
5o de Primaria 6o de Primaria

3o de Primaria 4o de Primaria

1o de Primaria 2o de Primaria

Detectives en chanclas
Paloma Muiña 
ISBN: 9788467582673

Una historia de misterio  
y aventuras sobre  
los cambios, las nuevas 
amistades y la importancia 
de no juzgar a las personas 
antes de conocerlas.

La película de la vida
Maite Carranza  
ISBN: 9788467592702 

Una emotiva novela sobre  
la pobreza, la crisis y la 
superación de las dificultades, 
donde la niña protagonista 
acabará aprendiendo que,  
en la película de la vida, 
todos podemos escribir 
nuestro propio guion.

La tía Clío  
y la máquina de escribir
Mónica Rodríguez 
ISBN: 9788467582598

Una historia que muestra  
el valor que cada uno de 
nosotros le da a las cosas  
y el reflejo que tiene nuestra 
personalidad en todos los 
momentos de nuestra vida.

Color verde ladrón
Patricia García-Rojo 
ISBN: 9788467590678

Un relato en formato  
de diario que, en clave  
de humor y misterio, realza 
el entendimiento y la empatía 
como pilares fundamentales 
de la amistad.

La bruja Mon
Pilar Mateos 
ISBN: 9788467587654

Un conjunto de cuatro 
divertidas historias sobre 
la importancia de afrontar 
responsabilidades y asumir 
las consecuencias  
de nuestros actos. 

Todo un clásico  
de El Barco de Vapor

De la autora  
más galardonada  
de la actualidad

¡Novedad!

¡Novedad!

Nueva serie  
de El Barco de Vapor

Premio Vaixell  
de Vapor 2016

¡Narices!
Ana Rábano  
ISBN: 9788467590470

Un libro que, con humor  
y fantasía, demuestra  
que la imaginación  
y la perseverancia son  
las mejores armas para 
combatir los problemas.

¡ !Con actividades    
 y recursos  

para el profesor

en el proyecto Savia

con actividades y recursos didácticos
Nuevos títulos

Primaria

Aquí encontrarás uno de los catálogos más amplios,  
con novedades, recursos didácticos, busca libros, noticias  
y mucho más.

Descubre la nueva sección dentro de literaturasm.com

es.literaturasm.com/aulas-lectoras

Nuevos vientos
para EL BARCO DE VAPOR

El Barco de Vapor  
se renueva con imágenes  
y contenidos adaptados  

a los lectores  
de hoy en día.

Descubre más en  
www.siemprehayunbarcoparati.es
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en la contraportada  

de cada libro.

AA
cti

vidades



5o de Primaria 6o de Primaria

3o de Primaria 4o de Primaria

1o de Primaria 2o de Primaria

Detectives en chanclas
Paloma Muiña 
ISBN: 9788467582673

Una historia de misterio  
y aventuras sobre  
los cambios, las nuevas 
amistades y la importancia 
de no juzgar a las personas 
antes de conocerlas.

La película de la vida
Maite Carranza  
ISBN: 9788467592702 

Una emotiva novela sobre  
la pobreza, la crisis y la 
superación de las dificultades, 
donde la niña protagonista 
acabará aprendiendo que,  
en la película de la vida, 
todos podemos escribir 
nuestro propio guion.

La tía Clío  
y la máquina de escribir
Mónica Rodríguez 
ISBN: 9788467582598

Una historia que muestra  
el valor que cada uno de 
nosotros le da a las cosas  
y el reflejo que tiene nuestra 
personalidad en todos los 
momentos de nuestra vida.

Color verde ladrón
Patricia García-Rojo 
ISBN: 9788467590678

Un relato en formato  
de diario que, en clave  
de humor y misterio, realza 
el entendimiento y la empatía 
como pilares fundamentales 
de la amistad.

La bruja Mon
Pilar Mateos 
ISBN: 9788467587654

Un conjunto de cuatro 
divertidas historias sobre 
la importancia de afrontar 
responsabilidades y asumir 
las consecuencias  
de nuestros actos. 

Todo un clásico  
de El Barco de Vapor

De la autora  
más galardonada  
de la actualidad

¡Novedad!

¡Novedad!

