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¡Nueva sección dentro de

!

Aulas lectoras

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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1 ARTÍCULOS
de actualidad
y animación
a la lectura

2 BUSCADOR
4 PROYECTOS
con resultados
LECTORES
por etapa, tema,
por etapas
recursos, áreas…
y temas
3 NOVEDADES

5 CATÁLOGOS

6 Regístrate en
la NEWSLETTER
para estar al día
en literatura
infantil y juvenil

7 ASESORÍA
8 EFEMÉRIDES
y títulos asociados
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El pollo Pepe y el huevo

El pollo Pepe

PERSONAJES

Infantil 0-5 años
El pollo Pepe y los colores

Cód. 178234
ISBN: 9788467591293

Nick Denchfield
El pollo Pepe ha encontrado un huevo gigantesco
de lo más misterioso… ¿Qué habrá dentro?

Cód. 180344
ISBN: 9788467593389

Nick Denchfield
¿Cuál será el color favorito del Pollo Pepe? ¡Abre este libro
y levanta las solapas para descubrirlo!

El pollo Pepe quiere jugar

Cód. 180343
ISBN: 9788467593372

Nick Denchfield
El pollo Pepe y sus amigos quieren jugar,
pero ¿dónde está la pelota? ¡Abre este libro
y levanta las solapas para descubrirlo!

La rana Ramona

Cód. 171703
ISBN: 9788467585056

Nick Denchfield
La rana Ramona es muy glotona.
¿Sabes cuál es su comida favorita?

4
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Infantil 0-5 años
PERSONAJES

Los diminutos. En casa

Los Diminutos

Los diminutos. En la granja

SOLO
EUROPA

SOLO
EUROPA

Cód. 173084
ISBN: 9788467591279

Bettina Paterson

Cód. 176776
ISBN: 9788467591286

Bettina Paterson
¿Conoces a Guille, Susi, Nico, Leo, Tina y Lola? En efecto,
¡son Los Diminutos! Juega con estos simpáticos personajes
para aprender el vocabulario de tu día a día en casa.
Un colorido libro con solapas y atractivas ilustraciones
que atraparán la atención de los más pequeños.
¡Dentro de la colección Los Diminutos!

Kike y Kika van a la playa*

Kike y Kika tienen una sorpresa*

Kike y Kika

PERSONAJES

¿Conoces a Guille, Susi, Nico, Leo, Tina y Lola? En efecto,
¡son Los Diminutos! Juega con estos simpáticos personajes
para aprender el vocabulario de la granja. Un colorido libro
con solapas y atractivas ilustraciones que atraparán
la atención de los más pequeños. ¡Dentro de la colección
Los Diminutos!

Cód. 176770
ISBN: 9788467591347

Cód. 176769
ISBN: 9788467591330

Yasmeen Ismail

Yasmeen Ismail
Kike y Kika van a la playa. Hace un día perfecto para tomar
helado y nadar en el mar. Pero ¿por qué Kike está preocupado?
¿Podrá ayudarlo Kika? Levanta las solapas y lo descubrirás

Kike sabe que hoy es un día muy especial. Y Kika también.
Los dos preparan una fiesta sorpresa, pero... ¿para quién?
Levanta las solapas y lo descubrirás.

*Solo se pueden vender en: Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Belice.
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Pack SonRisas 1. La sonrisa de Pam

De
s

Colección SonRisas

los pac
k

de

bre
cu

s

NARRATIVA

Infantil 0-5 años

Cód. 173516
ISBN: 9788467591767

Gabriela Keselman
Los animales del bosque están un poco tristes. Por eso,
Pam decide compartir con ellos su alegría para hacer
que se sientan mejor. ¿Puedes ayudarles tú también?

Pack SonRisas 2. Mina se enfada

Unos bonitos
cuentos ilustrados
para que
los primeros lectores
comprendan mejor
sus emociones.

Cód. 173515
ISBN: 9788467591750

Gabriela Keselman
Mina se enfada porque no le compran todo lo que quiere.
Pero su familia le va a demostrar que solo necesita
una cosa para pasarlo bien. ¿Le ayudas a descubrir qué es?

Pack SonRisas 3. Turi está triste

Cód. 173514
ISBN: 9788467591774

Gabriela Keselman
Turi no encuentra a sus amigas y no tiene con quién jugar.
Por eso, se siente un poco triste. ¿Puedes ayudarle a sonreír?
6
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Infantil 0-5 años
NARRATIVA

Aprendo palabras en inglés

Libros de cartón

Aprendo números

Cód. 173487
ISBN: 9788467587746

Cód. 173480
ISBN: 9788467590340

Stephen Bakrer

Stephen Bakrer
Este libro de cartón contiene muchas ilustraciones de animales
para que el niño aprenda a contar del 1 al 5. Un divertido
imaginario sobre los números para niños a partir de 18 meses.

Este libro de cartón contiene muchas ilustraciones
para que el niño aprenda palabras en español e inglés.
Un primer imaginario bilingüe para niños a partir
de 18 meses.

¡No hay nada!

Cód. 178621
ISBN: 9788467591194

Benoît Charlat
Un libro de cartón con solapas para que los niños
aprendan jugando a usar el orinal.

Cód. 173499
ISBN: 9788467585148

Ella Bailey
Al leer este cuento, que trata de un día en la vida de un polluelo
de pingüino, el niño descubrirá cómo es un día en la Antártida.
En esta sencilla historia hay más de 30 especies de animales
que viven en la Antártida: aves, peces, y mamíferos marinos.
Un libro que se puede leer de tres maneras diferentes:
como un cuento, como un libro sobre la Antártida y su fauna,
y como un «busca y encuentra».

DIVULGACIÓN

Un día en la sabana

Cód. 173023
ISBN: 9788467585117

Ella Bailey
Al leer este cuento, que trata de un día en la vida
de un cachorro de león, el niño descubrirá cómo es un día
en la sabana. En esta sencilla historia hay más
de 30 especies de animales diurnas y nocturnas que viven
en la sabana. Un libro que se puede leer de tres maneras
diferentes: como un cuento, como un libro sobre la sabana
africana y su fauna, y como un «busca y encuentra».

Un día en el planeta azul

Un día en la Antártida

7
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Colección de Cuentos de Ahora

DIVULGACIÓN

Infantil 0-5 años
Busca y encuentra en la granja

¿Búho o lechuza?

SOLO

AMÉRICA
DEL SUR
Y CENTRO
AMÉRICA

Cód. 180912
ISBN: 9788467593365

Yann Couvin

Cód. 178723
ISBN: 9788467597783

Emma Strack

Encontrar una higuera en el huerto, una gallina
en el corral o un cerdo en el criadero no parece difícil,
pero ¿has buscado ya una aguja en un pajar?
Un imaginario para primeros lectores sobre
los animales, los personajes, los objetos, las máquinas
y los lugares más característicos de la granja.

¿Cuál es la diferencia entre un búho y una lechuza?
¿Y entre un camello y un dromedario? ¿Sabes distinguir
un tornado de un ciclón? ¿Podrías distinguir una estalactita
de una estalagmita? Gracias a este libro, podrás hacerlo.
En él se incluyen hasta 60 pares de conceptos,
que a menudo confundimos y no sabemos diferenciar.

Locos por los tiburones

Mi imaginario alrededor del mundo

EXCEPTO
EEUU

Cód. 173503
ISBN: 9788467590746

Owen Davey

Cód. 176761
ISBN: 9788467592757

Pascale Hédelin, Annelore Parot, Cécile Hudrisier

Este libro contiene información y anécdotas
sobre muchos tipos de tiburón y ofrece todos los datos
que querías saber sobre estos peces,
además de muchas curiosidades.

¿Sabes dónde habita el panda rojo? ¿Y qué es
un autorickshaw? ¿Y quiénes comen hormigas fritas?
¿Y dónde se toca el baláfono? Para descubrirlo,
¡sumérgete en este viaje alrededor del mundo!

Mi primer imaginario
de animales del mundo

Cód. 173486
ISBN: 9788467587647

Ole Könnecke
En este imaginario el niño descubrirá paisajes,
animales y plantas de las diferentes regiones climáticas
de la Tierra. Las ilustraciones contienen muchos detalles
que alimentarán la curiosidad del niño.

8
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Infantil 0-5 años
ÁLBUMES ILUSTRADOS

Imelda y el Rey de los Duendes

Cuentos de princesas

SOLO
EUROPA
Cód. 174913
ISBN: 9788467587852

Oldrich Ružicka
En el libro encontrarás tres cuentos de princesas:
Blancanieves, Cenicienta y La Bella Durmiente.
Al final de cada cuento, hay un breve argumento de este
para que el niño lo pueda representar como una obra
de teatro. Además, el pack incluye un sencillo teatro
con distintos decorados y personajes.

66 cosas que solo hacen
los abuelos y las abuelas

Cód. 173491
ISBN: 9788467586206

Briony May Smith
En un lugar remoto, junto a un bosque encantado,
vivía una niña llamada Imelda. Todos los días jugaba
con sus amigas las hadas. Pero un día llegó al bosque
un ser muy ruin: el Rey de los Duendes. Cuando secuestró
a la Reina de las Hadas, ellas pidieron ayuda a Imelda.

Hay un tigre en el jardín

SOLO
EUROPA

Cód. 178711
ISBN: 9788467592108

Harriet Zifiert
Las abuelas y los abuelos tienen mucha experiencia
y saben hacer muchas cosas. En este libro
descubrirás 66 de esas cosas que tantas veces hacen
sin que nos demos cuenta. Y verás lo divertidos,
sensibles, cercanos y geniales que son.

Cód. 176452
ISBN: 9788467590807

Lizzy Stewart
Aunque en el jardín suceden cosas muy extrañas,
Nora está ABSOLUTAMENTE segura de que no hay
ningún tigre ahí, por mucho que diga su abuela.
Todo el mundo sabe que los tigres viven en la jungla,
no en los jardines... ¿Verdad?

Papá está conectado

Cód. 173484
ISBN: 9788467591798

Philippe de Kemmeter
Si ves a un pingüino con un ordenador, no te asustes:
es mi papá. Un cuento que, con mucho humor
y cariño, nos anima a reflexionar sobre el papel
de las nuevas tecnologías en la vida familiar.

9
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serie blanca

EL BARCO DE VAPOR NOVEDADES

Infantil 6-12 años
Buenos amigos

El rubí de monte Fuji

Cód. 174134
ISBN: 9788467591804

Daniel Nesquens
Ilustraciones de Zuriñe Aguirre
No hay nada mejor que tener buenos amigos. Mucho mejor
que vivir en una casa inmensa con piscina y sala de juegos,
que tener un coche que corra que se las pele y que desayunar
en Nueva York, merendar en París y cenar en Tokio.
¿Estás de acuerdo?

