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Ilustración de Mariana Ruiz Johnson
del libro Motmota, la mejor amiga.
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4) INGLÉS /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
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A) Cucútras /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 31
B) Mi primer libro de tacto /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 33
6) POESÍA /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

34

7) NARRATIVA
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7) OTROS TÍTULOS /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 88

6-9 años
NARRATIVA
A) Princesas Dragón /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 92
B) Capitán Calzoncillos /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 95
C) Policán /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 97
D) Sito Kesito/ /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 98
E) La Saga de los Brownstone /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 99
F) Otros títulos /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 100

A) Los Futbolísimos/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 104
B) Los Forasteros del Tiempo /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 108
C) Primos, S.A./ /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 111
D) Equipo Tigre /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 113
E) Kepler 62/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 115
F) Qué asco de fama /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 116
G) Penny Berry /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 117
H) Spirits Animals /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 118
I) Pop Classics/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 120
J) Otros títulos/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 121

Índice

10-12 años

5

Índice
EL BARCO DE VAPOR
A) Serie Blanca /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
B) Serie Azul /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
C) Serie Naranja /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
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Personajes
Primeros hábitos
Primeros aprendizajes
Inglés
Interactivos
Narrativa

Personajes / El pollo Pepe y sus amigos

El pollo Pepe

El pollo Pepe se va de viaje

El pollo Pepe va al colegio

Nick Denchfield | Ant Parker
El pollo Pepe está creciendo mucho
porque es muy tragón. Un divertido
libro con pop-ups para niños
a partir de 1 año.

Nick Denchfield | Ant Parker
¡El pollo Pepe se va a la playa!
Ha preparado todo lo que necesita:
un flotador, un cubo, una pala y una
enorme cometa. Pero ¿qué hará con
todas estas cosas? Un divertido libro
con pop-ups.
Cód. 178775 | Cartóoné | 24 págs.

Nick Denchfield | Ant Parker
Hoy es el primer día de colegio del
pollo Pepe, pero se ha quedado
dormido y esta mañana tiene mucha
prisa. ¿Llegará a tiempo? Un divertido
libro con pop-ups.

0-2 años | Personajes

Cód. 22488 | Cartoné | 10 págs.

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

El pollo Pepe aprende a volar

El pollo Pepe se va de paseo

El pollo Pepe y el huevo

Nick Denchfield | Ant Parker
Hoy, el pollo Pepe va a intentar
volar. Lo intenta con todas sus
fuerzas: corre, salta, aletea...
¿Lo conseguirá? Un divertido libro
con pop-up.

Nick Denchfield | Ant Parker
Cuando un día, el pollo Pepe sale de
paseo, su madre le dice que tenga
cuidado y no se ensucie. Pero las
cosas se complican para Pepe. Un
divertido libro con pop-ups.

Nick Denchfield | Ant Parker
El pollo Pepe ha encontrado
un huevo gigantesco de lo más
misterioso... ¿Qué habrá dentro?

Cód. 171704 | Cartoné | 12 págs.

Cód. 188938 | Cartoné | 16 págs.

PVP: 12,95 €
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Cód. 159738 | Cartoné | 10 págs.

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

Cód. 178234 | Cartoné | 14 págs.

PVP: 12,95 €

Personajes / El pollo Pepe y sus amigos

La cerdita Clea

El perro López

El pájaro Paco

Nick Denchfield | Ant Parker
Clea es una cerdita muy sucia a
la que le gusta rodar por el barro.
Libro con pop-ups del autor del
pollo Pepe.

Nick Denchfield | Ant Parker
El perro López era muy tranquilo y
limpio, pero ha cambiado un poco.
Un libro protagonizado por el perro
López, uno de los amigos del pollo
Pepe.

Nick Denchfield | Ant Parker
Paco y Pico son dos pájaros a los
que les gusta hacer lo mismo. Pero
ellos son muy diferentes. Un libro
del autor del pollo Pepe.

PVP: 12,95 €

Cód. 166993 | Cartoné | 10 págs.
PVP: 12,95 €

Cód. 166994 | Cartoné | 10 págs.

PVP: 12,95 €

La rana Ramona

El gran libro del pollo Pepe

El pollo Pepe y los colores

Nick Denchfield | Ant Parker
La rana Ramona es muy glotona.
¿Sabes cuál es su comida favorita?
Un divertido libro protagonizado
por la rana Ramona, una de las
amigas del pollo Pepe.

Nick Denchfield | Ant Parker
El libro original del pollo Pepe en
formato ¡gigante!

Nick Denchfield | Ant Parker
Un libro del pollo Pepe con solapas
para aprender los colores.

Cód. 147813 | Cartoné | 12 págs.

Cód. 180344 | Cartoné | 16 págs.

0-2 años | Personajes

Cód. 118642 | Cartoné | 16 págs.

Cód. 171703 | Cartoné | 10 págs.
PVP: 12,95 €

PVP: 15,00 €

PVP: 8,95 €
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Personajes / El pollo Pepe y sus amigos

El pollo Pepe quiere jugar

El pollo Pepe y los números

El pollo Pepe y los contrarios

Nick Denchfield | Ant Parker
El pollo Pepe y sus amigos quieren
jugar, pero... ¿dónde está la pelota?
¡Abre este libro y levanta las solapas
para descubrirlo! Un divertido libro del
pollo Pepe y sus amigos con solapas.

Nick Denchfield | Ant Parker
Un libro sobre el pollo Pepe para
aprender a contar.

Nick Denchfield | Ant Parker
¿Quién es pequeño? ¿Quién es grande?
¿Quién está seco? ¿Quién está mojado?
Un libro de primeros aprendizajes para
conocer los contrarios con el pollo
Pepe y sus amigos.

Cód. 178776 | Cartón | 24 págs.

Cód. 180343 | Cartón | 20 págs.

0-2 años | Personajes

PVP: 8,95 €
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Cód. 188937 | Cartón | 124 págs.
PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

Personajes / El pollo Pepe y sus amigos

Pack del pájaro Paco

El Pollo Pepe + muñeco

Pack del perro López

Nick Denchfield | Ant Parker
Este pack contiene un divertido
libro con pop-ups y el peluche del
pájaro Paco.

Nick Denchfield | Ant Parker
Este pack contiene el libro con
pop-ups favorito de los niños de 1 y
2 años y un muñeco del pollo Pepe,
su personaje favorito.

Nick Denchfield | Ant Parker
Este pack contiene un divertido
libro con pop-ups del perro López y
un muñeco del personaje.

PVP: 16,95 €

Pack de la rana Ramona
Nick Denchfield | Ant Parker
Un pack que contiene un divertido
libro con pop-ups y un peluche de la
rana Ramona, una de las amigas del
pollo Pepe.
Cód. 183575 | Cartoné | 10 págs.

Cód. 141337 | Cartoné | 12 págs.

PVP: 17,00 €

Cód. 185450 | Cartoné | 12 págs.

PVP: 16,95 €

0-2 años | Personajes

Cód. 190144 | Cartoné | 12 págs.

PVP: 16,95 €
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Personajes / Pepe y Mila

Pepe y Mila se disfrazan

El cucú-tras de Pepe y Mila

A Mila le gusta

Yayo Kawamura
Con este divertido libro de cartón
troquelado, el niño podrá hacer
muchas combinaciones para
disfrazar al perro Pepe y la gata Mila.

Yayo Kawamura
Hoy Pepe y Mila tienen un día muy
ajetreado y reciben una sorpresa. Un
divertido libro de cartón con solapas
para niños a partir de 18 meses.

Yayo Kawamura
Un divertido primer imaginario para
que los niños aprendan a expresar
sus gustos y preferencias de la
mano de la gatita Mila.

Cód. 151752 | Cartón | 14 págs.

Cód. 168125 | Cartón | 14 págs.

Cód. 176774 | Cartón | 16 págs.

0-2 años | Personajes

PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

A Pepe le gusta

Libro de baño de Pepe & Mila

Un día con Pepe y Mila

Yayo Kawamura
Un divertido primer imaginario para
que los niños aprendan a expresar
sus gustos y preferencias de la
mano del perro Pepe.

Yayo Kawamura
Un libro para que el niño aprenda
de forma divertida la rutina diaria
antes de irse a dormir en cada una
de sus blanditas páginas. ¡Ideal para
bañarse con él!

Yayo Kawamura
Pepe y Mila hacen muchas cosas
a lo largo del día: desayunan, se
visten, juegan… Un divertido libro
de cartón con solapas para niños a
partir de 18 meses.

Cód. 188940 | Plástico | 0 págs.

Cód. 158727 | Cartón | 16 págs.

Cód. 176772 | Cartón | 16 págs.

PVP: 8,95 €
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PVP: 8,95 €

PVP: 9,95 €

PVP: 10,95 €

Personajes / Pepe y Mila

Yayo Kawamura
Hoy Pepe y Mila juegan al escondite. Un
libro de cartón con solapas y lengüetas
para que el niño juegue a adivinar dónde
se esconden los personajes.
Cód. 158728 | Cartón | 12 págs.
PVP: 10,95 €

Pepe y Mila van de pícnic

Buenas noches, Pepe y Mila

Yayo Kawamura
Hoy hace muy buen día y Pepe y Mila
deciden salir al campo. Por el camino van
invitando a sus amigos a unirse a ellos
y todos juntos van de pícnic. Un libro de
cartón con solapas y lengüetas para niños
a partir de 18 meses.
Cód. 151753 | Cartón | 16 págs.

Yayo Kawamura
Ya es de noche y Pepe y Mila están
cansados. Un libro de cartón con
solapas y lengüetas para fomentar
el hábito de ir a dormir.

PVP: 10,95 €

Pepe y Mila tienen mucha prisa

Pepe y Mila y los colores

Yayo Kawamura
Pepe y Mila juegan en el parque. De
repente, Mila necesita ir al baño, pero
el váter está roto. Un libro de cartón
para niños de 18 meses en adelante.

Yayo Kawamura
Un libro con solapas y lengüetas
para que el niño aprenda los colores
y descubra sorpresas en cada
página.

Cód. 176599 | Cartón | 16 págs.

Cód. 188423 | Cartón | 16 págs.

Cód. 151751 | Cartón | 16 págs.

PVP: 10,95 €

Pepe y Mila pasan el día
en la granja
Yayo Kawamura
Un libro de cartón con solapas y
lengüetas para que el niño descubra
la vida en la granja. Para niños a
partir de 18 meses.

0-2 años | Personajes

Pepe y Mila juegan
al escondite

Cód. 176771 | Cartón | 16 págs.
PVP: 10,95 €

PVP: 10,95 €

PVP: 10,95 €
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Personajes / Pepe y Mila

A Pepe y Mila les gusta
la música
Yayo Kawamura
Un libro de cartón que contiene
sonidos de piano, tambor, guitarra
y flauta.
Cód. 160702 | Cartón | 16 págs.

0-2 años | Personajes

PVP: 12,00 €

Pepe y Mila pasan el día
en la granja (pack de Pepe)

Un día con Pepe y Mila (pack
de Mila)

Pack de Buenas noches,
Pepe & Mila (Pack de Pepe)

Yayo Kawamura
Un libro de cartón con solapas y
lengüetas para que el niño descubra la
vida en la granja y un muñeco del perro
Pepe. Para niños a partir de 18 meses.

Yayo Kawamura
Pack que contiene un libro de cartón
con solapas y lenguetas para niños a
partir de 18 meses y el muñeco de la
gatita Mila.

Yayo Kawamura
Pack que contiene un libro de
cartón para niños a partir de 18
meses y un muñeco en pijama.
Cód. 194544 | Cartón | 16 págs.

Cód. 183611 | Cartón | 16 págs.

Cód. 195573 | Cartón | 16 págs.

PVP: 16,95 €
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PVP:16,95 €

PVP: 16,95 €

Personajes / Lulú

Los zapatos de Lulú

La ropa de Lulú

El orinal de Lulú

Camilla Reid | Ailie Busby
A Lulú le gustan mucho sus zapatos, y
en este libro verás todos los que tiene.
Un divertido libro para que los primeros
lectores desarrollen destrezas. Incluye una
cinta con velcro para cerrar y lazos para atar.

Camilla Reid | Ailie Busby
A Lulú le gusta mucho su ropa, pero
¿sabes qué se pone durante el día? Un
divertido libro para que los primeros
lectores desarrollen destrezas. Incluye
una cremallera de verdad, un bolsillo para
abrir y un delantal.
Cód. 122433 | Cartoné | 14 págs.

Camilla Reid | Ailie Busby
A Lulú le gusta mucho su nuevo
orinal y lo lleva a todas partes. Un
libro para que el niño aprenda a ir
al orinal.