Nueva serie  
de El Barco de Vapor

Premio Vaixell  
de Vapor 2016

¡Narices!
Ana Rábano  
ISBN: 9788467590470

Un libro que, con humor  
y fantasía, demuestra  
que la imaginación  
y la perseverancia son  
las mejores armas para 
combatir los problemas.

¡ !Con actividades    
 y recursos  

para el profesor

en el proyecto Savia

con actividades y recursos didácticos
Nuevos títulos

Primaria

Aquí encontrarás uno de los catálogos más amplios,  
con novedades, recursos didácticos, busca libros, noticias  
y mucho más.

Descubre la nueva sección dentro de literaturasm.com

es.literaturasm.com/aulas-lectoras

Nuevos vientos
para EL BARCO DE VAPOR

El Barco de Vapor  
se renueva con imágenes  
y contenidos adaptados  

a los lectores  
de hoy en día.

Descubre más en  
www.siemprehayunbarcoparati.es

SE
-1

82
44

9

Nuevos iconos temáticos  
en la contraportada  

de cada libro.

AA
cti

vidades



w

1er
 tr

im
es

tre
2o  tr

im
es

tre
3er

 tr
im

es
tre

1o de Primaria

1er
 tr

im
es

tre
2o  tr

im
es

tre
3er

 tr
im

es
tre

2o de Primaria

1er
 tr

im
es

tre
2o  tr

im
es

tre
3er

 tr
im

es
tre

3o de Primaria

1er
 tr

im
es

tre
2o  tr

im
es

tre
3er

 tr
im

es
tre

4o de Primaria

1er
 tr

im
es

tre
2o  tr

im
es

tre
3er

 tr
im

es
tre

5o de Primaria

1er
 tr

im
es

tre
2o  tr

im
es

tre
3er

 tr
im

es
tre

6o de Primaria

La despensa mágica 
Begoña Oro 
ISBN: 9788467576955

Un relato que invita a soñar a través  
de los ojos de una pandilla de amigos 
que comparten su amor por la naturaleza 
y los animales. 
¡De la serie “La pandilla de la ardilla”!

Hay mañanas
Daniel Nesquens  
ISBN: 9788467579796

Una deliciosa historia sobre el cariño 
de los niños hacia sus madres 
que mezcla la magia de la cotidianidad 
y el gran poder de la imaginación. 

El monstruo Malacresta 
Puño  
ISBN: 9788467579826

Un claro ejemplo de alguien 
que se siente distinto a los demás, 
y que terminará alejando sus miedos
para aceptarse tal y como es.

Nadie quiere jugar conmigo
Gabriela Keselman 
ISBN: 9788467579734

Un cuento lleno de optimismo 
y perseverancia que permite
reflexionar sobre cómo la mayoría 
de las veces los conflictos
se basan en malentendidos.

 Un extraño en el tejado
Andrés Guerrero 
ISBN: 9788467585216

Una historia de amistad 
entre dos niños muy distintos
que se desarrolla en un ambiente 
de intriga y misterio y resalta,
en clave de humor, el valor 
del respeto a los demás.

 Tú eres mi héroe
Juan Carlos Chandro  
ISBN: 9788467589221 

Un libro para disfrutar de la lectura. 
Ideal para trabajar la autoestima  
y la confianza en uno mismo.      

Morris, regálame  
un amigo
Gabriela Keselman 
ISBN: 9788467579864

Una aventura del mapache Morris 
que invita a ser amigo de todos,  
con especial atención a aquellos  
que tienen mayores dificultades 
para entablar relaciones. 

Cómo consolar a una ardilla
Begoña Oro  
ISBN: 9788467578126

Un libro sobre la amistad, el cariño  
y el respeto a la naturaleza,  
protagonizada por los personajes  
de la pandilla de la ardilla.

Ojos negros 
Lluís Farré  
ISBN: 9788467585568

Una sencilla historia que combina  
el humor y la fantasía para  
demostrarnos que todos somos  
personas únicas y especiales.

Simón miedoso
Paloma Sánchez Ibarzábal 
ISBN: 9788467561340

Una lectura entrañable de superación 
personal, donde el optimismo  
es imprescindible para enfrentarnos  
a nuestros problemas.

 Pepe piensa...  
¿Por qué no habla mi gata?
Michel Piquemal 
ISBN: 9788467585230

Un interesante acercamiento al tema  
del lenguaje y las relaciones entre  
las personas y los animales. Incluye  
una ficha para padres y educadores.  
¡Más de 46.000 libros vendidos  
de la serie “Pepe piensa”!