Cód. 178666
ISBN: 9788467597028

Nacho Pangua Méndez
Se acerca el aniversario de la emperatriz de Japón,
el lejano país del sol naciente. Mientras la ciudad descansa
en el silencio de la noche… tres figuras se deslizan
en las sombras. ¡Son ninjas! Guerreros tan ágiles y sigilosos
como cuentan las leyendas. ¿Qué andarán tramando?
¿Cuál será el secreto que esconden? Un ninja
siempre elige el camino de la aventura. ¿Y tú?
Quizá también tengas alma de ninja…

Dragonalia

Cód. 178655
ISBN: 9788467595956

Carlos Reviejo
Ilustraciones de Ana Gómez

Pepe Piensa

Dragonalia es el país donde viven los dragones,
pero no unos dragones cualquiera: allí encontraréis
dragones de colores, corsarios, astronautas, poetas,
dragones que se casan...

¿De verdad o de mentira?
Michel Piquemal
Ilustraciones de Thomas Baas

Cód. 178668
ISBN: 9788467591897

Pepe está muy orgulloso: esta noche, ha jugado al fútbol
como un auténtico campeón. Bueeeno, vaaale,
ha sido un sueño, no ha sido real. ¿Pero qué es real?
¿Son de verdad los fantasmas? ¿Y los duendes? ¿Y los tigres,
los vampiros o los dinosaurios? Con todas las cosas
que vemos todos los días, resulta difícil saber
qué es de verdad, qué es de mentira... y qué no es
ni lo uno ni lo otro.

10
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Rasi, ayudante del ratoncito Pérez

Cód. 178149
ISBN: 9788467591170

Begoña Oro
Ilustraciones de Dani Montero
Rasi, la mascota de la pandilla de la ardilla,
encuentra un caracol sin caparazón y quiere ayudarle
a buscar una casa. Se le ocurren muchas ideas,
pero al caracol no parece gustarle ninguna...
Diviértete con la octava aventura de la pandilla
de la ardilla, llena de emoción y misterio.

Cód. 178586
ISBN: 9788467595857

Begoña Oro
Ilustraciones de Dani Montero
A Nora se le mueve un diente... ¿Y quién está al acecho?
Pues sí, el ratoncito Pérez, que tiene la mala pata
de caerse de la mesilla y torcerse un tobillo. Nombra a Rasi
su ayudante, pues él no puede trabajar, pero la ardilla
no tiene experiencia y le mete en un buen lío…
Diviértete con la novena aventura de la pandilla
de la ardilla, llena de emoción y misterio.

Rasi. La pandilla de la ardilla

serie blanca

Rasi busca casa

EL BARCO DE VAPOR

Infantil 6-12 años

Pack Rasi piloto

Proyecto
de Primaria

ael
Nora, Aitor, Irene, Ism
y la ardilla Rasi
a pandilla
forman un
turas
que vive muchas aven
en su colegio

Cód. 182092
ISBN: 9788467595383

Begoña Oro
Ilustraciones de Dani Montero
Un pack con dos títulos de La pandilla de la ardilla:
«El descubrimiento de Rasi» y «Rasi quiere volar»;
y, además, un muñeco de Rasi, la mascota que siempre
acompaña a la pandilla en todas sus aventuras.

11
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serie blanca

EL BARCO DE VAPOR RENOVACIÓN

Infantil 6-12 años
El ratón de Laviana

Siete casas, siete brujas y un huevo

Cód. 180143
ISBN: 9788467591507

Alfredo Gómez Cerdá
Ilustraciones de Carmen Saldaña

Cód. 180154
ISBN: 9788467591606

Gloria Sánchez
Ilustraciones de Xan López Domínguez

Justo cuando Valerio está a punto de terminar un libro,
en el momento más emocionante... ¡Faltan las cuatro
últimas páginas! Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Habrá sido
ese ratón que vive en la biblioteca? Ese ratón normal
y corriente de Laviana... Bueno, quizá no sea
tan normal ni tan corriente.

En un árbol había siete casas y en cada casa, una bruja.
Pero siempre estaban discutiendo las unas con las otras.
Un día, a la Bruja Tontuna se le antojó un huevo frito,
pero tenía un tremendo problema… no sabía cocinarlo.
¿Alguien puede afirmar que el orgullo y la soberbia
aportan algún beneficio?

El dragón color frambuesa

La gota de lluvia que tenía miedo

Cód. 180153
ISBN: 9788467591590

Alfredo Georg Bydlinski
Ilustraciones de Leire Martín
Al pequeño dragón le gustaba tanto comer frambuesas
que tenía la piel completamente salpicada de lunares rojos.
Todos los demás dragones se burlaban de él porque no
era verde. ¿Habrá algún sitio donde ser diferente no sea
algo de lo que avergonzarse? Un estupendo cuento
que muestra la fuerza de la amistad y la superación personal.

Cód. 176328
ISBN: 9788467593976

Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones de Betania Zacarías
Esta es la historia de una gota de lluvia que tenía miedo
a dar el salto desde lo alto de la nube; sabe que es
su destino, pero tiene vértigo y no se atreve a dar el paso.
A la nube se le ocurre una idea para que la gota venza
el miedo. ¿Lo conseguirá? ¿Se lanzará la gota al final?

12
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El tren saltamontes

Cód. 172092
ISBN: 9788467585391

Paloma Muiña
Ilustraciones de Bea Tormo

Cód. 172118
ISBN: 9788467589252

Alfredo Gómez Cerdá
Ilustraciones de Sandra de la Prada

Cuando Marta quiere algo cierra los ojos, arruga la frente,
y lo desea con todas sus fuerzas. Pero últimamente
no le funciona, nada sale como ella quiere y encima
el mundo entero le saca la lengua, ¿será que ha perdido
la magia?

El tren de mercancías AJO 24 24 y Boni, su conductor,
formaban un buen equipo. Pero un día, el tren dio un brinco
enorme y, desde ese mismo momento, no paró de saltar.
Parecía un verdadero saltamontes... ¿Será este el fin
para el viejo AJO 24 24?

Tú eres mi héroe

Ojos negros

Cód. 172127
ISBN: 9788467585568

Cód. 172110
ISBN: 9788467589221

Juan Carlos Chandro y Gonzalo Izquierdo
Ilustraciones de Cecilia Moreno
A Raúl le encantan los libros, sobre todo los de aventuras.
Lo que más desea es convertirse en un héroe y no ve
el modo de conseguirlo. ¿Qué podrá hacer para conseguirlo?
Una divertida historia que muestra la importancia
de la relación entre padres e hijos.

serie blanca

EL BARCO DE VAPOR

El paraguas rojo

RENOVACIÓN

Infantil 6-12 años

Lluís Farré
En casa de la familia Calatayud ha ocurrido algo terrible:
su hijo pequeño ha nacido con los ojos negros, y todo
el mundo sabe que los ojos de la gente tienen que ser
verde oliva. Sus padres están tan preocupados que deciden
ponerle unas gafas oscuras para que nadie se dé cuenta.
Pero... ¿qué tiene de malo nacer con los ojos negros?

13
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serie azul

EL BARCO DE VAPOR NOVEDADES

Infantil 6-12 años
Las habitaciones de Mamud

El deseo insensato de tener un gato

Cód. 178151
ISBN: 9788467592085

Francesco D'Adamo
Ilustraciones de Sandra de la Prada
Mamud soñaba con la habitación de las volteretas,
y con la del águila, y con la del azúcar y las manzanas
de caramelo... Su hermana Yo Yo podía ver sus sueños y,
cuando quería, entraba en ellos. A veces, sin querer, Mamud
soñaba con la habitación del miedo, donde los enemigos
podían aparecer en cualquier momento. Pero rápido despertaba
y estaba de nuevo junto a su hermana en su casa.
Bueno, en lo que quedaba de su casa...

Cód. 178667
ISBN: 9788467594393

Ricardo Gómez
Ilustraciones de Bea Torres
El protagonista de este libro plantea todos los argumentos
posibles para que su madre le deje tener un gato.
¿Pero por qué no puede tener él un animal de compañía
tan inofensivo? No está pidiendo una serpiente
o un animal exótico. ¡Solo quiere un gato!
¿De verdad parece un deseo tan insensato?

El osito de peluche y los animales
Michael Ende
Ilustraciones de Daniel Montero Galán
Lavable es un viejo osito de peluche con el que ya nadie
juega y que se pasa la mayor parte del tiempo sentado
en el sofá. Un día, una mosca insolente le pregunta
cuál es su función en la vida y, al no saber qué contestar,
Lavable decide salir al mundo en busca de una respuesta.

Se vende

Cód. 178670
ISBN: 9788467595987

Se vende mejor amigo
Care Santos Torres
Ilustraciones de Andrés Guerrero

Pupi

Cód. 180131
ISBN: 9788467591453

Se acabaron las vacaciones y comienzan las clases.
Nuevo curso, nuevos profesores y ¿nuevos amigos?
Ni hablar, Óscar no quiere nuevos amigos, Nora
es su mejor amiga ahora y siempre. Pero Nora ha conocido
a una niña que se llama Muriel y hablan de «sus cosas».
Y lo peor de todo es que van a organizar una fiesta de pijamas
solo para niñas. Está claro: Óscar ya no es su mejor amigo,
así que no tiene más remedio que poner un anuncio
en la biblioteca para encontrar a alguien que quiera serlo.

Pupi, Pompita y la novia de Pinchón
María Menéndez-Ponte
Ilustraciones de Javier Andrada

Cód. 178492
ISBN: 9788467591880

Los padres de Pinchón están muy tristes: su hijo está
siempre solo, enfadado y tiene la casa hecha un desastre.
A Pupi y sus amigos se les ocurre que tal vez, si se echara
una novia, se pondría de mejor humor. Y ellos son capaces
de llevar a cabo las ideas más descabelladas
para conseguirle esa novia…

14
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Elia pasa una noche en el colegio

Timo Parvela
Ilustraciones de Mikel Valverde

Timo Parvela
Ilustraciones de Mikel Valverde
La clase de Elia decide hacer una acampada nocturna
en el colegio. A pesar de que nada sale como estaba planeado,
Elia y sus amigos lo pasan muy bien, pero su profesor
no puede decir lo mismo.

La lista de cumpleaños

Pirata Plin, pirata Plan

Cód. 180392
ISBN: 9788467595871

Anna Manso Munné
Ilustraciones de Gabriel Salvadó
Tengo que escribir una lista con todos los regalos
de cumpleaños que quiero. Solo puedo pedir cosas
que no se pueden guardar. ¡Tengo un montón de ideas!

Colección Lectura fácil

Hay un alumno nuevo en el colegio que siempre está pegando
a los demás, así que lo llaman «el Broncas». Tuomas
está convencido de que «el Broncas» es un extraterrestre
y de que hay un plan interplanetario para llevar a todos
los niños del colegio con los extraterrestres. Elia y sus amigos
deben acabar con ese plan.

serie azul

Cód. 178747
ISBN: 9788467592030

Cód. 178746
ISBN: 9788467592023

Elia y sus amigos

Elia y el Broncas

EL BARCO DE VAPOR NOVEDADES

Infantil 6-12 años

Cód. 180393
ISBN: 9788467595888

Paloma Sánchez Ibarzábal
Ilustraciones de Dani Cruz
Plin y Plan son muy buenos amigos, pero un día discuten
mucho. Los dos piratas se separan y cada uno navega
hacia un lugar diferente. Al principio se lo pasan bien solos,
pero pronto descubren que no pueden vivir separados.