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

Cód. 128630 | Cartoné | 16 págs.

PVP: 12,95 €

La comida de Lulú

Esta es Lulú

A Lulú le gusta el colegio

Camilla Reid | Ailie Busby
Lulú es una niña a la que le gusta
mucho comer, y por eso come de todo.
Descubre qué come y cuál es su comida
favorita. Un divertido libro para que los
primeros lectores desarrollen destrezas.

Camilla Reid | Ailie Busby
Pasa un día con Lulú y te divertirás
buscando su juguete favorito,
conociendo a su perro Aldo y montando
en tren. Un libro interactivo con solapas
para niños a partir de 2 años.

Camilla Reid | Ailie Busby
Un cuento para leer con los niños
que van al colegio por primera vez.

Cód. 132070 | Cartoné | 16 págs.

Cód. 135421 | Cartoné | 16 págs.

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

Cód. 141502 | Cartoné | 24 págs.

0-2 años | Personajes

Cód. 118377 | Cartoné | 14 págs.

PVP: 12,95 €
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Personajes / Lulú

La Navidad de Lulú

Lulú tiene un hermanito

Lulú va al zoo

Camilla Reid | Ailie Busby
A Lulú le gusta mucho celebrar la
Navidad, pero ¿sabes qué es lo que
más le gusta de la Navidad? Un
divertido libro para que los primeros
lectores desarrollen destrezas.

Camilla Reid | Ailie Busby
Un divertido libro interactivo con
solapas para niños que van a tener
un hermanito.

Camilla Reid | Ailie Busby
Lulú está muy emocionada porque va
con su madre al zoo. Está impaciente
por ver todos los animales. Un
divertido libro interactivo con solapas
para niños a partir de 2 años.

Cód. 159772 | Cartoné |24 págs.

Cód. 167045 | Cartoné | 16 págs.

0-2 años | Personajes

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

A Lulú le gustan las formas

A Lulú le gustan los colores

A Lulú le gustan los sonidos

Camilla Reid | Ailie Busby
Un libro de cartón con solapas para
aprender las formas.

Camilla Reid | Ailie Busby
Un libro de cartón con solapas para
aprender los colores.

Camilla Reid | Ailie Busby
Un libro de cartón con solapas para
descubrir los sonidos.

Cód. 166823 | Cartón | 12 págs.

Cód. 150970 | Cartón | 12 págs.

Cód. 150971 | Cartón | 12 págs.

PVP: 8,95 €
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Cód. 178729 | Cartoné | 20 págs.

PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

Personajes / Lulú

A Lulú le gusta contar
Camilla Reid | Ailie Busby
Lulú va a la granja con su madre y
allí ve y cuenta muchos animales. Un
divertido libro de cartón con solapas
para niños a partir de 18 meses.
Cód. 158733 | Cartón | 12 págs.

0-2 años | Personajes

PVP: 8,95 €
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Personajes / Gastón

Gastón no se quiere bañar

Gastón no quiere dormir

Sophie Furlaud | Natascha
Rosenberg
Un cuento para que los más
pequeños se familiaricen con el
hábito de bañarse.
Cód. 193775 | Cartón | 14 págs.

Sophie Furlaud | Natascha
Rosenberg
Un cuento para que los más
pequeños se familiaricen con el
hábito de ir a dormir.
Cód. 193374 | Cartón | 14 págs.

0-2 años | Personajes

PVP: 8,95 €

Gastón está furioso
Sophie Furlaud | Natascha
Rosenberg
Un cuento para ayudar a los más
pequeños a lidiar con la frustración
y el enfado.
Cód. 193376 | Cartón | 14 págs.

PVP: 8,95 €
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PVP: 8,95 €

Gastón pasa el día
con su abuela
Sophie Furlaud | Natascha
Rosenberg
Un cuento que ayuda a los más
pequeños a adquirir autonomía.
Cód. 193375 | Cartón | 14 págs.
PVP: 8,95 €

Personajes / Panda PanPan

Panda PanPan no encuentra
su mantita

Panda PanPan y el tarro
de galletas

Panda PanPan no quiere
ir a dormir

Yayo Kawamura
Panda PanPan tiene que ir a dormir, pero
no encuentra su mantita. Y sin ella no
puede dormir. Un libro de cartón para leer
a los niños antes de acostarse.
Cód. 193813 | Cartón | 22 págs.

Yayo Kawamura
Panda PanPan quiere comer galletas,
pero no encuentra el tarro donde
las guardan. Un libro de cartón para
niños de 1 a 3 años.
Cód.193814 | Cartón | 22 págs.

Yayo Kawamura
Llega la hora de dormir, pero PanPan
no tiene sueño y lleva a sus mascotas
a la cama. Un libro para fomentar el
hábito de ir a dormir.
Cód. 193816 | Cartón | 22 págs.

Panda PanPan juega
en el parque
Yayo Kawamura
PanPan va al parque con su mamá,
pero no quiere compartir sus juguetes
con Laila. Un libro que fomenta la
generosidad y la amistad.
Cód. 193818 | Cartón | 22 págs.

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

0-2 años | Personajes

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €
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Primeros hábitos

Un beso antes de dormir
Teresa Tellechea | Alicia Padrón
Un libro de cartón con tiernas
ilustraciones para leer a tu hijo
antes de ir a dormir.
Cód. 135667 | Cartón | 22 págs.

El libro de las buenas
noches
Guido van Genechten
Un libro de cartón para ir a dormir
en el que se cuenta al niño cómo
duermen diferentes animales.

El libro de los abrazos
Guido van Genechten
Un divertido libro para que el niño
descubra que hay mil maneras de
abrazar.
Cód. 121935 | Cartón | 22 págs.

Cód. 118230 | Cartón | 22 págs.

0-2 años | Primeros hábitos

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

¿Puedo mirar tu pañal?

Perrito tiene mucha prisa

El libro de los culitos

Guido van Genechten
Un entrañable y divertido álbum
ilustrado con solapas para niños
que empiezan a usar el orinal.

Guido van Genechten
Un divertido álbum ilustrado para
niños que quieren dejar de usar el
orinal.

Guido van Genechten | Guido van
Genechten
Un divertido libro para niños que
van a aprender a usar el orinal.

Cód. 121431 | Cartón | 32 págs.

Cód. 173253 | Cartón | 32 págs.

Cód. 111428 | Cartón | 22 págs.

PVP: 11,95 €

PVP: 9,95 €
PVP: 12,95 €
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PVP: 9,95 €

Primeros hábitos

Un día con Luis y Lula

Benoît Charlat
Un libro para niños que dejan de
usar el pañal.

Natascha Rosenberg
Un divertido libro con solapas
y lengüetas para que los niños
descubran sorpresas en cada
página.

Cód. 178621 | Cartón | 16 págs.

Cód. 178726 | Cartón | 12 págs.

PVP: 9,95 €

100 besos antes de
ir a dormir
Mack
Un libro tierno y tranquilizador para
leer a niños a partir de 12 meses
antes de que se vayan a dormir.
Cód. 189955 | Cartoné | 64 págs.
PVP: 10,95 €

PVP: 9,95 €

Quiero ser un león

¿Quién es el más alto?

Mi día a día

Yayo Kawamura
Un cuento para que los más
pequeños aprendan la importancia
de ser uno mismo sin necesidad de
parecerse a ninguno de sus amigos.

Yayo Kawamura
Un libro para que los niños a partir
de 2 años aprendan los tamaños.

Sophie Bordet-Petillon | Peggy
Nille
Un libro sobre los hábitos de los más
pequeños que contiene 24 viñetas
móviles. Ayuda a fomentar en el niño la
autonomía en su vida cotidiana.

Cód. 193774 | Cartón | 32 págs.

Cód. 193773 | Cartón | 22 págs.

PVP: 10,95 €

Cód. 189558 | Cartón | 12 págs.
PVP: 9,95 €

0-2 años | Primeros hábitos

¡No hay nada!

PVP: 14,00 €
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Primeros aprendizajes

Formas

Contrarios

Los números

Nicola Killen
Un libro con solapas para que los
niños de 2 a 3 años aprendan las
formas.

Nicola Killen
Un libro con solapas para que los
niños de 2 a 3 años aprendan el
concepto de contrario.

Nicola Killen
Un libro con solapas para que los
niños de 2 a 3 años aprendan los
números del 1 al 5.

Cód. 194546 | Cartón | 12 págs.

Cód. 194545 | Cartón | 12 págs.

Cód. 188271 | Cartón | 12 págs.

0-2 años | Primeros aprendizajes

PVP: 9,95 €
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PVP: 9,95 €

PVP: 8,95 €

Los colores

¿Eres mi mamá?

Contento

Nicola Killen
Un libro con solapas para que los
niños de 2 a 3 años aprendan los
colores.

Mary Murphy
Un libro de cartón con solapas con
el que el niño aprenderá nombres
de animales de la granja.

Mary Murphy | Mary Murphy
Un libro de cartón con solapas para
hablar con tu hijo de las emociones.

Cód. 188272 | Cartón | 12 págs.

Cód. 160683 | Cartón | 16 págs.

PVP: 8,95 €

PVP: 9,95 €

Cód. 190145 | Cartón | 16 págs.

PVP: 9,95 €

Primeros aprendizajes

Los colores

Los números

Los vehículos

Yayo Kawamura
Un divertido imaginario sobre los
colores para niños a partir de 18
meses.

Yayo Kawamura
Un imaginario sobre los números
para niños a partir de 18 meses.

Yayo Kawamura
Un divertido imaginario sobre
vehículos para niños a partir
de 18 meses.

Cód. 173082 | Cartón | 22 págs.

Cód. 180182 | Cartón | 22 págs.

PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

Los animales

En casa

En la granja

Yayo Kawamura
Un divertido imaginario de animales
para niños a partir de 18 meses.

Bettina Paterson
Un colorido libro sobre la casa, con
solapas y atractivas ilustraciones
que atraparán la atención de
los más pequeños. ¡Dentro de la
colección “Los diminutos”!

Bettina Paterson
Un colorido libro sobre la granja con
solapas y atractivas ilustraciones
que atraparán la atención de
los más pequeños. ¡Dentro de la
colección “Los diminutos”!

Cód. 176776 | Cartón | 12 págs.

Cód. 173084 | Cartón | 12 págs.

Cód. 180183 | Cartón | 22 págs.

PVP: 8,95 €

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

0-2 años | Primeros aprendizajes

Cód. 173081 | Cartón | 22 págs.
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Primeros aprendizajes

Mi primer libro
de las estaciones

Mi primer libro de cosas
que me gustan

Xavier Deneux
Un primer libro sobre las estaciones
con elementos táctiles.

Mary Murphy
Un pequeño imaginario de palabras
cotidianas con elementos táctiles.

Cód. 169764 | Cartón | 12 págs.

Cód. 176765 | Cartón | 12 págs.

0-2 años | Primeros aprendizajes

PVP: 11,95 €

26

Mi primer libro
de dinosaurios
Dawn Bishop
Un sencillo primer imaginario de
dinosaurios con elementos táctiles
en cada página.

PVP: 11,95 €

Mi primer libro de vehículos
Élisa Géhin
Un pequeño imaginario de
vehículos con elementos de tacto.
Cód. 176766 | Cartón | 12 págs.

PVP: 11,95 €

Mi primer libro de la granja

Mi primer libro de la noche

Marion Cocklico
Un sencillo primer imaginario de
la granja con elementos táctiles en
cada página.

Géraldine Cosneau
Un primer libro sobre la noche con
elementos táctiles.

Cód. 185978 | Cartón | 12 págs.

Cód. 189557 | Cartoné | 12 págs.

Cód. 185977 | Cartón | 12 págs.
PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €

Primeros aprendizajes

El mago Martín

Un día con Martín

Los cuentos de Martín

Xavier Deneux
Un libro con lengüetas para niños a partir
de 3 años.

Xavier Deneux
Un libro de cartón con 4 puzles
sencillos con los que el niño
desarrollará destrezas, visión
espacial y psicomotricidad.

Xavier Deneux
Cuatro cuentos del conejito Martín
relacionados con el día a día de los
niños de 2 a 3 años.

Cód. 181292 | Cartón | 14 págs.

Cód. 169763 | Cartón | 96 págs.

Cód. 173016 | Cartón | 10 págs.

Antes de tragar
hay que masticar
Ana María Romero Yebra |
Natascha Rosenberg
Un libro para que los más pequeños
aprendan que antes de tragar hay
que masticar bien la comida.

PVP: 8,50 €

PVP: 8,50 €

Crías de animales

El cucú-tras de Luis y Lula

Varios autores
Libro de cartón con más de 80
fotografías de crías de animales
para niños a partir de 18 meses.

