód. 204804 

ISBN: 9788413188737

Dinosaurios
Sarah Andreacchio

Cód. 197986

ISBN: 9788413182704

INFANTIL 0-2 AÑOS LIBROS INTERACTIVOS 

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA



Esta colección de libros de cartón  
con grandes solapas y elementos de tacto 
trata sobre los temas que más gustan  
a los niños de entre 1 y 3 años.  
Al manejar estos libros, el niño 
desarrollará la psicomotricidad fina  
y estimulará el sentido del tacto  
al reconocer diferentes sensaciones 
táctiles mientras busca detalles  
en cada página.

INFANTIL 0-2 AÑOS LIBROS DE TACTO Y LIBROS DE BAÑO
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El caballito de mar  
y sus amigos 
Laura-Anne Robjohns

Cód. 204856

ISBN: 9788413188553

El delfín y sus amigos
Laura-Anne Robjohns

Cód. 204857 

ISBN: 9788413188560

¡Todos a la bañera!
Natascha Rosenberg

Cód. 200205

ISBN: 9788413189932

Crías de animales
Tiago Americo

Cód. 200210 

ISBN: 9788413183930

La playa
Tiago Americo

Cód. 200209

ISBN: 9788413183923

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA
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El pollo Pepe y las formas
Nick Denchfield - Ant Parker

Cód. 198393

ISBN: 9788413181967

El pollo Pepe se da un baño 
Nick Denchfield - Ant Parker

Cód. 205631 

ISBN: 9788413920351

El pollo Pepe y el día de lluvia
Nick Denchfield - Ant Parker

Cód. 204812

ISBN: 9788413188683

¡Cuidado, Clea!
Nick Denchfield - Ant Parker

Cód. 205473

ISBN: 9788413189949

La rana Ramona da un gran salto
Nick Denchfield - Ant Parker

Cód. 198394

ISBN: 97884131844322

Pack La cerdita Clea
Nick Denchfield - Ant Parker

Cód. 198144

ISBN: 9788413181738

Pack El pollo Pepe  
y el huevo + doudou
Nick Denchfield - Ant Parker

Cód. 204824

ISBN: 9788413188669

INFANTIL 0-2 AÑOS PERSONAJES

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA
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INFANTIL 0-2 AÑOS PERSONAJES Y NARRATIVA

Gastón cumple tres años
Sophie Furlaud - Natascha Rosenberg

Cód. 198396

ISBN: 9788413183220

Los músicos de Bremen
Natalia Colombo

Cód. 198395

ISBN: 9788413183206

Ricitos de Oro y los tres osos
Natascha Rosenberg

Cód. 200211

ISBN: 9788413921518



Cuando estoy contento
Marie Paruit

Cód. 197983

ISBN: 9788413185484

Con esta colección, los más pequeños 
aprenderán a identificar sus emociones. 
En este libro, los niños descubrirán  
qué es la alegría y lo bien que se siente  
una persona cuando está contenta.  

A veces estoy enfadado
Marie Paruit

Cód. 197984

ISBN: 9788413185491

En este libro, los lectores identificarán 
cómo reacciona un niño cuando se enfada, 
descubrirán situaciones que pueden provocar 
este sentimiento y aprenderán trucos para 
poder controlarlo.

Me gusta ser amable
Marie Paruit

Cód. 197982

ISBN: 9788413182773

Un libro interactivo con piezas móviles,  
consejos prácticos y sencillas actividades 
para ayudar a los niños a comprender  
por qué es importante ser amable.

INFANTIL 0-2 AÑOS EMOCIONES

9

consejos praconsejos pra'' cticoscticos

Con piezas moCon piezas mo'' viles, viles, 

y sencillas actividadesy sencillas actividades

A veces estoy preocupado
Marie Paruit

Cód. 197981

ISBN: 9788413182766

Un libro interactivo con solapas y ruedas, 
que incluye recomendaciones prácticas 
y actividades para hablar con los niños 
sobre lo que les preocupa.

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA



Una colección con bonitas ilustraciones realistas y grandes solapas 
con la que el niño descubrirá las maravillas de la naturaleza.

10

INFANTIL 0-2 AÑOS CONOCIMIENTO

Insectos
Adeline Ruel

Cód. 200604

ISBN: 9788413188591

Frutas
Adeline Ruel

Cód. 204801

ISBN: 9788413188621

Pájaros
Adeline Ruel

Cód. 200605

ISBN: 9788413188607

Flores
Adeline Ruel

Cód. 204802

ISBN: 9788413188638

Imaginario de colores  
de animales
Adeline Ruel

Cód. 204814

ISBN: 9788413188546
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INFANTIL 0-2 AÑOS LIBROS BILINGÜES 

A Billy le gusta viajar
Alex Sanders - Pierrick Bisinski

Cód. 198398

ISBN: 9788413182148

A Billy le gusta el colegio
Alex Sanders - Pierrick Bisinski

Cód. 198397

ISBN: 9788413182131

ABC Bilingüe
Aless Baylis

Cód. 198143

ISBN: 9788466147552

SOLO 
AMÉRICA 
LATINA Y 
ESPAÑA

SOLO 
AMÉRICA 
LATINA Y 
ESPAÑA

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA
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INFANTIL 3-5 AÑOS CARMEN GIL MARTÍNEZ

Escritora y profesora de Lengua, Carmen Gil Martínez 
es conocida por su labor de promoción de la poesía 
para niños, por su trabajo en la revista Cosicosas  
y por su serie de biografías de personajes famosos 
para niños.

En SM hemos publicado más de 20 títulos  
suyos, entre los cuales se encuentra el gran éxito  
Un cuento para cada letra.

Carmen Gil Martínez

Un cuento para cada letra
Carmen Gil Martínez - Natascha Rosenberg

Cód. 198404

ISBN: 9788413188409

Este recopilatorio de 29 cuentos, uno por cada letra  
del abecedario, se ha ideado para que los niños que 
están aprendiendo a leer y escribir distingan las grafías 
y sonidos de cada letra y aprendan a reconocerlas.  
Cada cuento tiene como protagonista a una letra.

Los textos están escritos en letra caligráfica.

Cuentos de letras que suenan igual
Carmen Gil Martínez - Natascha Rosenberg

Cód. 208117

ISBN: 9788413922232

Este libro contiene 23 cuentos de diferentes  
grupos de letras que suenan igual, para que los 
niños aprendan a distinguir que en el lenguaje 
escrito existen grafías diferentes que en el lenguaje 
oral suenan igual.

Con más 
Con más 

de 16.000 
de 16.000 

ejemplares  
ejemplares  

vendidos 
vendidos 

en España
en España
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INFANTIL 3-5 AÑOS CARLOS REVIEJO

Carlos Reviejo, autor de literatura infantil, poeta y maestro de escuela, imprime  
su sensibilidad lírica en poemas para niños y adultos. La enseñanza y la literatura  
son las pasiones de su vida.

Algunos de sus libros han merecido diferentes distinciones, como la Medalla de Bronce  
de la Worlddidac Foundation de Basilea (Suiza) y Mejor Libro del Año 1990 del Banco del Libro  
de Caracas por Dragonalia, entre otros. En 2005 consiguió una mención especial de la Feria  
del Libro Infantil de Bolonia por su libro Pictogramas en la historia de Don Quijote de la Mancha. 
Algunos de sus libros han sido traducidos a varios idiomas y han figurado en las listas  
del CCEI.

Sus primeros pasos literarios fueron a través de la poesía para adultos; sin embargo,  
de su labor cotidiana con niños surgen otros trabajos dedicados a ellos.

Carlos Reviejo

Abezoo
Carlos Reviejo - Javier Aramburu

Cód. 108466

ISBN: 9788434833630

Con este abecedario de animales en formato 
de álbum ilustrado, los niños descubrirán 
el mundo de las letras y de la poesía, 
diferenciando tipografías, mayúsculas  
y minúsculas.

Abezoocéano
Carlos Reviejo - Javier Aramburu

Cód. 204291

ISBN: 9788413921051

Un abecedario con 29 poemas de animales 
marinos con el que los niños descubrirán  
el mundo de las letras y se familiarizarán  
con la poesía.
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INFANTIL 3-5 AÑOS NARRATIVA

Pedro y el reto de mapa.  
Un libro sobre la dislexia
Tracy Packiam Alloway

Cód. 199640

ISBN: 9788413185590

A Pedro le cuesta entender los mapas. Pero cuando  
en un campamento su equipo pierde el mapa  
durante una misión, Pedro descubrirá que es capaz  
de encontrar el camino de regreso por sí solo.

Inés y un misterio en el colegio.  
Un libro sobre el TDAH
Tracy Packiam Alloway

Cód. 199642

ISBN: 9788413185613

Alguien se ha llevado la comida de la mascota de  
la clase. ¿Podrá Inés resolver el misterio y encontrar  
al culpable? Para ello, tendrá que concentrarse  
y recomponer el rompecabezas. 

Lucas y el trabajo en equipo.  
Un libro sobre el autismo
Tracy Packiam Alloway

Cód. 199641

ISBN: 9788413185606

Para el Día de la Ciencia, Lucas y su equipo van  
a presentar un trabajo sobre los trenes. Él sabe 
mucho sobre este tema y todos echan una mano. 
Pero mientras se preparan para la presentación, 
surgen algunos problemas que Lucas solucionará.

María debe hablar en público.  
Un libro sobre la ansiedad
Tracy Packiam Alloway

Cód. 199643

ISBN: 9788413185620

María está nerviosa y preocupada porque tiene que 
presentar su libro favorito a toda la clase y teme 
equivocarse. Pero cuando sale al recreo, descubre 
que Juan está solo y triste y decide ayudarlo.

Una colección escrita con letra fácil para hacerla  
más accesible que, además del cuento, incluye notas,  
propuestas y recomendaciones de una especialista sobre  
cómo fomentar el desarrollo de algunas habilidades en niños  
con y sin necesidades educativas especiales.

T  d  s s  m  s

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA
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INFANTIL 3-5 AÑOS NARRATIVA

Érase una vez un dragón
Beatrice Blue

Cód. 198460

ISBN: 9788413182155

¿Conoces la historia de este dragón?  
Todo empezó en un reino mágico,  
cuando dos amigos decidieron enfrentarse 
a un malvado dragón que tenía 
atemorizados a los habitantes. Pero, 
cuando lo encontraron, descubrieron  
que no era exactamente como ellos creían. 
Un libro ilustrado ideal para que los niños 
descubran que a veces las cosas no son  
lo que parecen. 

Érase una vez  
una sirena
Beatrice Blue

Cód. 204792

ISBN: 9788413920580

Un niño llamado Tomás encontró una 
diminuta criatura marina en una laguna 
mágica y se la llevó a casa. Pero allí, en la 
pecera, la criatura fue perdiendo su fuerza 
y su belleza. Tal vez porque nunca debió 
abandonar el lugar al que pertenecía.  
Un precioso cuento ilustrado sobre  
la importancia de respetar a todos  
los animales y su entorno.

Marquitos, rapero
Nicolás Casariego - Javier Andrada

Cód. 198401

ISBN: 9788413183954

Marquitos está jugando en el parque cuando llegan 
unos niños y lo molestan. Él se defiende, pero su 
madre le riñe y Marquitos, enfadado, sale corriendo. 
Entonces conoce a unos chicos que hacen rap.

La ratona Lucía está celosa
Louison Nielman - Thierry Manès

Cód. 200227

ISBN: 9788413184401

La ratita Lucía está celosa de su 
hermano. Pero sus padres hablan  
con ella y le hacen ver que los quieren  
a ambos por igual. Un cuento pensado 
para ayudar a los niños a comprender  
y controlar los celos. 

El canguro Juan no puede concentrarse
Louison Nielman - Thierry Manès

Cód. 200229

ISBN: 9788413184418

El canguro Juan no puede estar quieto en 
clase. Se mueve constantemente y no logra 
concentrarse. Entonces la profesora le propone, 
a él y a sus amigos, unos ejercicios para 
relajarse antes de ponerse a trabajar. Un cuento 
pensado para ayudar a los niños a relajarse 
para luego concentrarse más fácilmente.

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

Una colección para ayudar 
a los niños a enfrentarse  

a sus emociones  
a través de los cuentos  

con la ayuda de los adultos, 
que encontrarán valiosos 

consejos al final  
de cada libro.
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INFANTIL 3-5 AÑOS NARRATIVA

Coco cambia de casa
María Coco

Cód. 202908

ISBN: 9788413185415

Coco acaba de mudarse con su madre  
y echa de menos la vida que tenía  
en el otro pantano, pero descubrirá  
que su nueva vida también está muy bien. 
Un cuento sobre el miedo a los cambios.

La llama Matilde
Ana María Romero Yebra - Natalia Colombo

Cód. 200615

ISBN: 9788413185651

Un divertido y tierno cuento en verso en  
el que los niños descubrirán lo importante 
y enriquecedor que es ser buena persona 
y actuar por el bien de los demás, además 
de aceptarse a sí mismos como son,  
a la vez que se familiarizan con la poesía.

Los tímidos
Simona Ciraolo

Cód. 204290

ISBN: 9788413189284

Al pulpo Mauricio no le gusta nada llamar 
la atención: es muy tímido. Pero el día 
en que su madre le obliga a ir a una 
fiesta, Mauricio hace un descubrimiento 
sorprendente.

El viaje de Rosa
Marika Maijala

Cód. 202649

ISBN: 9788413185637

Rosa es un galgo que sueña con bosques, 
prados, liebres y libertad. Un día se sale de 
la pista y huye del canódromo. Las ansias 
de aventura la llevan a un descampado, 
a una ciudad y a un puerto. Durante su 
viaje le resulta más fácil respirar, pero 
aún le falta algo importante. ¿Qué estará 
buscando?

Cuando sea grande
Ella Bailey

Cód. 208862

ISBN: 9788413922065

Una cría de dinosaurio quiere saber cómo 
será cuando sea grande, pero no se parece 
a ninguno de los dinosaurios que ve a lo 
largo de su paseo.

EXCEPTO 
EN EE UU Y 
CANADÁ
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INFANTIL 3-5 AÑOS CUENTOS DEL VALLE ESCONDIDO

La banda
Carles Porta

Cód. 200241

ISBN: 9788413184753

Es primavera en el Valle Escondido  
y Leo acaba justo de volver de su largo 
invierno fuera. Pero ¿quién es ese extraño 
personaje con el que ahora debe compartir 
su hogar? ¿Y adónde han ido todos sus 
amigos? Parece ser que han formado 
una banda de música y, tocando sus 
instrumentos, se dirigen al Bosque Oscuro, 
donde vive un ogro. ¿Qué ocurrirá?

Bajo el agua
Carles Porta

Cód. 200236

ISBN: 9788413184746

Es verano en el Valle Escondido y sus 
habitantes se preparan para celebrar  
el Día del Dragón. Pero entonces empiezan  
a desaparecer sus cosas. ¿Podrán  
los amigos recuperarlas?  Para ello,  
deberán sumergirse en las profundidades  
del lago, donde vive un monstruo desde  
hace mucho tiempo.

Los artistas
Carles Porta

Cód. 194589

ISBN: 9788413180427

Es otoño en el Valle Escondido, y el cambio 
está en el aire. Leo se dispone a volar  
a un lugar más cálido, y puede que Marta 
no llegue a tiempo para despedirse. 

Un extraño  
llega al valle
Carles Porta

Cód. 194588

ISBN: 9788413180410

Ha llegado el invierno al Valle Escondido y, 
con él, un extraño visitante. Cuando parece 
que este rapta a Marta, todos se unen 
para salvarla.

EXCEPTO 
EN EE UU Y 
CANADÁ

EXCEPTO 
EN EE UU Y 
CANADÁ

EXCEPTO 
EN EE UU Y 
CANADÁ

EXCEPTO 
EN EE UU Y 
CANADÁ
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Daniel y el niño nuevo
María Schcolnik - Sandra de la Prada

Cód. 205622

ISBN: 9788413921525

Ese niño  
al que quiero tanto
Capucine Lewalle - Maud Legrand

Cód. 205623

ISBN: 9788413921532

La cámara secreta
Astrid Desbordes - Marc Boutavant

Cód. 205621

ISBN: 9788413921587

El espíritu del bosque
Astrid Desbordes - Marc Boutavant

Cód. 198403

ISBN: 9788413188133

Desperado
Ole Könnecke

Cód. 200220

ISBN: 9788413188157

INFANTIL 3-5 AÑOS MIS PRIMEROS CUENTOS

LETRA 
IMPRENTA

LETRA 
IMPRENTA

LETRA 
IMPRENTA

LETRA 
IMPRENTA

LECTOR

LECTOR

LECTOR

LECTOR

Una colección para pre-lectores  
y primeros lectores con textos  
e ilustraciones de gran calidad. 