Los textos y las ilustraciones de estos títulos
se han adaptado a Lectura Fácil, un método que elimina
todas las barreras para la comprensión a aquellas personas
con dificultad lectora. Gracias a esta adaptación,
todos los niños con necesidades especiales podrán disfrutar
del placer de la lectura.
15
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serie azul

EL BARCO DE VAPOR RENOVACIÓN

Infantil 6-12 años
El Pampinoplas

Cuentos muy peligrosos

Cód. 180156
ISBN: 9788467591620

Consuelo Armijo
Ilustraciones de Ana Alonso

Cód. 166694
ISBN: 9788467579833

Carlos Romeu

Poliche es un niño que va a visitar a su abuelo al campo.
En vez de una estancia aburrida, se convierte
en una fantástica aventura en la que está implicado
el Pampinoplas, un personaje que tiene aterrorizado
a todo el pueblo. ¿Lograrán ambos descifrar ese enigma?
Una historia de humor que aboga por la solución pacífica
a los conflictos.

Papel en Blanco

Máximo es un chico muy, pero que muy serio. Tanto, que jamás
tenía tiempo para jugar con Angélica, su hermana pequeña.
Los únicos libros que lee son libros de texto, ¡faltaría más!
Hasta que un día, una jugarreta informática lo transporta
a un mundo lleno de personajes fantásticos que Máximo
ya casi había olvidado. Los cuentos de hadas son muy
entretenidos... ¡si no te caes de cabeza en ellos!

El día que mamá perdió la paciencia

Cód. 172115
ISBN: 9788467585537

Josu Díaz García
Ilustraciones de Bárbara Perdiguera

Cód. 172064
ISBN: 9788467585520

Belén Gopegui
Ilustraciones de Carlos Cubeiro

Papel en Blanco es diferente al resto de habitantes de Mundo
de Papel: es el único que no lleva nada escrito en su cuerpo y,
por tanto, el único que no sabe qué hacer con su vida. Por eso
emprende un largo viaje que le llevará a conocer personajes
distintos y mundos distintos: el de plástico, el de madera,
el de fuego... Pero ¿acaso podrá encontrar su destino?

Mariú quiere encontrar la paciencia que ha perdido su madre,
pero no sabe por dónde empezar. Junto con Lía, un hada,
emprenderá una búsqueda más allá de los sueños.
¿Dónde buscar algo que es inmaterial? ¿A qué lugar van
a parar las cosas que se pierden y son invisibles?

Ingo y Drago

El niño que no sabía jugar al fútbol

Cód. 180132
ISBN: 9788467591460

Mira Lobe
Ilustraciones de Melvira
Ingo ha perdido su pelota, al buscarla encuentra algo insólito:
un huevo. Lo lleva a casa y al cabo de unos días se abre y sale
un pequeño dragón, al que llamará Drago. Este se convierte
en la mascota de Ingo, pero cuando comienza a crecer surgen
los problemas. ¿Podrá Ingo encajar a Drago en la rutina familiar?

Cód. 171986
ISBN: 9788467585186

Ernesto Rodríguez Abad
Ilustraciones de Víctor Jaubert
A Rodolfo no le gusta jugar al fútbol. Y lo cierto es que
no se le da bien. Aunque todos a su alrededor se empeñen
en que aprenda. Pero Rodolfo sabe hacer otras cosas,
posee la magia de las palabras y es capaz de tocar el corazón
de las personas. Solo tiene que encontrar su propio camino.

16
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La venganza de Pablo Diablo

Pablo Diablo y la bomba fétida

Cód. 166669
ISBN: 9788467579581

Cód. 166670
ISBN: 9788467579598

Francesca Simon
Ilustraciones de Tony Ross
Tirar una bomba fétida en el club secreto es una idea
realmente excepcional. Por eso se le ocurre a Pablo Diablo,
el terror de su casa y del colegio.

Mini, detective

El cumpleaños de Mini

Cód. 172773
ISBN: 9788467589412

Christine Nöstlinger
Ilustraciones de Erica Salcedo
A veces Moritz, el hermano mayor de Mini, no es muy bueno
con ella. Discuten mucho y no para de llamarla «larguirucha»
o «superlarga». Moritz puede ser muchas cosas,
pero de ninguna manera, es un ladrón. ¿Logrará Mini rehabilitar
el nombre de su hermano? Un libro que muestra la necesidad
de no dejarse llevar por las primeras impresiones.

Mini

Pablo Diablo

Martín el Figurín, el hijo del jefazo del padre de Pablo,
es un niño un poquito antipático, pero Pablo Diablo le dará
un escarmiento; por algo es el terror de su casa y del colegio.
¿Tú también eres un trasto? Pues te acabas de encontrar
con la horma de tu zapato: ¡Pablo Diablo!

serie azul

Francesca Simon
Ilustraciones de Tony Ross

EL BARCO DE VAPOR RENOVACIÓN

Infantil 6-12 años

Cód. 172772
ISBN: 9788467589405

Christine Nöstlinger
Ilustraciones de Erica Salcedo
Mini quiere organizar una fiesta de cumpleaños por todo
lo alto, pero su madre solo le deja invitar a siete niños.
Al final, toda su clase quiere ir al cumpleaños…
¿Cómo resolverá Mini tan difícil situación? Un libro
que muestra cómo afrontar los dilemas morales.

17
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El Capitán Calzoncillos

serie azul

EL BARCO DE VAPOR

Infantil 6-12 años
La invasión de los ladrones
de retretes

La venganza
de los repugnantes mororrobots

Cód. 172081
ISBN: 9788467585339

Dav Pilkey

Cód. 180133
ISBN: 9788467591477

Dav Pilkey

En esta nueva entrega, Jorge y Berto ya no saben cómo acertar.
El director Carrasquilla les ha amenazado con castigarlos
seriamente si vuelven a inventar una historieta que hable
de caca. ¿Qué hacer? ¿Qué tema elegir? Menos mal
que los dos amigos son chicos con recursos, y pronto
se les ocurre una nueva aventura de Superpañal
en la que nuestro pequeño héroe y su inseparable
Perrete Pañalete se enfrentan a un enemigo... ¡de pis!

La noche de los mocos vivientes

Tras su aventura contra el Monstruoso Niño Biónico, Jorge
Betanzos y Berto Henares deben luchar ahora contra
los repugnantes mocorrobots. El Capitán Calzoncillos no puede
quedarse ajeno ante esta nueva amenaza. ¿Será este el final
de los dos amigos?

Capitán Calzoncillos: su primer peliculón.
El libro oficial de la película

Cód. 172140
ISBN: 9788467585650

Dav Pilkey

Cód. 182140
ISBN: 9788467595796

Dav Pilkey

Jorge y Berto se han metido en un lío de lo más pegajoso,
su última broma hace que el cerebrito de la escuela se ponga
como una fiera sedienta de venganza. ¿Qué superhéroe
es el más indicado para acabar con este embrollo? Una divertida
historia que promueve por igual la lectura y la creatividad.

¡El libro oficial de la película de DreamWorks! En él encontrarás
información sobre los protagonistas y personajes, chascarrillos,
bromas, escenas de la peli y toda la información sobre el salto
a la gran pantalla del superhéroe más disparatado de todos
los tiempos.

Superjuegos, pasatiempos y chascarrillos del Capitán Calzoncillos
Dav Pilkey
Tras muchas aventuras y peripecias, Jorge y Berto explican
cómo fabricar fliporamas, crear divertidos tebeos y muchas
sorpresas más. El libro incluye todo tipo de divertidos
pasatiempos: sopas de letras, crucigramas, laberintos…
Un libro que fomenta la imaginación, la creatividad y el humor.
Cód. 181184
ISBN: 9788467595826

COLECCIÓN
DISPONIBLE
EXCEPTO
EN EEUU
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La Orquesta Terrestre

Cód. 178499
ISBN: 9788467597677

Cód. 178279
ISBN: 9788467594355

Harkaitz Cano
Ilustraciones de Óscar Julve

Ángeles González-Sinde
Ilustraciones de Álvaro Órtiz
A Pablo no le gusta jugar al baloncesto, ni si quiera sabe
muy bien lo que le gusta, pero le obligan a estar en el equipo.
A Abril le encanta el baloncesto, pero en el nuevo cole
no hay equipo de chicas, ni tampoco chicas en los equipos.
Tienen que hacer algo. Y además saben que no están solos.

Todo empezó el día en que Manu puso un anuncio para formar
una orquesta. Primero llegó María Ratos que tocaba el violín
siempre y cuando no le picara la axila. Después llegó Redondo
que tocaba el triángulo. Y su jilguero mudo. Y los hermanos
Perfumetti, con sus trompetas y su cabra… y un montón
de personajes con sus locas y musicales aventuras.

El diablo de las aguas frías

La tumba maldita

serie naranja

La revolución de los balones

EL BARCO DE VAPOR NOVEDADES

Infantil 6-12 años

.

Cód. 178680
ISBN: 9788467594409

Carlos Puerto
Ilustraciones de Mónica Armiño

Cód. 177967
ISBN: 9788467595925

Tanya Landman
Ilustraciones de Daniel Hunt

Buscar al niño con barba: esa es la extraña misión
que Mauricio encarga a su hija antes de irse a Islandia.
Pero ¿quién es ese curioso ser? ¿Y qué relación tiene
con los peligros que acechan en las turbias aguas de Islandia?
Valentina y sus nuevas amigas tendrán que darse prisa
en averiguarlo si quieren ayudar a Mauricio.

Fran ha viajado hasta Egipto con su padre, un famoso
maquillador de cine, para grabar la película La tumba maldita.
Lo que, en principio, era un rodaje normal terminará
con la desaparición de un collar perteneciente al dios Anubis...
¿Quién estará detrás de la desaparición del collar?

Barracuda, el rey muerto de Tortuga*

El limonero mágico

Cód. 172978
ISBN: 9788467597745

Llanos Campos
Ilustraciones de Marta Altés
Muertos que parecen vivos, vivos que parecen muertos,
reencuentros con viejos amigos y eternos enemigos, aventuras,
desastres y fiestas... Barracuda, el rey muerto de Tortuga,
la última entrega de las aventuras del capitán Barracuda
y su tripulación (incluyendo, por supuesto, a la grumete Chispas),
es una novela llena de giros, sorpresas y cosas que
no son lo que parecen.