Natascha Rosenberg
Un libro de cartón con elementos
móviles para niños de más de 18
meses.

Cód. 158729 | Cartón | 36 págs.

Cód. 159739 | Cartón | 12 págs.

Cód. 178727 | Cartón | 22 págs.
PVP: 8,95 €

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

0-2 años | Primeros aprendizajes

PVP: 11,95 €
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Primeros aprendizajes

Busca al pingüino Pipo

Busca a la gata Gala

Toca y busca

Yayo Kawamura
Un libro con elementos de tacto
para que el niño desarrolle
su sensibilidad táctil y su
psicomotricidad mientras se divierte
al buscar a Pipo en cada página.

Yayo Kawamura
Un libro con elementos de tacto
para que el niño desarrolle
su sensibilidad táctil y su
psicomotricidad mientras se divierte
al buscar a Gala en cada página.

Yayo Kawamura
Un libro con elementos de tacto para
que el niño desarrolle su sensibilidad
táctil y su psicomotricidad mientras
se divierte al buscar distintos
personajes y objetos en cada página.

Cód. 189953 | Cartón | 12 págs.

Cód. 189954 | Cartón | 12 págs.

Cód. 194656 | Cartón | 14 págs.

0-2 años | Primeros aprendizajes

PVP: 9,95 €

28

PVP: 9,95 €

Mi primer imaginario
de dinosaurios

Mi primer imaginario
de los animales

Laure du Faÿ
Descubre el maravilloso mundo de
los dinosaurios,desde el famoso
tiranosaurio a los dinosaurios más
desconocidos.

Laure du Faÿ
Descubre el maravilloso mundo de los
animales en su hábitat natural como
si estuvieras dentro del mismo, desde
los más conocidos a los más raros.

Cód. 193810 | Cartón | 14 págs.

Cód. 196614 | Cartón | 14 págs.

PVP: 13.95€

PVP: 13.95€

PVP: 12,95 €

Aprendo números
Stephen Bakrer
Un imaginario sobre los números
para niños a partir de 18 meses.
Cód. 173480 | Cartón | 16 págs.

PVP: 9,95 €

Inglés

A Billy le gustan los colores

A Billy le gustan los números

Alex Sanders | Pierrick Bisinski
¡A Billy le gustan tanto los colores
que sueña con todos ellos! Un libro
bilingüe para aprender los colores.

Alex Sanders | Pierrick Bisinski
¡Billy sabe contar de 0 a 10 e incluso
hasta 100! Un libro bilingüe para
aprender los números.

Cód. 194252 | Cartón | 26 págs.

Cód. 194254 | Cartón | 26 págs.

PVP: 9,95 €

0-2 años | Primeros aprendizajes

PVP: 9,95 €
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Interactivos

¡Glup, glup!

¡Plis, plas!

¡A comer con Peca y Lino!

Varios autores
Un libro de baño mágico para
colorear con agua.

Varios autores
Un libro de baño mágico para
colorear con agua.

Cód. 183744 | Plástico | 8 págs.

Cód. 183745 | Plástico | 8 págs.

Carmen Gil | Francesca Ferri
Peca y Lino van a desayunar, pero
los dos quieren comer lo mismo y
se enfadan. Un divertido libro para
niños a partir de 1 año. Incluye un
babero de Peca y Lino.
Cód. 128897 | Plástico | 8 págs.

0-2 años | Inglés

PVP: 6,95 €

PVP: 6,95 €

PVP: 11,95 €

Dino Nino

El baño de Peca y Lino

El cucú-tras mágico

Christian Terweh
Un libro con solapas y lengüetas
para que el niño se divierta con
Dino, el dinosaurio bebé, y descubra
sorpresas en cada página.

Carmen Gil | Francesca Ferri
Un divertido cuento en rima y un
muñeco para la hora del baño.

Édouard Manceau
Un libro en el que las cosas se
transforman por arte de magia.

Cód. 132781 | Plástico | 8 págs.

Cód. 176760 | Cartón | 20 págs.

Cód. 194655 | Cartón | 14 págs.

PVP: 9,95 €
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PVP: 11,95 €

PVP: 14,94 €

Interactivos / Cucú-tras

Cucú-tras de bebés
de animales
Francesca Ferri
Un divertido libro con solapas para
que el niño descubra las crías de los
animales mientras juega al “cucútras”.

Cucú-tras

Cucú-tras de la selva

Francesca Ferri
Un divertido libro con solapas para
que el niño descubra animales
mientras juega al “cucú-tras”.

Francesca Ferri
Un divertido libro con solapas para
que el niño descubra animales de la
selva mientras juega al “cucú-tras”.

Cód. 102228 | Cartón | 12 págs.

Cód. 108246 | Cartón | 12 págs.

Cód. 193771 | Cartón | 12 págs.
PVP: 9,95 €

Cucú-tras de mascotas

Cucú-tras de animales del Polo

Francesca Ferri
Un divertido libro con solapas para
que el niño descubra animales
domésticos mientras juega al “cucútras”.

Francesca Ferri
Un divertido libro con solapas para
que el niño descubra los animales
que viven en el Polo mientras juega al
“cucú-tras”.

Cód. 128198 | Cartón | 12 págs.

Cód. 113948 | Cartón | 12 págs.

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

Cucú-tras de animales
del mar
Francesca Ferri
Un divertido libro con solapas para
que el niño descubra animales del
mar mientras juega al “cucú-tras”.

0-2 años | Inglés

PVP: 9,95 €

Cód. 141855 | Cartón | 12 págs.
PVP: 9,95 €
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Interactivos / Cucú-tras

Cucú-tras ¿Quién eres?

¡Allá vamos!

¡Vaya cara!

Yayo Kawamura
Un divertido libro con solapas para
que el niño descubra animales
mientras juega al “cucú-tras”.

Varios autores | Mojca Dolinar
Un divertido libro de cartón para
estimular la visión y el desarrollo
cognitivo del bebé.

Varios autores | Mojca Dolinar
Un divertido libro de cartón para
estimular la visión y el desarrollo
cognitivo del bebé.

Cód. 193772 | Cartón | 14 págs.

Cód. 183825 | Cartón | 12 págs.

Cód. 183826 | Cartón | 12 págs.

PVP: 8,95 €

0-2 años | Interactivos

PVP: 9,95 €

¡Hola, familia!

¡Hola, mascotas!

Varios autores | Stephen Barker
Un llamativo libro de cartón sobre la
familia para estimular el desarrollo
cognitivo y motriz de bebés a partir
de seis meses.

Variosautores | Stephen Barker
Un llamativo libro de cartón sobre
los animales para estimular el
desarrollo cognitivo y motriz de
bebés a partir de seis meses.

Cód. 183827 | Cartón | 14 págs.

Cód. 183828 | Cartón | 14 págs.

PVP: 8,95 €
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PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

Interactivos / Mi primer libro de tacto

El mar

La granja

Los vehículos

Allison Black
Libro con grandes solapas y
elementos de tacto, para desarrollar
la psicomotricidad fina mientras
busca animales marinos.

Marie-Noëlle Horvarth
Libro con grandes solapas y
elementos de tacto, para desarrollar
la psicomotricidad fina mientras
busca animales de la granja.

Cód. 193797 | Cartón | 16 págs.

Cód. 193794 | Cartón | 16 págs.

Tiago Americo
Libro con grandes solapas y
elementos de tacto, para desarrollar
la psicomotricidad fina mientras
busca vehículos y medios de
transporte en cada página.

La selva

Los dinosaurios

Tiago Americo
Libro con grandes solapas y
elementos de tacto, para desarrollar
la psicomotricidad fina mientras
busca animales de la selva.

Tiago Americo
Libro con grandes solapas y
elementos de tacto, para desarrollar
la psicomotricidad fina mientras
busca dinosaurios.

Cód. 193796 | Cartón | 16 págs.

Cód. 193793 | Cartón | 16 págs.

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

0-2 años | Interactivos

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

Cód. 193795 | Cartón | 16 págs.

PVP: 9,95 €
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Poesía

Versos para ir a dormir
Carlos Reviejo | Miren Asiain Lora
Un libro de poemas perfecto para
que compartas con tu hijo al
acostarlo.
Cód. 194599 | Cartón | 24 págs.

0-2 años | Poesía

PVP: 9,95 €

34

Narrativa / Mis primeros cuentos

El lobo y los siete cabritillos

Los tres cerditos

Caperucita Roja

Natascha Rosenberg
Sencilla adaptación del cuento de
Los siete cabritillos y el lobo para
niños a partir de 1 año.

Natalia Colombo
Sencilla adaptación del cuento de
Los tres cerditos para niños a partir
de 1 año.

Natascha Rosenberg
Sencilla adaptación del cuento de
Caperucita Roja para niños a partir
de 1 año.

Cód. 173132 | Cartón | 22 págs.

Cód. 173134 | Cartón | 22 págs.

Cód. 173135 | Cartón | 22 págs.

PVP: 10,95 €

PVP: 10,95 €

0-2 años | Narrativa

PVP: 10,95 €
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Narrativa
Conocimiento
Poesía
Personajes
Interactivos
Inglés
Pegatinas y actividades
Otros títulos

Narrativa / Cuentos de ahora

Olivia no sabe perder

Olivia tiene cosas que hacer

Olivia no quiere bañarse

Elvira Lindo | Emilio Urberuaga
Saber ganar es importante, pero perder,
aun más. Descúbrelo con Olivia. Un libro
para aprender que lo importante no es
ganar, sino participar. Letra caligráfica.

Elvira Lindo | Emilio Urberuaga
Olivia descubrirá que limpiar y
ordenar puede ser divertido. Un libro
que nos enseña que el realizar tareas
ayuda a adquirir responsabilidad.
Letra caligráfica.
Cód. 22114 | Cartoné | 24 págs.

Elvira Lindo | Emilio Urberuaga
Olivia tiene problemas a la hora del
baño: no le gusta que le laven el
pelo y, además, cuando la peinan le
hacen daño. Letra caligráfica.

Cód. 22113 | Cartoné | 24 págs.

3-5 años | Narrativa

PVP: 6,50 €

Olivia no quiere ir al colegio
Elvira Lindo | Emilio Urberuaga
Olivia no quiere ir al colegio. ¡Vaya
faena! Una historia para valorar
el poder asistir al colegio. Letra
caligráfica.
Cód. 22429 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 6,50 €

38

PVP: 6,50 €

La abuela de Olivia
se ha perdido
Elvira Lindo | Emilio Urberuaga
La abuela de Olivia se ha perdido en el
supermercado. ¡Hay que encontrarla! Un
libro para aprender a compartir nuestro
tiempo con los mayores. Letra caligráfica.
Cód. 22426 | Cartoné | 24 págs.
PVP: 6,50 €

Cód. 22427 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 6,50 €

Tres cuentos de Olivia
Elvira Lindo | Emilio Urberuaga
Tres cuentos en uno de Olivia. Olivia
no quiere ir al colegio, Olivia no quiere
bañarse y Olivia no sabe perder. Letra
caligráfica.
Cód. 132572 | Rústica | 66 págs.

PVP: 6,50 €

Narrativa / Cuentos de ahora

El pirata Pepe

El pirata Pepe y la princesa

Tres cuentos del pirata Pepe

Ana María Romero Yebra | Mikel
Valverde
El pirata Pepe llega para mostrar la
importancia de disfrutar de la vida.
Mayúsculas.

Ana María Romero Yebra | Mikel
Valverde
Un divertido cuento en verso para
los primeros lectores. Mayúsculas.

Ana María Romero Yebra | Mikel
Valverde
Tres cuentos en uno del pirata Pepe:
El pirata Pepe, Nuevas aventuras
del pirata Pepe y El pirata Pepe y los
animales. Mayúsculas.
Cód. 132571 | Rústica | 66 págs.

PVP: 6,50 €

Cód. 126186 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 6,50 €

PVP: 6,50 €

El pirata Pepe y la tortuga

La princesa aburrida

¿Dónde está Alba?

Ana María Romero Yebra | Mikel
Valverde
Los hijos del pirata Pepe encuentran
una tortuga herida. Un cuento en rima
para primeros lectores. Mayúsculas.
Cód. 159774 | Cartoné | 24 págs.

Ana María Romero Yebra | Arcadio
Lobato
La historia de una princesa y su
lucha por salir de la monotonía.
Mayúsculas.

Laura Gallego | Claudia Ranucci
Clara tiene una nueva hermanita.
Al principio, Clara está muy contenta,
deseando que crezca para jugar
juntas. Sin embargo, desde que nació
las cosas han cambiado.

PVP: 6,50 €

Cód. 102229 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 6,50 €

3-5 años | Narrativa

Cód. 27591 | Cartoné | 24 págs.

