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Un espacio dedicado al fomento de la lectura
en los centros. Puedes encontrar información
sobre proyectos lectores, descargar recursos,
leer artículos de actualidad…Con propuestas
de animación a la lectura y un buscador
para acceder a todos los temas que te interesan.
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Gran Angular
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Memorias de Idhún
Títulos sueltos
Colección Clásicos

Infantil 0-2 años
El pollo Pepe y los números

¡Hola, familia!

¡Hola, mascotas!

Solo
Europa

Solo
Europa
Cód. 178775
ISBN: 9788467596908

Nick Denchfield
Ilustrado por Ant Parker
¡El pollo Pepe se va a la playa! Ha preparado todo lo que necesita:
un flotador, un cubo, una pala y una enorme cometa. Pero
¿qué hará con todas estas cosas? Un divertido libro con pop-ups
para niños de 2 años.

Cód. 178776
ISBN: 9788467596915

Nick Denchfield
Ilustrado por Ant Parker
¿Se hará un lío el pollo Pepe con los números, o se le dará
bien contar? Un libro de primeros aprendizajes para conocer
los números de manera divertida.

Cód. 183827
ISBN: 9788467523317

Varios autores
Ilustrado por Stephen Barker

divuLgación

El pollo Pepe se va de viaje

El pollo Pepe

PErsonajes

Infantil 0-2 años

Cód. 183828
ISBN: 9788467523324

Varios autores
Ilustrado por Stephen Barker

Un libro de cartón sobre la familia, con troqueles y un espejo
e Ilustrado por alto contraste. Ideal para estimular
el desarrollo cognitivo y motriz de bebés a partir de 6 meses.

Un libro de cartoné sobre las mascotas, con troqueles
y un espejo e Ilustrado por alto contraste. Ideal para estimular
el desarrollo cognitivo y motriz de bebés a partir de 6 meses.

¡Allá vamos!

¡Vaya cara!

Pack La rana Ramona

Cód. 183575
ISBN: 9788467596861

Nick Denchfield
Ilustrado por Ant Parker
La rana Ramona es muy glotona. ¿Sabes cuál es su comida
favorita? Este pack contiene un divertido libro con pop-ups
y un peluche de la rana Ramona, una de las amigas
del pollo Pepe.

Solo
Europa

Pack El perro López

Solo
Europa

Cód. 183825

Cód. 183826
ISBN: 9788467523300

ISBN: 9788467523294

Varios autores
Ilustrado por Mojca Dolinar
Un libro de cartón con lengüetas, ¡ideal para estimular
la visión y el desarrollo cognitivo de niños a partir de 6 meses!

Varios autores
Ilustrado por Mojca Dolinar
Tu bebé se partirá de risa con las caras de los animales
de este libro. Además, aprenderá a reconocer gestos
y emociones y a trabajar los reflejos. Un libro de cartón
con un espejo, ¡ideal para estimular la visión y el desarrollo
cognitivo de niños a partir de 6 meses!

Cód. 185450
ISBN: 9788467593587

Nick Denchfield
Ilustrado por Ant Parker
El amigo del pollo Pepe llega en forma de simpático peluche
que acompañará a los peques mientras aprenden
y se divierten con las aventuras del perro más travieso.
4
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Infantil 3-5 años
La rabieta de Lara

¡Plis, plas!

Solo
Unión
europea

Solo
Unión
europea

Cód. 183744
ISBN: 9788467597035

Varios autores

Leo está celoso

Cód. 183745
ISBN: 9788467597042

Varios autores

Cód. 184955
ISBN: 9788491072942

Carmen Gil Martínez
Ilustrado por Julia Seal

Al sumergir este libro en el agua, las ilustraciones
se llenan de color. Y, una vez seco, ¡la magia empieza
de nuevo! Un sorprendente libro de baño para niños
de hasta 2 años.

Hoy, Lara y sus hermanos han ido al supermercado. La pequeña
quiere cogerlo todo y se empeña en que le compren una foca
de peluche. Como no ha tenido suerte, se ha enfadado tanto
que le ha dado una rabieta. ¡Menudo revuelo han armado
en un momento!

Los números

Los colores

Luis no tiene miedo

Cód. 188271
ISBN: 9788491076353

Lolo y sus amigos juegan al escondite. Hay que buscarlos
en cada página. Un libro con solapas para que los niños
aprendan a contar del 1 al 5.

6

Cód. 188272
ISBN: 9788491076360

Nicola Killen
A Lolo y sus amigos les gusta pintar.
Un libro con solapas para que los niños de 2 a 3 años
aprendan los colores.

Cód. 184956
ISBN: 9788491072959

Carmen Gil Martínez
Ilustrado por Julia Seal

Al sumergir este libro en el agua, las ilustraciones
se llenan de colores. Y, una vez seco, ¡la magia empieza
de nuevo! Un sorprendente libro de baño para niños
de hasta 2 años.

Nicola Killen

Personajes

¡Glup, glup!

Leo y sus hermanos están jugando en el jardín. Cuando
el balón se escapa al jardín de los vecinos, Lara va a buscarlo
y regresa con una varita mágica regalo de la vecina.
Leo se siente fatal porque cree que su hermana pequeña
es la preferida de todos. Entonces decide quitarle la varita
y convertirla en perro. ¿Lo conseguirá?

Cód. 184957
ISBN: 9788491072966

Carmen Gil Martínez
Ilustrado por Julia Seal
Luis está muy triste porque ha perdido a su conejito.
Sus hermanos le han ayudado a buscarlo, pero no aparece.
El perro del vecino les dice que tal vez está en la casa gris
de enfrente, pero ¡es una casa embrujada! Luis tiene mucho miedo,
pero las ganas de encontrar a su mascota le harán olvidar
sus temores.

7

Lara, Leo y Luis

divulgación

Infantil 0-2 años

Infantil 3-5 años

Lulú va al Zoo

Esta sí es una buena historia

Valentina

narrativa

narrativa

Infantil 3-5 años
Camilla Reid
Ilustrado por Ailie Busby
¡Lulú se va al zoo! Un cuento divertido con el que el niño
conocerá animales de todo tipo: grandes, pequeños,
terroríficos… Un entretenido libro interactivo con solapas
para niños a partir de 2 años.
Solo
Europa

Cód. 178732
ISBN: 9788491072867

Cód. 183724
ISBN: 9788467593433
Cód. 178729
ISBN: 9788491076124

Cuando estoy decepcionado

Adam Lehrhaupt
Ilustrado por Magali Le Huche

Natascha Rosenberg

Una niña inventa un cuento y, mientras dibuja lo que
va a ocurrir, irá descubriendo lo que necesita para
crear una buena historia: protagonistas, antagonista,
un escenario, un conflicto, un argumento y un desenlace.

Valentina es un niña que está harta de su hermano pequeño,
que grita mucho y nunca hace caso de lo que le dicen.
Una noche, Valentina va a la habitación de su hermano
y no lo encuentra. En su viaje de búsqueda por un fabuloso
mundo de fantasía, se dará cuenta de lo mucho que quiere
a su hermano.

Un oso es un oso (o puede que no)

Una jungla en la ciudad

Trace Moroney
Este cuento de la colección Sentimientos trata
sobre cuándo un niño puede sentirse decepcionado
y cómo reacciona a través del conejito protagonista.

EXCEPTO
MÉXICO
Y PERÚ

Solo
Europa

Cód. 185973
ISBN: 9788491072645

Cód. 183590
ISBN: 9788467596977

Cuando estoy nervioso

Cód. 184066
ISBN: 9788491072928

Trace Moroney
Este cuento de la colección Sentimientos trata
sobre cuándo un niño puede sentirse nervioso
y cómo reacciona a través del conejito protagonista.

Karl Newson
Ilustrado por Anuska Allepuz
Un oso es un oso, o puede que no... ¿Cómo sabe quién
es si se le olvidó? ¿Una ardilla? ¿Un zorro? ¿O quizás un ave?
Nuestro oso, cansado, está de muy mal humor. Un precioso
álbum ilustrado que, con mucho humor y ternura, nos ayuda
a responder a la pregunta de quiénes somos.

Alessandra Capozza
Querida mamá, pensé que hoy iba a ser un día normal,
como otro cualquiera, incluso un poco más aburrido...
¡Pero estaba totalmente equivocada! De pronto, me vi
en medio de una jungla, una jungla DE VERDAD. Y entonces
una cosa llamó mi atención, pero no era SOLO una cosa.
Era MUCHO MÁS que eso...

EXCEPTO
MÉXICO
Y PERÚ
Cód. 185974
ISBN: 9788491072652
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El secreto de la roca negra

Infantil 3-5 años
El viaje

El espacio

divulgación

narrativa

Infantil 3-5 años
Christophe Chaffardon
Ilustrado por Kiko

Un libro sobre el espacio con muchas solapas y ruedas,
con el que aprenderás a distinguir las estrellas de
los planetas, descubrirás las constelaciones, los planetas
del sistema solar, y por qué en la Tierra hay día y noche…

EXCEPTO
canadá
Y eeuu
Cód. 184119
ISBN: 9788491072621

Joe Todd-Stanton
Erin vive cerca de un pueblo pesquero y está fascinada
con la Roca Negra, una masa inmensa, oscura y afilada que,
según la leyenda, destruye los barcos que se le acercan.
Pero ¿son reales esas historias? Un día, Erin se cuela
en el barco pesquero de su madre para descubrirlo.

El deporte es genial

Cód. 187510
ISBN: 9788491073482

Natalia Colombo
Esta es la historia de once animales y una niña,
que son muy amigos y se van juntos de viaje. Pero Ana,
la niña, los tiene que dejar y volver para ir a cenar.
Un cuento sobre el poder del juego y la imaginación
para niños a partir de 3 años.

El vampiro Edelmiro

Cód. 188903
ISBN: 9788491078265

La huella del hombre en la Tierra
Jean-Michel Billioud
Ilustrado por Julien Castanié
¿Cómo se formó la Tierra y surgió la vida? ¿Cuál ha sido
la evolución del hombre hasta ahora? Recorre las grandes
etapas de la acción del hombre en la Tierra y encuentra
respuestas a las preguntas que te haces.

EXCEPTO
América
del
norte

Cód. 188419
ISBN: 9788491078258

Cód. 187291
ISBN: 9788491078098

Ole Könnecke
Un divertido álbum ilustrado sobre los deportes
para primeros lectores.

Marquitos, superhéroe

Scott Emmons
Ilustrado por Mauro Gatti
Edelmiro, el vampiro, se volvía loco por la carne y se daba
muchos atracones. Pero después de comer tanto, se sentía
mal y tardaba mucho en hacer la digestión. Así que un día
Edelmiro decidió que tenía que comer otras cosas: eran raras
de aspecto y crecían en los huertos. ¡Estaban deliciosas!

Cód. 188904
ISBN: 9788491078272

Los hombres prehistóricos
Christophe Chaffardon
Ilustrado por Kiko

Pepe Piensa

¿Qué aspecto tenían los hombres prehistóricos?
¿Cómo encendía fuego el hombre de Neandertal?
¿De qué se alimentaban los cromañones? ¿Por qué pintaban
en las cuevas? Con este libro aprenderás sobre los orígenes
de nuestra especie y viajarás al pasado.
Cód. 178734
ISBN: 9788491072874

Nicolás Casariego
Ilustrado por Javier Andrada Guerrero
Es verano y Marquitos está de vacaciones con sus padres.
Todas las mañanas deja un cuenco con leche a una gata
vagabunda, pero esta mañana hay tres gatos que se la quieren
quitar. Marquitos decide enfrentarse a ellos y se convierte
en Marquitos superhéroe.
10

Cód. 188905
ISBN: 9788491078289
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Infantil 3-5 años

Un día en la selva

¿Qué animal quieres ser de mayor?
Ella Bailey
Un libro que se puede leer de tres maneras diferentes:
como un cuento, como un libro sobre la selva amazónica
y su fauna, y como un busca y encuentra para que
el niño desarrolle su capacidad de observación
y su visión espacial.