Los libros se clasifican según  
dos niveles de dificultad.

•  Pre-lector: frases más cortas, texto 
breve y vocabulario más sencillo.

•  Lector: mayor cantidad de texto  
y frases más complejas. 

Se incluyen títulos en letra mayúscula  
y en caligráfica.

LETRA 
IMPRENTA

LECTOR



19

La batalla de los colores
Anne-Isabelle Le Touzé

Cód. 205625

ISBN: 9788413921556

 

Antón y las niñas
Ole Könnecke

Cód. 198402

ISBN: 9788413185644

La pelota roja
Juan Arjona Vázquez - María Coco

Cód. 200219

ISBN: 9788413188140

Telmo es tímido
Grace Chiu

Cód. 203286

ISBN: 9788413188171

Papá, ¡despierta!
Arwen Huang

Cód. 205624

ISBN: 9788413921549

INFANTIL 3-5 AÑOS MIS PRIMEROS CUENTOS

LETRA 
MAYÚSCULA

LETRA 
CALIGRÁFICA

PRE-LECTOR

PRE-LECTOR

Edu y la fiesta  
a la luz de la luna
Astrid Desbordes - Marc Boutavant

Cód. 202651

ISBN: 9788413185668

POP-UPS 
MAYÚSCULA

LECTOR

LETRA 
MAYÚSCULA

PRE-LECTOR

LETRA 
CALIGRÁFICA

PRE-LECTOR

LETRA 
CALIGRÁFICA

PRE-LECTOR
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INFANTIL 3-5 AÑOS PERSONAJES

Leo, un pirata en apuros
Carmen Gil - Julia Seal

Cód. 200608

ISBN: 9788413187709

Luis, el cazafantasmas
Carmen Gil - Julia Seal

Cód. 200609

ISBN: 9788413187716

Lara, detective en la granja
Carmen Gil - Julia Seal

Cód. 200607

ISBN: 9788413187693

El pollo Pepe da una fiesta
Nick Denchfield - Ant Parker

Cód. 205475

ISBN: 9788413921143

El pollo Pepe juega al escondite 
con sus amigos
Nick Denchfield - Ant Parker

Cód. 197994

ISBN: 9788413184425

Lara, Leo y Luis son tres hermanos que, con su colección de libros  
de aventuras, te ayudarán a poner en orden ese lío de emociones. Esta vez,  
¡con letra caligráfica y recursos para padres! Atrévete a descubrir con Lara,  
a vivir aventuras con Leo y a pasar del miedo con Luis.
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Animales nocturnos
René Mettler

Cód. 203276

ISBN: 9788413185439

Mientras dormimos, los animales nocturnos salen a cazar en los bosques y en los 
campos. Mariposas nocturnas, murciélagos, tejones, zorros, ratones de campo... 
A lo largo de la noche, todos ellos acechan a sus presas y buscan alimento.

Seres mitológicos
Owen Davey

Cód. 203277

ISBN: 9788413185446

En este libro descubrirás 15 seres 
mitológicos de diferentes culturas y épocas 
y 15 impresionantes pop-ups que se 
desplegarán ante ti.

Un día en el desierto australiano
Ella Bailey

Cód. 203275

ISBN: 9788413185422

Al leer este cuento, que trata sobre  
un día en la vida de una cría de canguro 
rojo, el niño descubrirá cómo es un día  
en el desierto de Australia y verá más  
de 50 especies animales que viven allí. 
Sus nombres figuran al principio  
y al final del libro.

INFANTIL 3-5 AÑOS CONOCIMIENTO

EXCEPTO 
AMÉRICA 

DEL NORTE

Un viaje por las aguas  
del mundo
Pavla  Hanáčková - Linh Dao

Cód. 198069

ISBN: 9788413181660

Los protagonistas de este libro están 
perdidos y desean volver a casa.  
El problema es que solo recuerdan  
que viven en el agua... ¿Por qué  
no les echas una mano? Un divertido 
libro para conocer la increíble variedad  
de ecosistemas acuáticos que existen  
en nuestro planeta.

Un viaje por  
los bosques del mundo
Pavla  Hanáčková- Linh Dao

Cód. 198068

ISBN: 9788413181653

Los protagonistas de este libro están 
perdidos y desean volver a casa.  
El problema es que solo recuerdan  
muchos árboles y vegetación... ¿Por qué 
no les echas una mano? Un divertido  
libro para conocer la increíble variedad  
de ecosistemas boscosos que existen  
en nuestro planeta.

Una nueva colección de libros  
en la que los niños podrán  

ir descubriendo la variedad  
de ecosistemas a través  
de sus protagonistas,  

que se encuentran con unos 
animales confusos tras haber 

estado encerrados.

SOLO 
EUROPA

SOLO 
EUROPA
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INFANTIL 3-5 AÑOS CONOCIMIENTO

Bienvenido al poni club
Anne-Sophie Baumann - Elsa Fouquier

Cód. 200230

ISBN: 9788413183329

En este libro aprenderás sobre las diferencias 
que hay entre un poni, un caballo de monta  
y un caballo de tiro, qué cuidados necesitan, 
cómo se aprende a montarlos, qué es  
un guadarnés y muchas cosas más.

Fantástico cuerpo humano
Sylvain Chaty - Matthias Malingrëy

Cód. 200232

ISBN: 9788413183367

Al leer este libro aprenderás cuántos músculos 
hay en el cuerpo, para qué sirve el esqueleto, 
cómo funciona el aparato digestivo, cómo  
se alimenta el feto en el vientre de su madre  
o qué determina los rasgos físicos.

Bienvenido al circo
Mathilde Bréchet - Ingela P. Arrhenius

Cód. 200234

ISBN: 9788413181653

El circo Zacharis ha llegado a la ciudad. En este 
libro se explica dónde viven los miembros del 
circo y dónde entrenan; qué hacen el domador, los 
acróbatas, payasos y trapecistas; dónde estudian 
los niños y muchas cosas más.

El cielo y las estrellas
Sylvain Chaty - Matthias Malingrëy

Cód. 200235

ISBN: 9788413183343

Al leer este libro descubrirás por qué hay día  
y noche; qué es una estrella y por qué solo se 
ven por la noche; cómo es nuestro sistema solar, 
qué es una galaxia y nuestro lugar en el universo.
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INFANTIL 3-5 AÑOS CONOCIMIENTO

Busca y encuentra  
en el océano
Thierry Laval - Yann Couvin

Cód. 198082

ISBN: 9788413181769

Busca y encuentra  
entre los animales
Thierry Laval - Yann Couvin

Cód. 194550

ISBN: 9788413181905

Busca y encuentra  
en las estaciones
Thierry Laval - Yann Couvin

Cód. 202560

ISBN: 9788413185736

Busca y encuentra  
en la ciudad
Thierry Laval - Yann Couvin

Cód. 202716

ISBN: 9788413185194
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INFANTIL 3-5 AÑOS CONOCIMIENTO E INTERACTIVOS

Los dinosaurios
Émmanuelle Kecir-Lepetit - Sylvie Bessard

Cód. 206318

ISBN: 9788413189598

El espacio
Christophe Chaffardon - Tom Goyon

Cód. 206317

ISBN: 9788413189611

Los bomberos
Emmanuel Trédez - Kiko

Cód. 206319

ISBN: 9788413189604

Viaje al país de los cuentos
Alexandra Garibal - Camille Garoche

Cód. 200601

ISBN: 9788413184715

Un año de fantasía
Maciej Szymanowicz

Cód. 200621

ISBN: 9788413185750

Una colección de libros divulgativos  
sobre los temas de interés de los niños.  
Cada libro tiene ilustraciones de gran 
calidad, textos sencillos, preguntas  
y respuestas que estimularán  
la imaginación de los niños  
y más de 40 solapas.



25

INFANTIL 3-5 AÑOS PEGATINAS Y POESÍA

Descubre el antiguo Egipto
Sophie Beer

Cód. 204806

ISBN: 9788413188911

Descubre la antigua Roma
Sophie Beer

Cód. 204808

ISBN: 9788413188935

Descubre la antigua Grecia
Sophie Beer

Cód. 204807

ISBN: 9788413188928

Cazadores de estrellas
Katie Cotton - Miren Asiain Lora

Cód. 198586

ISBN: 9788413182780

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA
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Pedro Mañas Luján Fernández

Monstruos de Londres,  
temblad: ha llegado  

la pandilla  
más escalofriante.

3. El escorpión de dos colas
Cód. 205407

ISBN: 9788413189673

Un extraño fenómeno está ocurriendo en la ciudad 
de Londres: los niños, los elefantes... ¡y hasta los 
robots!, todos han envejecido de repente. Piper, Max, 
Erika y Morty se ponen a investigar. Pero... ¡Cuidado, 
dos momias andan sueltas!

4. Tentáculos viscosos
Cód. 205408

ISBN: 9788413189680

¡La reina de Inglaterra ha pedido ayuda a los 
Cazapesadillas! Su perrito ha desaparecido  
y el asunto tiene algo que ver con un animal  
lleno de tentáculos que se mueve de forma  
siniestra por las alcantarillas...

INFANTIL 6-9 AÑOS CAZAPESADILLAS

1. El inquilino fantasma
Cód. 200188

ISBN: 9788413187747

Piper es una niña que malvive en las calles de Londres 
con su robot Max. Un día, se topan con lord Mortimer, 
un antipático muchacho que ha huido de su mansión 
porque está invadida por fantasmas. Junto a la tía 
abuela fallecida del pequeño conde, tendrán que 
enfrentarse a una aventura fantasmagórica, formando 
así los Cazapesadillas.

2. Mordiscos a medianoche
Cód. 200189

ISBN: 9788413187754

Los Cazapesadillas viven hambrientos y aburridos  
en la mansión de lord Mortimer. Nadie  
parece interesado en contratarlos para cazar 
monstruos. Pero en los periódicos londinenses 
empiezan a repetirse las noticias sobre jóvenes 
desaparecidos en mitad de la noche...  
¿Qué estará ocurriendo?
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INFANTIL 6-9 AÑOS PRINCESAS DRAGÓN

¿Quién dijo que las princesas 
son todas iguales? Las hay 

deportistas, cursis, gruñonas, 
alegres, osadas... Algunas  

se juntan y, ¡bum!, se convierten 
en un dragón. Entonces tienen 

superfuerza, vuelan, echan fuego 
por la boca ¡y ponen el reino 

patas arriba!

11. Los siete fuegos
Pedro Mañas - Luján Fernández

Cód. 205407

ISBN: 9788413189697 

Las Princesas Dragón han empezado  
a ir al cole. Llevan uniforme, asisten  
a clase, estudian un montón...  
Un auténtico rollo. Menos mal que,  
de pronto, surgen unas cuantas 
aventuras: dragones desaparecidos, 
elfos misteriosos, magia... ¡y grandes 
batallas! ¿Te lo vas a perder? ¡Las 
Princesas Dragón, otra vez en acción!

12. La corona del cuervo
Pedro Mañas - Luján Fernández

Cód. 205410

ISBN: 9788413189703  

Las Princesas Dragón han vuelto  
a vivir en el bosque. ¡Qué bien se está 
allí, comiendo bayas y durmiendo en 
los árboles! Si no fuera por los duros 
entrenamientos de Koko. O por la visita 
sorpresa de su padre fantasma.  
O por esos molestos dragonelfos  
que están invadiendo la nación...

10. El fin de la magia 
Pedro Mañas - Luján Fernández

Cód. 192072

ISBN: 9788467578133 

Las Princesas Dragón han perdido  
sus poderes porque todos los villanos  
que las han perseguido durante  
sus trepidantes aventuras  
han decidido vengarse de ellas.  
¿Podrán enfrentarse a ellos  
sin la ayuda de la magia?

Pedro Mañas Luján Fernández



Pedro Mañas - Luján Fernández

29

6. El monstruo  
de las profundidades  
Pedro Mañas - Luján Fernández

Cód. 185077

ISBN: 9788491073338 

4. La isla de las hadas pirata  
Pedro Mañas - Luján Fernández

Cód. 178491

ISBN: 9788467597684 

2. El pantano de las sirenas   
Pedro Mañas - Luján Fernández

Cód. 172954

ISBN: 9788467590555 

1. El misterio del huevo dorado   
Pedro Mañas - Luján Fernández

Cód. 172953

ISBN: 9788467590548 

3. Su majestad la bruja  
Pedro Mañas - Luján Fernández

Cód. 173992

ISBN: 9788467590661 

5. Los hermanos Tormenta  
Pedro Mañas - Luján Fernández

Cód. 185075

ISBN: 9788491073116 

7. El secreto del sapo negro   
Pedro Mañas - Luján Fernández

Cód. 185083

ISBN: 9788491079354 

8. El Príncipe de las Bestias   
Pedro Mañas - Luján Fernández

Cód. 192075

ISBN: 9788491824534 

9. La condesa Chupasangre 
Pedro Mañas - Luján Fernández

Cód. 192071

ISBN: 9788491825395 
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INFANTIL 6-9 AÑOS SOLO PARA NINJAS

1. La furgoneta negra
Puño

Cód. 295434

ISBN: 9788413189543

Lucía, Li y Martina viven un verano interminable, caluroso y aburrido 
en el que, para colmo, los niños de su barrio han formado un club 
donde solo admiten niños. Por ello, montan su propio club «solo 
para niñas». En él investigan el extraño caso de la furgoneta negra 
que recorre el barrio y secuestra niños (y niñas). Para ello, cuentan 
con la ayuda de Fouad, un niño al que le gusta crear coreografías.  
¿Cómo lo conseguirán? Disfrazándose de ninjas para moverse  
entre las sombras.

2. Los helados hipnóticos
Puño

Cód. 205435

ISBN: 9788413921570

Es verano, y Lucía, Martina, Li y Fouad ni siquiera pueden 
comprarse un helado porque la tienda del señor Moha está 
cerrada por vacaciones. El único consuelo es que han abierto  
una nueva heladería. Pero los helados que venden son tan caros  
y tan raros... Necesitan una nueva aventura. Así que, cuando 
Martina comenta que su padre llega a casa muy pronto del trabajo 
porque hay muy poca basura en el barrio para recoger, deciden 
salir a investigar. La aventura está servida.

David Peña, más conocido por su 
seudónimo artístico, Puño, nació en 
Madrid, donde asistió a la escuela 
de cine y cursó estudios de Técnico 
Superior en Comunicación Audiovisual. 

Además de ganarse la vida como escritor infantil e ilustrador, es educador 
creativo en Holanda, España y Colombia. A su vez ha vivido en Coruña, París, 
Ámsterdam y Medellín, donde también desarrolla sus proyectos fotográficos 
y editoriales y colabora con plataformas de transformación social a través 
del dibujo. Asimismo, desde 1997 se dedica a enseñar dibujo, creatividad, 
ilustración y narrativa a través de talleres, escuelas de arte y universidades 
de España, Holanda y Colombia.

Ha cosechado varios premios, entre los cuales se encuentran el Premio 
Internacional de Ilustración Fundación SM (2009) por su libro ¡Ñam!  
y el Premio El Barco de Vapor 2018 por su novela La niña invisible. 

Puño (David Peña)

Somos ninjas,  
hacemos posible  
lo imposible.
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INFANTIL 6-9 AÑOS CAPITÁN CALZONCILLOS

2. El Capitán Calzoncillos  
y el ataque de los retretes  
parlantes
Dav Pilkey

Cód. 202770

ISBN: 9788413187846

4. El Capitán Calzoncillos  
y el perverso plan  
del profesor Pipicaca
Dav Pilkey

Cód. 205681

ISBN: 9788413921402

5. El Capitán Calzoncillos 
y la furia de la supermujer 
macroelástica
Dav Pilkey

Cód. 207531

ISBN: 9788413921945 

3. El Capitán Calzoncillos  
y la invasión de los pérfidos 
tiparracos del espacio
Dav Pilkey

Cód. 205680

ISBN: 9788413920092

La colección más alocada  
de Dav Pilkey, ¡ahora a todo color! 

Descubre las aventuras del  

   
en unas ediciones más grandes,  
más chulas e igual de divertidas. 