Cód. 103387 | Cartoné | 24 págs.
PVP: 6,50 €
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Narrativa / Cuentos de ahora

Leonor y la paloma de la paz

La paloma Mari Paz

El fantasma Nicanor

Maite Carranza | Margarita
Menéndez
La Paloma que lleva la paz está en
apuros, pero Leonor tiene la solución.
Una historia sobre la solidaridad y la
tolerancia. Letra caligráfica.

Carmen Gil | Avi
Un divertido cuento en verso en el
que todos los animales de la sabana
discuten por una flor. Un libro con
el que el niño se divertirá mientras
aprende a compartir y a solucionar
conflictos. Letra caligráfica.
Cód. 131006 | Cartoné | 24 págs.

Ana María Romero Yebra | Gusti
Un divertido cuento en rima para
primeros lectores. Mayúsculas.

Cód. 22026 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 6,50 €

3-5 años | Narrativa

PVP: 6,50 €

PVP: 6,50 €

El gato con botas

Caperucita Roja

La ratita presumida

Carlos Reviejo | Felipe Pérez-Enciso
Una sencilla versión para primeros
lectores del cuento clásico. Letra
caligráfica.

Carlos Reviejo | Alicia Padrón
Una sencilla versión para pequeños
lectores del cuento clásico. Letra
caligráfica.

Cód. 142859 | Cartoné | 24 págs.

Cód. 150948 | Cartoné | 24 págs.

Ana María Romero Yebra |
Margarita Menéndez
Una divertida versión en rima
del famoso cuento de la ratita
presumida. Mayúsculas.

PVP: 6,50 €
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Cód. 141509 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 6,50 €

Cód. 121691 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 6,50 €

Narrativa / Cuentos de ahora

El niño y la caracola

Marquitos, vampiro

Marquitos, detective

Javier Ruiz Taboada | Paz Rodero
Un sencillo cuento en rima para
primeros lectores en letra caligráfica.

Nicolás Casariego | Javier Andrada
Marquitos ha tenido un mal día, pues
sus padres le han reñido varias veces,
así que por la noche decide que se
convertirá en vampiro. Mayúsculas.

Nicolás Casariego | Javier Andrada
Los padres de Marquitos han decidido tirar
el viejo peluche de su hijo y sustituirlo por
uno igual y nuevo. Marquitos se da cuenta
del cambio y decide encontrar al viejo
peluche. Mayúsculas.
Cód. 159775 | Cartoné | 24 págs.

Cód. 150947 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 6,50 €

PVP: 6,50 €

PVP: 6,50 €

Marquitos, caballero

Marquitos, superhéroe

Marquitos, ladrón

Nicolás Casariego | Javier Andrada
Marquitos va a la playa con sus padres.
Pero nada más llegar se pone su yelmo,
coge su espada y se convierte en
caballero. Descubre con este libro la
importancia de la familia. Mayúsculas.
Cód. 121278 | Cartoné | 24 págs.

Nicolás Casariego | Javier Andrada
Descubre como Marquitos
Superhéroe se enfrentará a tres gatos
que le roban la leche a una pobre
gata vagabunda. Mayúsculas.

Nicolás Casariego | Javier Andrada
Marquitos, quiere merendar
chocolate, pero como no le dejan,
decide hacer algo para salirse con
la suya. Un divertido cuento para
primeros lectores. Mayúsculas.
Cód. 135918 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 6,50 €

Cód. 178734 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 6,50 €

3-5 años | Narrativa

Cód. 135919 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 6,50 €
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Narrativa / Cuentos de ahora

La bruja Ambarina

Las orejas traviesas

¡No me quiero ir a la cama!

Ana María Romero Yebra | Anne Decís
Ambarina es una bruja muy atípica:
es buena, no da miedo a nadie y
ayuda siempre que puede. Un cuento
en verso para prelectores y primeros
lectores. Mayúsculas.
Cód. 172369 | Cartoné | 24 págs.

Elvira Menéndez | Erica Salcedo
Una mañana, Osito se despierta sin sus
orejas: ¡se han escapado! Osito deberá
solucionar él solo el problema. Un
divertido cuento para niñosprimeros
lectores. Letra caligráfica.
Cód. 173021 | Cartoné | 24 págs.

Tony Ross
No hay manera de que la princesa
entienda por qué se tiene que ir a la
cama y por qué tiene que levantarse.
Un libro para prelectores y primeros
lectores sobre el hábito de ir a dormir.
Mayúsculas.
Cód. 178722 | Cartoné | 24 págs.

3-5 años | Narrativa

PVP: 6,50 €

¡Quiero mi comida!
Tony Ross
La pequeña princesa pide siempre las
cosas de una forma muy autoritaria.
Sus padres le enseñan a pedirlas de
una forma educada. Un cuento sobre
la importancia de decir “por favor” y
“gracias”. Mayúsculas.
Cód. 194541 | Cartoné | 24 págs.
PVP: 6,50 €

42

PVP: 6,50 €

PVP: 6,50 €

Narrativa / Alex ayuda

Álex ayuda a hacer la cena

Álex ayuda con el bebé

Álex ayuda con la colada

Beth Bracken | Ailie Busby
La colección “Álex ayuda” se ha
creado para que vuestro hijo colabore
en las tareas domésticas a partir de
los 3 o 4 años. En este título, Álex
ayuda a su padre a preparar la cena.

Beth Bracken | Ailie Busby
La colección “Álex ayuda” se ha
creado para que vuestro hijo colabore
en las tareas domésticas a partir
de los 3 o 4 años. En este título,
Álex ayuda a su madre a cuidar a su
hermana pequeña, que es un bebé.
Cód. 152091 | Cartoné | 24 págs.

Beth Bracken | Ailie Busby
La colección “Álex ayuda” se ha
creado para que vuestro hijo colabore
en las tareas domésticas a partir de
los 3 o 4 años. En este título, Álex
ayuda a su madre a hacer la colada.

PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

Álex ayuda a ordenar su cuarto

Álex ayuda con el perro

Beth Bracken | Ailie Busby
La colección “Álex ayuda” se ha
creado para que vuestro hijo colabore
en las tareas domésticas a partir de
los 3 o 4 años. En este título, Álex
ayuda a su padre a ordenar su cuarto.

Beth Bracken | Ailie Busby
La colección “Álex ayuda” se ha
creado para que vuestro hijo colabore
en las tareas domésticas a partir de
los 3 o 4 años. En este título, Álex
ayuda a cuidar del perro.

Cód. 152093 | Cartoné | 24 págs.

Cód. 152094 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 8,95 €

Cód. 152092 | Cartoné | 24 págs.
PVP: 8,95 €

3-5 años | Narrativa

Cód. 152089 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 8,95 €
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Narrativa / Cuentos del Valle Escondido

Los artistas

Un extraño llega al valle

Carles Porta
El otoño llega al Valle Escondido
y el cambio está en el aire. Una
entrañable historia de unos
personajes que nos descubren la
belleza del otoño.
Cód. 194589 | Cartoné | 24 págs.

Carles Porta
Un extraño ha llegado al valle y
parece que ha raptado a la pequeña
Marta. Todos los vecinos se unen para
salvarla. Un libro para que los niños
descubran los secretos del invierno.
Cód. 194588 | Cartoné | 24 págs.

3-5 años | Narrativa

PVP: 12,95 €

44

PVP: 12,95 €

Narrativa / Cuentos para sentir

Peligro en el mar

Chusco, un perro callejero

¡Yo soy el mayor!

Begoña Ibarrola | Paz Rodero
Descubre cómo Quino, el caballito
de mar, logra salvar a todos los
animales del mar donde vive con
la ayuda de sus amigos. Un cuento
sobre la alegría.

Begoña Ibarrola | Emilio Urberuaga
¿Encontrará Chusco un dueño con el
que poder vivir? Sus amigos están
dispuestos a conseguirlo. Un cuento
sobre la solidaridad.

Begoña Ibarrola | Arcadio Lobato
Genaro el sapito quiere volver a ser
pequeño. ¡Sus padres ya no le hacen
tanto caso como a sus hermanos
pmenores! O eso cree él. Un cuento
sobre los celos.

Cód. 106408 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

Cód. 106409 | Cartoné | 32 págs.
PVP: 8,95 €

La historia de Dracolino

La jirafa Timotea

Un jarrón de la China

Begoña Ibarrola | Santiago Aguado
Dracolino es un dragón diferente a los
demás: prefiere cantar a echar fuego
por la boca y asustar a la gente. Eso
le hacía sentirse mal, hasta que un
día... Un cuento sobre la vergüenza.

Begoña Ibarrola | Viví Escrivá
La jirafa Timotea se burla de sus
amigos, pero cuando necesite su
ayuda, ¿estarán para echarle una
mano? Un cuento sobre el rechazo.

Begoña Ibarrola | Marta Balaguer
Descubre cómo un antiguo jarrón
chino tiene que superar el miedo
a lo desconocido. Un cuento sobre
el miedo.

Cód. 108665 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 108696 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 106406 | Cartoné | 32 págs.
PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

3-5 años | Narrativa

Cód. 106407 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 8,95 €

Colección en letra caligráfica.
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Narrativa / Cuentos para sentir

¿Qué le pasa a Mugán?

Crisol y su estrella

Correprisas y Tumbona

Begoña Ibarrola | Ulises Wensell
En Taimán vivía una gran familia de
monos. Todos tenían un tiempo para
trabajar y un tiempo para divertirse.
Pero cuando llegaba el tiempo de
divertirse, Mugán se quedaba sentado
pensativo. Un cuento sobre la tristeza.
Cód. 110782 | Cartoné | 32 págs.

Begoña Ibarrola | Xavier Salomó
Crisol estaba nervioso por celebrar
su séptimo cumpleaños y, como
todos los niños de Tierra Cristal,
escoger su estrella. Un cuento sobre
la confianza en uno mismo y la
autoestima.
Cód. 110781 | Cartoné | 32 págs.

Begoña Ibarrola | Avi
Correprisas era una lagartija que se
pasaba todo el día de acá para allá,
muy nerviosa. Para ella estar parada
era perder el tiempo, pero Tumbona
no lo veía igual. Un cuento sobre la
ansiedad.
Cód. 113929 | Cartoné | 32 págs.

3-5 años | Narrativa

PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

Historia de una lata

Pirindicuela

Aventuras de una gota de agua

Begoña Ibarrola | Teresa Novoa
Lata de hojalata fue cambiando de
forma, aunque siempre acababa por
sentirse contenta porque su ilusión la
llevó a recorrer mil y una aventuras.
Un libro sobre la ilusión.

Begoña Ibarrola | Ana López Escrivá
Pirindicuela estaba muy orgullosa
de su belleza. Volaba sin parar de un
lado a otro para que todos vieran sus
preciosas alas. En su paseo conoció a
un gnomo que hizo que cambiara de
opinión. Un cuento sobre el orgullo.
Cód. 111390 | Cartoné | 32 págs.

Begoña Ibarrola | Federico Delicado
Una pequeña gota de agua comienza
un viaje hasta llegar al mar. En su
camino conoce a personajes y vive
experiencias que le enseñan y la
animan a seguir adelante. Un libro
sobre la gratitud.
Cód. 115370 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 113928 | Cartoné | 32 págs.
PVP: 8,95 €
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PVP: 8,95 €

Colección en letra caligráfica.

PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

Narrativa / Cuentos para sentir

El Club de los Valientes

Simbo y el rey hablador

El oso gruñón

Begoña Ibarrola | Pablo Auladell
Samuel era más alto y fuerte que sus
compañeros de clase, y pensaba que
todos los problemas se solucionaban
por la fuerza. Muchos chicos le tenían
miedo, pero Alan no. Un libro sobre
la valentía.
Cód. 115371 | Cartoné | 32 págs.

Begoña Ibarrola | José Luis Navarro
Simbo era un camaleón muy especial.
No solo cambiaba de color, sino
que, según decía, sabía escuchar. Al
parecer, le contaban cosas que nadie
más podía oír. Un cuento sobre la
empatía.
Cód. 115372 | Cartoné | 32 págs.

Begoña Ibarrola | José Luis Navarro
El oso Raposo, que siempre había
sido muy bueno, de pronto comenzó
a asustar a los demás con su mal
humor. Los animales decidiron
averiguar qué le estaba pasando. Un
cuento sobre el enfado.
Cód. 111388 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

El ladrón de estrellas

Tú tienes la culpa de todo

Un regalo sorprendente

Begoña Ibarrola | Anne Decís
Jaime tenía una gran amiga,Claudia,
y siempre le intentaba demostrar
cuánto la quería. Un día Jaime
decidió que le regalaría la Luna. Así
que una noche, fue a hablar con ella.
Un cuento sobre el amor.
Cód. 121279 | Cartoné | 32 págs.