Cód. 178678
ISBN: 9788467597752

Ángel Fernández de Cano
Ilustraciones de Miren Asiain
El jardín de don Severo atesora un limonero que da limones
brillantes como floridos diamantes. Pero un día, algo sucede,
y es que el limonero se despierta cada día con un limón
menos. Todo el pueblo monta guardia para descubrir al ladrón.
Y resulta que el ladrón no es nada más y nada menos
que la luna, que los necesita para salvar al sol
de una enfermedad que le impide brillar.
*Más títulos de la serie en www.literaturasm.com

19

184161_catalogo_Liber_28-8-17.indd 19

6/9/17 14:45

La Pandilla de la Lupa

serie naranja

EL BARCO DE VAPOR NOVEDADES

Infantil 6-12 años
Color rojo culpable*

Color azul enemigo*

Cód. 178676
ISBN: 9788467591910

Cód. 178675
ISBN: 9788467597387

Patricia García-Rojo
Ilustraciones de Lucía Serrano

Patricia García-Rojo
Ilustraciones de Lucía Serrano

Un anillo desaparecido, un perro destrozahogares, una ahogadilla
interminable, una madre desesperada por su aniversario,
unas huellas que no sirven para nada, unos suspensos
que sobrevuelan la galaxia, una nota pegada a un caparazón
de tortuga... Erika, Manu, Carol y Álex son los detectives de la Lupa.
¿Y cuál es su siguiente caso? ¡Pues el misterio del anillo
de la piedra azul!

Un teléfono móvil, una guerra interplanetaria, un juego
que engancha demasiado, un padre que quiere conquistar
el mundo, un portal mágico que no deja de cambiar de dueño,
una ciudad entera llena de sospechosos, un ladrón de portales
que parece invisible... ¿Cuál es el siguiente caso de
los detectives de la lupa? ¡Pues el resistente ladrón de portales!

Rita tenista

Rita y los ladrones de tumbas

Cód. 178681
ISBN: 9788467594485

Mikel Valverde

Cód. 178682
ISBN: 9788467594492

Mikel Valverde

Rita

Rita tiene un gran secreto: ¡quiere ser una gran estrella
de la música! No se lo ha contado a nadie, pero todo
se complica cuando sus padres dedicen darle una sorpresa
y la apuntan a clases de tenis. ¿Desde cuándo las cantantes
juegan a la raqueta?

Rita llega a Egipto para pasar unos días en la excavación
arqueológica en la que trabaja su tío Daniel. Sin embargo,
la niña se despista y acaba involucrada con una peligrosa
banda de ladrones de tumbas. Las cosas se complican
aún más cuando Rita descubre una valiosa tumba
del Antiguo Egipto. ¿Logrará escapar sana y salva
y encontrar a su tío Daniel?

Colección Lectura fácil

Lectura fácil
Siete reporteros y un periódico

Cód. 180394
ISBN: 9788467595895

Pilar Lozano Carbayo
Ilustraciones de Paola Escobar
Alejandro quiere ser director de periódico. Tiene muchas
ganas y mucha ilusión, pero le faltan reporteros y dinero.
Por eso, pone un anuncio en el patio del colegio:
"Director de periódico busca periodistas".
Alejandro no imaginaba quiénes se iban a apuntar.
20
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El Club de los Raros

Cód. 180395
ISBN: 9788467595901

Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones de Tomás Hijo
Hugo es tartamudo y Bernardo es disléxico, confunde
las letras y los números. Los 2 amigos deciden formar
un club para defenderse de los que se ríen de ellos.
Poco a poco, se van uniendo más compañeros
al Club de los Raros.
*Más títulos de la serie en www.literaturasm.com
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El paseador de perros

Cód. 168410
ISBN: 9788467590395

Manuel L. Alonso
Ilustraciones de Bruno Hidalgo

Cód. 172001
ISBN: 9788467585278

Daniel Nesquens
Ilustraciones de Erica Salcedo

¿Qué tienen que ver un gato, una niña disfrazada
de Caperucita y una casa abandonada? Si a esto le unimos
una familia que busca desesperada a su hija perdida
y un niño que lo que más desea del mundo es un perro,
tenemos Operación Caperucita. Una historia de animales,
pero que también habla de cuentos y, además,
da un poco de miedo.

Joaquín lo tiene claro: va a ponerse a trabajar este verano
para poder comprarse una bicicleta nueva. Después
de barajar algunas opciones, ha decidido convertirse
en paseador de perros. Lo malo es que no sabe nada de perros,
y que no todos los perros son iguales. Menos mal
que su hermano pequeño le echará una mano
en esta complicada empresa.

Siete reporteros y un periódico

El empollón, el cabeza cuadrada,
el gafotas y el pelmazo

serie naranja

Operación Caperucita

EL BARCO DE VAPOR RENOVACIÓN

Infantil 6-12 años

Cód. 172087
ISBN: 9788467585841

Cód. 171983
ISBN: 9788467589337

Roberto Santiago
Ilustraciones de Álvaro Ortiz

Pilar Lozano Carbayo
Ilustraciones de Paola Escobar
Alejandro, un chico de once años, quiere dirigir un periódico
en su escuela. El problema radica en que no tiene reporteros
ni dinero para ponerlo en marcha... ni siquiera sabe cuáles
son las funciones de un director. ¿Conseguirá su propósito?

Matías siempre aparece en las votaciones de fin de curso
como el más pelmazo. Pero este año descubre que están
amañadas. Y esto es solo el principio de un verdadero
cambio, tanto para él como para sus amigos.
¿Puede alguien decidir de antemano cómo es una persona?

El libro invisible

Un barco cargado de… cuentos

Cód. 180148
ISBN: 9788467591552

Cód. 172102
ISBN: 9788467589177

Santiago García-Clairac
Ilustraciones de Fermín Solís
El padre de César es escritor y, por ello, deben viajar
constantemente. Al chico no le gusta esta situación
y se niega a leer sus novelas. Un día, sin embargo,
se interesa por uno de sus escritos. ¿Puede un libro
cambiar la vida de alguien para siempre?

Varios autores
Ilustraciones de 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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serie naranja

EL BARCO DE VAPOR RENOVACIÓN

Infantil 6-12 años
El mensaje de los pájaros

Leandro, el niño horrible

Cód. 180159
ISBN: 9788467591651

Joan Manuel Gisbert
Ilustraciones de Fabiola Correas

Cód. 180145
ISBN: 9788467591521

Anna Manso
Ilustraciones de Beatrice Blue

El anciano rey Gracián adoraba escuchar el canto de
los pájaros, pero se encontraba ya muy cansado para ir
al lejano bosque. Cuando el buhonero de Anatolia entra
en su palacio y le ofrece una red de fínisimos hilos
de plata para cazar aves, se ve inmerso en la búsqueda
de un secreto milenario.

Leandro dice que es feo. Puede que sea verdad o puede
que no. Lo cierto es que se ha enamorado de una niña
de su clase, Cordelia, de la que se hace muy amigo.
Lo pasarán bomba jugando a los peluqueros, investigando
quién roba el periódico de su madre, posando como modelos
fotográficos... Pero, sobre todo, se reirán mucho juntos.

Un monstruo en el armario

Los hijos del vidriero

Cód. 180141
ISBN: 9788467591491

Cód. 180147
ISBN: 9788467591545

Carmen Vázquez-Vigo
Ilustraciones de David Sierra Listón

Maria Gripe
Ilustraciones de Beatriz Castro

El abuelo de Jaime sabe hacer pajaritas de papel,
los abuelos de Alba y Blanca fabrican cometas estupendas
y meten barcos en botellas... Cuando el abuelo de Jorge
viene a verle desde Argentina, el niño sabrá qué es lo que
hace especial al suyo. ¿Hasta qué punto se mezclan
la realidad y la fantasía?

Klas y Klara, los hijos del vidriero, desaparecen
misteriosamente tras una visita a la feria. Son conducidos
a una magnífica mansión en la que habitan el Señor
de la Ciudad de Todos los Deseos y su siempre insatisfecha
esposa. Porque... ¿alguien puede decir dónde reside
la auténtica riqueza del ser humano?

El rey Arturo cabalga de nuevo,
más o menos

Diario secreto de Susi.
Diario secreto de Paul

Cód. 180160
ISBN: 9788467591668

Miguel Ángel Moleón Viana
Ilustraciones de Alejandro Mesa
En el lejano país de Avalón, el rey Arturo ha cumplido
ya los doscientos cincuenta años. Está mayor y solo quiere
descansar junto al fuego. Pero un día un geniecillo del
fuego le propone un plan que le llevará muy, muy lejos.
¿Qué aventuras y peligros aguardan al rey Arturo?

Cód. 180146
ISBN: 9788467591538

Christine Nöstlinger
Ilustraciones de Julia Bereciartu
Susi tiene un diario, y en él escribe todas las cosas
que le van sucediendo cada día. Paul también tiene un diario
en el que escribe lo que le sucede. ¿Coincidirán los puntos
de vista de los niños sobre los mismos acontecimientos?

22

184161_catalogo_Liber_28-8-17.indd 22

6/9/17 14:45

El tesoro más precioso del mundo

Cód. 172091
ISBN: 9788467585865

Cód. 171988
ISBN: 9788467589351

Fernando Lalana y José María Almárcegui
Ilustraciones de Iratxe López de Munain

Alfredo Gómez Cerdá
Ilustraciones de Marisa Morea

¿Qué pasaría si te despertaras una mañana y midieras
34 centímetros más que ayer? Pues eso es justo lo que
le ocurre a Aurelio Mantecón. A partir de ahora, tendrá
que adaptarse a su entorno, a sus padres y, sobre todo,
a él mismo. Pero ¿llegará a adaptarse a su nuevo cuerpo?

Flor va a todas partes con una maleta cargada de
títeres; Nomeacuerdo es un escritor con una imaginación
desbordante al que se le olvidan las cosas. Juntos,
han montado una divertida obra de teatro que puede
saltar de las páginas de este libro a la clase.
¿Dónde está la línea que separa la ficción de la realidad?

¡Confidencial!

Paula y el amuleto perdido

Cód. 166700
ISBN: 9788467579888

Dagmar Geisler

serie naranja

Aurelio tiene un problema gordísimo

EL BARCO DE VAPOR RENOVACIÓN

Infantil 6-12 años

Cód. 172100
ISBN: 9788467585445

Concha López Narváez y Rafael Salmerón

¡No puede ser! Fabián Schilling, el repelente empollón
que ha llegado al colegio hace un mes, es el nuevo vecino
de Wanda. Seguro que su familia es tan insoportable
como él. Hay que conseguir que se larguen, ¡y rápido!
Pero no todo es lo que parece, y las cosas no siempre salen
como Wanda espera.

Cuando Paula, una niña inquieta y curiosa, conoce
al Guardián del Tiempo, no se imagina la gran aventura
que le espera. Ambos viajan cuatro mil quinientos años
hacia el pasado y la pequeña se sumergirá de lleno
en la época del Neolítico.

Fray Perico y su borrico

Kerida Azubá

Cód. 172126
ISBN: 9788467589283

Juan Muñoz Martín
Ilustraciones de Antonio Tello
En el siglo XIX, la llegada de fray Perico y su borrico Calcetín
va a trastornar la apacible existencia de los veinte frailes
de un convento de Salamanca. El convento no tardará
en vivir situaciones disparatadas, llenas de humor y alegría.