EXCEPTO
américa
del
norte

Cód. 178654
ISBN: 9788467593426

divulgación

divulgación

Infantil 3-5 años
Wendy Hunt
Ilustrado por Muti Studio

¿Qué animal quieres ser de mayor? Si necesitas ideas,
lee este libro y descubre más de CIEN PROFESIONES
DE ANIMALES. Explora catorce hábitats naturales, como
el desierto, el arrecife de coral o la selva, y averigua
a qué se dedican los animales en cada uno de ellos.

Solo
unión
europea

Cód. 183589
ISBN: 9788467596960

Busca y encuentra en la casa
Yann Couvin
Ilustrado por Thierry Laval

Animales asombrosos
Anna Claybourne
Ilustrado por Brendan Kearney

Un imaginario para primeros lectores sobre todo lo que
pueden encontrar en una casa, desde el salón al jardín,
pasando por el garaje, la cocina, el desván, los cuartos,
los baños y el despacho. Con este libro, el niño enriquecerá
su vocabulario mientras desarrolla su visión espacial.

Un divertido libro-juego de «busca y encuentra»
con el que los lectores recorrerán hasta 21 hábitats
distintos y conocerán animales de todas las latitudes,
mientras ponen a prueba su agudeza visual
y su memoria.

Cód. 185980
ISBN: 9788491078920

Busca la mariquita en Plantalandia
Katherina Manolessou
¿Es que no te has enterado? ¡La mariquita de María
se ha escondido! ¿Te atreves a buscarla? Fíjate en cada uno
de los escenarios y busca la mariquita y otros elementos
entre las ilustraciones de este libro. Un colorido álbum
ilustrado para que pongas en práctica tus dotes detectivescas.

Cód. 183723
ISBN: 9788491072317

Solo
unión
europea

Cód. 183580
ISBN: 9788467596946
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divulgación

Infantil 3-5 años

primaria
Cuadernos de refuerzo

Juego y aprendo inglés

Para ayudar a revisar y consolidar los contenidos curriculares.

María Jesús Ruiz García
Ilustrado por Cecilia Moreno Mohedano
Una gran variedad de actividades para repasar y afianzar
el vocabulario y la grafomotricidad en inglés. ¡Practicaremos
los días de la semana y los colores! Jugaremos con
crucigramas, sopas de letras y la búsqueda de las diferencias.
¡Con más de 90 pegatinas!

básicos

Cód. 178772
ISBN: 9788467591712

Ortografía práctica (16 cuadernos):
2 cuadernos para 1.º y 2.º EP
3 cuadernos para 3.º, 4.º, 5.º y 6.º EP

Caligrafía (7 cuadernos):
6 cuadernos organizados en función
de la adquisición de la lectoescritura
(4 cuadernos para 1.º EP
y 2 cuadernos para 2.º EP)

Números y operaciones (14 cuadernos):
3 cuadernos para 1.º y 2.º EP
2 cuadernos para 3.º, 4.º, 5.º y 6.º EP

Juego y leo
María Jesús Ruiz García
Ilustrado por Cecilia Moreno Mohedano
Una gran variedad de actividades para repasar y afianzar
el vocabulario y la lectura. ¡Practicaremos el abecedario
y las sílabas! Jugaremos a descifrar mensajes secretos
y resolveremos adivinanzas. Escribiremos un millón
de palabras y completaremos poemas. ¡Con más
de 80 pegatinas!

1 por
curso

habilidades
y destrezas
Mejora tu...
expresión escrita

Mejora tu...
competencia lectora

primaria Vacaciones
Cód. 178773
ISBN: 9788467591729

Juego y escribo
María Jesús Ruiz García
Ilustrado por Cecilia Moreno Mohedano
Un libro lleno de divertidas actividades para repasar y afianzar
la grafomotricidad y la escritura ¡jugando! Juguemos con las
mayúsculas y las minúsculas. Repasaremos el abecedario,
las vocales y las sílabas. ¡Con más de 90 pegatinas!

Dos tipos de cuadernos,
para elegir según las distintas necesidades.

Interdisciplinares
Con un enfoque más lúdico, para no olvidar
los conceptos básicos de las áreas troncales,
lengua, matemáticas, naturales, sociales e inglés,
sin dejar de divertirse.

1 por
curso

De ampliación
y repaso
Cód. 178774
ISBN: 9788467596946
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1 por
curso

Completos y prácticos,
adaptados a necesidades
específicas.

Mejora tu...
resolución de problemas

Infantil 6-9 años

Princesas Dragón 5: Los hermanos Tormenta
Pedro Mañas
Ilustrado por Luján Fernández

Otros títulos de la colección
Princesas Dragón 1:
El misterio del huevo dorado

narrativa

narrativa

Infantil 6-9 años

Princesas Dragón 2:
El pantano de las sirenas

Las Princesas Dragón y sus amigos navegan hacia «el centro
exacto del océano» para rescatar a los padres de Rosko.
De repente, una tempestad los hace naufragar. Menos mal
que logran llegar hasta una isla donde podrán reponer fuerzas...
O no.

Cód. 172953
ISBN: 9788467590548

Cód. 185075
ISBN: 9788491073116

Princesas Dragón 3:
Su majestad la bruja

Cód. 172954
ISBN: 9788467590555

Princesas Dragón 4:
La isla de las hadas pirata

Princesas Dragón 6: El monstruo de las profundidades
Pedro Mañas
Ilustrado por Luján Fernández
Las Princesas Dragón y sus amigos van en busca
de los padres del príncipe Rosko. Cuando llegan al centro
exacto del océano, se sumergen y... ¡magia! Ninguna
es como era. Pero es que en ese lugar ocurren cosas
muy raras.

Cód. 173992
ISBN: 9788467590661

Princesas Dragón:
Criaturas mágicas (pegatinas)

Cód. 178491
ISBN: 9788467590555

Princesas Dragón:
Rumbo a Nánabu (pegatinas)

Cód. 185077
ISBN: 9788491073338

Princesas Dragón 7: El secreto del sapo negro
Pedro Mañas
Ilustrado por Luján Fernández
Las Princesas Dragón tienen magia, pero su amigo Rosko, no.
¡Y él desea tanto hacer su propia magia! ¡A Rosko le gustaría
tanto abrir ese huevo de dragón que Koko le regaló...! Tal vez
si van a la escuela de magia donde Lilia se formó, su sueño
se haga realidad... O puede que allí sean las Princesas Dragón
quienes pierdan su magia...

Cód. 178761
ISBN: 9788467592047

Cód. 178762
ISBN: 9788467592115

Cód. 185083
ISBN: 9788491079354
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Infantil 10-12 años

Historias de animales del mundo

Policán 2: Situación desesperrada

EXCEPTO
MÉXICO,
AMÉRICA
DEL NORTE
Y PUERTO
RICO

Solo
Europa
Cód. 186157
ISBN: 9788491073437

Angela McAllister
Ilustrado por Aitch

Los Forasteros del Tiempo 5.
La aventura de los Balbuena y el pequeño gánster

narrativa

narrativa

Infantil 6-9 años

Cód. 187048
ISBN: 9788491077411

Dav Pilkey

¿Por qué los canguros tienen una bolsa? ¿Cuál es el jabalí
más feo del mundo? Esta recopilación de cuentos, fábulas,
mitos y leyendas de animales te hará viajar por todo el mundo
y descubrir la rica fauna que lo habita.

Policán, el nuevo héroe del creador de Capitán Calzoncillos,
aún tiene algunas cosillas que aprender. Sobre todo, teniendo
en cuenta que se enfrenta a Perico, el felino más criminal
y escurridizo de la ciudad... La situación es «desesperrada».
¡Es hora de que Policán deje de buscarle tres pies al gato
y le pare las patas al malvado minino!

Cód. 181982
ISBN: 9788491072669

Roberto Santiago
Ilustrado por Enrique Lorenzo

Arthur y la cuerda dorada

Marcy y el acertijo de la esfinge

¡Los Balbuena están en Chicago! Es el 17 de octubre de 1931
y acaban de detener a Al Capone, pero lo que Sebas y su familia
no saben es que están a punto de conocer a un capo de la mafia
tan despiadado como él: solo tiene 14 años, se llama Cato Morelli
y todos le conocen como «el pequeño gánster».

Otros títulos de la colección
Los Forasteros del Tiempo 1:
La aventura de los Balbuena en el lejano Oeste

EXCEPTO
canadá
y eeuu

EXCEPTO
canadá
y eeuu

Cód. 185983
ISBN: 9788491073024

Cód. 184120
ISBN: 9788491072935

Joe Todd-Stanton
Acompaña a Arthur en un viaje que lo llevará a conocer
a los dioses nórdicos, en lugares llenos de objetos mágicos
y bestias mitológicas. Un relato de aventuras sobre
los antiguos dioses nórdicos narrado en formato cómic
para niños que ya pueden leer solos.

Cód. 159833
ISBN: 9788467582840

Joe Todd-Stanton
Marcy decide seguir los pasos de su padre, Arthur,
por Egipto para encontrarlo. ¿Podrá la niña superar
sus miedos y rescatar a su padre de las garras
de la Gran Esfinge? Un relato de aventuras sobre
los antiguos dioses egipcios, narrado en formato cómic
para niños que ya pueden leer solos.

Los Forasteros del Tiempo 3:
La aventura de los Balbuena en el imperio romano

Cód. 171816
ISBN: 9788467591781
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Los Forasteros del Tiempo 2:
La aventura de los Balbuena y el último caballero

Cód. 159834
ISBN: 9788467582857

Los Forasteros del Tiempo 4:
La aventura de los Balbuena en el galeón pirata

Cód. 181144
ISBN: 9788467523201

19

Infantil 10-12 años

Infantil 10-12 años
Los Futbolísimos 1:
El misterio de los árbitros dormidos

Los Futbolísimos 13:
El misterio del jugador número 13

Los Futbolísimos 14:
El misterio de la tormenta de arena

Cód. 141853
ISBN: 9788467561357

Los Futbolísimos 2:
El misterio de los siete goles en propia puerta

Cód. 141854
ISBN: 9788467552089

Los Futbolísimos 3:
El misterio del portero fantasma
Cód. 181980
ISBN: 9788491072881

Roberto Santiago
Ilustrado por Enrique Lorenzo
El curso está a punto de terminar y, sin embargo...
llega un chico nuevo al colegio. Viene de Rusia,
es un crack jugando al fútbol y se llama Víktor con K,
aunque él prefiere que le llamen NÚMERO 13.
¿Qué tendrá que ver el número de la mala suerte
con este misterioso compañero?

narrativa

narrativa

Otros títulos de la colección
Los Futbolísimos 7:
El misterio del penalti invisible

Cód. 159674
ISBN: 9788467582512

Los Futbolísimos 8:
El misterio del circo del fuego

Cód. 171580
ISBN: 9788467584967

Los Futbolísimos 9:
El misterio de la lluvia de meteoritos

Cód. 181981
ISBN: 9788491079323

Roberto Santiago
Ilustrado por Enrique Lorenzo
Llega un equipo de fútbol italiano que viene a hacer
la pretemporada con el Soto Alto, aunque sus intenciones
reales son muy distintas. Y, para colmo, una tormenta
de arena del desierto que impide ver las cosas
con claridad. ¿Conseguirán los Futbolísimos resolver
este nuevo misterio?