EXCEPTO 
ARGENTINA, 

MÉXICO, 
AMÉRICA 

DEL NORTE, 
PUERTO RICO 
Y URUGUAY

EXCEPTO 
MÉXICO, 
AMÉRICA 

DEL NORTE Y 
PUERTO 
 RICO

EXCEPTO 
ARGENTINA, 
COLOMBIA,  
FILIPINAS, 
AMÉRICA 

DEL NORTE, 
PUERTO RICO, 
URUGUAY Y 
ECUADOR

1. Las aventuras  
del Capitán Calzoncillos
Dav Pilkey

Cód. 202769

ISBN: 9788413187839

EXCEPTO 
ARGENTINA, 
COLOMBIA,  
FILIPINAS, 
AMÉRICA 

DEL NORTE, 
PUERTO RICO, 
URUGUAY Y 
ECUADOR

EXCEPTO 
ARGENTINA, 

CANADÁ,  
EE UU, FILIPI-

NAS, MÉXICO, 
PUERTO RICO 
Y URUGUAY
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8. El club de cómic de Chikigato
Dav Pilkey

Cód. 206765

ISBN: 9788413921419 

6. La camada de los salvajes
Dav Pilkey

Cód. 205865

ISBN: 9788413189864 

7. Por quién ruedan las pelotas
Dav Pilkey

Cód. 205866

ISBN: 9788413921075 

5. El señor de las pulgas
Dav Pilkey

Cód. 200176

ISBN: 9788413185507 

INFANTIL 6-9 AÑOS POLICÁN

EXCEPTO 
FILIPINAS, 
AMÉRICA  

DEL NORTE  
Y PUERTO  

RICO

EXCEPTO 
FILIPINAS, 
AMÉRICA  

DEL NORTE  
Y PUERTO  

RICO

EXCEPTO 
FILIPINAS, 
AMÉRICA  

DEL NORTE  
Y PUERTO  

RICO

EXCEPTO 
FILIPINAS, 
AMÉRICA  

DEL NORTE  
Y PUERTO  

RICO

Un nuevo cómic de Jorge y Berto, ¡protagonizado por un héroe  
muy perruno! Gracias a su olfato humano y a su inteligencia perruna...  
o al revés... En fin, que Policán es un hacha combatiendo el crimen y tal.
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4. Policán y Chikigato
Dav Pilkey

Cód. 200175

ISBN: 9788413183947 

2. Situación desesperrada
Dav Pilkey

Cód. 187048

ISBN: 9788491077411 

3. Historia de dos mininos
Dav Pilkey

Cód. 188529

ISBN: 9788491820246 

1. Policán
Dav Pilkey

Cód. 178724

ISBN: 9788467594454 

EXCEPTO 
MÉXICO, 
AMÉRICA  

DEL NORTE  
Y PUERTO  

RICO

EXCEPTO 
MÉXICO, 
AMÉRICA  

DEL NORTE  
Y PUERTO  

RICO

EXCEPTO 
FILIPINAS, 
AMÉRICA  

DEL NORTE  
Y PUERTO  

RICO

EXCEPTO 
MÉXICO, 
AMÉRICA  

DEL NORTE  
Y PUERTO  

RICO
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9. Sito Kesito 
y su robot gigantesco  
contra los pendencieros  
pingüinoides de Plutón
Dav Pilkey - Dan Santat

Cód. 205440

ISBN: 9788413921921 

8. Sito Kesito  
y su robot gigantesco  
contra los nauseabundos 
nocturninos de Neptuno
Dav Pilkey - Dan Santat

Cód. 205439

ISBN: 9788413921396 

7. Sito Kesito  
y su robot gigantesco  
contra los unicornios 
radioactivos de Urano
Dav Pilkey - Dan Santat

Cód. 205438

ISBN: 9788413189505 

6. Sito Kesito  
y su robot gigantesco  
contra las sucias sabandijas 
sarnosas de Saturno
Dav Pilkey - Dan Santat

Cód. 195980

ISBN: 9788413184494 

INFANTIL 6-9 AÑOS SITO KESITO

EXCEPTO 
EE UU,  

FILIPINAS, 
MÉXICO  

Y PUERTO  
RICO

EXCEPTO 
EE UU,  

FILIPINAS, 
MÉXICO  

Y PUERTO  
RICO

EXCEPTO 
EE UU,  

FILIPINAS, 
MÉXICO  

Y PUERTO  
RICO

EXCEPTO 
FILIPINAS, 
AMÉRICA  

DEL NORTE  
Y PUERTO  

RICO
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5. Sito Kesito  
y su robot gigantesco  
contra los clonejosaurios 
jurásicos de Júpiter
Dav Pilkey - Dan Santat

Cód. 195979

ISBN: 9788413183541 

2. Sito Kesito y su robot 
gigantesco contra los mosquitos 
mutantes de Mercurio
Dav Pilkey - Dan Santat

Cód. 195976

ISBN: 9788413181202 

4. Sito Kesito y su robot 
gigantesco contra los monos 
mecánicos de Marte
Dav Pilkey - Dan Santat

Cód. 195978

ISBN: 9788413183527 

1. Sito Kesito  
y su robot gigantesco
Dav Pilkey - Dan Santat

Cód. 195975

ISBN: 9788413181196 

3. Sito Kesito y su robot 
gigantesco contra los buitres 
bestiales de Venus
Dav Pilkey - Dan Santat

Cód. 195977

ISBN: 9788413182834 

EXCEPTO 
FILIPINAS, 
AMÉRICA  

DEL NORTE  
Y PUERTO  

RICO

EXCEPTO 
FILIPINAS, 
AMÉRICA  

DEL NORTE  
Y PUERTO  

RICO

EXCEPTO 
FILIPINAS, 
AMÉRICA  

DEL NORTE  
Y PUERTO  

RICO

EXCEPTO 
FILIPINAS, 
AMÉRICA  

DEL NORTE  
Y PUERTO  

RICO

EXCEPTO 
FILIPINAS, 
AMÉRICA  

DEL NORTE  
Y PUERTO  

RICO
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Expediente X
Chris Carter - Kim Smith

Cód. 199958

ISBN: 9788413184531 

Buffy, cazavampiros
Joss Whedon - Kim Smith

Cód. 199955

ISBN: 9788413184524 

Los perros pirata: 
¡Adiós, mendrugos!
Clémentine Mélois - Rudy Spiessert

Cód. 198497

ISBN: 9788413183046 

Los perros pirata 2:  
prisioneros helados
Clémentine Mélois - Rudy Spiessert

Cód. 204384

ISBN: 9788413189529 

Leo y la maldición de la Gorgona
Joe Todd-Stanton

Cód. 205656

ISBN: 9788413189451 

INFANTIL 6-9 AÑOS NARRATIVA

Los clásicos  
del cine que conoces 

y amas ¡son ahora 
álbumes ilustrados 
para toda la familia!
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Historias de miedo  
del mundo entero
Angela McAllister - Madalina Andronic

Cód. 197457

ISBN: 9788413184043 

Como te lo cuento
Georgie Adams - Magda Brol

Cód. 198660

ISBN: 9788413183053 

Historias para soñar despiertos
Angela McAllister - Anna Shepeta

Cód. 206007

ISBN: 9788413921686 

La Bella Durmiente
Ursula Jones - Paola Escobar

Cód. 206309

ISBN: 9788413921693 

Este libro puede leerte la mente
Susannah Lloyd - Jacob Grant

Cód. 198661

ISBN: 9788413183992 

Lucilla
Sarah Mazzetti

Cód. 200221

ISBN: 9788413185200 

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN 

EUROPEA

INFANTIL 6-9 AÑOS NARRATIVA



Atlas de sirenas
Anna Claybourne - Miren Asiain Lora

Cód. 201298

ISBN: 9788413183138

Maravillas del mundo antiguo
Iris Volant - Avalon Nuovo

Cód. 198204

ISBN: 9788413181776 

La historia del mundo  
para niños
Lauren J. Downing

Cód. 200616

ISBN: 9788413188447 

INFANTIL 6-9 AÑOS CONOCIMIENTO

EXCEPTO 
CANADÁ  
Y EEUU

EXCEPTO 
AMÉRICA 
LATINA

Encuentra nuestro catálogo  
en formato Ebook en  

Gerard Altés
Account Manager Bookwire 
Spain & Latam
Bookwire Spain, S.L.
Mallorca, 318, 1-2
08037 Barcelona
España
T: +34 682663606
E: gerard.altes@bookwire.es
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Llanos Campos nació en Albacete, donde también realizó 
estudios de interpretación. 

Comienza su andadura profesional como escritora  
y monitora teatral. Finalmente crea su propia agrupación: 
la Compañía Falsaria de Indias. 

En el año 2014 gana el Premio El Barco de Vapor  
con la obra El tesoro de Barracuda. A partir  
de este momento no ha abandonado  
la carrera literaria en el ámbito infantil  
y juvenil, donde ha cosechado  
grandes éxitos. 

Llanos Campos

INFANTIL 8-12 AÑOS MÁGICOS MISTERIOS EN CHASSBURGO 

1. La voz dentro de la pared
Llanos Campos - María Simavilla

Cód. 200179

ISBN: 9788413185293

Valentina está acostumbrada a las cosas raras:  
su madre es inventora y su padre, explorador. También 
sus amigos son raros: Tashi, un niño tibetano, y Héctor, 
un mago en ciernes. Pero, cuando los tres empiecen  
a explorar el antiguo Teatro Barona, las extravagancias 
se convertirán en misterios teñidos de magia...

4. El fantasma del Barona
Llanos Campos - María Simavilla

Cód. 205437

ISBN: 9788413921105

Chassburgo jamás ha vivido un verano tan sobrenatural 
como este: todo el mundo recibe mensajes de sus 
antepasados, una fuerza misteriosa llamada karma  
hace de las suyas... y el fantasma del teatro parece  
más despierto que nunca. ¿Lograrán al fin desentrañar  
su secreto los Tres del Barona?

2. El circo abominable
Llanos Campos - María Simavilla

Cód. 200280

ISBN: 9788413188294

El Circo de las Maravillas y las Abominaciones llega a Chassburgo. 
Ahora, entre exploración y exploración del misterioso Teatro 
Barona, Héctor, Tashi y Valentina podrán asistir a una función...  
O tal vez no. Porque lo que debería ser una entretenida tarde  
de circo termina convirtiéndose en una aventura llena de timos, 
peligros, secuestros, magia y huidas...

3. Un asunto de robos y bigotes
Llanos Campos - María Simavilla

Cód. 200280

ISBN: 9788413921112

Los Tres del Barona pasan el verano explorando  
las tripas del teatro hasta que empiezan a aparecer 
personas raras… Ladrones extranjeros con bigotillo. 
Una extravagante marquesa con fama de bruja. Y, cómo 
no, todos ellos tienen algo que ver con el teatro.  
¡Los misterios del Barona empiezan a invadir la ciudad!

Tres amigos. Magia.  
Secretos oscuros.  

¿Qué puede salir mal?
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6. Kepler62: El secreto
Timo Parvela y Bjørn Sortland - Pasi Pitkänen

Cód. 194110

ISBN: 9788491826705

El pánico se apodera de la expedición tras 
enterarse de que son armas biológicas 
humanas y de que Olivia tiene el antídoto 
en su poder. Está claro que quienquiera 
que estuviera escondido en la cápsula 
extra está detrás de todo, pero ¿quién es? 
¿Acaso es algo de la misión Kepler62  
lo que parece?

3. Kepler62: El viaje
Timo Parvela y Bjørn Sortland - Pasi Pitkänen

Cód. 191840

ISBN: 9788413181141

2. Kepler62: La cuenta atrás
Timo Parvela y Bjørn Sortland - Pasi Pitkänen

Cód. 191837

ISBN: 9788491820253

1. Kepler62: El juego
Timo Parvela y Bjørn Sortland - Pasi Pitkänen

Cód. 191831

ISBN: 9788491825371

5. Kepler62: El virus
Timo Parvela y Bjørn Sortland - Pasi Pitkänen

Cód. 194109

ISBN: 9788413183961

Los peores temores de Ari y María  
se hacen realidad: han sido manipulados.  
Su misión espacial es, en realidad,  
una operación para colonizar totalmente 
el planeta Kepler 62. No les queda otra 
opción que cooperar, sobre todo después 
de enterarse de que a Joni le han 
inoculado un virus mortal…

4. Kepler62: Los pioneros
Timo Parvela y Bjørn Sortland - Pasi Pitkänen

Cód. 191841

ISBN: 9788491826705

Ari, Joni, Marie y los otros niños  
de la expedición han llegado al planeta 
Kepler 62 y, afortunadamente, parece 
habitable. Sin embargo, el descubrimiento 
de más rastros de vida los acecha. 
¿Quiénes son esas extrañas criaturas? 
¿Vendrán en son de paz?

INFANTIL 8-12 AÑOS KEPLER62 
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Roberto Santiago estudió Imagen y Sonido en la Facultad de Ciencias  de la Información de la Universidad Complutense de Madrid,  y Creación Literaria en la Escuela de Letras de Madrid.
Es guionista, novelista, director de cine y dramaturgo. 
Ha escrito y dirigido varias películas, y en teatro ha escrito varias  adaptaciones, así como algunos textos originales.
Como escritor de novelas juveniles e infantiles, lleva más de treinta títulos  publicados. Con SM, además de ganar el Premio El Barco de Vapor 2016  con Los Protectores y haber sido finalista con su primera novela, El ladrón  de mentiras, ha creado dos colecciones que están siendo un fenómeno  editorial en España: Los Futbolísimos y Los Forasteros del Tiempo. 

Roberto Santiago 

INFANTIL 8-12 AÑOS LOS FUTBOLÍSIMOS
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Serie de novelas realistas escritas en clave de humor  
que narran las peripecias de un equipo de fútbol infantil.
Los niños organizarán un club secreto llamado los Futbolísimos  
para que siempre, pase lo que pase, sigan todos juntos  
jugando al fútbol. Lo que no saben es que, además, tendrán  
que resolver muchos misterios. 

Están escritas de forma sencilla y presentan una imagen  
divertida, con parte en cómic.

• Más de 2.500.000 libros vendidos. 

• La colección ha traspasado fronteras.  
Se ha publicado en más de 17 países.

• Una calidad literaria innegable, con un ritmo  
muy ágil y divertido, como si estuvieras  
disfrutando de una buena película.

• Además de pasarlo bien, se aprende  
de la importancia de valores como el trabajo  
en equipo, la amistad, el compromiso  
con uno mismo y con los demás...

• Con ilustraciones auténticas: divertidas, 
expresivas, siempre aportando más  
a la historia.

• Formato cómic que da dinamismo a la acción: 
jugadas imposibles, pases de vértigo,  
paradas inimitables... Todo queda reflejado  
a la perfección.

• En 2018 se estrenaron la película y el musical,  
con gran éxito en taquilla.

• Una edición de lujo

Una colección de éxito
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20. El misterio  
de la Máscara de Oro

Roberto Santiago

Cód. 205412

ISBN: 9788413921952 

Los Futbolísimos están en Venecia preparados para jugar el Campeonato  
de Europa de Fútbol Infantil: Il Bambinísimo. El campeonato ocurre durante  
los famosos carnavales. La ciudad entera se viste de fiesta, las máscaras  
y los disfraces inundan las calles. Es un acontecimiento único que nadie quiere  
perderse. Además, quien gane el campeonato se llevará un trofeo mítico: LA MÁSCARA  
DE ORO. ¿Conseguirán los Futbolísimos ganar a los mejores equipos de Europa?  
¿Se llevarán a casa la Máscara de Oro? ¿De qué se disfrazarán nuestros protagonistas?

18. El misterio de la isla del volcán

Roberto Santiago

Cód. 187980

ISBN: 9788413188423 

¡El Campeonato de España se juega nada menos que en Tenerife!  
El Soto Alto está más preparado que nunca, ¡es su gran oportunidad! 
Esta vez, ningún misterio va a impedir que se concentren  
en el fútbol. Aunque aún no conocen a Los Dragones,  
ni a Los Gigantes, ni a los ecologistas de Tenerife Verde  
ni, mucho menos, al Ejército de las Sombras... ¡Pero nada puede  
con Los Futbolísimos!

19. El misterio de las brujas futbolistas 

Roberto Santiago

Cód. 205411

ISBN: 9788413921594 

En Sevilla la Chica han abierto un nuevo colegio. Se llama Corazón 
Negro, tiene unas instalaciones increíbles ¡y solo admiten niñas!  
La directora parece una bruja de verdad y hasta tiene un libro  
de hechizos. Pero lo peor de todo es que tiene un equipo de fútbol,  
y a Helena con Hache, Marilyn y Anita les han ofrecido una beca  
para irse con ellas. ¿Será el fin de los Futbolísimos? ¿Existirá algún 
hechizo que pueda impedirlo?