Begoña Ibarrola | José Luis Navarro
La ardilla Saltarina vivía en un nido
con sufamilia. Cuando sus padres se
fueron, la dejaron con su hermana
Brincapinos. Pero Saltarina era muy
desagradable con ella. Un cuento
sobre la culpabilidad.
Cód. 127302 | Cartoné | 32 págs.

Begoña Ibarrola | Roser Rius
Era el cumpleaños de David y estaba
ansioso por abrir sus regalos.
Su abuela Carmen le regaló una
misteriosa llave. Un cuento sobre la
sorpresa.

PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

3-5 años | Narrativa

PVP: 8,95 €

Cód. 127303 | Cartoné | 32 págs.
PVP: 8,95 €

Colección en letra caligráfica.
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Narrativa / Cuentos para sentir

El unicornio azul

El ciempies bailarín

El puente de Paysandú

Begoña Ibarrola | Jesús Gabán
A Jorge le encantaba escuchar las
historias que su hermano Pere le
contaba, porque siempre hacían volar
su imaginación. Así conoció la historia
del unicornio azul y comenzó a soñar
con él. Un cuento sobre la ilusión.
Cód. 132235 | Cartoné | 32 págs.

Begoña Ibarrola | José Luis Navarro
En el campo vivían muchos animales
que eran muy buenos amigos. El
ciempiés era un gran bailarín y, un
día, el temible sapo le pidió que
bailara en su fiesta. Un cuento sobre
la gratitud.
Cód. 132236 | Cartoné | 32 págs.

Begoña Ibarrola | Xavier Salomó
El vigilante del puente de Paysandú
era muy desagradable con todos los
que por allí pasaban. Hasta que un
días, todo cambió. Un cuento sobre
la amabilidad.
Cód. 135419 | Cartoné | 32 págs.

3-5 años | Narrativa

PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

La flor aventurera

La princesa valiente

Venga, Elisa, date prisa

Begoña Ibarrola | Alicia Padrón
Con el otoño llegaron el viento y el frío.
Los días cada vez eran más cortos; las
noches, más largas, y todos se preparaban
para el reposo. Pero Margarita era una
flor muy curiosa y quería ver la nieve.
Un cuento sobre el miedo.
Cód. 135418 | Cartoné | 32 págs.

Begoña Ibarrola | Santiago Aguado
Esta es la historia de una princesa
que entró en un lugar prohibido
y tuvo que superar una prueba.
Un cuento sobre la valentía.

Begoña Ibarrola | Margarita
Menéndez
Elisa tardaba mucho tiempo en hacer
cualquier cosa y todos se ponían muy
nerviosos con ella. Hasta que un día Elisa fue
de excursión con la gente del colegio y conoció
a un mago. Un cuento sobre el enfado.
Cód. 141922 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 8,95 €

48

PVP: 8,95 €

Toda la colección es letra cursiva.

Cód. 141921 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

Narrativa / Sentimientos

Cuando estoy triste

Cuando estoy contento

Cuando me siento solo

Trace Moroney
Un libro para trabajar el sentimiento
de la tristeza a través de nuestro
amigo el conejo.

Trace Moroney
Un libro para trabajar el
sentimiento de la alegría a través
de nuestro amigo el conejo.

Trace Moroney
Un libro para trabajar el
sentimiento de la soledad a través
de nuestro amigo el conejo.

Cód. 115014 | Cartoné | 24 págs.

Cód. 115015 | Cartoné | 24 págs.

Cód. 115026 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

Cuando estoy enfadado

Cuando soy amable

Cuando tengo miedo

Trace Moroney
Un libro para trabajar el sentimiento
del enfado a través de nuestro amigo
el conejo.

Trace Moroney
Un libro para trabajar el sentimiento
de la amabilidad a través de nuestro
amigo el conejo.
Cód. 115028 | Cartoné | 24 págs.

Trace Moroney
Un libro para trabajar el sentimiento
del miedo a través de nuestro amigo
el conejo.

Cód. 115027 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

Cód. 115029 | Cartoné | 24 págs.

3-5 años | Narrativa

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €
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Narrativa / Sentimientos

Cuando me siento querido

Cuando estoy celoso

Cuando estoy decepcionado

Trace Moroney
Un libro para trabajar el sentimiento
del amor a través de nuestro amigo
el conejo.

Trace Moroney
Un libro para trabajar el sentimiento
de los celos a través de nuestro amigo
el conejo.

Trace Moroney
Un libro para trabajar el sentimiento
de la decepción a través de nuestro
amigo el conejo.

Cód. 117266 | Cartoné | 22 págs.

Cód. 117265 | Cartoné | 22 págs.

Cód. 185973 | Cartoné | 24 págs.

3-5 años | Narrativa

PVP: 9,95 €

Cuando estoy nervioso
Trace Moroney
Un libro para trabajar el sentimiento
del nerviosismo a través de nuestro
amigo el conejo.
Cód. 185974 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 9,95 €
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PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

Cosas que me gustan
de mi mascota

Cosas que me gustan
de ir a dormir

Trace Moroney
En este libro descubriremos cómo
tener una mascota y cuidarla es una
experiencia muy gratificante, que
puede tener efectos positivos en el
bienestar del niño.
Cód. 141505 | Cartoné | 32 págs.

Trace Moroney
Este libro trata el hábito diario de
ir a dormir desde un punto de vista
positivo para el niño.

PVP: 9,95 €

Cód. 132229 | Cartoné | 24 págs.
PVP: 9,95 €

Narrativa / Sentimientos

Cosas que me gustan de jugar

Trace Moroney
En este libro se ayuda al niño a
trabajar su autoestima de forma
positiva.

Trace Moroney
Este libro trata el hábito diario
de jugar desde un punto de vista
positivo para el niño.

Cód. 132230 | Cartoné | 24 págs.

Cód. 132231 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

Cosas que me gustan
del colegio
Trace Moroney
Este libro trata el hábito diario de ir
al colegio desde un punto de vista
positivo para el niño.
Cód. 132232 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 9,95 €

Cosas que me gustan
de mi familia

Cosas que me gustan
de mis amigos

Cosas que me gustan
de mis abuelos

Trace Moroney
El protagonista de este libro nos
cuenta lo bien que se siente en
familia, cómo es la suya y qué les
gusta hacer juntos.
Cód. 135921 | Cartoné | 32 págs.

Trace Moroney
El protagonista de este libro nos
cuenta lo bien que se siente con
sus amigos, sus intereses y gustos
comunes y qué les gusta hacer juntos.
Cód. 135922 | Cartoné | 32 págs.

Trace Moroney
En este libro, el protagonista nos
cuenta que la relación entre abuelos
y nietos es muy enriquecedora
y agradable y tiene una gran
importancia.
Cód. 138228 | Cartoné |32 págs.

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

3-5 años | Narrativa

Cosas que me gustan de mí

PVP: 9,95 €
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Narrativa / Sentimientos

Cosas que me gustan de ti
Trace Moroney
Un libro regalo sobre el amor para
todas las edades.
Cód. 149235 | Cartoné | 20 págs.

3-5 años | Narrativa

PVP: 12,00 €
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Narrativa / Emociones

Caperucita Roja
o cómo vencer el miedo

Los tres cerditos
o cómo hacerse mayor

El elefante Alberto aprende
a confiar en sí mismo

Louison Nielman | Thierry Manès
Esta versión del cuento de Caperucita
Roja propone un giro en la historia
para ayudar al niño a superar sus
pequeños miedos.
Cód. 194576 | Cartoné | 32 págs.

Louison Nielman | Thierry Manès
Esta versión del cuento de los tres
cerditos propone un giro en la
historia para ayudar al niño a superar
sus pequeños miedos.
Cód. 194577 | Cartoné | 32 págs.

Louison Nielman | Thierry Manès
Alberto el elefante es tímido e
inseguro y por eso no quiere jugar
con los demás. Un cuento para ayudar
al niño a superar sus inseguridades y
pequeños miedos.
Cód. 194578 | Cartoné | 32 págs.

Ana la osezna está furiosa
Louison Nielman | Thierry Manès
La osezna Ana se enfada porque su
madre no le ha querido comprar
caramelos de miel, así que decide
hacerse con ella como sea. Un cuento
para ayudar al niño a controlar sus
enfados.
Cód. 194579 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

3-5 años | Narrativa

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €
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Narrativa / Mis primeros cuentos

Antón sabe hacer magia

La cosa

El mejor sonido del mundo

Ole Könnecke
Un cuento para prelectores y primeros
lectores que resalta la importancia
de la imaginación y la fantasía en el
desarrollo de la personalidad de los
niños.

Marc Boutavant
Un cuento para prelectores y
primeros lectores para que los niños
entiendan que no hay que juzgar a
nadie por su aspecto.

Cindy Wume
Un cuento para prelectores y
primeros lectores sobre lo bonito
de los pequeños detalles y la
importancia de la amistad.

Cód. 194570 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 194571 | Cartoné | 40 págs.

Cód. 194568 | Cartoné | 40 págs.

3-5 años | Narrativa

PVP: 8,00 €

Futbolista por sorpresa
Anne-Kathrin Behl
Juan quiere jugar con sus amigos,
pero solo si hacen lo que él dice. Un
cuento para que los niños reflexionen
sobre el respeto a los otros y a la
amistad.
Cód. 194569 | Cartoné | 48 págs.
PVP: 8,00 €
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PVP: 8,00 €

PVP: 8,00 €

Narrativa / Cuentos ilustrados

Esta sí es una buena historia

Un gato en el colegio

El viaje de los pingüinos

Adam Lehrhaupt | Magali Le Huche
Un divertido cuento de héroes y villanos
con el que el niño desarrollará su
creatividad, nivel lector y pensamiento
crítico, mientras se divierte leyendo una
historia de corte clásico.

J. Patrick Lewis | Ailie Busby
Un cuento en rima para primeros
lectores sobre un gatito que es la
mascota del colegio.

Satoe Tone
Un álbum ilustrado en el que se
explica a los niños que entre todos
debemos cuidar nuestro planeta,
que es nuestro hogar.
Cód. 159773 | Cartoné |32 págs.

Cód. 150946 | Cartoné | 40 págs.

Cód. 183724 | Cartoné | 48 págs.

Imelda y el rey de los
duendes
Briony May Smith
Un original cuento de hadas para
primeros lectores.
Cód. 173491 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 12,95 €

PVP: 10,00 €

PVP: 12,95 €

Papá está conectado

Hay un tigre en el jardín

Philippe De Kemmeter
Un cuento que, con mucho humor
y cariño, nos anima a reflexionar
sobre el papel de las nuevas
tecnologías en la vida familiar.

Lizzy Stewart
Un cuento bellísimamente ilustrado
sobre la diversión, el sentido
del humor y el gran poder de la
imaginación.

Cód. 173484 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 176452 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 12,95 €

3-5 años | Narrativa

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €
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Narrativa / Cuentos ilustrados

Totalmente Adrián

La preocupación de Lucía

Mi espacio propio

Tom Percival
Un cuento para dejar volar la
imaginación y atreverse a ser
diferente.

Tom Percival
Un libro sensible y reconfortante para
hablar con los niños y ayudarles a que
compartan sus preocupaciones, no
importa lo grandes o pequeñas que
sean.

Pippa Goodhart | Rebecca Crane
Un cuento para primeros lectores
que enseña a los niños que hay que
saber convivir.

Cód. 178749 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 178751 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 178756 | Cartoné | 40 págs.

3-5 años | Narrativa

PVP: 12,95 €

El gato Archibaldo, Oliver,
Valentín, Paco, Recesvinto
Katie Hartnett
El gato que vive en la calle de los
Sauces tiene un nombre por cada vecino
que lo conoce, y todos lo quieren. Pero
hay una casa que aún no ha visitado…
Un cuento sobre la amistad y la entrega.
Cód. 178752 | Cartoné | 32 págs.
PVP: 12,95 €
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PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

Los fantasmas no existen

¡Copiota!

Ella Bailey
Un primer álbum ilustrado sobre los
fantasmas.

Ali Pye
Un divertido álbum ilustrado
sobre la amistad y la importancia
de encontrar (y en ocasiones
compartir) tu propio camino.

Cód. 178753 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 178754 | Cartoné | 40 págs.

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

Narrativa / Cuentos ilustrados

El fantasma Fran

Pequeño canguro ya es mayor

El primer beso

Guido van Genechten
Un álbum ilustrado para primeros
lectores que trata sobre la
importancia de ser amable para
tener amigos.