Cód. 180134
ISBN: 9788467591484

Mónica Rodríguez
Ilustraciones de Anuska Allepuz
Raz tiene un secreto, y por eso no deja de mirar a través
del escaparate de su tienda esperando un carta que
nunca llega. Hasta que un día Marcos y Arce, dos niños
de nueve años, deciden que eso debe cambiar. Tienen que
descubrir el secreto para que Raz sea feliz.
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serie roja

serie naranja

EL BARCO DE VAPOR RENOVACIÓN

Infantil 6-12 años
La vuelta al mundo de la hormiga Miga

Cód. 180164
ISBN: 9788467591699

Emili Teixidor
Ilustraciones de Dani Padrón
Miga no descansa, ahora se ha marchado a dar la vuelta
al mundo y aprovecha para conocer muchas culturas;
descubre las momias de Egipto y los secretos del neblinoso
Londres junto a una hormiga rusa.

Bronce y Girasol

El asombroso Chico Brócoli

ARTE

SOLO
EUROPA
Cód. 176492
ISBN: 9788467591859

Cao Wenxuan
Ilustraciones de Alfonso Ruano
Girasol siempre había vivido en la ciudad, pero en Daimaidi,
un pueblo rural junto al río, las cosas son muy distintas.
El ritmo de vida es lento y el paisaje que la rodea,
tan bello que podría pasarse la vida sentada, contemplándolo.
Aun así, Girasol se siente sola. Hasta que un día Bronce
aparece en su vida, y con él, una nueva familia.

Cód. 169393
ISBN: 9788467597707

Frank Cottrell Boyce
Ilustraciones de Steven Lenton
El libro favorito de Rory Rooney es Para no asustarse,
hay que prepararse. ¿Pero cómo te preparas para volverte
de color verde? ¿Y para estar encerrado en un hospital junto
a tu archienemigo? ¿Y para la posibilidad de haberte convertido
en un superhéroe? En situaciones así, hay que improvisar...
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Apaloosa

Cód. 174800
ISBN: 9788467594331

Andrés Guerrero

Mónica Rogríguez
Ilustraciones de Paula Blumen
De pequeña viví en el hotel de mi abuelo. Allí vivían también
mis tíos, y algunos inquilinos. Todos eran divertidos
y especiales, cada uno con su fantasía. Esta es la historia
de aquel hotel lleno de historias. Y de cómo un día estuvimos
a punto de perderlo todo, o al menos, lo más importante:
las fantasías. Novela finalista del Premio El Barco de Vapor 2016.

La película de la vida

Cód. 177289
ISBN: 9788467597417

La casa siempre había estado allí, aunque nunca nadie
se había atrevido a entrar. Hasta que llegó Tomás
y descubrió a Apaloosa, una india nez-perce que siempre
quiso ser guerrera, cabalgar por las llanuras y volver
a ver a Pelo Amarillo.

serie roja

El hotel

EL BARCO DE VAPOR NOVEDADES

Infantil 6-12 años

Los seis libros de oro

Cód. 178495
ISBN: 9788467592702

Maite Carranza
Ilustraciones de Iratxe López de Munaín

Cód. 178684
ISBN: 9788467591934

Carlo Frabetti
Ilustraciones de Teresa Martínez

Olivia es una niña normal: tiene una madre actriz, un hermano
miedoso, unas amigas un poco tiquismiquis y un piso
con orientación sur. Pero un día, todo se desmorona.
Hay terremotos que no se oyen pero arrasan con todo
igualmente. Lo bueno es que siempre habrá una mano amiga
para ayudarte a salir de entre los escombros.

Vera es una niña más bien solitaria que vive con su abuelo
en una casita a las afueras del pueblo. Cuando, paseando
un día por el bosque, encuentra un perro negro atrapado
en un cepo, no imagina que va a verse arrastrada
a una aventura llena de personajes que parecen siniestros
(pero no lo son), otros que no parecen siniestros
(pero lo son), amistad, enigmas y, sobre todo, mucha literatura.

Mil escalones

De todo corazón, 111 poemas de amor

Cód. 178685
ISBN: 9788467597769

Victoria Pérez Escrivá
Ilustraciones de Gabriel Salvadó
Hay días misteriosos en los que uno empieza algo y no sabe
adónde le va a llevar. Y si comienzas uno de esos días
en un parque misterioso, subiendo los escalones
de un tobogán más misterioso aún, ¿cómo no vas
a terminar en lugares inesperados?

Cód. 180152
ISBN: 9788467591583

Varios autores
Ilustraciones de Ágatha Ruiz de la Prada
La emoción del primer beso, el estar enamorado, las dudas,
la pasión, el dolor del desengaño… Una antología de poemas
de amor donde manda la poesía y no el poeta.
Porque el amor es lo importante y lo que nos hace importantes.
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serie roja

EL BARCO DE VAPOR RENOVACIÓN

Infantil 6-12 años
La canción de Amina

Hay un chico en el baño de chicas

Cód. 180150
ISBN: 9788467591576

Cód. 171981
ISBN: 9788467589313

Lousie Sachar
Ilustraciones de Puño

Sigrid Heuck
Ilustraciones de Ana Varela
Amina es hija de un poderoso jeque árabe y su máximo
deseo es aprender a montar a caballo, algo que está
prohibido para las mujeres. Un día conoce a Tarik,
que la enseñará a montar, y su vida empieza a cambiar.
¿Sorteará todas las dificultades que se le presenten?

En clase, a nadie le gusta sentarse al lado de Bradley
porque siempre se porta mal. Hasta que la llegada de Jeff,
un chico nuevo, le abre las puertas a un posible cambio
y se ve inmerso en un mar de dudas. ¿Qué divertidas
situaciones esperan a los dos amigos?

Cartas de amor de 0 a 10

El amigo que surgió
de un viejo ordenador

Cód. 171982
ISBN: 9788467589320

Susie Morgenstern
Ilustraciones de Mariona Cabassa
Ernest es un niño de diez años que vive con su abuela
desde que su madre murió y su padre desapareció.
Su existencia no tiene nada de emocionante,
hasta que Victoire llega a su clase y se fija en él.
¿Hasta qué punto puede cambiar la vida en un instante?

Cód. 167297
ISBN: 9788467575484

Belén Gopegui
Ilustraciones de Puño
¡No es justo! La gente se enfada sin tener razón, y nuestras
ideas también son importantes, aunque no seamos mayores,
y la crisis no solo es de los bancos y de los países.
Porque mi mejor amiga se tiene que ir a vivir a Brasil,
y yo no puedo hacer nada para evitarlo. Aunque a lo mejor...

El secreto de If

Cód. 172065
ISBN: 9788467585308

Ana Alonso y Javier Pelegrín
Ilustraciones de Marcelo Pérez
La princesa Dahud debe casarse con el futuro rey de If,
el único reino donde conviven seres mágicos y humanos.
¿Qué hay de extraño en este matrimonio ya convenido
desde la cuna?

26

184161_catalogo_Liber_28-8-17.indd 26

6/9/17 14:45

Memorias de una vaca

Cód. 172000
ISBN: 9788467585827

Alfredo Gómez Cerdá
Ilustraciones de Xavier Mula

Cód. 171992
ISBN: 9788467589375

Bernardo Atxaga
Ilustraciones de Adolfo Serra

Baldo, un aspirante a escritor, por fin tiene entre manos
un personaje prometedor. El problema es que un buen día,
el personaje desaparece sin dejar rastro. No es el único,
porque nadie sabe dónde está una niña que trabaja
en un circo. En realidad, uno y otra han sido secuestrados.
Baldo tendrá que liberarlos con ayuda de la maga Melidora.

La vaca Mo es una vaca muy especial... está decidida
a no someterse al destino que espera a las de su especie.
Comienza a escribir unas memorias en las que relata
los duros años de posguerra en el mundo rural vasco.
¿Logrará Mo su objetivo?

De chico a chica

El cuarto de las ratas

serie roja

Mateo y el saco sin fondo

EL BARCO DE VAPOR RENOVACIÓN

Infantil 6-12 años

Cód. 172125
ISBN: 9788467589443

Cód. 172117
ISBN: 9788467589245

Alfredo Gómez Cerdá
Ilustraciones de Luisa Uribe

Terence Blacker
Ilustraciones de Bruno Hidalgo
Hasta el día en que su primo Sam llegó de Estados Unidos
y vino a vivir con él, la vida de Matthew Burton era sencilla
y agradable. Pero Sam resulta ser un chico rebelde, arrogante
y maleducado que convierte su existencia en un verdadero
infierno. ¿Por qué no darle un buen escarmiento?

Margarita tiene trece años y se siente muy sola.
Un día, empieza a cartearse con otra chica de su edad,
que está muy triste porque han secuestrado
a su hermano. Pero ¿qué pasaría si Margarita descubriera
a los secuestradores?

Lila Sácher y la expedición al norte

Kulajango. El viaje de águila

Cód. 172132
ISBN: 9788467589450

Catalina González
Ilustraciones de Anuska Allepuz
Desde que Lila Sacher se quedó huérfana vive con su tío
Argus, probablemente el más brillante y extravagante inventor
que recorra a pie el mundo. Sus viajes les han llevado
a lugares extraordinarios, pero Lila comienza a desear algo
que su tío no parece capaz de ofrecerle, un verdadero hogar.
Quizá el profesor Pedrúsculo Ivinovich, su único pariente
vivo junto a tío Argus, pueda acogerla. Con esta esperanza,
emprenden el camino a San Petersburgo.

Cód. 172775
ISBN: 9788467589290

Gill Lewis
Ilustraciones de Javier Olivares
Callum vive en una granja de Escocia y se pasa el día
ayudando a sus padres o montando en bici con sus amigos.
Su vida transcurre tranquila hasta que conoce a Iona,
una niña valiente y con muchas cosas interesantes que contar.
Callum no imagina que esa amistad le hará enfrentarse
a sus amigos y menos aún que su amiga acabará por ampliar
sus horizontes y sus amistades hasta tierras muy lejanas,
tan lejanas como África.
27
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serie roja

EL BARCO DE VAPOR RENOVACIÓN

Infantil 6-12 años
La historia de Iqbal

La cazadora de Indiana Jones

Cód. 171977
ISBN: 9788467589306

Cód. 172095
ISBN: 9788467589160

Asun Balzola
Ilustraciones de Kike Ibáñez

Francesco D'Adamo
Ilustraciones de Pedro Moya
A finales del siglo XX, Fátima, una chica paquistaní,
vive recluida en la fábrica de alfombras de Hussain Khan.
Ella, como el resto de los niños, trabaja de sol a sol,
sin apenas descanso ni comida. Un día llega a la fábrica
un niño esclavo llamado Iqbal que iniciará
una tremenda lucha contra la esclavitud infantil.

Christie hereda una horrorosa cazadora de su hermano.
En el colegio se burlan de ella, así que la joven se inventa
que perteneció a Indiana Jones. ¿Puede alguien
superarse a sí mismo y aprender de los errores?

Hoyos

El gran juego

Cód. 180163
ISBN: 9788467591682

Cód. 171987
ISBN: 9788467589344

Louis Sachar
Ilustraciones de Jorge Monlongo

Carlo Frabetti
Ilustraciones de Cristian Barbeito

Los chicos buenos van al cielo, los malos... al Campamento
Lago Verde. Stanley Yelnats se convierte en interno
del campamento después de ser acusado del robo
de unas zapatillas; allí conocerá a Zero y su vida cambiará
para siempre. ¿Dónde están los límites entre el bien y el mal?