17. El misterio de las botas mágicas 

Roberto Santiago

Cód. 187979

ISBN: 9788413184449 

Las Rocket One con bandas azules. Las botas  
más increíbles de todos los tiempos.  
Las botas que llevaba el mítico Fernangol.  
Desde que las tiene Pakete, el Soto Alto  
está imparable. Puede que incluso gane  
la Liga. ¡Lo nunca visto! Lo malo  
es que los otros equipos también  
quieren esas botas. ¿Serán  
mágicas de verdad?

INFANTIL 8-12 AÑOS LOS FUTBOLÍSIMOS
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15. El misterio  
de las 101 calaveras 
Cód. 187977

ISBN: 9788491825111 

16. El misterio  
del último  
hombre lobo
Cód. 187978

ISBN: 9788413181233 

13. El misterio  
del jugador  
número 13 
Cód. 181980

ISBN: 9788491072881 

14. El misterio  
de la tormenta  
de arena 
Cód. 181981

ISBN: 9788491079323 

12. El misterio 
del obelisco  
mágico
Cód. 178694

ISBN: 9788467594416 

11. El misterio 
del día de  
los inocentes
Cód. 178693

ISBN: 9788467591972 

10. El misterio 
del tesoro pirata
Cód. 171582

ISBN: 9788467590456 

9. El misterio 
de la lluvia 
de meteoritos
Cód. 171581

ISBN: 9788467585803 

8. El misterio 
del circo del fuego
Cód. 171580

ISBN: 9788467584967 

7. El misterio 
del penalti invisible
Cód. 159674

ISBN: 9788467582512 

6. El misterio 
del castillo  
embrujado 
Cód. 159673

ISBN: 9788467577693 

5. El misterio 
del robo imposible
Cód. 152099

ISBN: 9788467574159 

4. El misterio 
del ojo de halcón
Cód. 149224

ISBN: 9788467569766 

3. El misterio 
del portero  
fantasma
Cód. 149086

ISBN: 9788467569162 

2. El misterio 
de los siete goles 
en propia puerta
Cód. 141854

ISBN: 9788467552089 

1. El misterio 
de los árbitros 
dormidos
Cód. 141853

ISBN: 9788467561357 

Los Futbolísimos. 
El musical
Cód. 187050

ISBN: 9788491079415 
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Una colección protagonizada por una familia, los Balbuena, que vive 
en Moratalaz y dispone de todo el tiempo del mundo para viajar  
a través del agujero negro que aparece allí. Sus aventuras empiezan 
como casi siempre ocurre: un día normal y corriente...
Esta peculiar familia viajará en el tiempo y compartirá aventuras  
con los piratas, los caballeros de la Edad Media, el imperio romano 
o la época de los dinosaurios.

11. La aventura de los Balbuena  
con los vikingos 
Roberto Santiago & Pablo Fernández

Cód. 205413

ISBN: 9788413920313 

Los Balbuena acaban de aterrizar en una expedición 
vikinga rumbo al norte más allá del norte. Es el año 850. 
Hielo, fuego y guerreros despiadados los reciben.  
La aventura acaba de empezar y los vikingos no se andan 
con tonterías.

12. La aventura de los Balbuena:  
Objetivo la Luna 
Roberto Santiago & Pablo Fernández

Cód. 205414

ISBN: 9788413921969  

Los Balbuena y sus vecinas están a punto de vivir la aventura más 
emocionante hasta la fecha. Y es que están nada más y nada menos  
que a bordo de una nave espacial. Y no es una nave cualquiera: es quizá  
la más famosa de todos los tiempos. El módulo lunar Eagle. El Águila.  
De la misión Apolo 11. Están en 1969, ¡rumbo a la Luna!

9. La aventura de los Balbuena con los inventores del fútbol 
Roberto Santiago 

Cód. 187970

ISBN: 9788413185286

Los Balbuena aterrizan en el Londres de 1863 frente a la taberna donde  
se inventó el fútbol moderno. Pero cuando la banda más peligrosa de la City 
secuestra a Sebastián y Mari Carmen y les reta a un partido en el que se juegan 
su supervivencia, los Forasteros deciden viajar de nuevo en el tiempo y pedir 
ayuda a unos viejos amigos: el Soto Alto F.C. A la sombra del Big Ben,  
los Forasteros y los Futbolísimos unirán fuerzas contra un poderoso enemigo.  
Y quizá, sin saberlo, darán algunas ideas que cambiarán el fútbol para siempre.

10. La aventura de los Balbuena  
con los superninjas
Roberto Santiago

Cód. 187971

ISBN: 9788413188249

Los Balbuena y sus vecinas acaban de aterrizar en Japón, en 1570, 
y están a punto de vivir en primera persona una aventura que solo 
conocían por los videojuegos, una aventura con ninjas de carne  
y hueso: los míticos superninjas.

INFANTIL 8-12 AÑOS LOS FORASTEROS DEL TIEMPO
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3. La aventura  
de los Balbuena  
en el imperio romano  
Roberto Santiago

Cód. 171816

ISBN: 9788467591781 

2. La aventura  
de los Balbuena  
y el último caballero  
Roberto Santiago

Cód. 159834

ISBN: 9788467582857 

1. La aventura  
de los Balbuena  
en el lejano Oeste 
Roberto Santiago

Cód. 159833

ISBN: 9788467582840 

4. La aventura  
de los Balbuena  
en el galeón pirata  
Roberto Santiago

Cód. 181144

ISBN: 9788467523201 

7. La aventura  
de los Balbuena  
en la gran pirámide 
Roberto Santiago

Cód. 187968

ISBN: 9788491825388 

6. La aventura  
de los Balbuena  
entre dinosaurios 
Roberto Santiago

Cód. 181983

ISBN: 9788491824589  

5. La aventura  
de los Balbuena  
y el pequeño gánster  
Roberto Santiago

Cód. 181982

ISBN: 9788491072669 

8. La aventura  
de los Balbuena en las 
antiguas Olimpiadas 
Roberto Santiago

Cód. 187969

ISBN: 9788413181783
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Bienvenidos a la mejor agencia  
de detectives del mundo.

3. Primos S. A.: 
La ermita  
de los espíritus
Cód. 192077

ISBN: 9788491828273

2. Primos S. A.:  
El enigma  
del puente  
del Naranjo
Cód. 192076

ISBN: 9788491824541

INFANTIL 8-12 AÑOS PRIMOS SA

María Menéndez-Ponte

5. Primos S. A.:  
El monstruo de la laguna
Cód. 200191

ISBN: 9788413185699 

Los cinco miembros de Primos S. A. siguen 
viviendo mil aventuras en su sitio de 
veraneo. Esta vez se tendrán que enfrentar 
a un monstruoso pez que los ataca mientras 
buscan a un niño que lleva desaparecido 
varias horas... ¿Lograrán encontrarlo?

6. Primos S. A.:  
Los misteriosos agroglifos
Cód. 205419

ISBN: 9788413189710  

Los primos vuelven a enfrentarse  
a los múltiples misterios que surgen  
en su lugar de vacaciones. En esta ocasión 
descubren un gigantesco dibujo marcado 
sobre un sembrado. ¿Será cosa de los 
extraterrestres? ¿Magia o energía cósmica? 
¡Y eso no es nada! Porque en esta aventura 
viajarán en el tiempo...

7. Primos S. A.:  
La leyenda de los tristes silbidos
Cód. 205420

ISBN: 9788413189727  

El verano continúa y parece que todo  
está más o menos tranquilo: los primos  
se divierten con su pandilla, a Verónica  
le gusta un chico nuevo... Hasta que un día 
Lúa, la yegua, se escapa hasta un antiguo 
monasterio, donde descubrirán nuevos  
y tenebrosos secretos.

4. Primos S. A.:  
El rebaño fantasma
Cód. 200190

ISBN: 9788413183107

Los cinco primos vuelven a pasar un verano 
en Martín Muñoz de las Posadas y tienen que 
descubrir nuevos misterios. En esta ocasión, 
hay un rebaño de ovejas y un cardenal que 
aparecen y desaparecen ante sus ojos. 
¿Serán fantasmas? ¿Visiones alienígenas?  
Y entretanto surgen los amores, las salidas 
con la pandilla, algún que otro enfado...

1. Primos S. A.:  
La casa 
embrujada 
Cód. 185076

ISBN: 9788491824527



49

INFANTIL 8-12 AÑOS DAN DIÉSEL

César Mallorquí

César Mallorquí es uno de los autores más vendidos de la literatura 
infantil y juvenil española. 

Creció rodeado de literatura, ya que su padre también era escritor. 
Escribió su primer relato a los quince años, y a partir de entonces 
comenzó su trayectoria en los diversos campos de la escritura. Trabajó 
como guionista, periodista y publicista antes de volver a la ficción.

A lo largo de su carrera ha conseguido numerosos premios que 
reconocen su labor creativa, entre los que se encuentran el Premio 
Edebé de Literatura Infantil y Juvenil en tres ocasiones (1997, 1999  
y 2002); Premio Ignotus 1999, Premio Gran Angular de Literatura Juvenil 
2000 por La catedral, Premio Nacional de Narrativa Cultura Viva 2007  
y Premio Hache 2010 por La caligrafía secreta de Ediciones SM. En 2015 
obtuvo el Premio Cervantes Chico por toda su trayectoria literaria.

1. Dan Diésel: El misterio del Artefacto C
Cód. 204901

ISBN: 9788413189536

Tras la muerte de su padre, Daniel, de doce años, se traslada  
a la residencia de su tío Marc. Allí conoce a los colaboradores  
de su nuevo tutor: la misteriosa Carmen Ventura, el matrimonio 
Cruz y su hija Gabriela. Aunque todo parece normal, el joven 
empieza a sospechar que sucede algo extraño. Poco a poco, 
Daniel descubrirá que ni su padre ni su tío ni él son quienes 
pensaba que eran. Que no existe un solo universo, como él  
se imaginaba. Y que un malvado villano intenta secuestrarlo  
para apoderarse de un arma terrible: el Artefacto C.

2. Dan Diésel: El poder de Khan
Cód. 204902

ISBN: 9788413921433

Han pasado varios meses desde la muerte de su padre. Ahora 
Daniel vive en Terra Prima con su tío Marc, el agente secreto 
Lizard, y está aprendiendo artes marciales con su amiga Gabriela. 
Además, como cadete de la Sociedad Sentinel, el muchacho 
tendrá que acompañar a su tutor a una misión en Gondwana... 
¿Qué peligros le esperan en la isla de los dinosaurios? ¿Quiénes 
son los thugs? ¿Qué esconde el misterioso Caleb Gruck?  
Pero Daniel se enfrenta también a otros problemas: aún no ha 
conseguido dominar su poder, y el malvado Khan sigue al acecho 
en busca de un arma terrible... ¿Logrará escapar de este 
controlador de mentes y evitar que se apodere del Artefacto C?

Ni me llamo como yo pensaba Ni me llamo como yo pensaba 

ni pertenezco a este universo. ni pertenezco a este universo. 

¿Qué será lo siguiente:¿Qué será lo siguiente:
sociedades secretas sociedades secretas 
y robots asesinos?y robots asesinos?



 
 

Descubre en 
www.tulibropersonalizadosm.com 

las aventuras que puedes vivir con tus alumnos
y crea vuestro libro fácilmente.

Más información en  
tulibropersonalizadosm.com

los 

¿Queréis ser

de la historia?
protagonistas

Es un regalo para toda la vida

Fomenta el gusto por la lectura
y el trabajo en equipo

Puede formar parte toda la clase.

Son aventuras que suceden  
en el ámbito escolar.

Serie Roja+10Serie Blanca +6 Serie Azul +7 Serie Naranja+8



 
La colección  

El Barco de Vapor  
es, probablemente, una  

de las colecciones en activo más longevas 
de la literatura infantil. Su nacimiento 

revolucionó el panorama de la literatura 
española; sus pautas para organizar y presentar  

los contenidos hoy son un estándar de la industria.  
En 2018, la colección cumplió sus primeros 40 años 
de vida. A lo largo de 4 décadas hemos publicado 

más de 2.000 títulos, que suman unas ventas  
de 53 millones de ejemplares. Los premios  

que llevan su nombre son los más cuantiosos 
de su categoría, y responsables  
del descubrimiento de autores  

hoy día consagrados.

Más

y

de 4
2.000

décadas

títulos

INFANTIL 6-12 AÑOS EL BARCO DE VAPOR INFANTIL 6-12 AÑOS EL BARCO DE VAPOR 
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Rasi en la librería
Begoña Oro - Dani Montero

Cód. 204580

ISBN: 9788413921501 

Rasi se queda boquiabierta cuando va por 
primera vez a una librería. ¡Allí están todos 
los libros que se pueda imaginar! La librera 
se alegra mucho de ver a Rasi, a quien 
parece conocer bien. Pero ¡es la primera  
vez que se ven! ¿Descubrirá Rasi de qué  
la conoce la librera?

Rasi, estrella del rock
Begoña Oro - Dani Montero

Cód. 197538

ISBN: 9788413185675 

Rasi no había escuchado música en directo 
hasta que Aitor la lleva a un superconcierto 
de Los Coyotes Malotes. Rasi se queda 
con la boca abierta: el ambiente, las luces, 
la música... Y desde ese día lo tiene claro: 
quiere ser una estrella del rock.  
¿Lo conseguirá?

Lío en la cocina
Begoña Oro - Dani Montero

Cód. 204579

ISBN: 9788413920221 

Rasi lo tiene claro: quiere convertirse  
en una gran chef. Para sorprender a Elisa, 
intenta hacer una tortilla con un ingrediente 
secreto. Pero, cuando se pone manos a la 
obra, se da cuenta de que eso de cocinar 
no es tan sencillo...

Rasi en la playa
Begoña Oro - Dani Montero

Cód. 197537

ISBN: 9788413184487 

La pandilla de la ardilla está emocionada 
porque van a pasar un día entero todos 
juntos en la playa. Rasi no se lo puede 
creer: ¡nunca ha visto el mar! Y se muere 
de ganas de bañarse en el agua y de hacer 
la croqueta en la arena.

Los caprichos de Rasi
Begoña Oro - Dani Montero

Cód. 197539

ISBN: 9788413185682 

Rasi necesita ropa y Elisa la acompaña  
de compras. Pero lo que Rasi quiere  
no es exactamente lo que necesita. ¿Será 
solo un capricho? El tiempo lo dirá...

Las olimpiadas de Rasi
Begoña Oro - Dani Montero

Cód. 197536

ISBN: 9788413182896 

En el colegio van a celebrar unas 
olimpiadas y todos están deseando 
participar. Habrá diversos deportes  
y muchas medallas para los vencedores. 
Rasi desea ganar una, pero no le permiten 
jugar porque es una ardilla. ¿Se las 
ingeniará Rasi para competir?

INFANTIL 6-12 AÑOS EL BARCO DE VAPOR SERIE BLANCA 
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Pack Rasi olimpiadas
Begoña Oro - Dani Montero

Cód. 197541

ISBN: 9788413183350 

Un pack con dos títulos de la pandilla de la ardilla:  
Las olimpiadas de Rasi y Rasi en la playa, y, además,  
un muñeco de Rasi (disfrazada de atleta olímpica).

Pack Rasi chef
Begoña Oro - Dani Montero

Cód. 204581

ISBN: 9788413189895 

Un pack con dos títulos de la pandilla de la ardilla:  
Lío en la cocina y Rasi en la librería, y, además,  
un muñeco de Rasi (disfrazada de cocinera).

Pack Rasi rockera
Begoña Oro - Dani Montero

Cód. 197542

ISBN: 9788413186924

Un pack con dos títulos de la pandilla de la ardilla:  
Rasi, estrella del rock y Los caprichos de Rasi, y, además,  
un muñeco de Rasi (disfrazada de rockera).

Pack Rasi y el ratoncito Pérez
Begoña Oro - Dani Montero

Cód. 206491

ISBN: 9788413921648

Un pack con dos títulos de la pandilla de la ardilla: Rasi busca 
casa y Rasi, ayudante del ratoncito Pérez, y, además, un muñeco 
de Rasi (disfrazada de ayudante del ratoncito Pérez).