Guido van Genechten
Esta es la historia de un pequeño
canguro que no quería separarse de su
madre. Un espléndido álbum ilustrado
para los niños que comienzan a ser
autónomos y a descubrir el mundo.
Cód. 151788 | Cartoné | 32 págs.

Guido van Genechten
Un libro en el que los animales se
preguntan qué es un beso y cómo
les hace sentir. Un divertido cuento
para niños a partir de 3 años.
Cód. 151789 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €

PVP: 12,95 €

Lolo, un conejo diferente

Un regalo genial

Abrázame

Guido van Genechten
Un cuento que enseña a los niños
que ser diferente no es malo y que
todos somos diferentes.

Guido van Genechten
Un divertido cuento para niños que
empiezan a usar el orinal.

Simona Ciraolo
Felipe el cactus procedía de una
familia de cactus que nunca se
abrazaban. Él solo quería cariño y
emprendió una aventura en su busca.
Cód. 169373 | Cartoné |32 págs.

Cód. 147020 | Cartoné | 28 págs.

PVP: 10,95 €

Cód. 158730 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 11,95 €

3-5 años | Narrativa

Cód. 173252 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 12,95 €
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Narrativa / Cuentos ilustrados

Nada puede asustar a un oso

¡La jirafa es mía!

Valentina

Elizabeth Dale | Paula Metcalf
Un cuento en verso bellamente
ilustrado que enseña a enfrentarse
a los miedos nocturnos con mucho
sentido del humor.

Fabrício Carpinejar | Miguel Tanco
Un precioso álbum ilustrado sobre
un padre y una niña que se quieren
en “jirafés”. Porque en el amor,
¡cualquier lengua vale!

Natascha Rosenberg
Un cuento sobre el vínculo entre
hermanos para niños a partir
de 3 años.
Cód. 178732 | Cartoné | 40 págs.

Cód. 178755 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 173020 | Cartoné | 48 págs.

3-5 años | Narrativa

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

El viaje de Lea

Una jungla en la ciudad

Corre, ¡que te como!

Natascha Rosenberg
Un álbum ilustrado para niños a
partir de 3 años sobre una niña que
viaja, descubre cosas y lugares que
no conocía y hace nuevos amigos.

Alessandra Capozza
Un magnífico álbum ilustrado sobre
el poder de la imaginación y el amor
a los animales.

Michaël Escoffier | Amandine Piu
Un precioso álbum ilustrado sobre
un monstruo de lo más pillo que te
hará temblar de miedo... ¡y partirte
de risa!

Cód. 173489 | Cartoné | 40 págs.

PVP: 12,95 €

58

PVP: 12,95 €

Cód. 184066 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 12,95 €

Cód. 183593 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 12,95 €

Narrativa / Cuentos ilustrados

Joseph Fipps

Un oso es un oso

El ratoncito Pérez

Nadine Robert | Geneviève
Godbout
Una historia tierna y cotidiana
sobre la relación madre-hijo.
Cód. 159977 | Cartoné | 64 págs.

Karl Newson | Anuska Allepuz
Un precioso álbum ilustrado que, con
mucho humor y ternura, nos ayuda a
responder a la pregunta de quiénes
somos.

Claire Arthur | Marc Boutavant
Hoy es una noche muy complicada
para el ratoncito Pérez, pero tiene
que llevar a cabo su misión.
Cód. 169762 | Cartoné |32 págs.

Cód. 183590 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

Chocolate infinito

Cuentos de miedo

Los chupetes de Charlotte

Paloma Muiña | Betania Zacarías
Un álbum ilustrado sobre los lazos
familiares y la adopción.

Anna Cabeza|Carmen Gil | Arianeta
Tres cuentos de miedo con
manualidades, disfraces y recetas
para disfrutar con tus amigos de una
divertida fiesta de terror.

Fanny Joly | Fred Benaglia
Un divertido álbum ilustrado para
niños que van a dejar de usar
chupete.

Cód. 152519 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 176173 | Cartoné | 112 págs.

PVP: 12,95 €

PVP: 8,95 €

Cód. 168930 | Cartoné | 32 págs.

3-5 años | Narrativa

PVP: 14,00 €

PVP: 12,95 €
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Narrativa / Cuentos ilustrados

El viaje

El deporte es genial

La cueva de Nico

Natalia Colombo
Un cuento sobre el poder del juego
y la imaginación para niños a partir
de 3 años.

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

Frann Preston-Gannon
Un álbum ilustrado sobre la
importancia de encontrar nuestro
lugar en el mundo, ¡contado por un
cavernícola en lenguaje cavernícola!
Cód. 182003 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 187510 | Cartoné | 40 págs.

Cód. 187291 | Cartoné | 60 págs.

PVP: 15,95 €

3-5 años | Narrativa

PVP: 12,95 €

El vampiro Edelmiro

Un poco valiente

Scott Emmons | Mauro Gatti
Un divertido cuento en rima
para animar a los niños a probar
alimentos nuevos y educarlos en
comer sano y variado.

Nicola Kinnear
Una historia reconfortante sobre
cómo superar los miedos.
Cód. 189956 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 188419 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 12,95 €

60

PVP: 14,94 €

PVP: 12,95 €

Érase una vez
el primer unicornio
Beatrice Blue
Un libro ilustrado sobre unicornios
para que los niños encuentren la
magia en su día a día, sin necesidad
de una varita mágica.
Cód. 195956 | Cartoné | 40 págs.
PVP: 12,95 €

Conocimiento / Un día en el planeta azul

Un día en la selva

Un día en la Antártida

Un día en la sabana

Ella Bailey
Este libro se puede leer de tres
maneras diferentes: como un cuento,
como un libro sobre la selva y su
fauna y como un “busca y encuentra”.

Ella Bailey
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”.

Ella Bailey
Un libro que se puede leer de tres
maneras diferentes: como un cuento,
como un libro sobre la sabana y su
fauna y como un “busca y encuentra”.

Cód. 178654 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 173499 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 173023 | Cartoné | 32 págs.

Un día en el océano
Ella Bailey
Un libro que se puede leer de tres
maneras diferentes: como un cuento,
como un libro sobre los animales
marinos y como un “busca
y encuentra”.

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

3-5 años | Narrativa

PVP: 12,95 €

Cód. 188421 | Cartoné | 32 págs.
PVP: 12,95 €
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Conocimiento

Mi primer imaginario
de animales del mundo
Ole Könnecke
Un magnífico imaginario en el que
el niño descubrirá paisajes, animales
y plantas de las diferentes regiones
de la Tierra.

Diccionadario
Darío Jaramillo Agudelo |
Powerpaola
Un libro para que el niño juegue
con las palabras y enriquezca su
vocabulario.
Cód. 194540 | Cartoné | 40 págs.

Cód. 173486 | Cartón | 22 págs.

3-5 años | Conocimiento

PVP: 12,95 €
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PVP: 11,95 €

Conocimiento / Nombro, comprendo, aprendo

Los animales de la granja

Los animales marinos

Mi día

Julie Mercier
Un primer libro de divulgación
sobre la granja para niños
de 3 años.

Julie Mercier
Un primer libro de divulgación
sobre los animales marinos para
niños de 3 años.

Julie Mercier
Un primer libro de divulgación
sobre el día a día para niños
de 3 años.

Cód. 194580 | Cartoné | 44 págs.

Cód. 194581 | Cartoné | 44 págs.

Cód. 194582 | Cartoné | 44 págs.

Los vehículos
Julie Mercier
Un primer libro de divulgación
sobre los vehículos y medios de
transporte para niños de 3 años.
Cód. 194583 | Cartoné | 44 págs.

PVP: 10,95 €

PVP: 10,95 €

3-5 años | Conocimiento

PVP: 10,95 €

PVP: 10,95 €
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Conocimiento / Busca y encuentra

Busca y encuentra

Busca y encuentra en el mundo

Thierry Laval
Un libro divertido para buscar
y encontrar animales, personas
y objetos.

Thierry Laval
Un libro para buscar animales, cosas
y personas. Busca un dromedario
en el desierto, un iglú en el polo
o tiburones bajo el mar.
Con cinco hábitats diferentes.
Cód. 115430 | Cartoné | 16 págs.

Cód. 115226 | Cartoné | 16 págs.

3-5 años | Conocimiento

PVP: 12,95 €

Busca y encuentra
en los mundo imaginarios
Thierry Laval
Un fantástico libro para buscar y
encontrar en sus páginas un centauro,
un duende, un zombi...
Cód. 128281 | Cartoné | 12 págs.
PVP: 12,95 €
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PVP: 12,95 €

Busca y encuentra en la historia
Thierry Laval
Abre los ojos y busca y encuentra
en la Prehistoria, en la Antigua Roma,
en tiempos de los piratas, en el lejano
Oeste...
Cód. 120274 | Cartoné | 16 págs.

PVP: 12,95 €

Busca y encuentra medios
de transporte
Thierry Laval
Un divertido libro para buscar
y encontrar medios de transporte
en diferentes lugares.
Cód. 122278 | Cartoné | 16 págs.
PVP: 12,95 €

Busca y encuentra
en la Prehistoria
Yann Couvin | Thierry Laval
Un imaginario de animales
prehistóricos para primeros
lectores.
Cód. 166995 | Cartoné | 24 págs.
PVP: 14,94 €

Conocimiento / Busca y encuentra

Busca y encuentra en la casa

Yann Couvin | Thierry Laval
Un imaginario para primeros lectores
sobre los animales, los personajes, los
objetos, las máquinas y los lugares
más característicos de la siembra,
el huerto, el criadero, la cosecha, la
granja y el corral.
Cód. 180912 | Cartoné | 24 págs.

Yann Couvin | Thierry Laval
Un imaginario para primeros lectores
sobre la casa, con el que el niño
enriquecerá su vocabulario mientras
desarrolla su visión espacial.

PVP: 14,94 €

Cód. 185980 | Cartoné | 16 págs.

PVP: 14,94 €

Busca y encuentra
en el colegio
Yann Couvin | Thierry Laval
Un imaginario para primeros
lectores sobre el colegio. Con
este libro, el niño enriquecerá su
vocabulario mientras desarrolla
su visión espacial.
Cód. 194549 | Cartoné | 16 págs.
PVP: 12,95 €

3-5 años | Conocimiento

Busca y encuentra en la granja
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Conocimiento / Libros con solapas

Busca los animales
en la naturaleza

Busca los animales
en la ciudad

Élo
Busca los animales que se esconden
en sus hábitats: bajo las rocas, detrás
de los árboles, en el agua… Un libro
de “busca y encuentra” con solapas.

Élo
Busca los animales que se esconden
en la ciudad: en las alcantarillas, en
las calles, en los parques… Un libro
de “busca y encuentra” con solapas.

Cód. 194594 | Cartoné | 14 págs.

Cód. 194595 | Cartoné | 14 págs.

3-5 años | Conocimiento

PVP: 14,94 €

66

PVP: 14,94 €

Conocimiento / Mi primer libro de conocimiento

Las obras

Las crías de los animales

Marion Billet
Con este libro, los más pequeños
descubrirán el proceso de una obra.
Un libro interactivo con pestañas
y lengüetas.

Wendy Hunt | Muti Studio
Con este libro, los más pequeños
descubrirán las crías de los animales.
Un libro interactivo con pestañas
y lengüetas.

Cód. 194585 | Cartón | 12 págs.

Cód. 194587 | Cartón | 12 págs.

PVP: 12,95 €

3-5 años | Conocimiento

PVP: 12,95 €
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Conocimiento / Mundo animado

La huella del hombre
en la Tierra
Jean-Michel Billioud | Julien
Castanié
Un libro con solapas y ruedas con
mucha información sobre la Tierra,
cómo se formó y cómo le afecta la
acción del hombre.
Cód. 188904 | Cartoné | 20 págs.

3-5 años | Conocimiento

PVP: 14,94 €

Los hombres prehistóricos

En las obras

Jean-Baptiste de Panafieu |
Guillaume Plantevin
Con este libro aprenderás sobre los
orígenes de nuestra especie y cómo
fue evolucionando el hombre a lo
largo de la Prehistoria.

Anne-Sophie Baumann | Vincent
Mathy
Descubre todos los oficios de una
obra, desde el arquitecto hasta el
constructor o el electriciasta, con este
libro con solapas y desplegables.

Cód. 188905 | Cartoné | 20 págs.

Cód. 193319 | Cartoné | 20 págs.
PVP: 14,94€

PVP: 14,94 €

La vida en un castillo

A bordo de un barco pirata

El espacio

Brigitte Coppin | Deborah Pinto
Descubre todos los secretos de
la Edad Media y de los castillos
medievales en este libro con
solapas y desplegables.