Cód. 149086
ISBN: 9788467569162

Los Futbolísimos 4:
El misterio del ojo de halcón

Cód. 171581
ISBN: 9788467585803

Los Futbolísimos 10:
El misterio del tesoro pirata

Los Futbolísimos. El musical
Cód. 149224
ISBN:9788467569766

Los Futbolísimos 5:
El misterio del robo imposible

Cód. 152099
ISBN: 9788467574159
Cód. 187050
ISBN: 9788491079415

Roberto Santiago
Ilustrado por Enrique Lorenzo
Después de diez años sin verse… el Soto Alto vuelve
a reunirse. Todos ellos recibirán una carta misteriosa
que les hará volver a vestirse de corto, resolver misterios
y volver a ser… ¡los Futbolísimos! ¿Seguirá estando
todo igual? ¿Qué será de Pakete y Helena?
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Los Futbolísimos 6:
El misterio del castillo embrujado

Cód. 159673
ISBN: 9788467577693

Cód. 171582
ISBN: 9788467590456

Los Futbolísimos 11:
El misterio del día de los inocentes

Cód. 178693
ISBN: 9788467591972

Los Futbolísimos 12:
El misterio del obelisco mágico

Cód. 178694
ISBN: 9788467594416
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narrativa

Infantil 10-12 años
Penny Berry y el anillo de Shazzan
Lluís Prats
Ilustrado por María Simavilla
La gran batalla está a punto de comenzar. Pero antes,
Penny y Marcus han de encontrar la fórmula para desfosilizar
a sus padres, y no dudarán en emprender un viaje lleno
de peligros para unir las dos mitades del anillo de Shazzan.

Cód. 183798
ISBN: 9788491072911

Los 100 mitos griegos de Ático contador de historias

Desde siempre,
tu mejor aventura

Lucy Coats
Ilustrado por Beatriz Tormo
Ático, el zapatero, es un excelente narrador de historias.
Cada año, en el monte Ida, se reúnen los mejores
narradores de Grecia para participar en un festival.
Por el camino, Ático irá contando relatos de dioses,
héroes y monstruos a todos los que se lo pidan.
Un recorrido por los mitos más significativos
de la cultura griega.

Cód. 183818
ISBN: 9788491079811
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Colección
LECTURA FÁCIL
de

El BARCO
de VAPOR

El fantasma de la casa de al lado

Cómo consolar a una ardilla

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.

¡todos somos especi
ales
Porque
!

Original

el barco de vapor

Infantil 6-12 años

Cód. 186082
ISBN: 9788491072737

Cód. 186081
ISBN: 9788491072720

Iñaki R. Díaz
Ilustrado por Patricia Metola

Begoña Oro
Ilustrado por Yayu

En la casa de al lado vive un fantasma. ¡Os digo la verdad!
Por las noches lo veo moverse. Lucas me ha retado
a comprobarlo... ¿Y ahora qué hago? ¡Tengo que demostrarle
que soy valiente!

Rasi se ha escondido en la mochila de Nora. Quería estar
en la clase de la pandilla de la ardilla. Ha descubierto
que ¡puede ser la última ardilla del planeta! ¿Estará en peligro
de ex-tin-ción? La pandilla encontrará la respuesta.

El robo del siglo

El País de los Relojes

Adaptación a
Formato de libro
más grande y manejable
Adaptación de la trama, el vocabulario
y la estructura narrativa
Ilustraciones más accesibles
Cuerpo de letra e interlineado más grandes

Ana Alonso
Ilustrado por Anna Aparicio Català

Diálogos con formato de teatro

Rebeca y Antón son muy buenos amigos, aunque no pueden
ser más diferentes. A Rebeca lo que más le gusta del mundo
es bailar. A Antón no le gustan los cambios. Pero juntos
forman un equipo invencible. Una novela de misterio
y todo un ejemplo de que la amistad puede romper
cualquier barrera.

Presentación inicial
de los personajes
Sello
de garantía
europea
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Cód. 186083
ISBN: 9788491073390

Cód. 186084
ISBN: 9788491073406

Ana Alonso
Ilustrado por Claudia Ranucci
Emma no tiene muchos amigos. Pero a ella no le importa,
porque prefiere los libros. Todo cambia cuando Marcos
la arrastra al País de los Relojes, un extraño lugar donde
cualquier cosa puede suceder... Un relato fantástico
sobre el poder de la imaginación y la necesidad
de vencer los prejuicios.

Puedes utilizar en tu aula
el libro original y el adaptado
al mismo tiempo.
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Colección Lectura Fácil

Colección Lectura Fácil

el barco de vapor

Infantil 6-12 años

Motmota, la mejor amiga

el barco de vapor

Si yo fuera

Dos viejos caballeros

serie blanca

¡Soy invisible!

Infantil 6-12 años

serie blanca

el barco de vapor

Infantil 6-12 años

Cód. 178669
ISBN: 9788491072836

Andrés Guerrero
Tenemos un nuevo amigo. Lo que pasa es que no lo vemos.
¡Es invisible! Pero sabe jugar al fútbol y también le gusta
mucho la pizza, y contar chistes, como a todos nosotros.
Querido diario, ¿tú crees que se puede tener un amigo invisible?

Maíces de silencio

Cód. 185078
ISBN: 9788491073345

Carles Cano
Ilustrado por Adolfo Serra

Cód. 185576
ISBN: 9788491077862

Cód. 185452
ISBN: 9788491072690

Gabriela Keselman
Ilustrado por Mariana Ruiz Johnson

Toño Malpica
Ilustrado por Lalalimola

¿Te imaginas ser un caballo salvaje? ¿O una nube?
¿O una ventana que da al mar? ¿Te imaginas ser la luna
y rodar por las colinas? ¿O una lámpara maravillosa
que concede deseos? Juega a imaginar y ¡vuela!

Motmota es una marmota entrañable, ingeniosa y tierna...
Es muy fácil divertirse con sus geniales despistes.
Y nos demostrará que, sin duda, tiene la cabeza
en las nubes, ¡pero el corazón junto al de sus amigos!

Sir Edmund y Sir Rodrick son dos viejos caballeros
que se reencuentran. Se enfadaron hace mucho tiempo
y no recuerdan ni por qué. Ambos toman la firme decisión
de pelearse hasta resolver el asunto.

¡Si ya soy mayor!

La caja de la esperanza

¡Los monstruos no me dejan dormir!

EXCEPTO
argentina

Cód. 185081

Cód. 185399
ISBN: 9788491077404

ISBN: 9788491077718

María Cristina Ramos
Ilustrado por Sandra de la Prada
Deliciosos poemas para disfrutar de la naturaleza
y la belleza de las cosas pequeñas.
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Michel Piquemal
Ilustrado por Thomas Baas
Pepe quiere jugar solo en la calle, pero su madre opina
que es demasiado pequeño. Sin embargo, cuando se trata
de ayudar en la cocina o poner la mesa, los padres de Pepe
dicen que ya es mayor... ¿En qué quedamos? ¿Es Pepe
aún un bebé, o es un grandullón que puede hacer cosas
de mayores?

Cód. 185080
ISBN: 9788491077701

Cód. 186100
ISBN: 9788491077886

Farah Hallal
Ilustrado por Tomás Hijo
Todos somos iguales y diferentes al mismo tiempo.
Por eso y por otras razones, el protagonista de esta historia
merece ser comprendido.
Una tierna y poética historia que acerca el tema del autismo
en los más pequeños.

Paloma Sánchez Ibarzábal
Ilustrado por mEy!
Osita Coco está intentando dormir, pero los monstruos
no le dejan. Hay un fantasma, una bruja, un león
y ¡muchos más!
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Un cumpleaños de altura

Pack Rasi Futbolista
Begoña Oro
Ilustrado por Dani Montero

Cód. 185497
ISBN: 9788491073239

Begoña Oro
Ilustrado por Dani Montero

Cód. 185498
ISBN: 9788491073246

Cód. 185501
ISBN: 9788491073154

Begoña Oro
Ilustrado por Dani Montero

El equipo de Rasi se ha clasificado para jugar la Bosquicopa
de Fútbol. Pocos creen que las ardillas puedan ganar, pero
en el campo de juego todo puede pasar…

El superpoder de Rasi

La pandilla de la ardilla

La pandilla de la ardilla

serie blanca

Tu personaje favorito, al alcance de tu mano. Consigue el pack
que contiene un peluche de Rasi vestida de futbolista junto
con los libros Rasi, futbolista y Un cumpleaños de altura.

el barco de vapor

Rasi, futbolista

Infantil 6-12 años

serie blanca

el barco de vapor

Infantil 6-12 años

Ismael celebra su cumpleaños en la peluquería de su madre,
pero a Rasi no le gustan las peluquerías porque le dan
mucho miedo las tijeras. La entrada inesperada de Mágico
López, el mejor jugador de baloncesto del momento, convertirá
el cumpleaños en una fiesta inolvidable.

En busca de la ardilla perdida

Pack SuperRasi
Begoña Oro
Ilustrado por Dani Montero
Tu personaje favorito al alcance de tu mano. Consigue
el pack que contiene un peluche de SuperRasi junto con
los libros El superpoder de Rasi y En busca de la ardilla perdida.

Cód. 185499
ISBN: 9788491077954

Begoña Oro
Ilustrado por Dani Montero
Rasi buscará junto a sus amigos el colgante perdido de Nora.
Por el camino, descubrirán que todos tienen un superpoder
que los hace especiales. ¿Imaginas qué don particular tiene
cada uno? ¡Descubre tu superpoder con Rasi y su pandilla!
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Cód. 185500
ISBN: 9788491077947

Cód. 185502
ISBN: 9788491077978

Begoña Oro Pradera
Ilustrado por Dani Montero
Rasi y la urraca Paca vuelven a encontrarse. Rasi
aún no ha recuperado la bellota de oro que Paca consiguió
llevarse hace tiempo. ¿Lo conseguirá? Una nueva historia
de la colección de Rasi que fomenta la imaginación
y la superación de dificultades.
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Renovación

El gigante pequeño

Comelibros

Los Darling

el barco de vapor

Infantil 6-12 años
Como si fuese papá

EXCEPTO
Perú

serie azul

serie blanca

el barco de vapor

Infantil 6-12 años

Cód. 185463
ISBN: 9788491072799

Cód. 172123
ISBN: 9788467589276

Andrés Guerrero

Lluís Farré
Había una vez una niña con un hambre infinita, tremenda,
que no podía saciar con almendras, ni con palos
de regaliz, ni con nada. Por eso, su abuelo le propuso
que se comiera unos cuantos libros. ¿Conseguirá acabar
con ese apetito voraz? Un divertido libro que fomenta
la lectura y la imaginación.

El dragón que quería ser violinista

Para el gigante pequeño, la vida en el país de los gigantes
normales no es nada fácil. Todo le viene grande: el castillo,
los charcos, el río… Por eso, decide emprender un largo
viaje en busca de una vida mejor. ¿Habrá alguien que pueda
apreciarle en su justa medida?

La bruja de la montaña

Cód. 178687
ISBN: 9788491072676

Mónica Rodríguez
Ilustrado por Puño

Cód. 181294
ISBN: 9788491077930

Daniel Nesquens
Ilustrado por Ayesha L. Rubio

Ahí, en medio del bosque, está el hotel de los Darling,
una familia encantadora y de lo más servicial. ¿Qué mejor sitio
para alojarse? Pero en una noche de luna llena, el espesor
del bosque oculta seres monstruosos, terribles, horripilantes...
Y todos ellos se dirigen al hotel... ¡para vivir una historia
de lo más divertida!

Mateo, a sus siete años, tiene hoy una gran responsabilidad.
Debe acudir a la oficina de su padre a sustituirle, porque este
se ha puesto enfermo. Allí descubrirá el complicado mundo
de los correos electrónicos y las reuniones de negocios.
Menos mal que siempre hay un compañero que te ayuda
a atarte los cordones de los zapatos.