Leo acaba de recibir una invitación para un juego online
del que no conoce las reglas. La partida se convierte
en un intercambio de problemas de ingenio y capacidad
científica que envolverá al protagonista de la historia...
y a sus lectores.

La verdad sobre la vieja Carola

Millones

Cód. 169392
ISBN: 9788467586077

Cód. 180149
ISBN: 9788467591569

Carmen Pacheco
Ilustraciones de Laura Pachecho
Marcos tiene diez años y se prepara con resignación a pasar
un verano más en su pueblo, en el que nunca pasa nada.
Un día, en el bar de su abuelo aparece una nueva clienta:
una mujer mayor llamada Carola, ataviada con turbante
y gafas negras, que juguetea con una baraja de póker.
Gracias a Carola, Marcos aprenderá a jugar al bridge
y muchas otras cosas. Pero todas las cosas emocionantes
acarrean peligros...

Frank Cottrell Boyce
Ilustraciones de Álvaro Ortiz
Damian solo quiere ser bueno. Desde que su madre
ya no está, en el fondo le da miedo portarse mal, no vaya
a ser que su padre también desaparezca un día de su vida.
Pero no es solo por eso por lo que quiere ser bueno:
es que de verdad, honesta y genuinamente, Damian
quiere portarse bien. O incluso más: quiere ser excelente.
Pero, cuando un día le llega una bolsa de dinero
como caída del cielo, todo se embrolla.
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PREMIO EL BARCO DE VAPOR 2017

Infantil 6-12 años
Cómo arreglar un libro mojado
Otros premios El Barco de Vapor
Los protectores
2017

2016
Cód. 172948
ISBN: 9788467587692

La vida secreta de Rebecca Paradise

Formato Cartoné
Cód. 178688
ISBN: 9788467591941

Roberto Aliaga
Ilustraciones de Clara Soriano

2015
Cód. 159828
ISBN: 9788467577761

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?

Cómo arreglar un libro mojado

Formato Rústica
Cód. 178690
ISBN: 9788467591958
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Princesas Dragón

SERIE ESPECIAL

Infantil 6-12 años
Princesas Dragón 3: Su majestad la bruja

Cód. 173992
ISBN: 9788467590661

Pedro Mañas
Ilustraciones de Luján Fernández
Las princesas dragón piensan que Gumi está en peligro, por eso
deciden refugiarse en casa de Nuna: el palacio del Reino del Este.
Pero las cosas nunca son lo que parecen, y allí el pequeño dragón
también correrá riesgos. Porque lo acusan de ladrón y, encima,
tiene un doble y, por si fuera poco, aparece Lilia, la encantadora prima
de Nuna, con sus bucles rojos y su misteriosa magia...

Princesas Dragón 4: La isla de las hadas pirata

Cód. 178491
ISBN: 9788467597684

Pedro Mañas
Ilustraciones de Luján Fernández

Tres princesas,
dos dragones y un montón
de aventuras y misterios.
¿Es que no te has enterado?
¡El cuento ha cambiado!

Las princesas dragón han recibido un mensaje en una botella.
¡Alguien está en peligro y necesita su ayuda! Sin dudarlo,
viajan hasta una isla donde todo un ejército de hadas pirata
y una capitana con muy malas intenciones las están esperando.
¿Quién quiere embarcarse en esta nueva aventura?
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Infantil 6-12 años
Princesas Dragón 1:
El misterio del huevo dorado

Cód. 172953
ISBN: 9788467590548

Pedro Mañas
Ilustraciones de Luján Fernández

SERIE ESPECIAL

Otros títulos de la colección

Princesas Dragón 2:
El pantano de las sirenas

Cód. 172954
ISBN: 9788467590555

Pedro Mañas
Ilustraciones de Luján Fernández

Las princesas pueden ser de muchas maneras.
Las hay deportistas, cursis, gruñonas, alegres, osadas...
algunas se juntan y, ¡bum! se convierten en un dragón.
Bamba vive tranquilamente en su castillo, junto a su madre
la reina, cuando un día recibe una carta del príncipe Rosko
diciéndole que está enamorado. Y que se quiere casar con ella.
Pero ella no quiere, ni hablar... Menos mal que hay otras princesas,
y un mago, y un huevo de dragón e incluso dos ladrones
en un bosque lleno de setas venenosas para impedírselo...

Las princesas pueden ser de muchas maneras.
Las hay deportistas, cursis, gruñonas, alegres, osadas...
algunas se juntan y, ¡bum! se convierten en un dragón.
Las princesas dragón andan a la búsqueda de unas sirenas que,
según les han contado, podrían traducir el libro de profecías
en el que aparecen ellas... y su terrible futuro. Aunque tal vez
las sirenas no sean tal como ellas se la imaginan...

Princesas Dragón: Criaturas mágicas

Princesas Dragón: Rumbo a Nánabu

Cód. 178761
ISBN: 9788467592047

Pedro Mañas
Ilustraciones de Luján Fernández
El mundo de las Princesas Dragón está lleno de criaturas mágicas.
Búscalas y pégalas donde más te guste.

Cód. 178762
ISBN: 9788467592115

Pedro Mañas
Ilustraciones de Luján Fernández
El invierno ha llegado al Reino del Norte. Las Princesas Dragón
deciden viajar hasta Nánabu, donde hace más calor. Por el camino
hallarán mil aventuras. Busca y pega las pegatinas para crear
tu propia aventura.
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Un dinosaurio como mascota
Thomas Brezina
Ilustraciones de Pablo Tambuscio
Los gemelos Tina y Tobi y su tío Niki se encuentran un dinosaurio
congelado en una cueva helada. Los tres logran descongelar
a la criatura prehistórica... ¡y empieza la aventura! El pequeño
dinosaurio, que se llama Bronti, lo pone todo patas arriba.
Pero los verdaderos problemas surgen cuando un fotógrafo
se empieza a interesar por Bronti, y no parará hasta dar con él...

Bronti

SERIE ESPECIAL

Infantil 6-12 años

Cód. 176608
ISBN: 9788467591866

En la época de los dinosaurios
Thomas Brezina
Ilustraciones de Pablo Tambuscio
El amigo de Bronti, el dinosaurio volador Flatterox,
tiene mucha hambre. Los gemelos Tina y Tobi, junto con Bronti,
le acompañan a un lago donde hay peces. Pero no contaban
con el señor Schnudel, el fotógrafo, y su amigo, el profesor
Karacho. Ambos persiguen a los cuatro amigos, y así comienza
una aventura llena de peligros, que les llevará a la era
de los dinosaurios.

Cód. 176609
ISBN: 9788467591873
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Infantil 6-12 años

Forasteros del tiempo

SERIE ESPECIAL

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

Cód. 171816
ISBN: 9788467591781

Roberto Santiago
Ilustraciones de Enrique Lorenzo
Ya sé que suena un poco raro, pero de un tiempo a esta parte
no hago más que viajar en el tiempo a través de un agujero negro.
Bueno, yo solo no, me acompañan mis hermanos, mi padre
y unas vecinas.
Esta vez hemos aparecido en el imperio romano, y además
hemos conocido a un montón de amigos nuevos; yo, incluso,
me he convertido en gladiador y he luchado contra un león.
Aunque, en realidad, lo que más deseo es volver a casa
con mi familia.

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

Cód. 159833
ISBN: 9788467582840

Forasteros del Tiempo 2:
La aventura de los Balbuena y el último caballero

Cód. 159834
ISBN: 9788467582857
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Los Futbolísimos

SERIE ESPECIAL

Infantil 6-12 años

Los Futbolísimos 11: El misterio del día de los inocentes
Roberto Santiago
Ilustraciones de Enrique Lorenzo
Es el día de los inocentes. El día del cumpleaños
de mi padre, y el peor día del año para mí.
¿Que por qué? Pues por varios motivos:
Porque no me gustan las bromas. Porque tenemos
que jugar un torneo con El Cerrillo, el equipo que juega
más sucio de toda la Liga Intercentros, y nos van
a machacar. Y porque me acabo de enterar
de que el colegio tiene que vender el campo de fútbol
para pagar sus deudas. Y si no podemos jugar
al fútbol, ¿qué será de los Futbolísimos?

Cód. 178693
ISBN: 9788467591972

Los Futbolísimos 12: El misterio del obelisco mágico
Roberto Santiago
Ilustraciones de Enrique Lorenzo
El equipo Soto Alto viaja a Buenos Aires para participar
en el Torneo del Obelisco. Pero nada más llegar,
Helena les cuenta sus verdaderos planes:
los Futbolísimos tienen que robar el trofeo
para devolvérselo a su verdadero dueño, y además
tienen que jugar el partido, pero ellos solo pueden
pensar en una cosa: ¿volverá con ellos a España
Helena con hache?

Cód. 178694
ISBN: 9788467594416
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Infantil 6-12 años
Los Futbolísimos 1:
El misterio de los árbitros dormidos

Cód. 159673
ISBN: 9788467577693

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

Los Futbolísimos 3:
El misterio del portero fantasma

Cód. 149086
ISBN: 9788467569162

Los Futbolísimos 4:
El misterio del ojo de halcón

Cód. 149224
ISBN:9788467569766

Los Futbolísimos 5:
El misterio del robo imposible

Cód. 152099
ISBN: 9788467574159

Los Futbolísimos

Los Futbolísimos 6:
El misterio del castillo embrujado

Cód. 141853
ISBN: 9788467561357

Cód. 141854
ISBN: 9788467552089

SERIE ESPECIAL

Otros títulos de la colección

Los Futbolísimos 7:
El misterio del penalti invisible

Cód. 159674
ISBN: 9788467582512

Los Futbolísimos 8:
El misterio del circo de fuego

Cód. 171580
ISBN: 9788467584967

Los Futbolísimos 9:
El misterio de la lluvia de meteoritos

Cód. 171581
ISBN:9788467585803

Los Futbolísimos 10:
El misterio del tesoro pirata

Cód. 171582
ISBN: 9788467590456
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la
p
m
je
e
0
0
.0
0
0
¡Más de 1.5
35

184161_catalogo_Liber_28-8-17.indd 35

6/9/17 14:45

Penny Berry 3:
Penny Berry y la Cripta de los Olvidados

Penny Berry

SERIE ESPECIAL

Infantil 6-12 años

Cód. 178692
ISBN: 9788467591965

Lluís Prats
Ilustraciones de María Simavilla
Llegan las vacaciones de Pascua y Penny Berry acude a la mansión
de su abuela, en Escocia. Allí descubrirá las nuevas amenazas
de los druidas negros para destruir su mundo. No hay tiempo
que perder, pero lo primero es rescatar a su hermano Marcus
de las garras del innombrable y, una vez juntos, intentar devolver la vida
a sus padres, petrificados y escondidos en la Cripta de los Olvidados.
La aventura está servida para Penny Berry.