Jean-Michel Billioud | Olivier Latyk
Sube a bordo del barco y descubre
todos los secretos ocultos de los
piratas en este libro con solapas y
desplegables. ¡Al abordaje!

Cód. 193318 | Cartoné | 20 págs.

Cód. 193320 | Cartoné | 20 págs.

Christophe Chaffardon | Kiko
Un libro con solapas, ruedas y
elementos móviles con mucha
información sobre la Tierra, el
sistema solar y las misiones
espaciales.
Cód. 188903 | Cartoné | 20 págs.

PVP: 14,94 €
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PVP: 14,94 €

PVP: 14,94 €

Conocimiento / Minimundo animado

Los piratas

La granja

Los dinosaurios

Jean-Michel Billioud
Un libro sobre los piratas para
primeros lectores.

Jean-Michel Billioud
Un libro sobre la granja para
primeros lectores.

Cód. 193322 | Cartoné | 14 págs.

Cód. 193321 | Cartoné | 14 págs.

Jean-Baptiste de Panafieu |
Nathalie Choux
Una primera aproximación al
mundo de los dinosaurios para
niños a partir de 4 años.
Cód. 186222 | Cartoné | 14 págs.

PVP: 11,95 €

Las estaciones

Los bomberos

Emmanuelle Kecir-Lepetit |
Vincent Mathy
Un primer libro sobre las estaciones
para niños a partir de 4 años.

Jean-Michel Billioud
Un libro sobre los bomberos para
primeros lectores.

Cód. 186223 | Cartoné | 14 págs.

PVP: 11,95 €

Cód. 186224 | Cartoné | 14 págs.

PVP: 11,95 €

3-5 años | Conocimiento

PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €

69

Conocimiento / Mis primeras enciclopedias temáticas

El cuerpo humano

La Tierra y el cielo

Los medios de transporte

Pascale Hédelin | Robert Barborini
Un libro interactivo para aprender el
funcionamiento del cuerpo humano.

Pascale Hédelin | Laurent Richard
Un libro con animaciones, solapas,
lengüetas y transparencias sobre el
espacio y sus misterios.

Pascale Hédelin | Robert Barborini
Un libro interactivo con
animaciones, solapas y lengüetas
para descubrir y comprender los
medios de transporte y los grandes
inventos que han marcado nuestra
historia.
Cód. 132583 | Wire’o | 42 págs.

Cód. 115916 | Wire’o | 44 págs.

3-5 años | Conocimiento

PVP: 26,95 €

PVP: 26,95 €

PVP: 26,95 €

Dinosaurios gigantes

Animales gigantes

Gigantes marinos

Thierry Laval
Un libro con desplegables sobre
dinosaurios gigantes: cuáles eran
sus hábitats, quiénes eran sus presas
y sus enemigos, dónde y cuándo se
descubrieron sus restos...
Cód. 135924 | Cartoné | 16 págs.

Marie Greenwood | Peter Minister
Un libro que contiene datos
detallados e imágenes de gran
tamaño de siete grandes animales.

Marie Greenwood | Peter Minister
Un libro sobre animales marinos
gigantescos con páginas
desplegables.

Cód. 147877 | Cartoné | 16 págs.

Cód. 150963 | Cartoné | 16 págs.

PVP: 17,90 €
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Cód. 123997 | Wire’o | 32 págs.

PVP: 17,90 €

PVP: 17,90 €

Conocimiento / Mis primeras enciclopedias temáticas

El mundo de los dinosaurios

Mi primer libro de Historia

Niños del mundo

Maurice Pledger
Un libro con abundante información
para saber cómo vivían los
dinosaurios.
Cód. 141508 | Rústica | 48 págs.

Teresa Tellechea | Mikel Valverde
Una primera introducción a la
Historia con textos breves y
divertidas ilustraciones llenas de
información, para niños a partir de
4 años.
Cód. 141924 | Cartoné | 40 págs.

Delphine Badreddine | Charlotte
Roederer | Séverine Cordier
Un libro para que los primeros
lectores descubran cómo viven
niños de otros países y continentes.

PVP: 12,95 €

Los combisaurios

El combibestiario

Sara Ball
Un libro para niños a partir de
4 años en el que descubrirán
muchas combinaciones de
dinosaurios.

Sara Ball
Un libro para niños a partir de
4 años en el que descubrirán
muchas combinaciones de animales
prehistóricos.

Cód. 168225 | Cartón | 12 págs.

Cód. 173504 | Cartón | 12 págs.

PVP: 14,94 €

PVP: 13,50 €

3-5 años | Conocimiento

PVP: 9,95 €

Cód. 152095 | Cartoné | 68 págs.

PVP: 14,94 €
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Conocimiento /
Mundo maravilloso. Linterna mágica

Los animales marinos

El cuerpo humano

La granja

Claude Delafosse | Pierre de Hugo
Un libro para observar los distintos
animales que viven en el mar. Incluye
una linterna mágica.

Claude Delafosse | Pierre-Marie
Valat
Un libro sobre el interior del
cuerpo humano, sus detalles y
funcionamiento. Incluye una
linterna mágica.

Claude Delafosse | Pierre de Hugo
Un libro para descubrir la vida en la
granja. Incluye una linterna mágica
con la que el niño podrá iluminar
las imágenes oscuras del libro.

Cód. 125281 | Rústica | 34 págs.

Cód. 125279 | Rústica | 34 págs.

3-5 años | Conocimiento

PVP: 10.50€

Animales desaparecidos
Claude Delafosse | Ute Fuhr |
Raoul Sautai
En este libro vas a descubrir muchos
animales que vivieron en nuestro
planeta y ya no existen. Podrás saber
cómo eran al observar las ilustraciones.

Animales sorprendentes
Claude Delafosse | Ute Fuhr
Este libro muestra animales poco
conocidos y muy originales por su
aspecto o comportamiento.
Cód. 141501 | Cartoné | 28 págs.

PVP: 10.50€

La vida en el pasado
Daniel Moignot
Un libro para que los primeros
lectores descubran las etapas más
conocidas de la historia hasta la
Edad Media.
Cód. 170911 | Cartoné | 82 págs.

Cód. 135927 | Cartoné | 32 págs.
PVP: 10.50€
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PVP: 10.50€

Cód. 132588 | Cartoné | 28 págs.

PVP: 10.50€

PVP: 13,50 €

Conocimiento /
Mundo maravilloso. Mi primera encliclopedia

Bebés y crías

Voy al colegio

Mi vida cotidiana

Charlotte Roederer
En este libro, el niño descubrirá
cómo nacen, crecen y aprenden
muchas crías de animales.

Charlotte Roederer
Un libro que describe todo lo que se
hace en el colegio durante el curso.
Para niños que van a empezar a ir
al cole.

Claude Delafosse
Con este libro, los más pequeños
explorarán su entorno y sus primeros
conocimientos sobre la familia, el
cuerpo, la casa, el colegio, la ciudad,
el campo, el mar…

PVP: 10.50€

Cód. 132587 | Cartoné | 80 págs.

Cód. 135925 | Cartoné | 80 págs.

PVP: 13,50 €

PVP: 13,50 €

Castillos y caballeros

La vida de los animales

La Prehistoria

Daniel Moignot
Un libro para que los primeros
lectores descubran cómo era la
vida de los caballeros medievales
y de las personas que vivían en los
castillos y sus alrededores.

Delphine Badreddine | Varios
ilustradores
Este libro para primeros lectores es
una primera aproximación al mundo
animal.

Jean-Philippe Chabot | Donald Grant
Un libro sobre la Prehistoria dirigido
a primeros lectores.

Cód. 141499 | Wire’o | 82 págs.
PVP: 13,50 €

Cód. 126155 | Cartoné | 28 págs.

Cód. 151639 | Wire’o | 80 págs.

PVP: 13,50 €

3-5 años | Conocimiento

Cód. 158726 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 10.50€
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Conocimiento / Para aprender más sobre...

El gran libro del espacio

Grandes ciudades

Anne-Sophie Baumann | Olivier
Latyk
Un libro con solapas, ruedas y
elementos móviles para comprender
bien todos los secretos de la Tierra
y el universo.

Anne-Sophie Baumann | Didier
Balicevic
Un libro con solapas, ruedas y
elementos móviles para descubrir
la vida cotidiana en las grandes
ciudades.

Cód. 176768 | Cartoné | 25 págs.

Cód. 178725 | Cartoné | 18 págs.

3-5 años | Conocimiento

PVP: 22,00 €

Anne-Sophie Baumann
Un libro con más de 50 animaciones
para conocer todo sobre los aviones.
Cód. 185981 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 22,00 €

Grandes construcciones

Vehículos y medios de transporte

El gran libro de los caballos

Anne-Sophie Baumann | Didier
Balicevic
Un libro para comprender las diversas
etapas de construcción de las grandes
obras y descubrir la gran destreza de
las personas que trabajan en ellas.

Anne-Sophie Baumann | Didier
Balicevic
En este libro encontrarás muchos
vehículos, máquinas y medios de
transporte. En todas las páginas hay
solapas, ruedas y elementos móviles para
que comprendas bien cómo funcionan.
Cód. 139830 | Cartoné | 25 págs.

Sandra Laboucarie | Hélène Convert
Un libro con solapas, ruedas y
lengüetas para que el niño descubra el
mundo de los caballos.
Para niños a partir de 4 años.

Cód. 156512 | Cartoné | 25 págs.
PVP: 22,00 €
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PVP: 22,00 €

El gran libro de los aviones
y los aeropuertos

PVP: 22,00 €

Cód. 188424 | Cartoné | 22 págs.

PVP: 22,00 €

Conocimiento / Para aprender más sobre...

Sophie Dussaussois | Aurelie Verdon
Insectos, animales carnívoros y herbívoros,
pájaros… Todo un mundo fascinante
y salvaje rodea a Bouba y Selma, dos
pequeños leones, que descubren lo que les
rodea… ¡y la ley del más fuerte!
Cód. 194547 | Cartoné | 14 págs.
PVP: 12,95 €

En casa hay reglas
Laurence Salaün | Gilles Rapaport
Este libro te servirá para explicar a
tus hijos de entre 3 y 7 años lo que no
deben hacer.
Cód. 170090 | Cartoné | 72 págs.

El libro de los astronautas

Los dinosaurios

Sophie Dussaussois | Marc-Étienne
Peintre
Los astronautas se van al espacio.
¿Su misión? Llegar a la Estación
Espacial Internacional.

Sandra Laboucarie | Deborah Pinto
Un libro sobre los dinosaurios con
solapas, lengüetas, ruedas y pop-ups
para niños a partir de 4 años.

Cód. 194548 | Cartoné | 14 págs.

PVP: 12,95 €

Cód. 189559 | Cartoné | 14 págs.

PVP: 12,95 €

3-5 años | Conocimiento

El libro de los animales
de la sabana

PVP: 12,95 €

75

Conocimiento / Los pequeñitos

Los pequeñitos dan la vuelta
al mundo
Marion Billet
En este libro, los pequeñitos darán una
vuelta alrededor del mundo y conocerán
nuevos países, costumbres, las comidas
típicas y muchas cosas más.
Cód. 195210 | Cartoné | 40 págs.

3-5 años | Conocimiento

PVP: 14,94 €
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Un día con los pequeñitos
Marion Billet
En este libro de “busca y encuentra”,
los niños pasarán un día entero
con los pequeñitos y conocerán sus
hábitos y actividades cotidianas.
Cód. 195211 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 14,94 €

Los pequeñitos
y las estaciones
Marion Billet
En este libro, los niños descubrirán
qué hacen los pequeñitos en cada
una de las estaciones y cómo viven
las fiestas más importantes del año.
Cód. 195212 | Cartoné | 32 págs.
PVP: 14,94 €

Poesía / Versos de...

Versos de deportes

Versos de la Tierra

Versos de pájaros

Javier Ruiz Taboada | Mikel Valverde
En este libro magníficamente ilustrado,
el niño descubrirá los deportes y se
familiarizará con la poesía. Un libro
ideal para primeros lectores.

Javier Ruiz Taboada | Miren Asiain Lora
En este libro magníficamente
ilustrado, el niño descubrirá
los accidentes geográficos y se
familiarizará con la poesía. Un libro
ideal para primeros lectores.

Carlos Reviejo | Jesús Gabán Bravo
En este libro magníficamente
ilustrado, el niño descubrirá el
fascinante mundo de las aves y se
familiarizará con la poesía. Un libro
ideal para primeros lectores.

Cód. 150953 | Cartoné | 72 págs.

Cód. 150954 | Cartoné | 72 págs.

PVP: 16,00 €

PVP: 16,00 €

PVP: 16,00 €

Versos para contar

Versos de cuento

Versos de colores

Carlos Reviejo | Gusti
En este libro magníficamente
ilustrado, el niño podrá leer sencillos
poemas sobre los números. Un libro
ideal para primeros lectores.
Cód. 133172 | Cartoné | 72 págs.