El cazador de aerolitos

Una bolsa de patatas fritas
en la Polinesia

EXCEPTO
CHILE,
COLOMBIA,
ECUADOR Y
PANAMÁ

Cód. 185468
ISBN: 9788491077732

Luisa Villar Liébana
Ilustrado por Leire Salaberria

Cód. 185527
ISBN: 9788434830950

Gloria Cecilia Díaz
Ilustrado por Emilio Urberuaga

El dragón Godofredo quiere ser violinista, pero sus intentos
lo conducen invariablemente al fracaso. Su enorme cuerpo
le impide manejar adecuadamente un instrumento tan pequeño
como el violín. ¿Logrará encontrar un instrumento a su medida?
Una divertida historia sobre la necesidad de aceptarse
a uno mismo.

La pobre bruja de la montaña más pequeña no gana
para escobas. Todas se le rompen. Así que decide talar
todos los árboles. ¿Podrán impedir los animales del bosque
esa catástrofe? Una divertida historia que muestra
la importancia de mantener el equilibrio con la naturaleza.

Matrioska
Cód. 184958
ISBN: 9788491072973

Pepe Maestro
Ilustrado por Claudia Ranucci
Cód. 185528
ISBN: 9788491077817

Dimiter Inkiow
Ilustrado por Mariona Cabassa

El señor Crispín es cazador de aerolitos. Todos los días
sale al tejado de su casa para ver si pilla alguno. Hasta
que el aerolito lo pilla a él, y sale volando hacia el espacio
exterior. Menos mal que de vez en cuando pasa por delante
de su casa y puede ver a su mujer y a sus queridos vecinos...

Cód. 185503
ISBN: 9788491073253

Jordi Sierra i Fabra
Ilustrado por Òscar Julve
Shiya vive tranquilamente en una pequeña isla de la Polinesia,
hasta que la subida de las aguas por el cambio climático
amenaza su hogar. Shiya encuentra en el agua una bolsa
de patatas fritas que viene de muy lejos. Una historia sobre
las consecuencias que tienen nuestros actos,
por insignificantes que puedan parecer.

Matrioska es una muñeca rusa que se siente muy sola.
Por este motivo, le pide al viejo fabricante de muñecas una hija.
¿Será posible que consiga su deseo? Una historia que muestra
la importancia de los vínculos entre madres e hijos.
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Mini va al colegio

serie azul

La pandilla de Tristán

el barco de vapor

Un monstruo en huelga
y otros disparates

EXCEPTO
ARGENTINA
Y UGUGUAY

Cód. 185079
ISBN: 9788491073352

María Menéndez-Ponte
Ilustrado por Javier Andrada

Cód. 178672
ISBN: 9788491072843

Gabriela Keselman
Ilustrado por Leire Martín

El mago Pinchón tiene un malvado plan: ¡hacer que la Tierra
gire a velocidad supersónica! Menos mal que Pupi y sus amigos
no le dejarán salirse con la suya. Pero, para enfrentarse
a su magia, tendrán que convertirse en superhéroes.

El monstruo miedoso
y otros disparates

Así como en el mundo no hay dos personas exactamente
iguales, lo mismo sucede con los monstruos. Cada uno
tiene su forma de ser: los hay cascarrabias, detectives,
perezosos, cariñosos o insoportables. ¡Con los cuentos
y la enciclopedia que encontrarás en este libro, descubrirás
muchísimos tipos de monstruos!

Cód. 172774
ISBN: 9788467589429

Cód. 172108
ISBN: 9788467585476

Marie-Aude Murail
Ilustrado por Gabriel Gay

Christine Nöstlinger
Ilustrado por Erica Salcedo

Tristán quiere entrar en alguna de las pandillas que hay
en su clase, pero lo malo es que hay que pasar unas pruebas
dificilísimas o imposibles. Así que decide formar la suya,
diferente a todas. Porque ellos sí que dejan entrar
a los pequeños y, por supuesto, a las niñas. En la pandilla
de Tristán todos mandan, aunque sea un poco.

Mini es una niña pelirroja, muy alta y delgada,
y está asustada porque no sabe qué dirán de ella cuando
vaya al colegio por primera vez. ¿Será todo tan espantoso
como se lo imagina la niña? Una deliciosa historia sobre
la superación de los temores y de los problemas
de adaptación.

Problema de dinosaurio

Simón miedoso

EXCEPTO
ARGENTINA
Y UGUGUAY

Cód. 178673
ISBN: 9788491077749

Gabriela Keselman
Ilustrado por Leire Martín
¿Crees que todos los monstruos dan miedo y jamás lo sienten?
En este libro descubrirás que los monstruos también sienten
miedo algunas veces, como tú. Y también te divertirás muchísimo
con los disparates de Monti y Mok, los monstruos más tiernos
que jamás hayas conocido.
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Cód. 180155
ISBN: 9788467591613

Dick King-Smith
Ilustrado por Emme
Un pterodáctilo y un apatosauro deberán unir sus fuerzas,
a pesar de la resistencia de sus padres, para acabar
con la amenaza del T-Rex.

Cód. 180158
ISBN: 9788467591644

Paloma Sánchez Ibarzábal
Ilustrado por Dani Cruz
Cuando Simón se disfrazaba de oso, sabía que no era
un oso. ¡Pero lo hacía tan bien como si de verdad lo fuera!
Simón, durante el tiempo que iba disfrazado, se olvidaba
del otro Simón, ¡ese niño que nunca sería capaz de hacer
tantas cosas! Aunque quizá haya algún disfraz que pueda
quitar el miedo a los niños miedosos...
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Renovación

Pupi y Pompita, superhéroes

Infantil 6-12 años

serie azul

el barco de vapor

Infantil 6-12 años

Treinta y tres son treinta y tres

Muros

El misterio de la Casa del Palomar

el barco de vapor

Infantil 6-12 años
El fantasma de palacio

Solo

AMÉRICA
latina,
eeuu y
españa

Carlo Frabetti
Ilustrado por Javier Olivares

Cód. 185467
9788491073451

Cód. 185466
ISBN: 9788491072829

ISBN: 9788491072607

Fina Casalderrey
Ilustrado por David Sierra Listón

Mira Lobe
Ilustrado por Betowers

Algo les pasa a los adultos. Ya no se ríen y siempre
están preocupados. Han levantado un muro que separa
el pueblo en dos mitades y hay guardias por todas partes.
Pero Helena y Adrián son amigos y no van a permitir
que los separen. ¿Lo conseguirán?

Un acercamiento a la realidad abstracta de los números
y al mundo cotidiano que nos rodea: todo se expresa
en números y estos tienen un significado. Treinta y tres
son treinta y tres está destinado a aquellos que aún
se atascan en la lectura, pues se trata de un libro
con brevísimos capítulos que no ofrecen ninguna dificultad.

La abuela Rosa y los gemelos Rita y Ramón, escoltados
por su legión de mascotas, se instalan en la Casa
del Palomar, una vieja mansión abandonada.
¿Qué encontrarán en su interior? Un libro de misterios
y secretos que atrapa desde las primeras páginas.

El solitario fantasma se aburre mucho y decide poner un
anuncio: «Se busca urgentemente habitante
de palacio». El pintor Balduino, Princesa y Wuff se van
a vivir con él... ¿Qué divertidas situaciones vivirán
los cuatro? Un relato lleno de humor sobre el verdadero
valor de la amistad.

La ciudad fantasma

Los sueños de Aurelia

Shola y los leones

El oso que leía niños

EXCEPTO
colombia,
perú,
ecuador
y panamá

EXCEPTO
colombia

Cód. 185462
ISBN: 9788491072782

Mary Pope Osborne
Ilustrado por Bartolomé Seguí
Jack y Annie vuelven a viajar en el tiempo y en el espacio
desde la casa del árbol. En esta ocasión, el destino parece ser
una ciudad del salvaje Oeste. ¿Qué peligrosas aventuras
les esperan? Una historia en la que se entremezclan la emoción
y el riesgo.

Cód. 185464
ISBN: 9788491072805

Eduard Márquez
Ilustrado por Beatriz Castro
Aurelia es una niña que está cansada de no recordar
sus sueños. Decide visitar al hada Clementina para que
le ofrezca una solución. ¿Sabrá Aurelia que, a veces,
los problemas sencillos no son los más fáciles de resolver?
Una fantástica historia que muestra el valor de la amistad
en la superación de las dificultades.

El vicario que hablaba al revés

Cód. 185529
ISBN: 9788491077824

Cód. 185469
ISBN: 9788491073468

Bernardo Atxaga
Ilustrado por Mikel Valverde
Shola, la perrita del señor Grogó, cree que es una leona
y como tal decide comportarse. Decide dejar su hogar
y a su amo para correr múltiples aventuras propias
de un animal salvaje. ¿Sabrá soportar su nueva vida como
leona? Una deliciosa historia que señala la importancia
de conocer las propias limitaciones.

Gonzalo Moure
Ilustrado por Xavier Mula
Ñum-ñum es un osito de cuento que vive con su familia
en Somiedo, Asturias. Su vida cambia totalmente
cuando unos cazadores le secuestran.
Una hermosa historia que habla del respeto hacia los animales
y el medio ambiente.

La fabulosa Navidad de Pablo Diablo

Cód. 185465
ISBN: 9788491072812

Roald Dahl
Ilustrado por Quentin Blake
Robert Ozire es un joven vicario que llega a Nibbleswicke
para hacerse cargo de la parroquia. Los habitantes del pueblo
comprueban asombrados que el reverendo habla al revés.
¿Logrará hallar la solución a su misterioso trastorno?
Un humorístico relato que reflexiona sobre la importancia
de aceptar las diferencias.
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serie azul

Cód. 185460

Cód. 185456
ISBN: 9788491072577

Agustín Fernández Paz
Ilustrado por Xan López Domínguez

EXCEPTO
perú

Renovación

Renovación

serie azul

el barco de vapor

Infantil 6-12 años

Cód. 187633
ISBN: 9788491077916

Francesca Simon
Ilustrado por Tony Ross
Se acerca la Navidad, un tiempo de paz y alegría. Pero,
con Pablo Diablo de por medio, nunca se sabe lo que
va a pasar. ¿Sabrá comprender el espíritu navideño?
Una novela dividida en cuatro relatos que muestran
la particular visión de la Navidad de Pablo Diablo.
También disponible en versión digital.
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Lecturas

por proyectos

El turbante rojo

¿Qué es?

Tarea: Elaborar la lista de regalos de mi próximo cumpleaños.

3º Primaria

159995

Objetivo: Comprender las consecuencias de las mentiras
y el valor de la verdad.
Tarea: Crear un animal de la verdad y analizar una mentira.

4º Primaria

Un libro ágil y lleno de humor que realza la empatía,
la amistad, el trabajo en equipo y la necesidad de cuidarnos
los unos a los otros.
Objetivo: Desarrollar la capacidad de esfuerzo y perseverancia.
Tarea: Crear un club de detectives y resolver un misterio.

Luces en el canal

5º Primaria

¿Quién es y qué misterio oculta el hombre de la barca?
No siempre todo es lo que parece...

159997

Objetivo: Crear una caja personal de la felicidad.
Tarea: Escribir una carta a una autoridad.

La vida secreta de Rebecca Paradise
Un libro con personajes llenos de matices, que demuestran
que las cosas no son blancas o negras y que todos tenemos
derecho a cometer errores y ser perdonados.
159828

Áreas curriculares en juego.
Objetivos.
Materiales requeridos.
Competencias clave.
Cumplimiento de objetivos.
Guía y ampliación de actividades
con respecto al cuaderno del alumno.

Objetivo: Conocer el valor inmaterial de los regalos.