Otros títulos de la colección
Penny Berry 1:
Penny Berry y la pócima mágica

Cód. 170015
ISBN: 9788467590425

Penny Berry 2:
Penny Berry y el árbol de oro de Shangri-La

Cód. 170016
ISBN: 9788467590432
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Infantil 6-12 años
23 ideas para ser un gran artista

SOLO
EUROPA

CONOCIMIENTO

23 ideas para ser un eco-héroe

SOLO
EUROPA
Cód. 174486
ISBN: 9788467590777

Cód. 174484
ISBN: 9788467574708

Jennifer McCully

Isabel Thomas
Cultivar su propio huerto, convertir la ropa vieja en
accesorios la mar de prácticos, hacer una pequeña
aportación al medio ambiente... Con estos interesantes
proyectos, los niños podrán transformar su casa
en un lugar más ecológico. ¡Porque reciclar también
puede ser divertido!

Aprender a pintar como Jason Pollock, hacer graffitis
como Bansky, diseñar ropa al estilo de Andy Warhol...
Con estos interesantes proyectos, los niños podrán
desatar su creatividad y aprender de los grandes artistas,
antiguos y modernos.

Iluminaturaleza

Rocas, minerales y gemas

SOLO
EUROPA

SOLO
EUROPA

Cód. 175064
ISBN: 9788467589955

Rachel Williams

Cód. 174487
ISBN: 9788467590784

John Farndon

¿Has soñado alguna vez que duermes en plena naturaleza?
Pues despierta y descubre un caleidoscopio de colores
con diez de los ecosistemas más impresionantes del
mundo. Adéntrate en la oscuridad de la noche, llena de
criaturas que viven en las sombras, y salta a la luz del día,
donde el calor del sol da energía a todo tipo de seres vivos.
Descubre la naturaleza oculta... ¡con los filtros mágicos!

Esta completa guía, llena de fotos y curiosidades,
hará que los niños se sientan como unos verdaderos
exploradores de los secretos de la Tierra.

¿Qué quieres ser de mayor?

Hola desde 2030

SOLO
EUROPA
Cód. 176228
ISBN: 9788467590791

Virginie Morgand
¿A qué quieren dedicarse los niños cuando sean mayores?
Si necesitan ideas, con este libro conocerán más de
cien profesiones. Además, encontrarán catorce centros
de trabajo muy variados, como un hospital, un cole o
un teatro, y podrán ver qué actividades se realizan en ellos.

Cód. 180778
ISBN: 9788467593549

Jan Paul Schutten
¿Cómo será el futuro? Sabemos que la población de la Tierra
aumentará y que nuestra tecnología evolucionará cada vez
más rápido. Sabemos que se curarán enfermedades pero,
¿qué hay de lo que nos sabemos? Quizá se invente algo que
cambie todo, o un acontecimiento inesperado transformará
el mundo.
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ÁLBUM ILUSTRADO

Infantil 6-12 años
El vuelo de Osvaldo

Historias para todo el año

SOLO
EUROPA

Cód. 178750
ISBN: 9788467593921

Thomas Baas
Osvaldo llevaba una vida tranquila, sin sobresaltos,
y eso le bastaba. Pero un día, su único amigo desapareció.
Muy preocupado, el hombrecillo salió en su búsqueda
adentrándose en la exuberante jungla que había invadido
la ciudad... ¿Podrán los dos amigos alzar el vuelo
y encontrar la felicidad en este extraordinario viaje?

Cód. 176453
ISBN: 9788467590814

Angela McAllister
Ilustraciones de Christopher Corr
¿Qué le prometió la princesa a la rana?
¿Por qué se ve una liebre en la luna? ¿Quién fue Perséfone?
¿Cuál es la historia de fantasmas más breve del mundo?
Esta recopilación de 52 cuentos, fábulas, mitos
y leyendas te hará viajar por todos los rincones del mundo,
celebrando un año lleno de historias.

Antes del primer día
Juan Carlos Palomino
Un evocador relato maya que narra el mito de la creación
del mundo.

2016

POESÍA

Cód. 178715
ISBN: 9788467589658

Retrato de la familia Pinzón
Fran Pintadera
Ilustraciones de Loreto Aroca
Con las familias pasa como con las lechugas:
no hay dos iguales. Esta es la historia de la familia
Pinzón, que habla en verso. Y esa es sola una
de sus peculiaridades...

2016

Cód. 178496
ISBN: 9788467594362
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primaria
Cuadernos de refuerzo
Para ayudar a revisar y consolidar los contenidos curriculares.

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

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

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

1 por
curso

habilidades
y destrezas
Mejora tu...
competencia lectora

Mejora tu...
expresión escrita

Mejora tu...
resolución de problemas

Plan de comunicación
mayo
junio
- 130.000 muestras de producto a profesores.
- Newsletter promocional a más de 200.000 profesores.
- Difusión en la web SMConectados, con más de dos millones de visitas al trimestre.
- Promoción y publicidad en redes sociales y Adwords.
		

14.000 seguidores en Facebook

|

12.600 fans en Twitter

- Publicidad en Revista Educación 3.0., con un alcance de 30.000 visitas diarias.
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Las lágrimas de Naraguyá

Paradise Rock

COLECCIÓN GRAN ANGULAR

NOVEDADES

Juvenil

Cód. 176329
ISBN: 9788467594348

Cód. 178697
ISBN: 9788467592092

Catalina González Vilar

Jordi Sierra i Fabra

Florencio Méndez acaba de cruzar el Atlántico para
adentrarse en la selva en busca de la Flamígera Carnívora,
una planta tan interesante como letal. Allí conocerá
a Antoninus Kürst, más conocido como Meteo, un buscador
de meteoritos que persigue unos fragmentos de estrella
llamados las Lágrimas de Naraguyá. Juntos descubrirán
que ambas cosas tienen mucho que ver, y que a veces
lo más sensato es creer en la magia.

Lonny vive en Barcelona, tiene diecinueve años y un sueño:
convertirse en uno de los mejores músicos de la historia.
Descubre que puede conseguirlo en un campamento
para amantes de la música: Paradise Campus Rock.
Los asistentes podrán disfrutar de cinco días
de formación musical con grandes artistas. ¿Requisito?
Pagar siete mil euros de inscripción. Lonny no tiene
ese dinero, pero lo consigue de una forma no muy ética...

Quijote en Eolo

Fuera de la burbuja

Cód. 178497
ISBN: 9788467594379

Daniel Fernández Chambers
Eolo, uno de los planetas habitados por los humanos,
está casi destruido. Los ratas campan a sus anchas
y sobrevivir día a día es casi un milagro. Nemo es solo
un chaval, pero hará lo que sea con tal de salir adelante.
Incluso adentrarse en los túneles, el lugar más oscuro
y peligroso del planeta.

Cód. 178696
ISBN: 9788467591989

Belén Gopegui
¿Por qué a la gente le gusta quedar en primer lugar?
¿Y qué hay de malo en ser «del montón»? ¿Y hay que estar
en el montón o con los «guays», sin nada entre medias?
Nicolás va a descubrir que hay un montón de gente
«del montón».
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Juvenil
NOVEDADES

Bis

COLECCIÓN GRAN ANGULAR

Lo del abuelo

Cód. 178498
ISBN: 9788467594386

Cód. 180396
ISBN: 9788467592719

Anna Manso
Para Salva, su abuelo, el gran Víctor Canoseda,
es un héroe, la persona más importante del mundo.
Pero cuando descubre que detrás del gran hombre
hay una persona diferente, que ha estafado
a toda la sociedad, el mundo de Salva se desmorona.

David Fernández Sifres, Jorge Gómez Soto
Dos chicos, dos chicas, una fiesta, música, luces,
salas y más salas. Y también secretos, miradas ocultas,
confusión... y esa cuenta atrás que no sabes
adónde te lleva.

Héroe en deportivas*

Cód. 176174
ISBN: 9788467591828

María Menéndez-Ponte
Tercera parte de la famosa novela Nunca serés tu héroe
en la que el protagonista, Andrés, se enfrentará a nuevos
restos para encontrar su sitio en la vida.

*Más de la serie en literaturasm.com
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COLECCIÓN GRAN ANGULAR

RENOVACIÓN

Juvenil
El libro de los rostros

Croquetas y wasaps

Cód. 180983
ISBN: 9788467593501

Ana Alonso, Javier Pelegrín

Cód. 180984
ISBN: 9788467593518

Begoña Oro

Llevaba tiempo dándole vueltas. A lo mejor, a través de
Facebook me resultaba más fácil relacionarme con la gente.
¿Y si me convertía en una persona diferente, con un nombre
inventado? Sería como empezar de cero, al menos
en internet. Entonces me pareció una idea brillante.

¿Te has preguntado alguna vez qué quedará de ti cuando
ya no estés? Clara sí. Justo cuando está al borde
de la piscina. Y tiene dos opciones: tirarse de cabeza
cuando todo su cuerpo grita para que lo haga,
o quedarse quieta tapándose las orejas con las manos.

El enigma del scriptorium

La catedral

Cód. 180986
ISBN: 9788467593532

Cód. 180985
ISBN: 9788467593525

Pedro Ruiz García

César Mallorquí

Toledo, siglo XIII. Francisca, una muchacha huérfana de
quince años, debe a su talento como dibujante el privilegio
de ser aprendiz en el scriptorium real de Alfonso X el Sabio.
Ante ella se cierne la sombra de un convento en el que
no quiere ingresar, aunque ello signifique abandonar
su formación.

Telmo Yáñez, joven artesano, parte hacia Gran Bretaña
para participar en la construcción de una catedral,
pero esta extraña y colosal edificación alberga misterios
terribles. ¿Podrá el joven superar las dificultades
que encierra esta singular peripecia?

Donde surgen las sombras

Valkiria. Game Over

Cód. 182799
ISBN: 9788467596007

Cód. 177932
ISBN: 9788467596854

David Lozano
Álex, un adolescente aficionado a los videojuegos,
no parece tener ningún problema... hasta que un día
desaparece sin dar explicaciones. Sus amigos inician
una búsqueda a contrarreloj salpicada de dificultades
y atroces asesinatos. ¿Qué o quién está detrás
de esas muertes?

David Lozano
Un mensaje en el móvil.
Un remitente desconocido.
La amenaza de que si no entras en el juego, un vídeo
comprometedor llegará a la persona menos adecuada.
Tu relación, tu mundo e incluso tu propia vida
están en peligro. Tienes miedo. Valkiria te ha elegido.
No puedes escapar.
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Juvenil

Cód. 180978
ISBN: 9788467593464

Simone Van der Vlugt

RENOVACIÓN

Campos de fresas

Cód. 180979
ISBN: 9788467593945

Jordi Sierra i Fabra

París, 1789. Sandrine de Billancourt ve como todo su mundo
se desmorona con el estallido de la Revolución Francesa.
De privilegiada hija de una familia aristocrática pasará
a conocer la injusticia, el hambre, el miedo y la enfermedad,
pero también el calor de una familia, los lazos indestructibles
de la amistad y el amor verdadero.

Luciana es una joven que ha tomado una decisión equivocada
y está pagando las consecuencias de sus actos. Sus amigos
intentarán ayudarla para que pueda corregir ese terrible error.
¿Podrá la joven disponer de una segunda oportunidad y tomar
las riendas de su vida?