INFANTIL 6-12 AÑOS EL BARCO DE VAPOR SERIE BLANCA
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INFANTIL 6-12 AÑOS EL BARCO DE VAPOR SERIE BLANCA

Morris, quiero una pesadilla
Gabriela Keselman - Maxi Luchini

Cód. 166666

ISBN: 9788467579567 

El lobo Lupino necesita una pesadilla 
horripilantísima para volver a ser un lobo 
feroz. El mapache Morris puede conseguir 
cosas raras, difíciles, grandiosas, pero 
sabe que las pesadillas no se venden ni se 
prestan ni tampoco se regalan. ¿Será capaz 
de fabricar una con ayuda de sus amigos?

Morris, se me cayó una pluma
Gabriela Keselman - Maxi Luchini

Cód. 205692

ISBN: 9788413189567 

A la pájara Picota se le ha perdido una 
pluma. Si no la encuentra, el Tejoncito 
López no le dejará monedas de chocolate. 
El mapache Morris puede conseguir cosas 
increíbles, pero encontrar la pluma es 
una misión difícil… Morris lo intenta todo: 
cuelga un cartel, pide ayuda a sus amigos, 
habla con el Tejón, pero nada, la pluma 
no aparece. ¿Será este su primer caso 
perdido?

Morris, ¡es mi cumpleaños!
Gabriela Keselman - Maxi Luchini

Cód. 166667

ISBN: 9788467579574 

El oso Bondi no sabe cómo invitar  
a Maru Osa a su fiesta de cumpleaños.  
El mapache Morris puede conseguir cosas 
raras, difíciles, grandiosas, pero no tiene  
ni idea de cómo ayudar a Bondi. Aun así,  
¡no defraudará a su amigo! Aunque tenga 
que trepar, espiar y pedir consejo a todos 
los animales del bosque.

¡Nada se me da bien!
Paloma Sánchez Ibarzábal - mEy!

Cód. 192289

ISBN: 9788413183510 

Osita Coco quiere aprender a bailar como 
su amiga Pata Paca, a aullar como Lobito 
Simón o a saltar tan lejos como Conejo 
Saltón, pero no lo consigue. ¿Es que a ella 
no se le da nada bien?

Camilón, comilón
Ana Maria Machado - Erica Salcedo

Cód. 193739

ISBN: 9788491825494 

Camilón es un cerdito glotón y perezoso  
que prefiere pedir la comida a los demás  
a conseguirla él. Está acostumbrado a que 
sus amigos siempre le salven de pasar 
hambre, y cuando consigue un montón de 
comida, piensa que podría hacer algo 
distinto... ¿Qué se propondrá Camilón?  
Una divertida historia que recalca  
la necesidad de la amistad  
y de la generosidad.
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Otra vez Gustavo
Andrés Guerrero

Cód. 204846

ISBN: 9788413920061 

Querido Diario: Ha vuelto a ocurrir. 
Mientras estábamos cenando, ha sonado 
un golpetazo en el tejado. ¡Era Gustavo 
otra vez! Y venía a invitarme a su 
cumpleaños. Por fin voy a conocer su 
casa y a su familia… ¿Serán todos 
vampiros como él?

¡Cumpleaños feliz!
Andrés Guerrero

Cód. 199946

ISBN: 9788413183909 

Una fiesta de cumpleaños con estos amigos 
tan divertidos solo puede ser un éxito. 

Solo, el fantasma
Andrés Guerrero

Cód. 204851

ISBN: 9788413920078 

Solo es un fantasma, y hoy es  
su cumpleaños. Por eso, sus papás  
le han hecho un regalo especial: un gran 
caserón para que pueda dar sustos a sus 
anchas. Lo malo es que Solo no sabe dar 
sustos, y se aburre tanto...

Malvadita
Gabriela Keselman - Maxi Luchini

Cód. 171999

ISBN: 9788467585261 

A la familia de brujos ha llegado un nuevo 
miembro, y Malvadita no lleva muy bien 
eso de que sus papás solo le hagan 
mimos y hechizos al brujito intruso. 
¿Estará celosa? A pesar de lo que diga, 
ella se divierte mucho en casa y se 
parte de risa con su particular familia 
embrujada.

Cómo le quité a papá  
el miedo a los extranjeros
Rafik Schami - Ole Könnecke

Cód. 190352

ISBN: 9788413183237 

Mi papá es alto, fuerte, listo y valiente. 
¡Hasta sabe hacer magia! Es casi perfecto, 
pero le pasa algo curioso: tiene un miedo 
absurdo a los extranjeros. Por suerte,  
se me ocurre una idea buenísima para 
ayudarle. ¡Menuda sorpresa se va a llevar!
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Caracol se queja
Roser Atmetlla - Marta Moreno

Cód. 201860

ISBN: 9788413184579 

¡Cómo le pesa la concha a Caracol! Quiere regalársela 
al primero que pase para poder ser tan rápido como 
Saltamontes. Pero ¿merecerá la pena deshacerse  
de su preciado caparazón?

La cosa más deliciosa
Maja Lunde - Hans Jørgen Sandnes

Cód. 205697

ISBN: 9788413921082 

El pueblo de Ninón está lleno de cocineros: ¡hay un 
concurso para ver quién prepara la cosa más deliciosa 
del mundo! Un libro encantador con ilustraciones... 
¡pintadas con chocolate!

¡Ñam!
Puño

Cód. 205693

ISBN: 9788413920252 

A primera hora de la mañana, los habitantes de aquella 
ciudad divisaron algo extraño en el horizonte... Al avanzar 
el día, todos se rindieron ante la evidencia: un monstruo 
gigantesco se dirigía hacia allí. ¿Qué intenciones tendría 
el horrible ser? Una divertida historia que muestra la 
importancia de la amistad y la solidaridad.

A Caperucita le dan gato por lobo
Carlos Reviejo - Elena Hormiga

Cód. 205660

ISBN: 9788413189796 

Caperucita se dirige a casa de su abuelita,  
pero a su encuentro no sale el lobo feroz...  
¡sino el gato con botas! Una divertida versión  
en verso del clásico de Perrault.
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Pupi y Pompita en la jungla
María Menéndez-Ponte - Javier Andrada

Cód. 192084

ISBN: 9788413183060 

Pupi acaba de leer una noticia de lo más 
preocupante: los elefantes africanos están 
en peligro. El azuloide viajará hasta la 
sabana junto con Pompita y toda la pandilla 
para salvar a los animales. Pero Pinchón 
tiene otros planes...

Historias de Ninguno
Pilar Mateos - Ana Gómez

Cód. 198050

ISBN: 9788413183831 

Ninguno existe de verdad, y es tan tan pequeño 
que nadie repara en su presencia. Un día 
conoce a Camila, una misteriosa niña que le 
regala una caja de pinturas mágicas. Juntos 
emprenderán la búsqueda del intrigante Rocafú 
y vivirán emocionantes aventuras.

Abuelita Opalina
María Puncel - Kike Ibáñez

Cód. 198058

ISBN: 9788413187815 

La profesora Laura ha pedido a sus alumnos 
que escriban una redacción sobre sus abuelas. 
Pero ¿qué pasa si no tienes ninguna? Eso 
mismo se pregunta Isa, que, como no tiene 
abuela, decide inventarse una. Y, sin querer,  
se mete en un buen lío...

La fábrica de nubes
Jordi Sierra i Fabra - Luján Fernández

Cód. 198036

ISBN: 9788413183435 

Plub trabaja en la fábrica de nubes del señor Blam. 
Normalmente estas son negras, blancas y grises.  
Pero un día empiezan a salir nubes de colores  
y todo el pueblo de Pampelum se transforma.  
¿Quién será el responsable de estas peculiares nubes? 
Una historia sobre la importancia de la imaginación  
y la creatividad para provocar cambios.
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Las hadas verdes
Agustín Fernández Paz - Beatriz Castro

Cód. 201115

ISBN: 9788413189826 

El fuego arrasa el monte de Castro y casi acaba 
con las hadas verdes. Pero en lo más profundo del 
bosque sobrevive Goewín, quien va a revelar a Diana 
todos los secretos de las guardianas del bosque.

Cerote y Flan
Alfredo Gómez Cerdá - Javier Andrada

Cód. 205659

ISBN: 9788413920245 

Flan, un cachorro de león perdido, se encuentra con Cerote, un 
robusto y solitario rinoceronte que lo ayuda a buscar a su manada. 
Durante el trayecto por la sabana, viven muchas aventuras y tienen 
que aguantar las miradas del resto de animales, que no entienden 
cómo pueden ser amigos un rinoceronte y un león. Pero a ellos  
les da igual lo que piensen los demás. Y es que no podemos elegir 
a la familia, pero sí a los amigos.

Cerote, el rey del gallinero
Alfredo Gómez Cerdá - Javier Andrada

Cód. 198048

ISBN: 9788413183879 

Cerote es un rinoceronte que trabaja como guardián de una  
granja en África. Todo habría marchado bien si no hubiera tenido 
que protegerla de los animales salvajes, sus anteriores amigos. 
Cerote se enfrenta al dilema moral entre su deber como vigilante  
y su condición de animal de la selva. ¿Qué solución hallará  
el rinoceronte para resolver tan espinoso asunto?

El secreto de Lena
Michael Ende - Jindra Čapek

Cód. 198053

ISBN: 9788413183558 

Lena es feliz cuando sus padres la obedecen, 
pero eso ocurre muy pocas veces. Lo normal 
es que le lleven la contraria. Por eso decide 
acudir a un hada para que la ayude con su 
pequeño problema. ¿Conseguirá el hada 
solucionarlo?
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La princesa y el rey pez
Jordi Sierra i Fabra - Conrad Roset

Cód. 172082

ISBN: 9788467585346 

Cuenta la leyenda que el más hermoso de los peces vivía 
en el fondo del mar que baña las mil islas del arrecife 
coralino. Era feliz surcando las profundidades hasta que, 
un día, se enamoró de una niña. Así comienza la historia 
de Seleine y Bayir, la princesa y el rey pez…

Lavaba diez calcetines  
y otros poemas del mundo
Beatriz Giménez de Ory - Laufer 

Cód. 199952

ISBN: 9788413183091 

Soy comerciante, soy marinero,  
yo soy el príncipe de este bazar.  
Guardo tesoros del mundo entero.  
¿Quieres mirarlos? Puedes pasar.  
Vendo este libro con los poemas  
que en mil viajes yo recogí:  
vienen del Sáhara, también de América...  
¿Quieres leerlos? ¡Son para ti!

Pata Pank y Pato Punk
Bernardo Atxaga - Puño

Cód. 198027

ISBN: 9788413183985 

Pata Pank y Pato Punk van al peluquero a retocarse  
las crestas porque tienen una misión: ir al zoo a molestar 
al león. Todo el mundo los previene, pero ellos no hacen 
caso, y se dirigen tranquilamente hacia la zona donde  
se encuentra el rey de la selva. Entonces ocurre lo que 
tenía que ocurrir...

En el país de los trequetés
Ana Maria Machado - Sandra de la Prada

Cód. 198513

ISBN: 9788413187723 

Anita no quiere hacer lo mismo que  
los demás ni jugar a los mismos juegos  
ni pensar igual... ¡o no pensar! A ella le 
gustaría lanzarse al mundo y vivir aventuras. 
¡Y eso es exactamente lo que hace! Una 
obra de teatro para leer y representar, 
con un montón de personajes.
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Capublicita Roja
Alain Serres - Varios ilustradores

Cód. 198038

ISBN: 9788413183152 

¿Por qué la publicidad SOLO puede colarse en la radio, 
las camisetas, los periódicos, la tele, la radio, los 
autobuses, las vallas publicitarias... y NUNCA en los 
libros? He aquí una gran primicia: el libro publicitario.

El Gran Torpón
Andrés Guerrero

Cód. 205555

ISBN: 9788413189789 

En la ciudad de los torpes, el Gran Torpón es el más 
grande y el más torpe de todos. ¡Menudos líos arma! 
Un día, decide irse de viaje y acaba en la ciudad  
de los listos. ¿Te imaginas qué ocurrió?

La gran idea de Bubal
Anna Cesaroli - Desideria Guicciardini

Cód. 204829

ISBN: 9788413920054 

Bubal está muy contenta: ya casi es mayor y su padre  
le ha pedido que cuide de las ovejas. ¡Una tarea de gran 
responsabilidad! El problema es que no hay forma  
de saber si todos los animales vuelven al redil por la 
noche... ¡porque los números aún no se han inventado! 
¿Cómo se las arreglará Bubal para hacer el cálculo?

Cien veces yo
Martín Piñol - Marta Garatea

Cód. 204910

ISBN: 9788413921914 

Natalia no tiene tiempo de jugar ni de descansar  
porque no para quieta: ballet, clases de inglés, 
gimnasia... Por eso, cuando un circo mágico llega  
a la ciudad, no duda en ir a la carpa de los deseos.  
De repente aparecen cien copias idénticas a ella.  
¿Será esa la solución a su problema?
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El autobús 912
Thilo Reffert - IlustraCalle

Cód. 198445

ISBN: 9788413187822 

Si Leon no se hubiera montado en el 912  
y sus magdalenas no hubieran salido 
volando, nunca se habría atrevido a hablar 
con Tami ni se habría reconciliado con Nuno; 
Ansgar no habría decidido dejar su trabajo... 
En solo media hora de trayecto, estas y otras 
vidas darán un giro radical. Algo tan cotidiano 
como un viaje en bus puede convertirse en 
la mayor aventura. ¿Te subes a esta historia?

Las aventuras de Vania el forzudo
Otfried Preussler - Manu Montoya

Cód. 198060

ISBN: 9788413188225 

Vania es un joven extremadamente vago que solo piensa 
en descansar y comer, hasta que un anciano le asegura 
que está destinado a ser zar de un reino lejano. Para  
ello tendrá que pasar siete años encima de la repisa  
de la chimenea, arropado con las pieles de siete ovejas  
y alimentándose con siete sacos de pipas de girasol.  
¿Qué peripecias afrontará para cumplir su destino? 

El niño que jugaba con ballenas
Josep Lorman - Ana Varela

Cód. 198059

ISBN: 9788413184500 

Gorka es muy afortunado. Y no por  
el hecho de que solo vaya a clase durante 
tres meses, sino porque el resto del año  
lo pasa con su familia a bordo de su propio 
velero, surcando océanos y buceando  
entre delfines, ballenas y demás cetáceos. 
Con Julia, una de estas ballenas, vivirá  
una apasionante aventura.

El misterio de los hijos de Lúa
Fina Casalderrey - Mar Villar

Cód. 204850

ISBN: 9788413189802 

Las crías de Lúa, la gata de David, desaparecen al día 
siguiente de nacer. Con la ayuda de su amiga Blanca,  
David emprende una investigación. ¿Conseguirán hallar  
al culpable?

El club de los mentirosos
Daniel Nesquens - Iratxe López de Munáin

Cód. 198425

ISBN: 9788413183213 

Se llama Cadillac, como los coches,  
ha llegado al colegio a mitad de curso  
y dice que es el presidente del club  
de los mentirosos. A mí me ha nombrado 
vicepresidente. Espero estar a la altura  
del club, y ser un buen amigo.
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Los Superminichefs
Pedro Ruiz - Elva Lombardía

Cód. 192605

ISBN: 9788413184456 

Martín y Melli suelen meterse en bastantes 
líos, pero en el que están ahora es 
espectacular: sin querer, han hecho trampa 
en el primer Concurso de Cocina Divertida 
de su colegio y ni siquiera saben cómo.  
Pero mientras resuelven este misterio, 
harán amigos para toda la vida, aprenderán 
a cocinar y descubrirán que el mundo  
es mucho más grande que su pueblo...

Color naranja fisgón
Patricia García-Rojo - Lucía Serrano

Cód. 199948

ISBN: 9788413184470 

Un vídeo lleno de crueldad, un virus 
zombi contagioso, una moda mudanza, 
una tristeza de agujero negro, una huella 
naranja, un ataque lingüístico, un enfado de 
hermano mayor… Erika, Manu, Carol y Álex 
son los detectives de la Lupa. ¿Y cuál es  
su siguiente caso? ¡El malvado Zorro Fisgón!

Cuando el abuelo se va de viaje
Paloma Muiña - Nico Naranjo

Cód. 205441

ISBN: 9788413920085 

A veces, el abuelo de Rita desaparece  
y llega un abuelo exactamente igual que  
él, pero que se cree bastante más joven.  
Por eso, cuando su padre la deja al mando, 
no se espera que vaya a ser tan complicado 
y lleno de problemas y sorpresas.