Detectives en chanclas

Rumbo a...
Descripción y desarrollo del proyecto,
y propuesta de actividades:

2º Primaria

¿Por qué parece más fácil inventar una mentira
que decir la verdad? Quizá sea al contrario.

160260

CUADERNO DEL DOCENTE

Tarea: Escribir una carta a una autoridad.

El secreto del huevo azul

Diario de navegación
Motivación.
Investigación.
Rescate de saberes previos.
Incorporación de nuevos saberes.
Cumplimiento de objetivos.
Metacognición.
Inteligencias múltiples.

Objetivo: Combatir un caso de injusticia.

Una gran oportunidad para reflexionar sobre el excesivo
materialismo y la insatisfacción que a veces se tiene a pesar
de recibir muchos regalos.

CUADERNO DEL ALUMNO

Actividades de:

Un relato sobre la importancia del amor al prójimo
y sobre cómo puede cambiar nuestra visión de la realidad
con una mirada llena de compasión y fraternidad.

La lista de cumpleaños

166703

Una propuesta de lectura inspirada en la metodología por proyectos para Primaria.
Una inmersión transversal y multidisciplinar en la literatura.
Un diario para navegar entre libros y fomentar el placer lector.
Multitud de actividades para profundizar en las obras y promover la diversión,
la experiencia, la formación y la reflexión.
Responde a las competencias clave de la LOMCE
para llegar a un objetivo general a través de una tarea concreta.

159798

1º Primaria.

1º Primaria

Objetivo: Fomentar la autoestima.
Tarea: Iniciar un blog para escribir historias reales o ficticias.

6º Primaria

Un día en el museo

Ataque alienígena

el barco de vapor

Rita y el sueño del alquimista

Infantil 6-12 años

Color morado traidor

serie naranja

serie naranja

el barco de vapor

Infantil 6-12 años

Cód. 178683
ISBN: 9788467594508

Mikel Valverde
Rita viaja a Praga para pasar las vacaciones de Navidad
con su tío Daniel. ¡Qué ciudad tan fascinante!
Con sus callejuelas medievales, sus viejas leyendas...
Pero ¿y si estas leyendas fuesen verdad? ¿Es posible
que haya un fantasma sin cabeza en la ciudad? ¿O que exista
la piedra filosofal? En Praga, nada ni nadie es lo que parece...

El grupo de los sueños
de Martha Müller

A veces, soñar es difícil, sobre todo si un muro divide
tu ciudad, tu familia, tus esperanzas... Difícil, pero
no imposible. Una historia de sueños, magia y esperanza
que tiene lugar en Berlín en el año en que se construyó
el muro que dividió la ciudad y a sus habitantes.
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Tanya Landman
Ilustrado por Daniel Hunt

Mónica Rodríguez
Ilustrado por Gabriel Salvadó

Cód. 186156
ISBN: 9788491075585

Patricia García-Rojo
Ilustrado por Lucía Serrano

Rodolfo Estrafalario expone en el museo. El gran artista
abstracto es una persona muy peculiar, igual que sus obras,
igual que las personas que visitan su exposición, desde
ladrones a estudiantes, limpiadoras o albañiles. ¡Y un chorizo!
Una obra de teatro para leer y representar. Un montón
de personajes y muchas risas.

Fran, junto a su perro Watson, ha viajado hasta Estados
Unidos acompañando a su padre, un famoso maquillador
de cine. Toca grabar la película Ataque alienígena.
Algún bromista está molestando a la gran estrella
de la película, Priscila de Gardenia. ¿Quién andará detrás
de estas «bromas»?

La pandilla de la Lupa se enfrenta a su siguiente caso:
el indignante robo de las porras… y también
la sospechosa luz del ataque alienígena (y fantasma).
¿Serán capaces de resolver dos misterios a la vez?
¿Estás listo para investigar? ¡Pon a punto tu ingenio!

El viaje del gato y la tostadora

El idioma de las lentejas

Cuarenta cuentos a todo vapor

Cód. 185082
ISBN: 9788491077725

David Fernández Sifres
Ilustrado por Iratxe López de Munáin

Cód. 185496
ISBN: 9788491073222

Cód. 178686
ISBN: 9788491072706

Cód. 185400
ISBN: 9788491077763

Llanos Campos
Ilustrado por Ana Pez
¿Crees que tenerlo todo es tener una vida perfecta?
En el caso de Arturo, cuando todo sale como uno quiere,
cuando no hay peligro de que no se cumplan todos
sus deseos, la vida pierde emoción y llega a hacerse
aburrida. Un libro que nos recuerda y enseña el valor
de las pequeñas cosas.

Cód. 186158
ISBN: 9788491077893

Álvaro García Hernández
Ilustrado por Fran Collado
Una abuela con poca memoria, dos nietos muy aventureros
y un plato de lentejas de por medio. Una historia de amistad
y misterio donde lo raro se hace normal y la ternura y las risas
se van de las manos.

Cód. 189013
ISBN: 9788491079507

Varios autores
Ilustrado por varios ilustradores
Relatos fantásticos, de ciencia ficción, realistas,
teñidos de humor y maestría, de algunos de los autores
más conocidos de la literatura infantil española.
Un estupendo libro en el que se pueden leer 40 cuentos
con mezcla de magia y calidad literaria. ¿Te animas a navegar
en este barco?
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Renovación

Cucho

Apareció en mi ventana

el barco de vapor

Danko, el caballo
que conocía las estrellas

EXCEPTO
AMÉRICA
CENTRAL,
MÉXICO
Y PERÚ

Cód. 171997
ISBN: 9788467585247

Elizabeth Singer Hunt
Ilustrado por Brian Williamson

Cód. 172147
ISBN: 9788467589498

Alfredo Gómez Cerdá
Ilustrado por Mar Ferrero

Australia parece ser el nuevo destino del agente secreto
Jack Stalwart. Una temible banda de piratas se ha apoderado
de un tesoro legendario con increíbles poderes. ¿Logrará
el intrépido niño hacer fracasar sus planes? Una aventura
llena de emoción, acción y... tiburones.

Gil, un niño solitario, recibe la visita de un mukusuluba,
un extraño animal que se convierte en su mejor amigo.
Y no solo para él, sino también para toda su familia. Pero
¿es el único remedio para los problemas de comunicación
en el hogar? Una historia que muestra la importancia
del diálogo familiar.

Un barco cargado de... cuentos

El brujo del viento

José Antonio Panero
Ilustrado por Ana Varela

Cucho no tiene padres y vive con su abuela en un piso
en ruinas en pleno centro de Madrid. Cuando su abuela
pierde el trabajo, Cucho tiene que ingeniárselas para
ayudarla a salir adelante. Menos mal que los amigos
aparecen cuando menos te lo esperas…

Danko, el potro de Grígor, es capaz de guiarse por
las estrellas y tiene más fuerza que cuatro caballos juntos.
Además, entiende el lenguaje de los humanos, aunque
solo obedece a Grígor. Pero estas cualidades traerán
la desgracia del potro y el muchacho, porque la fama
de Danko llega a oídos del codicioso Pávirich.

Las desventuras de Sophie

¡Hermanos hasta en la sopa!

Cód. 185459
ISBN: 9788491072591

Valérie Dayre
Ilustrado por Menguao

El ladrón de mentiras

Varios autores
Ilustrado por Paco Sordo
Una antología de treinta y un cuentos pensada para celebrar
los cien primeros libros de la Serie Naranja de El Barco
de Vapor. Hay relatos fantásticos, de ciencia ficción, de la vida
cotidiana... todos teñidos por el humor y la maestría
de los autores de habla española que han colaborado
en la colección.
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Cód. 180161
ISBN: 9788467591675

Durante su veraneo en Asturias, Carlota piensa que, más
que una familia, la suya es un puzle de familias distintas.
Y es que en la casa donde pasa sus vacaciones no le queda
más remedio que convivir con diecinueve personas más.
Un libro sobre la importancia de la tolerancia y el cariño
en la familia.

EXCEPTO
CHILE Y
MÉXICO

Paloma Sánchez Ibarzábal
Ilustrado por Carlos Muñoz
El Indio llegó desde el otro lado del mundo, de un país
llamado Ecuador. Al principio, Rollo, Zampa, Camaleón,
Trepa e Inés no se fijaron mucho en él. Pero luego
descubrieron que era un as del balón... y tenía poderes.
¿Cómo, si no, pudo conseguir que todos los integrantes
de la pandilla fueran un poco mejores?

Cód. 185524
ISBN: 9788491077794

Teresa Broseta
Ilustrado por Srta. M

Sophie revive las vacaciones que pasó con sus tíos cuando
era niña. Fascinada por la que parecía una familia de anuncio,
Sophie se negaba a ver la crueldad de sus primos, hasta que
fue ella misma quien comenzó a sufrirla... ¿Qué terrible razón
puede justificar la crueldad?

Cód. 180148
ISBN: 9788467591552

Cód. 185457
9788491072584

Cód. 180162
ISBN: 9788467595994

José Luis Olaizola
Ilustrado por Paula Blumen

serie naranja

EXCEPTO
CHILE Y
MÉXICO

Cód. 187802
ISBN: 9788491077923

Roberto Santiago
Ilustrado por Dani Padrón
Fernando, un niño de diez años, es todo un mentiroso,
y lo peor es que no puede dejar de decir mentiras, a pesar
de sentirse mal por ello. Por culpa de todas esas invenciones,
se mete en muchos líos. ¿Se puede inventar la verdad?
Una estupenda historia sobre la superación personal,
la amistad y la importancia de la sinceridad.
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Renovación

En busca del tesoro hundido

Infantil 6-12 años

serie naranja

el barco de vapor

Infantil 6-12 años

Calvina

Tuvo la culpa Fanfalone

El negocio de papá

EXCEPTO
COLOMBIA,
PERÚ Y
ECUADOR

Cód. 172135
ISBN: 9788467589399

serie roja

En el mundo de Calvina, los muertos están vivos; los locos,
tan cuerdos como los libros que creen ser; los ladrones
tienen buenas intenciones y puede que la protagonista
sea el protagonista. Todo es extraño, todo es un juego;
un desafío a tu inteligencia. Donde nada es lo que parece,
todo es una sorpresa...

Semana a semana, Tomás le cuenta a Juanjo, su psicólogo,
por qué ha suspendido cinco asignaturas, si él jamás
había suspendido antes. Parece que algo tiene que ver
el cambio de negocio de su padre. ¿No dicen que hay
que ser coherente con los propios pensamientos?

Renovación

EXCEPTO
CHILE Y
MÉXICO

El complot de Las Flores

De profesión, fantasma

Cód. 172084
ISBN: 9788467586107

Carlo Frabetti
Ilustrado por Raquel Aparicio
Cód. 184673
ISBN: 9788491072713

Frank Cottrell Boyce
Ilustrado por Steven Lenton

Cód. 186097
ISBN: 9788491073031

Alfredo Gómez Cerdá
Ilustrado por Laura Pérez

A Prez, Sputnik le parece un chaval con gafas de aviador;
al resto del mundo le parece un perrillo. Prez jamás ha tenido
que salvar el mundo... hasta ahora. Porque si Sputnik y él
no logran hacer un manual con una lista de cosas que merecen
la pena en la Tierra, pronto no quedará Tierra que salvar

Está raro Fanfalone

Wanda y Darío no han tenido la culpa de meterse en ese lío.
No: la culpa es de Fanfalone, que siempre anda inventándose.
Aunque, si no fueran tan aficionados a los misterios, quizá
no se habrían visto envueltos en tantos aprietos y peligros...
Sí, desde luego, el responsable de todo es siempre
el mismo: Fanfalone

Alfredo Gómez Cerdá
Ilustrado por Paola Escobar

Cód. 185521
ISBN: 9788491077770

Cód. 172144
ISBN: 9788467589474

Caballos en la nieve

el barco de vapor

Manual de la vida terrícola

Infantil 6-12 años

serie roja

el barco de vapor

Infantil 6-12 años

Andrea Ferrari
Ilustrado por Beatriz Castro

Hubert Monteilhet
Ilustrado por Cinthya Álvarez

Los Herrera son una familia de Buenos Aires que pasa por
graves apuros económicos y decide mudarse a Las Flores,
en plena Patagonia, un lugar despoblado y falto de recursos.
¿Hasta qué punto cambiará la vida del pueblo? Estupenda
historia que muestra la importancia de la unión y la cohesión
del grupo.