Herejía

Como la piel de caimán

Cód. 180981
ISBN: 9788467593488

Cód. 180980
ISBN: 9788467593471

David Lozano

COLECCIÓN GRAN ANGULAR

La guillotina

Ricardo Gómez

En la España de la Inquisición, un joven pretende salvar
la vida de su padre infiltrándose en el Santo Oficio
con una identidad falsa. Sin embargo, las exigencias
de la institución pondrán en peligro su objetivo,
su integridad e incluso su propia vida.

Rubén tiene problemas en casa y en el instituto. Su hermano
está enganchado a las drogas y eso complica la vida familiar.
Por otra parte, los matones del instituto van a por él y
a por su amigo Wilson, al que Rubén ayuda y quiere defender
de las agresiones racistas.

Vendida

Nunca seré tu héroe

Cód. 180982
ISBN: 9788467593495

Patricia McCormick
Lakshmi se ha separado de su familia y camina
hacia la ciudad. Aún desconoce que allí no trabajará
de criada en una casa rica para enviar dinero a su familia.
Aún desconoce que tendrá que hacer cosas horribles
con hombres horribles para poder sobrevivir.

Cód. 180977
ISBN: 9788467593457

María Menéndez-Ponte
Andrés es un joven que no vive su mejor momento:
está harto del colegio, de su madre, de su eterno acné...
Solo le anima dibujar cómics, su novia y odiar a Jorge,
el pijo del colegio. ¿Qué hará para encontrar su sitio
en la vida?
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PREMIO GRAN ANGULAR 2017

Juvenil
Siempre será diciembre

CUARENTA SEGUNDOS
SON SUFICIENTES
PARA CAMBIARLO TODO

Cód. 178699
ISBN: 9788467591996

Wendy Davies
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.

Otros premios Gran Angular
León Kamikaze

2016
Cód. 172958
ISBN: 9788467585926

El mar

2015
Cód. 159842
ISBN: 9788467577808
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Juvenil
THE RAVEN BOYS

The Raven Boys IV: El rey cuervo

Cód. 181143
ISBN: 9788467595833

Maggie Stiefvater
Gansey lleva años buscando un rey perdido. Y, una a una,
va atrayendo a otras personas hacia su empeño: Ronan,
que desvalija sueños; Adam, cuya vida ya no le pertenece;
Noah, cuya vida ya no es vida; Blue, que lo ama... y sabe
que está destinada a matarlo. Nada muerto es fiable.
El juego final ya ha comenzado. Nada vivo es seguro.
Los sueños y las pesadillas empiezan a converger.
El amor y la pérdida son inseparables. Y la búsqueda
rehúsa confinarse a un sendero fijo...

Otros títulos de la colección
The Raven Boys I: La profecía del cuervo

Cód. 141850
ISBN: 9788467563368

The Raven Boys II: Los saqueadores de sueños

Cód. 149085
ISBN: 9788467559217

The Raven Boys III: El tercer durmiente

Cód. 159847
ISBN: 9788467582758
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PREMIO GRAN ANGULAR 2017

MORIBITO

Juvenil
Moribito I: El guardián del espíritu

Moribito II: El guardián de la oscuridad

Cód. 172962
ISBN: 9788467590616

Nahoko Uehashi

Cód. 172963
ISBN: 9788467590623

Nahoko Uehashi

Por encima de todas las cosas, Balsa es una luchadora.
Ocho hombres murieron para que ella sobreviviera.
Ahora ofrece protección a niños y adultos, ricos y pobres,
en su búsqueda de redención por aquellas muertes.
En su último trabajo será contratada para proteger la vida
de un joven príncipe que, en su interior, guarda un secreto.

En esta nueva aventura, Balsa regresa a su país natal
por primera vez en muchos años. Sin embargo, lo que
debía ser una visita tranquila, se convertirá en una lucha
por la supervivencia cuando descubra el alcance
de la traición del rey Rogsam a Jiguro y deba desentrañar
el misterio de los guardianes de la oscuridad.

Moribito II: El guardián del sueño

Cód. 128410
ISBN: 9788467582451

Nahoko Uehashi
Por encima de todas las cosas, Balsa es una luchadora.
Ocho hombres murieron para que ella sobreviviera.
Ahora ofrece protección a los niños y adultos, ricos y pobres,
en su búsqueda de redención por aquellas muertes.
Balsa es una experta en artes marciales y una maestra
en el manejo de la lanza que desconcierta a sus rivales
por su valor y su resistencia al dolor.
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Detective Esqueleto 9: La muerte de la luz
Derek Landy
Stephanie y Skulduggery tienen magia. Todos el mundo
a su alrededor la tiene, aunque la mayoría de las veces
esa magia no es buena. Y los pobres mortales que viven
a su alrededor, ni se enteran. Valquiria. Oscuretriz.
Stephanie. El mundo no es lo suficientemente grande
para las tres. Y el final, ese terrible final que ya está escrito,
se acerca.

DETECTIVE ESQUELETO

Juvenil

Cód. 172960
ISBN: 9788467590609

Otros títulos de la colección
Detective Esqueleto 1:
Detective Esqueleto

Cód. 113576
ISBN: 9788467519846

Detective Esqueleto 2:
Jugando con fuego

Cód. 113577
ISBN: 9788467530773

Detective Esqueleto 3:
Los sin rostro

Cód. 113578
ISBN: 9788467536157

Detective Esqueleto 4:
Días oscuros

Cód. 132809
ISBN: 9788467548020

Detective Esqueleto 5:
Ataduras mortales

Cód. 135889
ISBN: 9788467554366

Detective Esqueleto 6:
La invocadora de la muerte

Cód. 141773
ISBN: 9788467561593

Detective Esqueleto 7:
El reino de los malvados

Cód. 150256
ISBN: 9788467571653

Detective Esqueleto 8:
La última batalla de los hombres cadáver

Cód. 159844
ISBN: 9788467582741
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MEMORIAS DE IDHÚN

Juvenil
Memorias de Idhún: Panteón. Convulsión. Parte III
Laura Gallego
Ilustraciones de Estudio Fénix
En la Tierra, Victoria se recupera de sus heridas junto a Kirtash.
En Idhún, Jack prosigue su investigación sobre los extraños
sucesos que asolan el planeta, tratando de encontrar su origen.
Y mientras, el Séptimo contempla todo a través de los ojos
de Gerde…

Cód. 174878
ISBN: 9788467591811

Otros títulos de la colección

Cód. 124118
ISBN: 9788467535259

Cód. 124119
ISBN: 9788467536423

Cód. 132988
ISBN: 9788467551273

Cód. 134160
ISBN: 9788467556247

Cód. 159849
ISBN: 9788467585773

Cód. 150268
ISBN: 9788467577600

Cód. 124120
ISBN: 9788467541168

Cód. 134161
ISBN: 9788467556940

Cód. 124121
ISBN: 9788467556247

Cód. 134162
ISBN: 9788467552065

Cód. 132987
ISBN: 9788467548167

Cód. 134163
ISBN: 9788467563481
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Juvenil
Luces de bohemia

Cód. 173392
ISBN: 9788467591354

Don Juan Manuel

CLÁSICOS

El conde Lucanor

Cód. 179236
ISBN: 9788467592078

Ramón María del Valle-Inclán

Alguien que busca consejo.
Un fiel amigo dispuesto a ayudar.
Sabiduría en forma de cuentos.
Ideas para el día a día.

Un escritor venido a menos.
Una sociedad injusta y represiva.
Unos políticos que ignoran al pueblo.
Una realidad deformada.

La vida es sueño

Lazarillo de Tormes

Cód. 176205
ISBN: 9788467591200

Pedro Calderón de la Barca

Cód. 176281
ISBN: 9788467591835

Anónimo

Un encuentro casual.
Una lucha contra el destino.
Apariencias que engañan.
El deseo de libertad.

Un chico que se busca la vida.
Una sociedad que vive de apariencias.
Una infidelidad en boca de todos.
El ingenio como arma para sobrevivir.

La Celestina

Otros títulos de la colección

Cód. 176203
ISBN: 9788467591187

Fernando de Rojas
Dos enamorados que pierden la cabeza.
Una vieja lianta que los manipula.
Unos padres que no se enteran.
Un trágico final.
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PREMIO JORDI SIERRA I FABRA PARA JÓVENES

Juvenil
Destronada
Otros premios Jordi Sierra i Fabra
Sobre fondo azul

2016
Cód. 172964
ISBN: 9788467587630

Cenizas de un octubre helado
Cód. 181825
ISBN: 9788467595864

2015

Patricia Lorenzo Navarro
Mackenzie es la reina del instituto: es guapa y decidida,
incluso puede llegar a ser cruel. Todo el mundo se rinde
a sus pies. Hasta que conoce a Hugo y se enamora.
Hugo es mayor que ella y sabe lo que la conviene.
O eso cree él. Ahora Hugo es quien decide por Mackenzie:
con quién puede hablar, qué ropa tiene que ponerse,
cuáles deben ser sus sueños. Y ella, cada vez
más pequeña, obedece en nombre del amor.

DIVULGACIÓN

11 premios nacionales

Cód. 159850
ISBN: 9788467579253

Dentro de tu armario

Cód. 176476
ISBN: 9788467591842

Varios autores
Jordi Sierra i Fabra, Laura Gallego, Maite Carranza,
Agustín Fernández Paz, Alfredo Gómez Cerdá,
Fina Casalderrey, Mariasun Landa, Fernando Lalana,
César Mallorquí, Andreu Martín y Montserrat del Amo:
once premios nacionales de literatura infantil y juvenil
nos hablan de su forma de trabajar, de su pensamiento
y de su vida, en once entrevistas que ya fueron publicadas
en la revista digital La página escrita, y que por primera vez
ven la luz todas juntas en un libro.

Cód. 172972
ISBN: 9788467597738

Catalina González-Villar
Alta costura y prête-à-porter. Pasarelas y mercadillos.
El mundo de la moda como nunca te lo han contado.
Y es que lo que hay dentro de tu armario dice mucho
de ti, pero también del mundo en el que vives.
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Juvenil
NICOLA YOON

El sol también es una estrella
Nicola Yoon
Cada momento de nuestra existencia nos ha traído
a este preciso instante. Ante nosotros se abre un futuro
con millones de posibilidades. ¿Cuál de ellas crees
que se hará realidad?

Cód. 178709
ISBN: 9788467597776

Todo todo
Nicola Yoon
Madeline es alérgica al mundo exterior. Tan alérgica,
de hecho, que no ha salido de casa en 17 años. Ni siquiera
se lo había planteado. Hasta que ese chico de ojos azules
se muda a la casa de al lado. ¿Qué tendrá Olly que lo hace
tan especial? ¿Qué tendrá Ollu para hacer que la realidad
de Madeline se tambalee?

Cód. 158254
ISBN: 9788467579178
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Autores de prestigio
Diversidad temática
Calidad literaria

AVENTURA,
AMOR,
MISTERIO...
Y A TI,  

www.literaturas.com
TEL.: +34 91 422 88 00
www.grupo-sm.com
internacional@grupo-sm.com
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