Al teatro con Rodari
Gianni Rodari - David Sierra

Cód. 199953

ISBN: 9788413189666 

Cinco obras del gran Gianni Rodari  
para leer teatro, representarlo,  
reír y disfrutar de la buena literatura.

Rita en el Polo
Mikel Valverde

Cód. 192275

ISBN: 9788413183589 

Una nueva historia de Rita que, en esta 
ocasión, viajará hasta el Polo Norte para 
ayudar a su tío en una trepidante aventura.

El Fantasmatrón
David Lozano y Diego Chozas - María Pareja

Cód. 199947

ISBN: 9788413183916 

Tediópolis es un lugar tan aburrido que  
el libro más leído es Vida y experiencias  
de una ostra, pero eso está a punto  
de cambiar. Julio, Salomón y Alba van  
a descubrir la forma de hacer que la gente 
se ría de nuevo. Solo tienen que utilizar  
su ingenio y hacer alguna otra cosilla 
prohibida.
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Los Ambigú y el caso de la estatua
Flavia Company - Menguao

Cód. 198057

ISBN: 9788413183596 

Esther, David y Sebastián son los Ambigú, tres 
amigos que se reúnen en los sótanos de una librería. 
Descubrirán un secreto que ayudará a desmantelar una 
organización de traficantes de obras de arte. Una novela 
de detectives que apuesta por el trabajo en equipo  
y fomenta la colaboración entre amigos.

Cosmic
Frank Cottrell Boyce - Steven Lenton

Cód. 194633

ISBN: 9788413183145 

La NASA y la agencia espacial rusa lo confirman: un cohete 
tripulado ha sido lanzado al espacio. ¡Pero no han sido 
ellos! Liam tiene doce años, una altura desproporcionada  
y barba, por lo que suelen confundirlo con un adulto.  
A veces aprovecha la confusión y… puede que la última 
ocurrencia de Liam haya ido demasiado lejos.

Una chica N.O.R.M.A.L. se ofrece de canguro
Anna Manso - Juliet Pomés Leiz

Cód. 198045

ISBN: 9788413182872 

Ru tiene trece años, dos hermanos mayores que le hacen  
la vida imposible, un padre maniático, una madre habladora 
compulsiva y dos amigas inseparables sin las que el mundo 
sería un infierno. Vamos, que Ru es una chica normal, y así  
se anuncia cuando decide buscar su primer trabajo como 
canguro. Pero ¿qué es exactamente ser normal?

El misterio del ópalo azul
Luisa Villar Liébana - Marina Vidal

Cód. 199949

ISBN: 9788413183855 

Una terrible leyenda acompaña al ópalo azul desde hace 
siglos: todo aquel que posea la joya morirá trágicamente. 
Sin embargo, el misterio ahora es más oscuro, y Mario  
y su sobrina Elisa serán los encargados de descubrirlo. 
¿Qué esconde el misterioso ópalo para que todo el mundo 
quiera tenerlo y, a pesar de ello, se alejen de él?

SOLO 
UNIÓN  

EUROPEA

EXCEPTO 
COLOMBIA  
Y ECUADOR
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Robot a la fuga
Frank Cottrell Boyce - Steven Lenton

Cód. 199950

ISBN: 9788413188270 

No es que Alfie sea Lobezno, pero se le parece en una cosa:  
tiene una parte mecanizada y es un poquito biónico. También  
se mete a veces en algún lío. Un día se encuentra un robot  
llamado Eric. Ha perdido una pierna y casi toda la memoria.  
Cree que es ultramoderno, cuando en realidad es una antigualla  
a la que van desguazar... si es que Alfie no logra impedirlo.

Fanfalone quiere ser esquina
Alfredo Gómez Cerdá - Amelia Navarro

Cód. 199951

ISBN: 9788413188287 

Fanfalone ya sabe cuál es su papel en la vida: ser esquina, estar 
ahí fijándose en todo sin que nadie se fije en él. En resumen:  
es el candidato perfecto para entrar en la agencia de detectives  
de Wanda y Darío. Aunque para eso tiene que convencerlos 
primero de que funden la agencia, claro... ¡Pero es que es 
necesaria! Porque, vamos a ver: ¿quién va a ayudar, si no, 
al extravagante profesor Fuocovivo cuando roben un objeto 
misterioso de vital importancia? 

Voy a contaros la nieve
Beatriz Giménez de Ory - Verónica Aranda Vernet

Cód. 205662

ISBN: 9788413189734 

Barinia es un pueblo pequeño y nevado. A la derecha hay una gran 
montaña; a la izquierda, un gran abismo. Las siete Matrioskas 
viven allí atrapadas, y el Jinete sin Alma acecha en la espesura  
del bosque. ¿Cómo lograrán escapar?

Secuestro de Fanfalone dos puntos
Alfredo Gómez Cerdá - Amelia Navarro

Cód. 205694

ISBN: 9788413921983 

Fanfalone ha desaparecido, y eso es raro. Pero si, además,  
la desaparición ocurre en plenas fiestas de Riposto, la cosa 
empieza a oler mal. Y si, encima, Darío recibe en su casa un 
anónimo que habla de secuestros, el asunto ya pasa de castaño 
oscuro… De modo que, muy a su pesar, Wanda y Darío se ven 
obligados a meterse en un nuevo caso detectivesco junto  
al extravagante profesor Fuocovivo. ¿Será este el caso definitivo 
que los convenza de que su destino es ser investigadores privados? 
Solo el Etna lo sabe…

SOLO 
UNIÓN  

EUROPEA
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Original

Formato de libro  
más grande  
y manejable

Ilustraciones 
más accesibles

Diálogos 
con formato de teatro

Adaptación a 

Un modo de hacer la lectura accesible a diferentes 
tipos de necesidades específicas de aprendizaje.

Un proyecto que garantiza la accesibilidad  
a la información y a la cultura  

a todas las personas.

Colección
LECTURA FÁCIL

de El BARCO  
de VAPOR

    ¡Porque somos especiales!

Adaptación de la trama, 
el vocabulario 

y la estructura narrativa

Presentación inicial 
de los personajes

Sello de garantía  
europea

Más información en  

Cód. 180392 
ISBN: 9788467595871

Cód. 180393 
ISBN: 9788467595888

Cód. 186081 
ISBN: 9788491072720

Cód. 186082 
ISBN: 9788491072737

Cód. 180395 
ISBN: 9788467595901

Cód. 186083 
ISBN: 9788491073390

Cód. 186084 
ISBN: 9788491073406

Cuerpo de letra 
e interlineado 
más grandes

Cód. 180394 
ISBN: 9788467595895

Cód. 192277 
ISBN: 9788413181264

Cód. 200182 
ISBN: 9788413189161

Cód. 192279 
ISBN: 9788413181271

NOVEDAD

Cód. 200181 
ISBN: 9788413189116

NOVEDAD
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Premio El Barco de Vapor 2021: 
Un bosque en el aire  
Beatriz Osés - Luna Pan

Cód. 206889

ISBN: 9788413921617

Un pueblo familiar con unos vecinos de 
risa, una bruja misteriosa y mil historias 
por contar. Un chico de ciudad con un 
padre en bancarrota y un abuelo decidido 
a cambiar el mundo. Una pareja de patos 
que busca su sitio entre el olivo de los 
libros y el almendro de los corazones…

Premio El Barco de Vapor 2020: 
¿Quién quieres ser?  
Carlo Frabetti - Joan Casaramona Gual

Cód. 202799

ISBN: 9788413185156

Eva tiene doce años, mucha curiosidad  
y un sinfín de preguntas. Cuando conoce  
a Ray, un sabio inventor algo chiflado, 
descubre que no todo es lo que parece  
y que las respuestas no siempre son lo 
más importante. Cuando crees que tienes 
todas las respuestas, van y te cambian  
las preguntas…

Empecemos por el final… 

¿Qué crees saber?

8-12 AÑOS PREMIOS EL BARCO DE VAPOR 2020 Y 2021

Beatriz Osés participa como ponente  
en seminarios y actividades de animación 
a la lectura y escritura creativa. Ha sido 
galardonada con el Premio Lazarillo de 
Creación literaria 2006 por su obra Cuentos 
como pulgas, el Premio Internacional  
de Poesía Infantil Ciudad de Orihuela 2008 
por El secreto del oso hormiguero y el Premio 
de Novela Juvenil La Brújula 2010 por  
El cuentanubes, obra con la que fue finalista 
del Premio Nacional de Literatura Infantil 
y Juvenil 2011. En 2018 ganó el Premio 
Edebé de Literatura Infantil con Soy una 
nuez, y en 2019, el Premio El Barco de Vapor 
con Los escribidores de cartas.

Carlo Frabetti nació en Bolonia (Italia) 
en 1945. Matemático, miembro de la 
Academia de Ciencias de Nueva York,  
ha publicado más de cien títulos sobre 
temas diversos, varios de ellos de 
matemática recreativa y acertijos lógicos,  
y muchos de ellos dirigidos a niños  
y jóvenes. Además de novelista, ha sido 
dramaturgo y guionista de televisión, y ha 
dirigido diversas colecciones de divulgación 
científica para niños y jóvenes. En 1998 fue 
distinguido con el Premio Jaén de Literatura 
Infantil y Juvenil, mientras que en 2007 
logró el Premio El Barco de Vapor por la 
obra Calvina. También obtuvo el Premio  
de la Comisión Católica para la Infancia,  
el de la UNEAC (Unión de Escritores  
y Artistas Cubanos) y el Cervantes Chico  
(en 2019) por el conjunto de su obra.

¿Y qué mejor lugar  

que un bosque para que 

surja la magia?
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8-12 AÑOS PREMIOS EL BARCO DE VAPOR

Cómo arreglar un libro mojado 
Roberto Aliaga - Clara Soriano

Cód. 178688

ISBN: 9788467591941

Ha sido un accidente, lo prometo:  
yo no quería mojar el libro. El libro  
que no es un libro. Y tampoco quería  
leerlo, en serio. Eso también ha sido  
un accidente. El caso es que quien  
lo ha escrito tiene un problema  
bien gordo... ¿Y ahora qué hacemos?

La niña invisible 
Puño (David Peña Toribio) - Marta Altés

Cód. 187104

ISBN: 9788491076346

En tiempos de los abuelos de los abuelos 
de tus abuelos, cuando aún no se habían 
inventado los «buenos días», Trog quiso 
hacer el Viaje. Pero, en la tribu 
de los Invisibles, el Viaje solo lo hacían 
los niños. Y Trog era una niña. Así que 
Trog decidió hacer lo que hacían los niños: 
salió en la noche, cruzó el páramo 
y buscó una presa. Y entonces descubrió 
que la mayor aventura es poder decidir 
cuál quieres que sea tu aventura.

Los escribidores de cartas
Beatriz Osés - Kike Ibañez

Cód. 194403

ISBN: 9788491826712

El río, o la culebra, cruza el pequeño pueblo  
de Noaberri. Federico, el cartero, está a punto  
de perder su empleo. Iria, su nieta, tiene un plan 
para salvarlo. Pero don Isidoro, el alcalde, odia  
el río y también a Federico. Mientras las cartas 
se están muriendo, todos ellos esconden  
un secreto... ¿Adivinas cuál?
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Desde los simios hasta nosotros 
Catherine Barr y Steve Williams - Amy Husband

Cód. 195986

ISBN: 9788413181288 

Una colección apasionante que acerca los hitos más importantes  
de la historia a los niños a través de unas brillantes explicaciones  
y unas magníficas ilustraciones a todo color.

Desde la rueda hasta internet
Catherine Barr y Steve Williams - Amy Husband

Cód. 204383

ISBN: 9788413188706 

Desde el origen del cambio 
climático hasta ahora 
Catherine Barr y Steve Williams - Amy Husband

Cód. 205945

ISBN: 9788413920566 

SOLO 
UNIÓN  

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN  

EUROPEA

El cuerpo humano 
Nancy Dickmann - Adam Howling

Cód. 198858

ISBN: 9788413184036 

Los dinosaurios 
Camilla de la Bedoyere - Donough O’Malley

Cód. 198859

ISBN: 9788413184029 

Asombrosas máquinas 
Honor Head - Donough O’Malley

Cód. 206032

ISBN: 9788413920115 

SOLO 
UNIÓN  

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN  

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN  

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN  

EUROPEA
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Iluminasaurios
Lucy Brownridge - Carnovsky

Cód. 200177

ISBN: 9788413185743 

¿Has soñado alguna vez con viajar a la 
época de los dinosaurios? Pues despierta 
y descubre un caleidoscopio de colores con 
las criaturas prehistóricas más fascinantes 
del mundo. Gracias a los filtros mágicos, 
podrás ver de cerca todos los secretos 
de la flora y la fauna del pasado, en una 
apasionante aventura por el Triásico,  
el Jurásico y el Cretácico.

El increíble universo 
Karolina Bakowska - Asia Gwis

Cód. 198015

ISBN: 9788413185576 

Desde tiempos inmemoriales, el ser 
humano ha intentado descubrir todos los 
secretos de la Tierra. Sin embargo, nuestro 
planeta se le quedó pequeño en cuanto 
observó el cielo a través de un telescopio. 
¿Y tú? ¿Eres de los que piden un deseo  
al ver una estrella fugaz? Pues prepárate 
para conquistar el universo en un viaje 
espacial que jamás olvidarás.

Animales que dejan huella 
Andy Seed - Claire Almon

Cód. 197012

ISBN: 9788413181639 

¿Quieres convertirte en detective?   
Si alguna vez has visto un rastro misterioso 
en el parque o en el campo y te has 
preguntado de dónde viene, ¡este libro  
es perfecto para ti! Con esta guía, podrás 
interpretar las huellas que dejan los 
animales, buscar otras pistas y rastrear 
todo tipo de seres vivos ¡como un auténtico 
detective de la naturaleza!

A oscuras.  
Cosas que pasan de noche 
Sangma Francis

Cód. 198013

ISBN: 9788413183824 

¿Alguna vez te has preguntado qué cosas 
ocurren mientras tú duermes plácidamente? 
¡La noche está mucho más viva de lo que 
crees! Abre bien tus sentidos y prepárate 
para descubrir todos los misterios que  
se esconden en la oscuridad.

La evolución  
Anna Claybourne - Wesley Robins 

Cód. 198017

ISBN: 9788413184012 

¿Por qué es tan largo el cuello de  
las jirafas? ¿Qué tienes tú en común  
con los peces, los hongos, las libélulas  
o los plátanos? ¿Por qué algunos animales 
pueden volar y otros no? ¿Cómo crees  
que serán los seres humanos del futuro? 
Por increíble que parezca, la evolución 
puede dar respuesta a estas y muchas 
otras preguntas. Este libro te propone un 
viaje fascinante por el pasado y el futuro 
de la vida en la Tierra. ¿Estás listo para 
dejarte sorprender?

SOLO 
UNIÓN  

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN  

EUROPEA

SOLO 
UNIÓN  

EUROPEA
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El gran laberinto de la mitología 
Michel Laporte - Éric Héliot

Cód. 198018

ISBN: 9788413181646 

Los dioses del Olimpo tienen una misión 
para ti: entregar un documento secreto 
al mismísimo Zeus. Para ello, deberás 
atravesar 12 laberintos llenos de mitos, 
héroes… ¡y monstruos horribles! Abre bien 
los ojos para superar el reto y descubre  
el fascinante mundo de la mitología.

Los jóvenes cuentan 
Catherine Barr y Steve Williams - Amy Husband

Cód. 202216

ISBN: 9788413189017 

Greta Thunberg, Pablo Picasso, Ana Frank, 
Pocahontas… Este libro recopila las 
historias de intrépidos activistas, brillantes 
inventores, deportistas de élite, genios de 
las artes y líderes natos. En estas páginas 
descubrirás la historia de increíbles 
pioneros que revolucionaron el mundo 
gracias a su pasión, curiosidad y coraje. 
Y tú, ¿estás preparado para alzar la voz? 
¡Nadie es demasiado joven para  
comenzar su propia revolución!

Mis oraciones favoritas 
Varios autores - Anna Láng

Cód. 197013

ISBN: 9788413181226 

Hay palabras que poseen un poder 
extraordinario: son capaces de desencadenar 
emociones puras, de llevar luz a la oscuridad, 
de conectarnos con el prójimo y de hacernos 
trascender. En este libro encontrarás 
algunas de esas palabras especiales, 
acompañadas de delicadas ilustraciones.