Un niño entra por casualidad en un castillo. Lo que ignora
es que el lugar solo se puede visitar los domingos y tendrá
que pasar allí una semana entera. ¿Cómo sobrevivirá
todo ese tiempo en este lóbrego lugar?
Una novela divertida sobre la capacidad de adaptación
y la superación de dificultades.

La tierra de las papas
Cód. 186098
ISBN: 9788491077879

Alfredo Gómez Cerdá
Ilustrado por Laura Pérez
Wanda y Darío ya han tenido suficientes misterios y líos
de polis y mafiosos. Definitivamente, lo suyo no es ser
investigadores privados. Lo malo es que Fanfalone les cuenta
una de sus historias misteriosas y, claro, no pueden resistirse.
¿Lograrán salir airosos de su nuevo embrollo policiaco?
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Cód. 187757
ISBN: 9788491079460

Ricardo Gómez
Ilustrado por Jesús Gabán
Esta no es la historia de Ojo de Nube, esta es mi historia.
Me llamo Hija de la Montaña, y al igual que mi hermano
Ojo de Nube, recibí al nacer el mejor regalo que mi madre
me podía dar: las palabras.

Cód. 185522
ISBN: 9788491077787

Paloma Bordons
Ilustrado por Luisa Rivera
A María se le cae el mundo encima cuando su padre le dice
que se trasladan a vivir a Bolivia. ¿Hasta qué punto el azar
puede cambiar la vida de una persona?
Una novela que muestra los problemas de adaptación
y, también, la capacidad de superación personal.
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LORAN, UNA AVENTURA PARA TUS ALUMNOS
LORAN es un lugar lleno de magia y aventura en el que habitan
las mejores historias y relatos de la humanidad.
Aquí es donde transcurre el juego.
Si estás dispuesto a aceptar el desafío, tus alumnos
se convertirán en aventureros tras los pasos del capitán Jobs.
Elegirán su avatar e irán de una isla a otra (de un libro a otro)
para enfrentarse a retos y peligros que les permitirán recuperar palabras
y conseguir provisiones para poner a salvo
las grandes historias de la humanidad.
Mientras ellos se divierten
con la lectura,
tú podrás consultar
su registro de actividad
y ver sus avances
en comprensión
lectora a través
de una herramienta
de muy fácil gestión.

¿QUÉ TE OFRECE LORAN?
Plataforma de animación
a la lectura

Para los cursos
de 1.º a 6.º de Primaria

5 libros con actividades
y recursos por curso

Lectura de los libros
en papel y/o digital

Actividades basadas
en destrezas internacionales

Con informes
por alumno y clase

lectura en papel
y/o digital

¿QUIERES VER LA PLATAFORMA?
Entra y descubre cómo funciona, cómo jugarán
tus alumnos, tu papel de game master y mucho más:
literaturasm.com/loran

LECTURAS LORAN
1.º DE PRIMARIA

4.º DE PRIMARIA

La despensa mágica

El monstruo
Malacresta

La bruja Mon

Morris, el cole
ha desaparecido

La gota de lluvia
que tenía miedo

Los Protectores

El tesoro
de Barracuda

Siete reporteros
y un periódico

El Señor del Mal

Cómo arreglar
un libro mojado

978-84-675-7695-5

978-84-675-7982-6

978-84-675-8765-4

978-84-675-7978-9

978-84-675-9397-6

978-84-675-8769-2

978-84-675-8388-5

978-84-675-8933-7

978-84-675-7814-0

978-84-675-9195-8

2.º DE PRIMARIA

5.º DE PRIMARIA

¡Narices!

Pepe piensa…
¡Cómprame
la moto roja!

La lista
de cumpleaños

El fantasma
de la casa de al lado

Para ser pirata

Detectives
en chanclas

Mi vecino de abajo

La aventura
de los Balbuena en
el imperio romano

Corazón de metal

La vida secreta de
Rebecca Paradise

978-84-675-9047-0

978-84-675-7992-5

978-84-675-7994-9

978-84-675-9048-7

978-84-675-9050-0

978-84-675-8267-3

978-84-675-8543-8

978-84-675-9178-1

978-84-675-7920-8

978-84-675-7776-1

3.º DE PRIMARIA

6.º DE PRIMARIA

El misterio
del huevo dorado

El secreto
del huevo azul

La tía Clío y la
máquina de escribir

Temporada
de lluvias

Color verde ladrón

Hay un chico en el
baño de las chicas

Kulanjango.
El viaje del águila

La película
de la vida

La familia Rimaldi

El hotel

978-84-675-90548

978-84-675-7706-8

978-84-675-8259-8

978-84-675-8252-9

978-84-675-9067-8

978-84-675-8931-3

978-84-675-8929-0

978-84-675-9270-2

978-84-675-8282-6

978-84-675-9433-1

Infantil 6-12 años

La niña invisible

Premio El Barco de Vapor

Premio El Barco de Vapor

Infantil 6-12 años
Cómo arreglar un libro mojado
Roberto Aliaga
Ilustrado por Clara Soriano

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?

2018
Puño (David Peña Toribio)
Ilustrado por Marta Altés
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.

2017
Cód. 178690
ISBN: 9788467591958

Los Protectores
Formato cartoné
Cód. 187104
ISBN: 9788491076346

La niña invisible

Formato rústica
Cód. 187105
ISBN: 9788491076841
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Roberto Santiago
Ilustrado por Paula Blumen
Vicente Friman es el nuevo. Ya le ha pasado otras veces,
así que no le preocupa mucho. Aunque esta vez es diferente.
Esta vez está Bárbara. La jefa de Los Protectores. O eso
se cree ella. Y también están los Apaches, una banda
de adolescentes que tienen atemorizado al barrio.
Todos quieren algo de Vicente.

2016
Cód. 172948
ISBN: 9788467587692
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Lecturas recomendadas
en el proyecto Savia

Actividades interactivas para PDI*
Te ofrecemos actividades para trabajar la lectura
en un entorno lúdico y de trabajo en equipo.
Encontrarás contenidos como páginas animadas, pruebas
y preguntas, ¿verdadero o falso?, sopa de letras…

Como parte del Programa de Competencia Lectora,
en el libro de Lengua del alumno se sugieren dos lecturas
para cada trimestre. Estas lecturas forman un plan lector
muy rico que permite:

Conócelas mejor en http://leotodointeractivo.smconectados.com

Disfrutar de la lectura e invitar a la reflexión
Los ayudarán a ser críticos y conocerse mejor a sí mismos,
a los otros y al mundo que los rodea.

Ahondar en los temas tratados en el libro de Lengua
Los libros están seleccionados al hilo de las temáticas y valores
del trimestre. Evolucionan durante el curso y toda primaria de acuerdo
al nivel madurativo del niño.

Conocer diferentes autores, temáticas y estilos
El fondo editorial de SM es uno de los mayores en literatura infantil
y cuenta con los mejores autores nacionales y extranjeros.

*Pizarra digital interactiva

Asesoría de literatura infantil y juvenil
Todas estas lecturas disponen de recursos didácticos y actividades
para el alumno.

Pregúntanos. Seguro que tenemos el libro que buscas.
Escríbenos a ayudaaldocente@grupo-sm.com

Con este plan despertarás el gusanillo de la lectura en tus alumnos,
disfrutarán y los enriquecerá como personas.
Recursos y actividades para el alumno disponibles en www.saviadigital.com
así como en la ficha de cada libro en www.literaturasm.com

Para mayor información de nuestro catálogo,
visita www.literaturasm.com

Infantil 6-12 años

Regreso al futuro

Brujaveleta
Robert Zemeckis y Bob Gale
Ilustrado por Kim Smith

José Antonio Lozano Rodríguez
Ilustrado por Cristina Moreda

Marty ha viajado en el tiempo hasta 1955. ¿Podrá encontrar
su camino de… regreso al futuro? El clásico del cine que
conoces y amas ¡es ahora un álbum ilustrado para toda
la familia!

Premio Luna de Aire 2017. Si Brujaveleta fuera de cristal,
en vez de a hojalata, olería a azahar. Si Brujaveleta
pudiera volar, plantaría nidos de olas sobre el mar.
Y si en un momento se volviera viento, contaría despacio
cuentos y más cuentos...

Cód. 187049
ISBN: 9788491079453

Cód. 186078
ISBN: 9788491073383

E.T. el extraterrestre

poesía

narrativa

Infantil 6-12 años

Bosque encantado
Jim Thomas
Ilustrado por Kim Smith

Mike Jolley, A. J. Wood
Ilustrado por Dinara Mirtalipova

Elliot buscaba un amigo y lo encontró. ¡Pero era del espacio
exterior! El clásico del cine que conoces y amas es ahora
un álbum ilustrado para toda la familia, repleto de bicis
que vuelan, científicos entrometidos y una amistad que te
conmoverá.

¡Déjate llevar por la última locura creativa! Completa,
embellece y personaliza cada una de las escenas,
y descubre la poesía del bosque… por Arte de Magia.
Un precioso álbum ilustrado para descubrir el arte
y la poesía de la naturaleza.

Solo
UNIÓN
EUROPEA

Cód. 187051
ISBN: 9788491079446

Diarios de Tony Lynx: El libro del poder
Miguel Griot
Ilustrado por Álvaro Ortiz
El arqueólogo Tony Lynx y la hija de su maestro parten
hacia una trepidante aventura en busca del padre de la chica,
en la que encontrarán muchos misterios por resolver.
¡Ayuda a Tony Lynx a resolver los enigmas ocultos!

Cód. 183596
ISBN: 9788467596885

Secretos del mar
Mike Jolley, A. J. Wood
Ilustrado por Dinara Mirtalipova
¡Déjate llevar por la última locura creativa! Completa,
embellece y personaliza cada una de las escenas,
y descubre la poesía del mar... por Arte de Magia.
Un precioso álbum ilustrado para descubrir el arte
y la poesía del mundo marino

Solo
UNIÓN
EUROPEA

Cód. 178691
ISBN: 9788491079477
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Cód. 183598
ISBN: 9788467596892
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¡Viva la ciencia!

Infantil 6-12 años
¡Animales por todas partes!

Solo
Europa
Cód. 183591
ISBN: 9788467596984

Lisa Regan
Ilustrado por Simon Abbott

100 pasos para la ciencia

Solo
UNIÓN
EUROPEA

Solo
Europa

Solo
UNIÓN
EUROPEA

Cód. 181838
ISBN: 9788467594232

Cód. 183592
ISBN: 9788467596991

Sue McMillan
Ilustrado por Simon Abbott

Viajamos tan lejos

Lisa Jane Gillespie
Ilustrado por Yukai Du

CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO

Infantil 6-12 años

Cód. 183581
ISBN: 9788467596953

Laura Knowles
Ilustrado por Chris Madden

¡Viva la ciencia! es una magnífica introducción al mundo
de la ciencia y los descubrimientos más importantes de
todos los tiempos. Aquí el lector podrá descubrir un sinfín
de curiosidades sobre los átomos, la materia, la energía,
las fuerzas, la electricidad, los seres vivos... ¡y hasta
los medicamentos!