 La lista de cumpleaños
Anna Manso 
ISBN: 9788467579949

Una historia para reflexionar  
sobre el materialismo  
y la posibilidad de encontrar  
un enfoque menos consumista  
en cuanto a los regalos.

Medianoche en la Luna
Mary Pope Osborne 
ISBN: 9788467577013

Un atractivo viaje en el tiempo 
y en el espacio, que combina elementos 
mágicos y trepidantes aventuras. 
¡Más de 530.000 libros vendidos  
de la serie “La casa mágica del árbol”!

Susana Ojos Negros
Marjaleena Lembcke 
ISBN: 9788467589184

Un libro sobre la amistad sin prejuicios  
y el valor de las diferentes culturas.  
Ofrece diferentes niveles  
de profundización.  
¡Más de 54.000 ejemplares vendidos!

Papel en Blanco
Josu Díaz García 
ISBN: 9788467589221

Un relato lleno de símbolos que motiva 
a expresar nuestras emociones, 
así como a construir nuestra propia 
personalidad. Novela finalista 
del Premio El Barco de Vapor 2013.

Problema de dinosaurio
Dick King-Smith 
ISBN: 9788467520606

Del creador de personajes de éxito  
infantil como Babe, el cerdito valiente. 
Una historia sobre la importancia  
del trabajo en equipo para conseguir  
un objetivo. 

  Se vende Garbanzo
Care Santos 
ISBN: 9788467579802

Una entretenida novela sobre la empatía, 
los hermanos pequeños, las amistades 
a distancia y las nuevas tecnologías. 
De la misma serie que los exitosos títulos
Se vende mamá y Se vende papá.

  El secreto del huevo azul
Catalina González Vilar 
ISBN: 9788467577068

Premio El Barco de Vapor 2012.  
Una nueva visión sobre la mentira  
y sus consecuencias, y el hecho  
de comprometernos para mejorar  
el entorno en el que vivimos.     

El Señor del Mal
Josu Díaz García 
ISBN: 9788467578140

Un libro de fantasía sobre el valor  
de la diversidad y la riqueza  
de la interculturalidad.  
Novela finalista del Premio  
El Barco de Vapor 2012. 

Capublicita Roja 
Alain Serres  
ISBN: 9788467554335 
Una nueva versión del cuento  
Caperucita Roja, que propone  
una reflexión irónica y muy divertida 
sobre la influencia de la publicidad  
en nuestra vida y nuestras mentes.

Retahílas de cielo y tierra 
Gianni Rodari  
ISBN: 9788467577105

El Gianni Rodari de siempre  
en una colección de poemas tiernos, 
ingeniosos y rebosantes de imaginación 
volcados al castellano por el maestro 
traductor Miguel Azaola.

Kerida Azubá
Mónica Rodríguez  
ISBN: 9788467591484

Una lectura que demuestra que hacer 
felices a los demás puede ser muy fácil  
y conlleva grandes satisfacciones  
personales. Novela finalista del Premio 
El Barco de Vapor 2012.

 El tesoro de Barracuda
Llanos Campos 
ISBN: 9788467583885

Premio El Barco de Vapor 2014. 
Una divertidísima aventura  
sobre la importancia de saber leer  
y escribir, ¡incluso en un barco pirata 
perdido en alta mar!  
¡Más de 30.000 ejemplares vendidos!

 Un lobo en la leonera 
Paul van Loon  
ISBN: 9788467555424

Una atractiva historia llena de misterio  
y diversión que muestra cómo aceptar  
la realidad de lo que somos.  
¡Más de 120.000 libros vendidos  
de la serie “Jacobo Lobo”!    

Querido Max
Sally Grindley 
ISBN: 9788467578157

Una novela que trata las preocupaciones 
habituales de esta edad: la relación  
entre iguales y la admiración por ciertos 
personajes públicos. Muy adecuada  
para trabajar la creatividad literaria.  
¡Más de 30.000 ejemplares vendidos!

Mi vecino de abajo
Daniel Nesquens 
ISBN: 9788467585438

Premio El Barco de Vapor 2011.  
Una bella y creativa historia  
sobre el poder de la imaginación,  
el humor y la curiosidad humana.  