Los animales cuentan 
Ben Lerwill - Sarah Walsh

Cód. 197659

ISBN: 9788413184005 

Laika, David Greybeard, Congo, CherAmi... 
Este libro rinde homenaje los animales 
más conocidos e inolvidables. Todos 
ellos merecen que su historia sea 
contada. La próxima vez que contemples 
una criatura salvaje, recuerda que los 
animales son capaces de realizar hazañas 
extraordinarias. Una fantástica recopilación 
de las vidas de 50 animales que 
emocionará a pequeños y grandes.

SOLO 
EUROPA

SOLO 
AMÉRICA  
LATINA Y  
ESPAÑA

SOLO 
EUROPA
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Inventos bestiales 
Christiane Dorion - Gosia Herba

Cód. 206365

ISBN: 9788413921662 

Los humanos se creen que lo han inventado 
todo, pero la verdad es que... ¡nos han 
copiado descaradamente! Nosotros,  
los animales, nos las hemos ingeniado  
para desplazarnos, resolver todo tipo  
de problemas, fabricar materiales increíbles 
y, en definitiva, sobrevivir por nuestra cuenta 
durante millones de años. ¿Te atreves  
a conocer los inventos más bestiales  
que han inspirado a tus antepasados  
para hacer cosas asombrosas?

El mundo secreto  
de los dragones 
Nikola Kucharska

Cód. 206322

ISBN: 9788413189857 

¿Qué misterio encierra la anatomía  
del dragón ancestral? ¿Qué se estudia  
en el cole de dragones? ¿Cuáles de estas 
criaturas han pasado a la historia?  
Y lo más importante: ¿por qué se rompió  
su amistad con los seres humanos?  
Atrévete a descubrir toda la verdad  
sobre estas fascinantes criaturas.

La Gran Barrera de Coral 
Helen Scales - Lisk Feng

Cód. 200256

ISBN: 9788413189147 

La Gran Barrera de Coral es el mayor arrecife 
de coral del mundo. Se extiende a lo largo  
de 2.300 kilómetros de la costa nororiental 
de Australia, y cubre una superficie del 
tamaño de 70 millones de campos de fútbol. 
En este libro descubrirás cómo se formó,  
los animales y plantas que forman su fauna  
y flora, qué peligros corre y cómo puedes 
ayudar a preservarla.

La vida secreta de las sirenas 
Anuk Tola - Anja Sušan

Cód. 205476

ISBN: 9788413189130 

Bajo la superficie del mar yace un reino 
escondido. Entre la luz reluciente de las 
medusas, las sirenas nadan, juegan, bailan 
y cantan. Por primera vez, todo lo que 
sabemos acerca de estos seres marinos 
se ha escrito en el libro que tienes en tus 
manos. Un libro divulgativo sobre las sirenas 
escrito como si realmente existieran.

Criaturas mágicas  
y seres mitológicos 
Emily Hawkins - Victor Ngai

Cód. 202316

ISBN: 9788413184050 

¿Crees en la magia? Abre los ojos y la mente 
y únete al profesor Byron Mortimer y a su 
hija Millie en un viaje alrededor del mundo 
en busca de seres mitológicos, monstruos 
temibles y personajes de leyenda. Solo 
tienes que apagar las luces y encender la 
linterna mágica de este libro para descubrir 
más de 30 criaturas fantásticas en cada 
página. ¡Que empiece la aventura!

SOLO 
UNIÓN  

EUROPEA
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Retahílas de cielo y tierra 
Gianni Rodari - Tomás Hijo

Cód. 201069

ISBN: 9788413183244

¿Qué tienen en común una i sin puntito,  
una estación espacial, un piel roja despistado, 
un cero tímido y un gato? Muy fácil: todos 
ellos (y muchas cosas más) aparecen en los 
poemas disparatados y tiernos del libro que 
tienes entre las manos, una de las obras  
más significativas del gran Gianni Rodari.

Cuando juegan las palabras 
Silvia Katz - Tammy Bianey

Cód. 205664

ISBN: 9788413189741

Premio Luna de Aire 2020. Las palabras, cada 
vez que se reúnen, inventan un juego nuevo: 
saltan, bailan, corren y se esconden. Las más 
audaces remontan vuelo, y hay algunas  
que aparecen y desaparecen como por arte  
de magia. Si las lees en voz alta, ¡jugarás tú 
también!

Anzuelos
María Jesús Jabato Dehesa - La Doña Pe

Cód. 200178

ISBN: 9788413187730

Premio Luna de Aire 2018. Una jirafa que es  
una escalera, letras convertidas en anzuelos  
o galletas, un baúl que cae desde el cielo o un 
cocodrilo que se desliza como lava... Poemas 
que nos llevan a imaginar nuevas realidades  
y jugar con las ideas y las palabras.
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La colección Gran Angular nació en 1979,  
un año después de El Barco de Vapor,  
con el objetivo de ofrecer una literatura  
de calidad a los jóvenes de entre  
14 y 18 años, y en sus 40 años de vida  
se ha convertido en un referente  
de la literatura juvenil en España. 

Durante este tiempo, hemos publicado  
más de 800 novelas, algunas de las  
cuales han superado el medio millón  
de ejemplares vendidos.

Los premios a los que da nombre  
la colección promueven la creación  
de una literatura juvenil que fomente  
la lectura y transmita valores, y han sido  
plataforma para el descubrimiento  
y consagración de numerosos autores.

aniversario
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Premio Gran Angular 2021: 
El cofre de Nadie  
Chiki Fabregat

Cód. 206891

ISBN: 9788413921495

El mundo de Nadia es pequeño.  
En él hay sitio para su padre, sus 
abuelos, su mejor amigo: no necesita 
más. Hasta el día en que empiezan  
a entrar más personas en su vida,  
y su burbuja se rompe. Y junto al aire 
fresco empiezan a entrar más cosas. 
Dudas. Miedos. Atisbos de un pasado 
que podría cambiar para siempre la 
forma en que Nadia se ve a sí misma.

Premio Gran Angular 2020:  
La versión de Eric 
Nando López

Cód. 199108

ISBN: 9788413185187

Eric tiene veinte años y todo un futuro 
por delante como actor de éxito.  
Sin embargo, la madrugada del 13  
de julio, se presenta en la comisaría 
para confesar un crimen.

En realidad, cualquier suceso tiene un 
pasado y muchas formas de contarlo.

Esta es la versión de Eric.

SI PUDIERAS METER 
TU VIDA EN UN COFRE, 
¿QUÉ HABRÍA DENTRO?

CUALQUIER SUCESO  
TIENE UN PASADO Y MUCHAS 

FORMAS DE CONTARLO.  
ESTA ES LA VERSIÓN DE ERIC.

Chiki Fabregat es hija de un escritor de cuentos 
infantiles y creció escuchando historias 
en las que ella y sus hermanos eran los 
protagonistas. Aunque escribe desde pequeña, 
su interés por la literatura infantil y juvenil  
se ha incrementado a lo largo de los años. 

La filóloga madrileña coordina el departamento 
de LIJ de la Escuela de Escritores. Compagina 
esta actividad con la escritura, la animación  
a la lectura y la formación de profesorado. 

Tras publicar con varias editoriales y ser 
finalista del XXVII premio EDEBÉ, Chiki llega 
a SM con una novela contundente que, con 
un estilo terso y sencillo, narra una historia 
apasionante de intriga y búsqueda de la propia 
identidad.

Nando López es doctor en Filología Hispánica, 
novelista y dramaturgo y profesor de Lengua  
y Literatura de Secundaria y Bachillerato.

Desde joven se sintió atraído por el teatro,  
y en sus años universitarios participó  
en montajes como autor y como director, 
llegando a crear su propia compañía teatral. 
Con el tiempo, ha sabido conjugar su pasión 
por la literatura, el teatro y la enseñanza.  
Autor de relatos y de varias novelas, le llegó  
el éxito con La edad de la ira, finalista  
del Premio Nadal 2010. 

Como autor de literatura infantil, ha sabido 
acercar el teatro a los más pequeños con 
títulos como La foto de los 10000 me gusta  
en la colección El Barco de Vapor. En los textos 
de sus novelas juveniles le gusta tratar temas 
como la inclusión, la homosexualidad, el acoso 
escolar y el impacto de las nuevas tecnologías. 
En la actualidad, combina la creación literaria 
con numerosos encuentros con lectores  
en colegios e institutos.

JUVENIL COLECCIÓN GRAN ANGULAR PREMIOS GRAN ANGULAR 2020 Y 2021
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JUVENIL COLECCIÓN GRAN ANGULAR PREMIO GRAN ANGULAR

Siempre será diciembre   
Wendy Davies

Cód. 178699

ISBN: 9788467591996

Sam ha muerto. El mar se llevó sus secretos  
y ahora solo quedan mentiras y esa sensación 
de ahogo que todo lo envuelve.  
Samantha no es ella misma.  
Jay no sabe lo que hizo. 
Todos tienen algo que ocultar,  
y cada día que pasa es una cuenta atrás.  
Mañana quizá sea tarde.

Biografía de un cuerpo   
Mónica Rodríguez

Cód. 187106

ISBN: 9788491074571

Las piernas recorridas por hilos de cobre. 
El pie extendido, el muslo flexionado. 
La música cambia. Soy yo el que está ahora 
en el escenario haciendo cabriolas y de nuevo 
Álex llega, lo ocupa todo, baila. Los aplausos 
como el fragor del agua. El público arrebatado. 
La danza sucediéndose en esta caída de agua. 
Todo sucediéndose... Pero ¿y si no quiero 
que suceda? ¿Y si no quiero seguir bailando?

2016

2017

2018

2019

León Kamikaze
Álvaro García Hernández

Cód. 172958

ISBN: 9788467585926

Me llamo León, León Kamikaze. Nunca tuve  
una familia, ni siquiera unos amigos.  
Me enamoré una vez... He tenido tres vidas.  
En la primera, el mundo me rechazó.  
En la segunda, todos me odiaron.  
En la tercera, aún no sé quién soy.  
Me llamo León, León Kamikaze,  
y este es el rastro que me ha traído  
hasta AQUÍ.

Blanco de tigre
Andrés Guerrero

Cód. 194405

ISBN: 9788491825715

Aquí comienza el lugar prohibido donde reina el 
tigre blanco. Esta historia pasó hace muchos años. 
Tantos que hoy ya nadie habla de ella. Aquellos 
que aún la recuerdan aseguran que fue tan solo 
una leyenda de tantas que se fraguaron en lo más 
recóndito de la selva. Pero no lo es. Nunca lo fue. 
Un día, el azar quiso que el destino de mi hermana 
Duna se cruzara con el del tigre blanco. Y juntos 
encontraron su lugar.
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EXCEPTO 
PERÚ

EXCEPTO 
ARGENTINA  
Y URUGUAY

El mar  
Patricia García-Rojo

Cód. 205691

ISBN: 9788413922119 

Una aventura de cazadores de tesoros  
en una ciudad sumergida en el mar. Rob  
ha sobrevivido a un tsunami y ahora vive  
en un tejado, tiene un barco hecho de corcho 
blanco, busca tesoros entre las ruinas que 
sepultó el agua y está enamorado de Lana. 
No necesita más para ser feliz. Pero él  
sí tiene algo que desean los demás, y eso 
puede ser un problema, sobre todo si no 
crees en la magia.

El misterio del eunuco  
José Luis Velasco

Cód. 199111

ISBN: 9788413183534 

En la corte cordobesa del califa Al-Haken II 
se ha producido un terrible suceso: Sudri, 
el eunuco favorito del califa, ha aparecido 
muerto. Todos los indicios apuntan  
a un joven mozárabe, Rodrigo, como  
autor del crimen; sin embargo, el médico 
Hantal Idrissi y su hijo comenzarán una 
investigación que destapará traiciones, 
odios y venganzas.

Cinco panes de cebada  
Lucía Baquedano

Cód. 199116

ISBN: 9788413921907 

Muriel, una joven de veintiún años, 
comienza a trabajar como maestra en un 
pueblo del Pirineo navarro, pero no acaba 
de aclimatarse, entre otros motivos, por 
la cerrada mentalidad de los lugareños. 
Sin embargo, el cariño de la gente le hará 
cambiar de opinión, sobre todo después  
de conocer a Javier, un extraño joven  
que lucha por cambiar las tradiciones.

DJ
Jordi Sierra i Fabra

Cód. 198145

ISBN: 9788413188232 

Oniix tiene 27 años, es un famoso DJ  
y atraviesa una fuerte crisis personal. Tras 
el suicidio de su colega Avicii, no ha vuelto 
a ser el mismo. Vuela a Miami para pinchar 
en el festival de música electrónica más 
importante del mundo: el Ultra Music. Pero 
la soledad que siente y el ambiente que 
rodea su mundillo no le gustan, y el mismo 
día en que le toca pinchar, grita al mundo 
algo que cambiará el rumbo de su vida.

Malas tierras 
Jordi Sierra i Fabra 

Cód. 199114

ISBN: 9788413184517 

Una noche. Dos ciudades. Seis personas 
unidas por el destino. Apenas se oyen  
los débiles latidos de alguien que necesita 
un trasplante urgente. A cientos de 
kilómetros, con el pulso a mil por hora, un 
grupo de amigos se divierten al ritmo del 
rock mientras un hombre, con el corazón 
roto, deambula por la ciudad sin rumbo 
fijo... Y ninguno de ellos es consciente  
de lo que les depara el futuro.

¿Estás ahí? 
Jorge Gómez Soto 

Cód. 199104

ISBN: 9788413183084 

El padre de Lara ha muerto y ella se 
siente muy sola. Él siempre lo fue todo 
para ella: la acompañaba, la protegía, 
estaba siempre ahí. De hecho sigue ahí, 
incluso después de muerto.
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EXCEPTO 
AMÉRICA  
CENTRAL,  
CHILE Y 
 MÉXICO

Una familia feliz  
Fabrizio Silei

Cód. 199106

ISBN: 9788413183848

Una conmovedora historia sobre los malos 
tratos en la que una casualidad cambia 
drásticamente la vida de una familia... 
¿feliz?

Sin máscara
Alfredo Gómez Cerdá

Cód. 199112

ISBN: 9788413184463 

Roberto, un chico madrileño, llevaría una 
vida normal y corriente si no fuera porque 
es un violinista muy prometedor. Su familia, 
que tiene una buena posición económica, 
habla incluso de enviarlo a Estados Unidos 
para que complete sus estudios de música. 
Pero Roberto no sabe si quiere: acaba de 
conocer a Luna, una chica con una vida muy 
distinta a la suya que, sin embargo, le atrae 
irresistiblemente. Roberto duda entre la 
lejana promesa de un futuro como músico 
profesional y la cercanía de un presente 
cada vez más fascinante..

Cielo rojo  
David Lozano Garbala

Cód. 205699

ISBN: 9788413922003 

Un estudiante de periodismo  
en busca de una historia que contar.  
Un festival de música en recuerdo  
de las víctimas de Chernóbil. Un bosque 
como escenario de un rastro de muertes. 
Una historia de amor interrumpida.  
Un libro que no podrás soltar.

La mansión Dax  
César Mallorquí

Cód. 199113

ISBN: 9788413183602 

Alejo Zarza tiene manos pequeñas,  
pero ágiles y fuertes dedos de ratero.  
Sus andanzas por el Madrid del siglo XIX 
nos transportan a un mundo desconocido: 
la vida de los ladrones profesionales. Pero 
un día se cruza en su camino el enigmático 
Sebastián Dax, y así descubrirá el terrible 
poder de la venganza y el amargo sabor  
de la traición.

Corazón de rayo 
Gabriel Sánchez García-Pardo 

Cód. 199109

ISBN: 9788413188256 

Nuevo Enclave es un mundo árido y hostil, 
repleto de forajidos cuya única ley es la 
del revólver más rápido e invadido por 
los bimorfos, seres humanos capaces de 
transformarse en enormes bestias. La joven 
Mara Purple, sin embargo, no muestra el 
más mínimo temor. Se ha criado con dos 
audaces cazadores de bimorfos que vagan 
por la llanura impartiendo justicia.

Cartas de invierno
Agustín Fernández Paz 

Cód. 199115

ISBN: 9788413188263 

Adrián Novoa, un pintor de éxito,  
busca aislarse del mundo para desarrollar 
su arte. Cuando ve anunciada la venta de 
una antigua casa en una aldea de Galicia, 
su tierra natal, comprende que es el lugar 
perfecto. Solo hay una pega: el anuncio 
dice que la casa está embrujada.