¡Animales por todas partes! es una auténtica aventura
por todos los hábitats naturales. Aquí el lector podrá
descubrir un sinfín de curiosidades sobre los animales
de la selva tropical, la sabana, el bosque, la montaña,
el desierto, el mar, los ríos... ¡y hasta los polos!

Desafía las leyes de la física y atrévete a viajar en el tiempo
para descubrir los avances científicos más importantes
de la humanidad. En este recorrido desde la Antigüedad
hasta nuestros días aprenderás cómo funcionan y cómo
se concibieron algunos de los inventos que cambiaron
el mundo.

¿Cuál es el lugar más remoto al que has viajado?
¡Seguro que no tan lejos como nosotros! ¿Quiénes somos?
Las ballenas, las aves, los elefantes, las mariposas,
las tortugas... Nos pasamos la vida nadando, volando
y recorriendo el planeta Tierra. ¡Únete a nosotros
en esta aventura!

Iluminatlas

Desde el universo hasta la Tierra

Loco por los felinos

Guía de la costa

Solo
UNIÓN
EUROPEA

Cód. 187064
ISBN: 9788491073444

Kate Davies
Ilustrado por Carnovsky

Solo
UNIÓN
EUROPEA

¿Has soñado alguna vez con dar la vuelta al mundo?
Pues despierta y descubre un caleidoscopio de colores
en un atlas de lo más singular. Gracias a los filtros mágicos,
podrás explorar la flora, la fauna, la historia y el arte
de cada continente en un viaje que jamás olvidarás.

Antes del Big Bang no existía nada. Ni galaxias ni estrellas
ni planetas... ni vida. Tampoco había tiempo ni espacio ni luz
ni sonido. Y entonces, de repente, hace 13.800 millones
de años... fue cuando empezó todo. Un primer libro sobre
la historia del universo, con brillantes explicaciones
y magníficas ilustraciones para los niños.

Érase una vez... Un error en la Historia

De viaje por el mundo salvaje

Solo
UNIÓN
EUROPEA

Cód. 181619
ISBN: 9788467594218

Mike Jolley, A J Wood
Ilustrado por Frances Castle
¿Llevaban reloj los guerreros mayas? ¿Usaban brújula
los vikingos? Pon a prueba tus conocimientos de Historia
(¡y tu vista!). En cada escena de este libro hay veinte errores
ocultos, es decir, cosas que no existían o no podrían
haber existido en esa época. Búscalos y explora a fondo
diez antiguas civilizaciones.
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Cód. 184674
ISBN: 9788467593570

Cód. 180519
ISBN: 9788467594195

Catherine Barr, Steve Williams
Ilustrado por Amy Husband

Solo
UNIÓN
EUROPEA

Cód. 181837
ISBN: 9788467594225

Katie Cotton
Ilustrado por Louis Thomas
¿Te gustan los animales? ¡A mí me encantan! Todos ellos.
Y es que son tan diferentes… Un magnífico viaje por granjas,
safaris, bosques, junglas y océanos, ideal para descubrir
todos los secretos que esconden los animales a través
de los ojos de un niño... ¡que podrías ser tú!

Solo
UNIÓN
EUROPEA

EXCEPTO
américa
del norte

Owen Davey

Cód. 182890
ISBN: 9788467596922

Maya Plass

Hay más de 38 especies de felinos, que viven en hábitats
muy diversos, desde marismas y selvas tropicales
a desiertos sofocantes y cumbres nevadas. ¿Sabías que
el gato tigre puede imitar los sonidos de otros animales
para engañar a sus presas? ¿Y que los tigres son los únicos
felinos con rayas verticales en todo su cuerpo?

¿Te gusta explorar la playa? ¿Sabes qué provoca las mareas?
¿O qué se esconde dentro de una poza de mar? La costa
está llena de conchas, corales ¡y todo tipo de seres vivos!
Una guía para aprender a interpretar huellas, identificar rasgos
y descubrir los secretos que esconde el mundo marino.

50 cosas que no sabes de los animales

Solo
Europa
Cód. 182891
ISBN: 9788467596939

Tricia Martineau Wagner
Ilustrado por Carles Ballesteros
¿Sabías que las jirafas se limpian los oídos con la lengua?
¿O que la comida que toma un calamar gigante pasa primero
por su cerebro antes de llegar al estómago? Descubre
50 cosas que no sabes de los animales y prepárate
para alucinar con muchos hechos increíbles, desternillantes
o asquerosos.
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álbum ilustrado

Infantil 6-12 años
Sonia Delaunay: Una vida de color

Yayoi Kusama:
De aquí al infinito

Cód. 185976
ISBN: 9788491073000

Cód. 185975
ISBN: 9788491072997

Cara Manes
Ilustrado por Fatinha Ramos

Autores de prestigio
Diversidad temática
Calidad literaria

Sarah Suzuki
Ilustrado por Ellen Weinstein

En este libro, una artista lleva a su hijo a un viaje de fantasía
para ayudarle a entender las distintas y variadas maneras
de experimentar con los colores. Con su coche multicolor,
entran en un paisaje hecho de los matices y las formas
de sus obras de arte.

Somos como las nubes
We are like the Clouds

Yayoi Kusama siempre quiso ser artista. Durante su infancia
en Japón, imaginaba el mundo alrededor de ella como
un infinito despliegue de puntos, que pintaba y dibujaba.
Este libro cuenta la historia de una artista que cubre
el mundo de puntos y muestra imágenes de siete
de sus obras.

La leyenda de don Fermín

y a ti,  

¿qué te va?

Solo

AMÉRICA
latina,
españa

Cód. 183821
ISBN: 9788491073147

Jorge Argueta
Ilustrado por Alfonso Ruano
Estos poemas del autor salvadoreño Jorge Argueta narran
en español y en inglés la odisea que viven miles de niños
y jóvenes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México,
que huyen de la extrema pobreza y de la violencia
y abandonan todo con la esperanza de una nueva vida
en los Estados Unidos de América.
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Aventura,
 amor,
misterio...

Cód. 185982
ISBN: 9788491073017

Manuel Marsol
Una historia original del ilustrador Manuel Marsol
basada en la tradición de las leyendas españolas.
Narra la misteriosa desaparición de don Fermín,
un caballero medieval que salió a pasear y nunca retornó.
Las hipótesis sobre qué le pudo ocurrir dieron lugar
a una leyenda que se fue transmitiendo a través
de los siglos.
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Juvenil

Cuatro cuentos de terror
y un relato abominable

A un paso de las estrellas

Cód. 181690
ISBN: 9788491073277

Cód. 178698
ISBN: 9788491073321

M. J. Zamora

Giorgia está pasando por un momento complicado,
pues quiere encontrar a su madre biológica y la relación
con sus padres adoptivos no es la mejor. Ellos,
aconsejados por la psicóloga, le proponen realizar a pie
un tramo del camino de la Vía Francígena. Giorgia acepta
con la condición de abandonarlo si no le gusta.

Uno de ellos

Cód. 186080
ISBN: 9788491079439

Cód. 186160
ISBN: 9788491079743

Álvaro García Hernández

Daniela Palumbo

Un estudio de televisión con visitas alienígenas,
una sesión de hipnotismo de terribles consecuencias,
una pesadilla hecha realidad, vampiros modernos,
acampadas fantasmales… El terror existe, y está aquí.
¿Serás capaz de soportarlo?

TQM? Te quiero mucho

Una historia de amor entre dos adolescentes que
tienen que hacer frente a varios problemas y que pone
de manifiesto que la realidad es un punto de vista
y todo desenlace no tiene por qué ser un final.

Gran Angular

Gran Angular

Juvenil

Ricardo Gómez
Una novela con tintes de terror psicológico y fantasía
en la que el protagonista hará frente a sus peores miedos
convirtiéndose en uno de ellos.

La deriva
Que no vayan a por ti

No te muevas, Musaraña

Cód. 185835
ISBN: 9788491073260

Jordi Sierra i Fabra
Octavio tiene 23 años y es un famoso comentarista musical
en una cadena de radio. Dos policías necesitan de su ayuda
porque un asesino en serie está matando críticos
del mundo de la música y su modus operandi es siempre
el mismo: cuchilladas, mucha sangre y notas clavadas
en los cuerpos de los muertos con pistas musicales…
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Cód. 187378
ISBN: 9788491079378

Rafael Salmerón
Una novela sobre la adolescencia, cuando nadie
te comprende y llevas a tu espalda el peso de la muerte
y la tristeza. Pero siempre hay esperanza...

Cód. 186079
ISBN: 9788491079361

José Antonio Cotrina
¿Cómo puedes escapar de una pesadilla cuando
se convierte en realidad? El fin del mundo ha llegado.
Una atrayente novela de ciencia ficción.
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Juvenil
Pupila de águila

Cód. 185549
ISBN: 9788491073369

María Menéndez-Ponte

Autobiografía de un cobarde

Cód. 185552
ISBN: 9788491075578

Alfredo Gómez Cerdá

Monstruo de ojos verdes

Cód. 185536
ISBN: 9788491074496

Alfredo Gómez Cerdá

Gran Angular

Maldita adolescente

Renovación

Renovación

Gran Angular

Juvenil

Cód. 185537
ISBN: 9788491074502

Joyce Carol Oates

Hay decisiones que rompen corazones. Adriana e Iván
lo saben. Cada día deben decidir, aunque se equivoquen.
A veces, la vida nos supera. Y levantarse cada día
es un esfuerzo. Y nadie te comprende. Otras veces, parece
que todo va bien. Que de pronto las cosas tienen sentido.
Porque cada día es nuevo. ¿Qué pasará mañana?

A pesar de que Martina es aún adolescente, en su vida
ya hay un gran secreto con forma de ausencia: la de
su hermano Toni, que ha puesto fin a su vida por motivos
que nadie conoce. Empeñada en averiguar quién fue
su hermano en realidad, Martina se embarca
en un investigación inesperadamente peligrosa.

¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por tus amigos?
¿Harías cualquier cosa que te pidieran? ¿Estás seguro?
Edu pensaba que sí y por eso, ahora, está en un callejón
oscuro, con un bastón en la mano, esperando a que lleguen
esos chavales peruanos a los que, junto a sus amigos,
deberá dar una paliza.

No volverás a hacerme daño. Franky Pierson tiene
14 años y pronto va a descubrir que detrás de una sonrisa,
de un abrazo un poco más fuerte de lo normal o de unos
ojos verdes puede ocultarse el más terrible
de los monstruos. Pero los monstruos, cuando las cosas
no son como ellos querrían, despiertan de su letargo.

Guárdate de los idus

El beso del Sáhara

Los ojos del lobo

Yo, el desconocido

EXCEPTO
méxico
Cód. 185550
ISBN: 9788491079774

Cód. 185553
ISBN: 9788491073376

Lola Gándara

Gonzalo Moure

Estamos en Roma, en el año 44 a.C. César ha sido asesinado
y el pueblo clama venganza. Druso, un joven patricio,
se ve envuelto en una persecución al caer en sus manos
el documento que contiene el nombre de los conspiradores.
Una información que puede costarle la vida o salvársela.

La caligrafía secreta

El sueño y la realidad se confunden en esta historia
como la vida de sus dos protagonistas. Una novela
sobre la realidad en los campos de refugiados saharauis.

Cód. 185545
ISBN: 9788491076681

Cód. 185544
ISBN: 9788491074526

Care Santos

Antoni Dalmases

El primer golpe te aturde, el segundo te ciega. Cuando
miras a los ojos del lobo, no hay vuelta atrás. Ya no puedes
escapar. Es de noche. Sientes un coche que circula despacio,
acechándote. Tu madre te llama al móvil. Es lo último
que sabe de ti. Tus vecinos, tus amigos y tu familia inician
una búsqueda desesperada y angustiosa.