Luces en el canal
David Fernández Sifres 
ISBN: 9788467577082

Premio El Barco de Vapor 2013.  
Un libro para descubrir  
el valor de cada persona,  
eliminar prejuicios y fomentar  
la imaginación.

El planeta  
de los Árboles de Navidad 
Gianni Rodari 
ISBN: 9788467585377

Un clásico de la literatura infantil  
de nuestro tiempo. Trata de forma  
cercana la organización social y política,  
la importancia del pensamiento creativo  
y el valor del consumo responsable.

 Cómo escribir realmente mal
Anne Fine 
ISBN: 9788467589269

Un relato escrito con gran sentido  
del humor. Ahonda en la importancia  
de la autoestima y las propias  
habilidades, reflexionando  
sobre las relaciones personales. 
¡Más de 130.000 ejemplares vendidos!

 El amigo que surgió  
de un viejo ordenador
Belén Gopegui 
ISBN: 9788467575484

Un libro que trata temas como el paro,
la crisis económica, la solidaridad 
y la justicia, y anima a enfrentarse 
a los retos de la vida, por muy difíciles 
y complicados que parezcan.   

Hay un chico  
en el baño de las chicas 
Louis Sachar 
ISBN: 9788467589313

Una visión divertida, tierna  
y muy profunda sobre las relaciones  
entre iguales, las interacciones  
en la escuela y el valor de la amistad.  
¡Más de 76.000 ejemplares vendidos!

La gran masacre de los hámsters
Katie Davies  
ISBN: 9788467547979

Una reflexión fresca y cercana  
que plantea vivencias como la pérdida 
de un abuelo o la incomprensión  
del mundo de los adultos, de una forma 
amena y sin dramatismos.

El misterio  
de los árbitros dormidos 
Roberto Santiago  
ISBN: 9788467561357

Una novela llena de humor sobre  
la familia, los amigos, el deporte,  
los primeros amores y la vida cotidiana.  
¡Más de 1.000.000 de libros vendidos  
de la serie “Los Futbolísimos”!

Lila Sacher  
y la expedición al norte
Catalina González Vilar 
ISBN: 9788467571622

Una divertida historia repleta de misterio, 
fantasía e imaginación en la que no faltan 
los tesoros, las leyendas y las aventuras.
Ideal para reflexionar sobre el verdadero 
significado de la palabra “hogar”.

 Mateo y el saco  
sin fondo
Alfredo Gómez Cerdá 
ISBN: 9788467585827

Una novela del aclamado Alfredo  
Gómez Cerdá que permite hacer  
una reflexión crítica sobre la actitud  
de las personas que ejercen  
su profesión sin escrúpulos.

 Kulanjango.  
El viaje del águila
Gill Lewis 
ISBN: 9788466141963

Una lectura que muestra cómo  
la sensibilización hacia el entorno  
natural y humano es uno de los pasos 
fundamentales para construir  
un mundo mejor y más justo.    

Disponibles actividades 
para pizarra digital

PDI

A

ctividades

Todos los libros  
disponen de actividades  
en www.literaturasm.com
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¡Más de 130.000 ejemplares vendidos!
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y la justicia, y anima a enfrentarse 
a los retos de la vida, por muy difíciles 
y complicados que parezcan.   

Hay un chico  
en el baño de las chicas 
Louis Sachar 
ISBN: 9788467589313

Una visión divertida, tierna  
y muy profunda sobre las relaciones  
entre iguales, las interacciones  
en la escuela y el valor de la amistad.  
¡Más de 76.000 ejemplares vendidos!

La gran masacre de los hámsters
Katie Davies  
ISBN: 9788467547979

Una reflexión fresca y cercana  
que plantea vivencias como la pérdida 
de un abuelo o la incomprensión  
del mundo de los adultos, de una forma 
amena y sin dramatismos.

El misterio  
de los árbitros dormidos 
Roberto Santiago  
ISBN: 9788467561357

Una novela llena de humor sobre  
la familia, los amigos, el deporte,  
los primeros amores y la vida cotidiana.  
¡Más de 1.000.000 de libros vendidos  
de la serie “Los Futbolísimos”!

Lila Sacher  
y la expedición al norte
Catalina González Vilar 
ISBN: 9788467571622

Una divertida historia repleta de misterio, 
fantasía e imaginación en la que no faltan 
los tesoros, las leyendas y las aventuras.
Ideal para reflexionar sobre el verdadero 
significado de la palabra “hogar”.