78
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Diarios del CO2 2015  
Saci Lloyd

Cód. 205557

ISBN: 9788413189819 

Laura relata en su diario lo que ocurre 
en Gran Bretaña en el año 2015 al 
restringirse las emisiones de CO2. Esto 
provoca continuas tensiones en todos 
los ámbitos, incluido el de las relaciones 
familiares. Laura se refugia en su grupo 
musical y en Adi, su mejor amiga. A pesar 
de las restricciones, Londres sufre una 
gran catástrofe que hará que todos se 
replanteen su vida.

Colores en el viento  
Marta Carballo Losada 

Cód. 199110

ISBN: 9788413189772 

Zhivot es un colibrí: tiene alas, la piel 
cubierta de manchas y el poder de crear 
seres vivos y manejar los elementos. Pese 
a estar encadenado, vive en un prado  
con su amiga Tselibú y ambos son felices. 
Todo cambia cuando cuatro hombres  
lo despiertan y se lo llevan lejos...

Cazando flores en la oscuridad  
Jordi Sierra i Fabra

Cód. 205657

ISBN: 9788413920122 

Otra casa. Otro pueblo. Otros amigos.  
La vida de Maggie es una huida constante. 
Nunca puede echar raíces. Sus padres 
tratan de protegerla, pero ¿hasta cuándo? 
Y todo por ser diferente, única, especial. 
Todo porque Maggie tiene algo en su 
cabeza, algo por lo que el Estado la busca. 
Pero Maggie está dispuesta a rebelarse. 
¿Qué podrá hacer para conseguir la 
libertad?

La Bestia  
Sofía Nayeli Bazán

Cód. 200192

ISBN: 9788413185583 

Andrea no tiene dinero para las medicinas 
que necesita su padre. Sus hermanos  
no pueden ir a la escuela. Y su familia no 
tiene qué comer. Por eso decide embarcarse 
en La Bestia, «el devoramigrantes», un tren 
que se llena de sueños y que, en cada 
parada, destruye miles de ellos. Pero no 
puede dar marcha atrás, la suerte está 
echada. Todo por conseguir una vida mejor.

Hyde 
David Lozano 

Cód. 205698

ISBN: 9788413920306 

Un grupo de jóvenes aislados del mundo para 
participar en un experimento psicológico. 
Una mansión solitaria, abandonada, hostil. 
Un crimen que marcará el comienzo de 
muchos otros. El peligro de no saber qué 
creer, cómo sobrevivir, de quién fiarte, en una 
carrera frenética contra la muerte. Un juego 
de laberintos y espejos mentales en el que 
nunca sabes cuál es el reflejo que tienes 
ante ti, si el tuyo... o el de un asesino.

Los impostores
César Carrasco García  

Cód. 207240

ISBN: 9788413921426 

Un pequeño contratiempo en el viaje 
de Lowell y su hermana Abbie hace 
que acaben acogidos en la mansión 
Edevane. Una vez allí, lo que en un primer 
momento parece una familia perfecta,  
con una casa aún más perfecta, acaba 
tornándose en una pesadilla en la que 
no está claro quién es quién ni, mucho 
menos, cómo escapar de allí.
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JUVENIL NARRATIVA Y POESÍA 

Amar (o como se llame)  
Varios autores y María Martínez - Señorita Lylo

Cód. 205924

ISBN: 9788413189758 

Si amas, ¿eres feliz? ¿O sufres? ¿Se puede 
querer a alguien tanto como a uno mismo? 
¿El amor tiene fronteras? ¿Existe un primer 
amor? ¿Se amará igual en otros planetas? 
¿Amaremos cuando ya no estemos? Diez 
historias que hablan de amar, que no de 
amor… o sí, de eso que llamamos «amar» 
y de otros sentimientos que no sabemos 
cómo llamar.

Un hilo me liga a vos  
Beatriz Giménez de Ory - Paloma Corral

Cód. 200193

ISBN: 9788413183114 

Los dioses griegos existen. Si miras  
a tu alrededor, los verás todos los días,  
en todas partes: en los bancos del parque, 
en los pasillos del instituto, dentro de ti... 
No tienes más que leer estos poemas  
para descubrirlos.

Cartas de las heroínas  
Ovidio - Ana Santos

Cód. 198418

ISBN: 9788413188218 

Ellos se convirtieron en héroes por sus 
hazañas, por enfrentarse a monstruos 
y derrotar enemigos, por conquistar 
ciudades… y también mujeres. Ellas 
jamás fueron consideradas heroínas, 
a pesar de aguantar infidelidades, ser 
abandonadas, llevar solas sus hogares 
y familias, desafiar las convenciones 
sociales y superar la mayor de las gestas: 
sobrevivir en un mundo de hombres. 

Miedo a los perros que me han 
dicho que no muerden  
Javier García Rodríguez - Naranjalidad

Cód. 194534

ISBN: 9788491825692 

Un libro de poesía actual, que toca 
todos los temas propios de la 
adolescencia (amor, desamor, amistad, 
decepción, desasosiego...) y que nos 
muestra que en todo lo que nos rodea  
hay un pedacito de poesía.

Nosotros somos el cambio 
Catalina González Vilar - Molstudio 

Cód. 200617

ISBN: 9788413188201 

Cada día somos más las personas que, en 
todo el mundo, reclamamos un planeta más 
justo y sostenible. En este libro encontrarás 
algunas propuestas y mucha inspiración 
para pasar a la acción en tu vida cotidiana. 
Porque cada gesto, incluso el más pequeño, 
puede generar una ola imparable. Y tú, ¿te 
unes al cambio?
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Cantar de Mio Cid
Anónimo

Cód. 197550

ISBN: 9788413183862 

Un destierro injusto. Intensas luchas de poder. 
Mujeres víctimas de la sociedad. Un héroe que 
se hace a sí mismo. ¿Sigues pensando que los 
clásicos son cosa del pasado?

Don Juan Tenorio
José Zorrilla

Cód. 205316

ISBN: 9788413189635 

Un joven mentiroso y destructor. Una apuesta 
temeraria. Una chica inocente. Una historia 
de engaños y de perdón. ¿Sigues pensando 
que los clásicos son cosa del pasado?

La casa de Bernarda Alba
Federico García Lorca

Cód. 205315

ISBN: 9788413189628 

Una madre autoritaria. Cinco hermanas 
reprimidas. Una sociedad asfixiante. 
Ansias de libertad. ¿Sigues pensando que 
los clásicos son cosa del pasado?

Fortunata y Jacinta
Benito Pérez Galdós

Cód. 197613

ISBN: 9788413185163 

Un triángulo amoroso. Dos mujeres entre 
el respeto y el odio. Diferencias sociales 
imposibles de superar. Un periodo político 
inestable. ¿Sigues pensando que los clásicos 
son cosa del pasado?

¿SIGUES PENSANDO QUE LOS CLÁSICOS  ¿SIGUES PENSANDO QUE LOS CLÁSICOS  
SON COSA DEL PASADO?SON COSA DEL PASADO?



La Regenta 
Cód. 173390

ISBN: 9788467585971

El conde Lucanor 
Cód. 173392

ISBN: 9788467591354

Bodas de sangre 
Cód. 173025

ISBN: 9788467585032

Lazarillo  
de Tormes 
Cód. 176281

ISBN: 9788467591835

El Quijote 
Cód. 173463

ISBN: 9788467585995

La Celestina 
Cód. 176203

ISBN: 9788467591187

Rimas y Leyendas 
Cód. 173024

ISBN: 9788467585025

Luces  
de bohemia 
Cód. 179236

ISBN: 9788467592078

Fuenteovejuna 
Cód. 173391

ISBN: 9788467585988

Crimen y castigo 
Cód. 183753

ISBN: 9788491072904

Tres sombreros de copa 
Cód. 173026

ISBN: 9788467585049

Antología 
poética.  
Del modernismo 
a la generación 
del 27 
Cód. 183754

ISBN: 9788491825173

La vida es sueño 
Cód. 176205

ISBN: 9788467591200

Hamlet 
Cód. 184603

ISBN: 9788491825180

La Tribuna 
Cód. 185836

ISBN: 9788491072898
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LA REVOLUCIÓN 
HA COMENZADO.

¿EN QUÉ BANDO  
ESTÁS TÚ?

JUVENIL LA LEYENDA DEL CÍCLOPE

El enigma de Tiresias 
Nando López - David Benzal

Cód. 206070

ISBN: 9788413921174

Mientras Moira presenta su última y terrible 
creación, Ariadna y T. se dirigen a la Esfinge 
en busca de Tiresias, el único conocedor del 
secreto que les permitirá destruir el Nuevo 
Orden. Pero remover el pasado puede tener 
efectos impredecibles…

El secreto de T. 
Nando López - David Benzal

Cód. 206006

ISBN: 9788413921167

Mientras se recuperan de la traición de T., 
Ariadna y los Rebeldes preparan el golpe 
definitivo contra Némesis. T. se dirige hacia 
el Táigeto para entregar el Primer Eje, pero no 
lo hace solo... Y, de algún modo, la conexión 
entre él y Ariadna está más viva que nunca.

El don de Ariadna
Nando López - David Benzal

Cód. 206005

ISBN: 9788413189840

Ariadna vive en Ypsilon y ha sido entrenada  
para cumplir una enigmática profecía. Cuando 
sus padres y ella son detenidos por los ciborgs  
al servicio del Gobierno, deberá poner a prueba 
su don para salvar a sus padres. ¿Será cierto 
que el futuro de Ypsilon está en sus manos?

Nando López
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El duelo de sucesión 
Cód. 205423

ISBN: 9788413921563

El Duque de Sevilla ha aparecido muerto.  
Esto ofrece a los cabezas de familia una nueva 
oportunidad para escalar y conseguir más 
poder, pero también para enfrentarse entre 
ellos. Mientras tanto, Kate sigue luchando por 
su libertad, aunque sabe que para ello tendrá 
que renunciar para siempre a su gran amor.

La Cámara del Monarca 
Cód. 205422

ISBN: 9788413920320

Los días de Kate en Madrid junto a Cástor 
pasan como una condena. Mientras Kate 
clama venganza por la muerte de su tío, un 
antiguo códice con los secretos de los Alfas 
ha desaparecido. Los Alfas del monarca 
dirigen la investigación, y un pequeño  
núcleo de alfas libres prepara su revuelta. 
¿Saldrá victoriosa la libertad frente al poder? 
Y el amor entre Óliver y Kate, ¿sobrevivirá  
ante tanto dolor?

El asesino de Alfas
Cód. 200618

ISBN: 9788413188300

Los perceptores tienen uno de los cinco sentidos 
desarrollado al máximo, pero los Alfas disfrutan 
de un control total sobre sus percepciones.  
Los Alfas son los perceptores más poderosos  
y, por eso, reclaman a los más débiles para 
formar sus familias y mover los hilos del mundo 
de los humanos como si fuesen marionetas.  
En Málaga, después de años huyendo con  
su tío, Kate, una alfa libre que no forma parte  
de ninguna familia, será reclamada por Óliver  
y se convertirá en una Galán contra su voluntad.

Patricia García-Rojo es escritora de poesía y literatura  
infantil y juvenil y profesora de Lengua Castellana y Literatura 
en Mijas, donde se desarrolla parte de esta trilogía. 

Fue finalista del Premio Gran Angular con Lobo. El camino 
de la venganza, novela que recibió el Premio Mandarache 
(2016). En 2015 ganó el Premio Gran Angular con su novela 
El mar, también publicada en Rusia y en Corea del Sur.  
En 2017 publicó Las once vidas de Uria-ha, finalista  
de los Premios Kelvin (2018). En 2019 vio la luz Yo soy 
Alexander Cuervo, finalista también de los Premios Kelvin 
(2020) y los Premios Templis (2020).

Patricia García-Rojo

JUVENIL ALFAS  
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JUVENIL DETECTIVE ESQUELETO 

2. Detective esqueleto: 
Jugando con fuego 
Derek Landy 

Cód. 200140

ISBN: 9788413182865 

7. Detective esqueleto:  
El reino de los malvados 
Derek Landy 

Cód. 200950

ISBN: 9788413189482 

1. Detective esqueleto
Derek Landy 

Cód. 200139

ISBN: 9788413182858 

6. Detective esqueleto: 
La Invocadora  
de la Muerte 
Derek Landy 

Cód. 200929

ISBN: 9788413189475 

3. Detective esqueleto: 
Los Sin Rostro 
Derek Landy 

Cód. 200141

ISBN: 9788413184555 

8. Detective Esqueleto: 
La última batalla  
de los hombres cadáver 
Derek Landy 

Cód. 200951

ISBN: 9788413189499 

4. Detective esqueleto: 
Días oscuros 
Derek Landy 

Cód. 200142

ISBN: 9788413184562 

5. Detective esqueleto: 
Ataduras mortales 
Derek Landy 

Cód. 200948

ISBN: 9788413189468 

EXCEPTO 
AMÉRICA 
 LATINA

EXCEPTO 
AMÉRICA 
 LATINA

EXCEPTO 
AMÉRICA 
 LATINA

EXCEPTO 
AMÉRICA 
 LATINA

EXCEPTO 
AMÉRICA 
 LATINA

EXCEPTO 
AMÉRICA 
 LATINA

EXCEPTO 
AMÉRICA 
 LATINA

EXCEPTO 
AMÉRICA 
 LATINA

Stephanie es una chica de doce años que recibe en herencia  
la casa de su tío, Gordon Edgley. Tras una accidentada  
noche en la mansión, la joven es salvada por Skulduggery  
Pleasant, un detective con una extraña peculiaridad:  
¡es un esqueleto! Descubre las aventuras de estos  
dos peculiares personajes, del mundo de los muertos  
y de los vivos, a través de una colección impregnada  
de humor negro, con grandes dosis de imaginación y risas.
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4. Detective esqueleto: 
Días oscuros 
Derek Landy 

Cód. 132809

ISBN: 9788467548020 

8. Detective esqueleto: 
La última batalla  
de los hombres cadáver 
Derek Landy 

Cód. 159844

ISBN: 9788467582741 

1. Detective esqueleto 
Derek Landy 

Cód. 113576

ISBN: 9788467519846 

5. Detective esqueleto: 
Ataduras mortales 
Derek Landy 

Cód. 135889

ISBN: 9788467554366 

9. Detective esqueleto: 
La muerte de la luz 
Derek Landy 

Cód. 172960

ISBN: 9788467590609 

2. Detective esqueleto: 
Jugando con fuego 
Derek Landy 

Cód. 113577

ISBN: 9788467530773 

6. Detective esqueleto: 
La Invocadora  
de la Muerte 
Derek Landy 

Cód. 141773

ISBN: 9788467561593 

10. Detective esqueleto: 
Resurreción 
Derek Landy 

Cód. 178710

ISBN: 9788491072850

3. Detective esqueleto: 
Los Sin Rostro 
Derek Landy 

Cód. 113578

ISBN: 9788467536157 

7. Detective esqueleto: 
El reino de los malvados 
Derek Landy 

Cód. 150256

ISBN: 9788467571653 

11. Detective esqueleto: 
Medianoche  
Derek Landy 

Cód. 192085

ISBN: 9788491825470 

12. Detective esqueleto: Manicomio
Cód. 205442

ISBN: 9788413921891 

En un viaje desesperado por recuperar el alma perdida de su hermana, Valquiria Caín se enfrenta 
al mismísimo Alto Santuario, y no hay nada que Skulduggery Pleasant pueda hacer para detenerla. 
Con el gran plan de Abyssinia a punto de ponerse en marcha en una noche de magia, terror  
y derramamiento de sangre, corresponde a Omen Darkly salvar las vidas de miles de inocentes.

EXCEPTO 
AMÉRICA 
 LATINA
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Memorias de Idhún: Panteón.  
Génesis [3.ª parte]
Laura Gallego

Cód. 199959

ISBN: 9788413184548 

Memorias de Idhún. Panteón. 
Convulsión [3.ª parte] 
Cód. 174878

ISBN: 9788467591811 

Memorias de Idhún. Panteón. 
Convulsión [2.ª parte] 
Cód. 159849

ISBN: 9788467585773 

Memorias de Idhún. Panteón. 
Convulsión [1.ª parte] 
Cód. 150268

ISBN: 9788467577600 

Descubre  
LA MAGIA DE IDHÚN  

en formato CÓMIC

Memorias de Idhún. Panteón. 
Génesis [1.ª parte] 
Cód. 185034

ISBN: 9788491078081

Memorias de Idhún. Panteón. 
Génesis [2.ª parte] 
Cód. 191508

ISBN: 9788413181158 

JUVENIL MEMORIAS DE IDHÚN 
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