Salir con los amigos, conocer chicas, montar en moto...
A sus 17 años, Arnau no le pide más a la vida. Hasta que
se enamora de Olga y, para impresionarla, accede a cuidar
de Ramón, un anciano enfermo de alzhéimer, junto al que
descubrirá un Yo completamente desconocido.

Siempre con mis amigos

EXCEPTO
COLOMBIA,
ECUADOR

Cód. 185551
ISBN: 9788491079781

César Mallorquí
Un inquietante thriller histórico ambientado en el París
de la Revolución Francesa, que nos acerca a una sociedad
a punto de entrar en guerra mientras se investiga
la aparición de un antiguo manuscrito capaz de alterar
la mente de quien lo lee.
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Cód. 185546
ISBN: 9788491074533

Ana Maria Machado
¡Qué difícil es encontrar amigos de verdad! Cuando parece
que Tatiana ha encontrado una buena amiga, los celos y
otras personas intentan estropearlo todo. Se siente perdida
y traicionada. Menos mal que aparece Diego, con el que
comparte aficiones y algo más.
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Juvenil

Cód. 185547

Carlo Frabetti

Ray Bradbury

Héroe a mi pesar

Cód. 185535
ISBN: 9788491079408

Cód. 185548
ISBN: 9788491074557

ISBN: 9788491074540

Una novela llena de realismo en la que se valoran
las relaciones interpersonales y se reflexiona sobre
la dignidad humana, que además, encierra una historia
de amor real, intensa y verdadera como la vida misma.

María Menéndez-Ponte
Andrés, el protagonista de Nunca seré tu héroe, sigue
buscando su sitio en la vida. Cuando cree que todo empieza
a tener sentido, surgen nuevas situaciones que lo vuelven
a sumir en el desconcierto. La amistad y, cómo no, el amor
serán sus grandes bazas para encontrar su camino.
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Cód. 185538
ISBN: 9788491077848

Arturo Padilla de Juan

Cuatros inquietantes relatos sobre el racismo, el peligro
de las nuevas tecnologías, el amor y las criaturas marinas.
De Ray Bradbury, uno de los grandes escritores
de ciencia ficción.

Una historia que nos sumerge en los secretos de la ciencia
con un planteamiento tan atractivo como entretenido.

Una novela realista en la que, para redimirse, el protagonista
intenta ganarle segundos al reloj pensando que así, quizás,
podría cambiar el pasado.

Pomelo y limón

Eskoria

La memoria de los seres perdidos

EXCEPTO
AMÉRICA
CENTRAL,
COLOMBIA,
MÉXICO Y
ECUADOR

EXCEPTO
AMÉRICA
CENTRAL,
ARGENTINA,
MÉXICO, perú
Y URUGUAY

Cód. 183449
ISBN: 9788491073260

Nadar o morir

EXCEPTO
AMÉRICA
CENTRAL,
ARGENTINA,
MÉXICO Y
URUGUAY

EXCEPTO
COLOMBIA,
ECUADOR
Y PANAMÁ

Álvaro García Hernández
Ilustrado por Boa Mistura

Maldita física

Gran Angular

La bruja de abril y otros cuentos

Renovación

León Kamikaze

Renovación

Gran Angular

Juvenil

Cód. 185534
ISBN: 9788491077831

Begoña Oro
Ilustraciones de Ricardo Cavolo
Una historia de amor fresca y original que aborda temas
como la frontera entre lo público y lo privado en las redes
sociales o la manera en que construimos nuestra vida
con palabras.

EXCEPTO
ARGENTINA
Y URUGUAY

Cód. 185543
ISBN: 9788491077855

Alfredo Gómez Cerdá
Una novela realista sobre el acoso escolar, en la que
ser diferente puede causar más problemas de los que
creemos y llevarnos a situaciones en las que jamás
hubiéramos pensado encontrarnos.

Cód. 185541
ISBN: 9788491079330

Jordi Sierra i Fabra
Ni el olvido ni el silencio pueden esconder la verdad.
Una novela realista sobre los desaparecidos en Argentina
en los años 70 y los jóvenes nacidos entonces que hoy
buscan su identidad y su pasado.
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Juvenil

Biografía de un cuerpo

Buenos días, Laia

Cód. 187107
ISBN: 9788491076971

Cód. 187106
ISBN: 9788491074571

Mónica Rodríguez
Ilustraciones de David de las Heras
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. El público arrebatado. La danza sucediéndose
en esta caída de agua. Pero ¿y si no quiero seguir bailando?
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Premio Jordi Sierra i Fabra para jóvenes

Premio Gran Angular 2018

Juvenil

Inés Cortell Cerdá
Ilustraciones de Mónica Armiño
Tras la muerte de sus padres, Laia, de 21 años, tiene
que hacerse cargo de su hermano pequeño, que padece
el síndrome de Asperger. Poco a poco, Laia irá comprendiendo
la forma de entender el mundo de su hermano, para poder
encontrar juntos su lugar en una sociedad que no tolera bien
la diferencia.
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Juvenil

Resurrección

El reinado inmortal

la caída de los reinos

Detective Esqueleto

Juvenil

Derek Landy
Cuando Skulduggery Pleasant y Valquiria Caín acuden a Omen para pedirle ayuda
en sus pesquisas sobre una oscura organización mágica, él no se lo puede
creer. ¿Él, ayudar? ¿El hermano pequeño que no destaca en nada y al que solo
se le da bien encajar los golpes? Pues claro que sí.
Cód. 178710
ISBN: 9788491072850

Morgan Rhodes
La lucha por Mytica continúa. Cuando dos letales dioses
elementales se disponen a destruir Mytica, los enemigos jurados
deben convertirse en aliados en la lucha final para salvar
a los reinos. Jonas, Lucía, Amara, Magnus y Cleo están dispuestos
a luchar con todas sus fuerzas. ¿Ganarán la guerra por su reino?

Otros títulos de la colección
Detective Esqueleto 1:
Detective Esqueleto

Cód. 113576
ISBN: 9788467519846

Detective Esqueleto 4:
Días oscuros

Cód. 132809
ISBN: 9788467548020

Detective Esqueleto 7:
El reino de los malvados

Cód. 150256
ISBN: 9788467571653
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Detective Esqueleto 2:
Jugando con fuego

Cód. 113577
ISBN: 9788467530773

Detective Esqueleto 5:
Ataduras mortales

Cód. 135889
ISBN: 9788467554366

Detective Esqueleto 8:
La última batalla
de los hombres cadáver

Cód. 159844
ISBN: 9788467582741

Detective Esqueleto 3:
Los Sin Rostro

Cód. 188140
ISBN: 9788491079804

Cód. 113578
ISBN: 9788467536157

Detective Esqueleto 6:
La invocadora de la muerte

Cód. 141773
ISBN: 9788467561593

Detective Esqueleto 9:
La muerte de la luz

Cód. 172960
ISBN: 9788467590609

Otros libros de la colección
La tormenta de cristal

Cód. 183352
ISBN: 9788467597424

La marea de hielo

Cód. 172961
ISBN: 9788467587715

La primavera de los rebeldes

Cód. 147278
ISBN: 9788467569452

El abrazo de las tinieblas

Cód. 168250
ISBN: 9788467577822

La caída de los reinos

Cód. 141852
ISBN: 9788467560497
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Juvenil

Memorias de Idhún: Panteón. Génesis. Parte I. Cómic

La Reina Negra

Mi vida es un poema

Títulos sueltos

memorias de idhún

Juvenil
Laura Gallego
Ilustrado por Estudio Fénix
El Séptimo ha regresado. Los seis dioses buscan la forma de acabar con él,
cueste lo que cueste. Aunque el precio sea demasiado caro. Y mientras, Jack
y Victoria tratan de adivinar de parte de quién está Kirtash. Ahora más que nunca,
Idhún está en peligro.

Cód. 187844
ISBN: 9788491073444

Llanos Campos
Ilustrado por Tomás Hijo

Cód. 185034
ISBN: 9788491078081

Otros títulos de la colección

Cód. 124118
ISBN: 9788467535259

Cód. 124119
ISBN: 9788467536423

Cód. 124120
ISBN: 9788467541168

Cód. 124121
ISBN: 9788467556247

Cód. 185504
ISBN: 9788491079767

Javier García Rodríguez
Ilustrado por María Herreros

La princesa Tamiel está a punto de descubrir que la verdad
esconde más dolor del que alguna vez habría podido imaginar,
pero dicen que la verdad te hará libre. La única manera
de salir adelante es luchar, incluso cuando sientas que no vas
a conseguirlo. ¿Puede una Reina gobernar sin un Rey?
Estáis a punto de descubrirlo.

Amor, naturaleza, reality shows, Generación Z…
Es todo lo que encontrarás recogido, en clave de humor,
en un libro de poesía que de tradicional tiene poco.

Esta chica es diferente

Los milagros de Bicho Raro

Cód. 132987
ISBN: 9788467548167

Cód. 186086
ISBN: 9788491073420
Cód. 132988
ISBN: 9788467551273

Cód. 134160
ISBN: 9788467556247

Cód. 134161
ISBN: 9788467556940

Cód. 134162
ISBN: 9788467552065

Cód. 134163
ISBN: 9788467563481

J. J. Johnson
Evie es diferente. No piensa igual que el resto. Es inteligente,
independiente, segura de sí misma, y está lista para asumir
un nuevo desafío: el instituto. Sin darse cuenta, Evie desata
una tormenta que pondrá en peligro la convivencia en las aulas,
imponiendo nuevas normas y luchando por sus principios.

Cód. 159849
ISBN: 9788467585773
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Cód. 150268
ISBN: 9788467577600

Cód. 183940
ISBN: 9788491079750

Maggie Stiefvater
Tres primos ansían cambiar su futuro: Beatriz, la chica
sin sentimientos que solo anhela ser libre para pensar
sin estorbos; Daniel, el santo de Bicho Raro, capaz
de hacer milagros para cualquiera salvo para sí mismo,
y Joaquín, que dedica todas sus noches a emitir programas
de rock desde su emisora ilegal con el alias de Diablo
Diablo. Todo el mundo desea un milagro. Pocos saben
el precio que hay que pagar para conseguirlo.

Cód. 174878
ISBN: 9788467591811
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Juvenil

Crimen y castigo

La vida es sueño

Luces de bohemia

Lazarillo de Tormes

Cód. 176205
ISBN: 9788467591200

Cód. 179236
ISBN: 9788467592078

Cód. 176281
ISBN: 9788467591835

La Celestina

El conde Lucanor

El Quijote

Cód. 176203
ISBN: 9788467591187

Cód. 173392
ISBN: 9788467591354

Cód. 173463
ISBN: 9788467585995

La Regenta

Tres sombreros de copa

Bodas de sangre

Cód. 173390
ISBN: 9788467585971

Cód. 173026
ISBN: 9788467585049

Cód. 173025
ISBN: 9788467585032

Rimas y Leyendas

Fuenteovejuna

Cód. 173024
ISBN: 9788467585025

Cód. 173391
ISBN: 9788467585988

colección clásicos

colección clásicos

Juvenil
Fiódor Dostoievski
Ilustrado por Magoz
Un estudiante que no llega a fin de mes. Una deuda
pendiente y un hacha a su alcance. Un asesinato
que lo perturba día y noche. Un amor que lo cambia todo.

EXCEPTO
méxico
Y PERÚ
Cód. 183753
ISBN: 9788491072904

La Tribuna
Emilia Pardo Bazán
Ilustrado por Magoz
Una sociedad machista e hipócrita. Una obrera
que lucha por la justicia. Un duro desencanto amoroso.
Una reivindicación social y femenina.

Cód. 185836
ISBN: 9788491072898
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SE 190374

Desde siempre,
tu mejor aventura