 Mateo y el saco  
sin fondo
Alfredo Gómez Cerdá 
ISBN: 9788467585827

Una novela del aclamado Alfredo  
Gómez Cerdá que permite hacer  
una reflexión crítica sobre la actitud  
de las personas que ejercen  
su profesión sin escrúpulos.

 Kulanjango.  
El viaje del águila
Gill Lewis 
ISBN: 9788466141963

Una lectura que muestra cómo  
la sensibilización hacia el entorno  
natural y humano es uno de los pasos 
fundamentales para construir  
un mundo mejor y más justo.    
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La despensa mágica 
Begoña Oro 
ISBN: 9788467576955

Un relato que invita a soñar a través  
de los ojos de una pandilla de amigos 
que comparten su amor por la naturaleza 
y los animales. 
¡De la serie “La pandilla de la ardilla”!

Hay mañanas
Daniel Nesquens  
ISBN: 9788467579796

Una deliciosa historia sobre el cariño 
de los niños hacia sus madres 
que mezcla la magia de la cotidianidad 
y el gran poder de la imaginación. 

El monstruo Malacresta 
Puño  
ISBN: 9788467579826

Un claro ejemplo de alguien 
que se siente distinto a los demás, 
y que terminará alejando sus miedos
para aceptarse tal y como es.

Nadie quiere jugar conmigo
Gabriela Keselman 
ISBN: 9788467579734

Un cuento lleno de optimismo 
y perseverancia que permite
reflexionar sobre cómo la mayoría 
de las veces los conflictos
se basan en malentendidos.

 Un extraño en el tejado
Andrés Guerrero 
ISBN: 9788467585216

Una historia de amistad 
entre dos niños muy distintos
que se desarrolla en un ambiente 
de intriga y misterio y resalta,
en clave de humor, el valor 
del respeto a los demás.

 Tú eres mi héroe
Juan Carlos Chandro  
ISBN: 9788467589221 

Un libro para disfrutar de la lectura. 
Ideal para trabajar la autoestima  
y la confianza en uno mismo.      

Morris, regálame  
un amigo
Gabriela Keselman 
ISBN: 9788467579864

Una aventura del mapache Morris 
que invita a ser amigo de todos,  
con especial atención a aquellos  
que tienen mayores dificultades 
para entablar relaciones. 

Cómo consolar a una ardilla
Begoña Oro  
ISBN: 9788467578126

Un libro sobre la amistad, el cariño  
y el respeto a la naturaleza,  
protagonizada por los personajes  
de la pandilla de la ardilla.

Ojos negros 
Lluís Farré  
ISBN: 9788467585568

Una sencilla historia que combina  
el humor y la fantasía para  
demostrarnos que todos somos  
personas únicas y especiales.

Simón miedoso
Paloma Sánchez Ibarzábal 
ISBN: 9788467561340

Una lectura entrañable de superación 
personal, donde el optimismo  
es imprescindible para enfrentarnos  
a nuestros problemas.

 Pepe piensa...  
¿Por qué no habla mi gata?
Michel Piquemal 
ISBN: 9788467585230

Un interesante acercamiento al tema  
del lenguaje y las relaciones entre  
las personas y los animales. Incluye  
una ficha para padres y educadores.  
¡Más de 46.000 libros vendidos  
de la serie “Pepe piensa”!

 La lista de cumpleaños
Anna Manso 
ISBN: 9788467579949

Una historia para reflexionar  
sobre el materialismo  
y la posibilidad de encontrar  
un enfoque menos consumista  
en cuanto a los regalos.

Medianoche en la Luna
Mary Pope Osborne 
ISBN: 9788467577013

Un atractivo viaje en el tiempo 
y en el espacio, que combina elementos 
mágicos y trepidantes aventuras. 
¡Más de 530.000 libros vendidos  
de la serie “La casa mágica del árbol”!

Susana Ojos Negros
Marjaleena Lembcke 
ISBN: 9788467589184

Un libro sobre la amistad sin prejuicios  
y el valor de las diferentes culturas.  
Ofrece diferentes niveles  
de profundización.  
¡Más de 54.000 ejemplares vendidos!

Papel en Blanco
Josu Díaz García 
ISBN: 9788467589221

Un relato lleno de símbolos que motiva 
a expresar nuestras emociones, 
así como a construir nuestra propia 
personalidad. Novela finalista 
del Premio El Barco de Vapor 2013.

Problema de dinosaurio
Dick King-Smith 
ISBN: 9788467520606

Del creador de personajes de éxito  
infantil como Babe, el cerdito valiente. 
Una historia sobre la importancia  
del trabajo en equipo para conseguir  
un objetivo. 

  Se vende Garbanzo
Care Santos 
ISBN: 9788467579802

Una entretenida novela sobre la empatía, 
los hermanos pequeños, las amistades 
a distancia y las nuevas tecnologías. 
De la misma serie que los exitosos títulos
Se vende mamá y Se vende papá.

  El secreto del huevo azul
Catalina González Vilar 
ISBN: 9788467577068

Premio El Barco de Vapor 2012.  
Una nueva visión sobre la mentira  
y sus consecuencias, y el hecho  
de comprometernos para mejorar  
el entorno en el que vivimos.     

El Señor del Mal
Josu Díaz García 
ISBN: 9788467578140

Un libro de fantasía sobre el valor  
de la diversidad y la riqueza  
de la interculturalidad.  
Novela finalista del Premio  
El Barco de Vapor 2012. 

Capublicita Roja 
Alain Serres  
ISBN: 9788467554335 
Una nueva versión del cuento  
Caperucita Roja, que propone  
una reflexión irónica y muy divertida 
sobre la influencia de la publicidad  
en nuestra vida y nuestras mentes.

Retahílas de cielo y tierra 
Gianni Rodari  
ISBN: 9788467577105

El Gianni Rodari de siempre  
en una colección de poemas tiernos, 
ingeniosos y rebosantes de imaginación 
volcados al castellano por el maestro 
traductor Miguel Azaola.

Kerida Azubá
Mónica Rodríguez  
ISBN: 9788467591484

Una lectura que demuestra que hacer 
felices a los demás puede ser muy fácil  
y conlleva grandes satisfacciones  
personales. Novela finalista del Premio 
El Barco de Vapor 2012.

 El tesoro de Barracuda
Llanos Campos 
ISBN: 9788467583885

Premio El Barco de Vapor 2014. 
Una divertidísima aventura  
sobre la importancia de saber leer  
y escribir, ¡incluso en un barco pirata 
perdido en alta mar!  
¡Más de 30.000 ejemplares vendidos!

 Un lobo en la leonera 
Paul van Loon  
ISBN: 9788467555424

Una atractiva historia llena de misterio  
y diversión que muestra cómo aceptar  
la realidad de lo que somos.  
¡Más de 120.000 libros vendidos  
de la serie “Jacobo Lobo”!    

Querido Max
Sally Grindley 
ISBN: 9788467578157

Una novela que trata las preocupaciones 
habituales de esta edad: la relación  
entre iguales y la admiración por ciertos 
personajes públicos. Muy adecuada  
para trabajar la creatividad literaria.  
¡Más de 30.000 ejemplares vendidos!

Mi vecino de abajo
Daniel Nesquens 
ISBN: 9788467585438

Premio El Barco de Vapor 2011.  
Una bella y creativa historia  
sobre el poder de la imaginación,  
el humor y la curiosidad humana.  

Luces en el canal
David Fernández Sifres 
ISBN: 9788467577082

Premio El Barco de Vapor 2013.  
Un libro para descubrir  
el valor de cada persona,  
eliminar prejuicios y fomentar  
la imaginación.

El planeta  
de los Árboles de Navidad 
Gianni Rodari 
ISBN: 9788467585377

Un clásico de la literatura infantil  
de nuestro tiempo. Trata de forma  
cercana la organización social y política,  
la importancia del pensamiento creativo  
y el valor del consumo responsable.

 Cómo escribir realmente mal
Anne Fine 
ISBN: 9788467589269

Un relato escrito con gran sentido  
del humor. Ahonda en la importancia  
de la autoestima y las propias  
habilidades, reflexionando  
sobre las relaciones personales. 
¡Más de 130.000 ejemplares vendidos!

 El amigo que surgió  
de un viejo ordenador
Belén Gopegui 
ISBN: 9788467575484

Un libro que trata temas como el paro,
la crisis económica, la solidaridad 
y la justicia, y anima a enfrentarse 
a los retos de la vida, por muy difíciles 
y complicados que parezcan.   

Hay un chico  
en el baño de las chicas 
Louis Sachar 
ISBN: 9788467589313

Una visión divertida, tierna  
y muy profunda sobre las relaciones  
entre iguales, las interacciones  
en la escuela y el valor de la amistad.  
¡Más de 76.000 ejemplares vendidos!

La gran masacre de los hámsters
Katie Davies  
ISBN: 9788467547979

Una reflexión fresca y cercana  
que plantea vivencias como la pérdida 
de un abuelo o la incomprensión  
del mundo de los adultos, de una forma 
amena y sin dramatismos.

El misterio  
de los árbitros dormidos 
Roberto Santiago  
ISBN: 9788467561357

Una novela llena de humor sobre  
la familia, los amigos, el deporte,  
los primeros amores y la vida cotidiana.  
¡Más de 1.000.000 de libros vendidos  
de la serie “Los Futbolísimos”!

Lila Sacher  
y la expedición al norte
Catalina González Vilar 
ISBN: 9788467571622

Una divertida historia repleta de misterio, 
fantasía e imaginación en la que no faltan 
los tesoros, las leyendas y las aventuras.
Ideal para reflexionar sobre el verdadero 
significado de la palabra “hogar”.

 Mateo y el saco  
sin fondo
Alfredo Gómez Cerdá 
ISBN: 9788467585827

Una novela del aclamado Alfredo  
Gómez Cerdá que permite hacer  
una reflexión crítica sobre la actitud  
de las personas que ejercen  
su profesión sin escrúpulos.

 Kulanjango.  
El viaje del águila
Gill Lewis 
ISBN: 9788466141963

Una lectura que muestra cómo  
la sensibilización hacia el entorno  
natural y humano es uno de los pasos 
fundamentales para construir  
un mundo mejor y más justo.    
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Detectives en chanclas
Paloma Muiña 
ISBN: 9788467582673

Una historia de misterio  
y aventuras sobre  
los cambios, las nuevas 
amistades y la importancia 
de no juzgar a las personas 
antes de conocerlas.

La película de la vida
Maite Carranza  
ISBN: 9788467592702 

Una emotiva novela sobre  
la pobreza, la crisis y la 
superación de las dificultades, 
donde la niña protagonista 
acabará aprendiendo que,  
en la película de la vida, 
todos podemos escribir 
nuestro propio guion.

La tía Clío  
y la máquina de escribir
Mónica Rodríguez 
ISBN: 9788467582598

Una historia que muestra  
el valor que cada uno de 
nosotros le da a las cosas  
y el reflejo que tiene nuestra 
personalidad en todos los 
momentos de nuestra vida.

Color verde ladrón
Patricia García-Rojo 
ISBN: 9788467590678

Un relato en formato  
de diario que, en clave  
de humor y misterio, realza 
el entendimiento y la empatía 
como pilares fundamentales 
de la amistad.

La bruja Mon
Pilar Mateos 
ISBN: 9788467587654

Un conjunto de cuatro 
divertidas historias sobre 
la importancia de afrontar 
responsabilidades y asumir 
las consecuencias  
de nuestros actos. 

Todo un clásico  
de El Barco de Vapor

De la autora  
más galardonada  
de la actualidad

¡Novedad!

¡Novedad!

Nueva serie  
de El Barco de Vapor

Premio Vaixell  
de Vapor 2016

¡Narices!
Ana Rábano  
ISBN: 9788467590470

Un libro que, con humor  
y fantasía, demuestra  
que la imaginación  
y la perseverancia son  
las mejores armas para 
combatir los problemas.

¡ !Con actividades    
 y recursos  

para el profesor

en el proyecto Savia

con actividades y recursos didácticos
Nuevos títulos

Primaria

Aquí encontrarás uno de los catálogos más amplios,  
con novedades, recursos didácticos, busca libros, noticias  
y mucho más.

Descubre la nueva sección dentro de literaturasm.com

es.literaturasm.com/aulas-lectoras

Nuevos vientos
para EL BARCO DE VAPOR

El Barco de Vapor  
se renueva con imágenes  
y contenidos adaptados  

a los lectores  
de hoy en día.

Descubre más en  
www.siemprehayunbarcoparati.es
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