Carmen Gil | Gusti
En este libro magníficamente
ilustrado, el niño podrá leer sencillos
poemas sobre personajes de cuento.
Un libro ideal para primeros lectores.
Cód. 133173 | Cartoné | 72 págs.

Carlos Reviejo | Xavier Salomó
En este libro magníficamente
ilustrado, el niño descubrirá el mundo
de los colores y se familiarizará con la
poesía. Un libro ideal para primeros
lectores.

3-5 años | Poesía

Cód. 159776 | Cartoné | 72 págs.

Cód. 132756 | Cartoné | 72 págs.
PVP: 16,00 €

PVP: 16,00 €

PVP: 16,00 €
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Poesía/Versos de...

Versos del tiempo

Versos del bosque

Versos del mar

Javier Ruiz Taboada | Emilio Urberuaga
Un libro ilustrado que contiene
30 poemas para que el niño
descubra las medidas temporales,
días, meses y estaciones, y se
familiarice con la poesía.

Carlos Reviejo | Jesús Gabán
En este libro magníficamente
ilustrado, el niño descubrirá el mundo
del bosque y se familiarizará con la
poesía. Un libro ideal para primeros
lectores.

Carlos Reviejo | Javier Ruiz Taboada |
Jesús Gabán
En este libro magníficamente ilustrado,
el niño descubrirá la vida en el mar y
se familiarizará con la poesía. Un libro
ideal para primeros lectores.

Cód. 132757 | Cartoné | 72 págs.

Cód. 141946 | Cartoné | 72 págs.

Cód. 141945 | Cartoné | 72 págs.

3-5 años | Poesía

PVP: 16,00 €

Versos de niños del mundo

Versos del colegio

Carlos Reviejo | Javier Ruiz Taboada |
Javier Andrada
En este libro magníficamente
ilustrado, el niño descubrirá niños de
otras culturas y se familiarizará con la
poesía. Ideal para primeros lectores.
Cód. 152095 | Cartoné | 72 págs.

Carlos Reviejo | Javier Ruiz Taboada |
Natascha Rosenberg
Un precioso álbum ilustrado, en el que
el niño leerá poemas sobre la vida en
el colegio.

PVP: 16,00 €
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PVP: 16,00 €

Cód. 178721 | Cartoné | 72 págs.

PVP: 16,00 €

PVP: 16,00 €

Poesía

Abezoo
Carlos Reviejo | Javier Aramburu
Un abecedario de animales para
decubrir las letras y la poesía.
Cód. 108466 | Cartoné | 72 págs.

Nana de una noche
de invierno
Jean E. Pendziwol | Isabelle
Arsenault
Un delicado álbum ilustrado con un
bonito texto en rima.

Poemas para ir a dormir
Carlos Reviejo | Miren Asiain Lora
Un libro para ir a dormir, con el
que el niño se familiarizará con la
poesía.
Cód. 183397 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 166325 | Cartoné | 36 págs.

Poemas de animales
Aquiles Nazoa | Emilio Urberuaga
Un libro para que los primeros
lectores se familiaricen con la
poesía. Mayúsculas.

PVP: 14,50 €

PVP: 15,00 €

3-5 años | Poesía

PVP: 16,00 €

Cód. 168124 | Cartoné | 72 págs.

PVP: 16,00 €
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Personajes / Lara, Leo y Luis

La rabieta de Lara

Leo está celoso

Luis no tiene miedo

Carmen Gil Martínez | Julia Seal
Un cuento sobre las rabietas
infantiles y para trabajar los primeros
hábitos: ir solo al baño, lavarse las
manos e ir a la cama.

Carmen Gil Martínez | Julia Seal
Leo se siente fatal porque cree que
su hermana pequeña es la preferida
de todos, así que toma una decisión
que traerá consecuencias. Un cuento
sobre los celos.
Cód. 184956 | Cartoné | 32 págs.

Carmen Gil Martínez | Julia Seal
Luis ha perdido a su mascota. Para
encontrarla deberá entrar a buscarla
en una casa embrujada, pero tiene
miedo. Un cuento sobre el miedo y la
valentía.
Cód. 184957 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 184955 | Cartoné | 32 págs.

3-5 años | Personajes

PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

Mis vacaciones con Lara, Leo
y Luis. 3 años

Mis vacaciones con Lara, Leo
y Luis. 4 años

Mis vacaciones con Lara, Leo
y Luis. 5 años

María Jesús Ruiz García | Julia Seal
Lara, Leo y Luis te invitan a jugar y a
aprender con ellos y sus simpáticas
mascotas: Timi el mono, Zaszás el
conejo… y Bubú, el perro del vecino.

María Jesús Ruiz García | Julia Seal
Lara, Leo y Luis te invitan a jugar y a
aprender con ellos y sus simpáticas
mascotas: Timi el mono, Zaszás el
conejo… y Bubú, el perro del vecino.

María Jesús Ruiz García | Julia Seal
Lara, Leo y Luis te invitan a jugar y a
aprender con ellos y sus simpáticas
mascotas: Timi el mono, Zaszás el
conejo… y Bubú, el perro del vecino.

Cód. 180330 | Rústica | 48 págs.

Cód. 178777 | Rústica | 48 págs.

Cód. 178778 | Rústica | 48 págs.

PVP: 8,95 €
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PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

Interactivos

Mascotas con máscaras

Animales con máscaras

El palacio de las hadas

Rebecca Clunes | Liza Lewis
Un libro con máscaras para que los
niños jueguen, usen su creatividad
y aprendan curiosidades sobre sus
mascotas favoritas.

Rebecca Clunes | Liza Lewis
Un libro con máscaras para que los
niños jueguen, usen su creatividad
y aprendan curiosidades de los
animales de la selva.

Louison Nielman | Thierry Manès
Un libro carrusel que contiene un
cuento de hadas.

Cód. 183746 | Cartón | 12 págs.

Cód. 183747 | Cartón | 12 págs.

PVP: 9,95 €

Navidad en el bosque

El armario de Lili y Lola

Ag Jatkowska
Un libro regalo sobre la Navidad.

Bettina Paterson
Conoce a Lili y Lola para leer,
vestir y jugar. ¡Abre este armario
y descubrirás lo bien que lo vas a
pasar!

Cód. 157905 | Cartoné | 8 págs.

Cód. 119324 | Cartoné | 10 págs.

PVP: 15,00 €

PVP: 21,95 €

PVP: 24.95€

Bienvenido al teatro
de los cuentos
Beth Bracken | Ailie Busby
Libro teatro con pop-ups y páginas
desplegables que incluye: Caperucita
Roja, Los tres cerditos, Blancanieves
y los siete enanitos, Ricitos de Oro y
Hansel y Gretel.
Cód. 194600 | Cartoné | 24 págs.

3-5 años | Interactivos

PVP: 9,95 €

Cód. 141005 | Cartoné | 12 págs.

PVP: 19,95 €
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Interactivos

Caperucita Roja

Los tres cerditos

Blancanieves

Helen Rowe
Un libro carrusel para niños de 4
a 6 años. Preciosa interpretación del
cuento clásico de Caperucita Roja,
adaptado a un formato muy original.

Helen Rowe
Un libro carrusel para niños de 4
a 6 años. Preciosa interpretación del
cuento clásico de los tres cerditos,
adaptado a un formato muy original.

Helen Rowe
Un libro carrusel para niños de 4
a 6 años. Preciosa interpretación
del cuento clásico de Blancanieves,
adaptado a un formato muy original.

Cód. 152106 | Cartoné | 12 págs.

Cód. 152105 | Cartoné | 12 págs.

Cód. 160257 | Cartoné | 12 págs.

3-5 años | Interactivos

PVP: 12,00 €

PVP: 12,00 €

Ricitos de Oro

Cuentos de lobos

Cuentos de princesas

Helen Rowe
Un libro carrusel para niños de 4
a 6 años. Divertida versión del
cuento clásico de Ricitos de Oro,
adaptado a un formato muy original.

Oldrich Ružicka | Mária Neradová
Caperucita Roja, Los tres cerditos y
Los siete cabritillos. El pack incluye
un libro con 5 decorados y los 16
personajes.

Oldrich Ružicka | Mária Neradová
Blancanieves, Cenicienta y La bella
durmiente. El pack incluye un libro
con 5 decorados y los 16 personajes.

Cód. 166824 | Cartoné | 12 págs.

Cód. 156309 | Cartón | 22 págs.

PVP: 12,00 €
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PVP: 12,00 €

PVP: 14,94 €

Cód. 174913 | Cartón | 22 págs.

PVP: 14,94 €

Interactivos

Un año en el bosque

Gabrielle Vincent
Un libro con pop-ups que narra de
manera dulce la relación de dos
amigos.

Emilia Dziubak
Un precioso álbum ilustrado que
fomenta la imaginación de los
niños (y no tan niños), garantizando
infinitas horas de juego y diversión.

Cód. 195214 | Cartoné | 24 págs.

Cód. 178735 | Cartón | 30 págs.

PVP: 18,00 €

PVP: 14,94 €

Mi libro del Adviento

Adivinanzas de miedo

Varios autores | Camille Garoche
Un libro regalo para preparar la
llegada de la Navidad con un cuento
y una sorpresa para cada día del
Adviento.

Alain Crozon
Un libro con el que el niño
reforzará su comprensión lectora y
desarrollará la imaginación.

Cód. 189343 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 21,95 €

Cód. 160258 | Cartoné | 12 págs.

Busca la mariquita
en Plantalandia
Katherina Manolessou
Un colorido álbum ilustrado que
estimula la curiosidad y garantiza
horas de entretenimiento y diversión.
Cód. 183580 | Cartón | 32 págs.
PVP: 14,94 €

3-5 años | Interactivos

El gran libro con pop-ups
de Ernest y Celestine

PVP: 14,00 €
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Inglés

Mi primer imaginario
de colores bilingüe

Mi primer imaginario
bilingüe

Mi primer imaginario
de contrarios bilingüe

Varios autores | Sarah Dyer
Un primer imaginario en español
e inglés, con más de 250 palabras
e ilustraciones, para niños a partir
de 2 años.

Varios autores | Sarah Dyer
Un primer imaginario en español
e inglés, con más de 250 palabras
e ilustraciones, para niños a partir
de 2 años.

Varios autores | Sarah Dyer
Un primer imaginario de contrarios
en español y en inglés, con más de
200 palabras e ilustraciones, para
niños a partir de 2 años.

Cód. 169689 | Cartoné | 18 págs.

Cód. 158735 | Cartoné | 18 págs.

Cód. 176764 | Cartoné | 18 págs.

3-5 años | Inglés

PVP: 10,00 €

Mi primer imaginario
de formas bilingüe

Mi primer diccionario
de inglés

Varios autores | Sarah Dyer
Un primer imaginario de formas en
español e inglés, con más de 200
ilustraciones y palabras, para niños
a partir de 2 años.

Varios autores
Un primer diccionario ilustrado,
especialmente ideado para el
aprendizaje de inglés en Primaria.

Cód. 176763 | Cartoné | 18 págs.
PVP: 10,00 €
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PVP: 10,00 €

PVP: 10,00 €

Aprendo palabras en inglés
Stephen Bakrer
Un primer imaginario bilingüe para
niños a partir de 18 meses.
Cód. 173487 | Cartón | 16 págs.

Cód. 158734 | Cartoné | 128 págs.
PVP: 17,00 €

PVP: 9,95 €

Pegatinas y actividades

Un mundo de aventuras

¡Todos a la luna!

De viaje por el mundo

De Agostini Libri | Mattia Cerato |
Valentina Belloni | Beatrice Costamagma
Descubre los animales del mundo
y sus hábitats, los países, las
constelaciones... Con más de 500
pegatinas.
Cód. 178763 | Grapado | 24 págs.

De Agostini Libri | Valentina Belloni |
Manuel Berselli
Los jóvenes astronautas, su mascota
y su robot te invitan a explorar y
conocer las maravillas del sistema
solar y del universo. Con más de 500
pegatinas.
Cód. 178764 | Grapado | 24 págs.

De Agostini Libri | Mattia Cerato
Los jóvenes astronautas, su mascota
y su robot te invitan a explorar y
conocer las maravillas del sistema
solar y del universo. Con más de 500
pegatinas.

PVP: 5,95 €

Animales del mundo

Superpegatinas. Dinosaurios

De Agostini Libri | Mattia Cerato
Aprende cuáles son los monumentos
más importantes, los animales más
curiosos y las banderas de todos los
países. Con más de 500 pegatinas.
Cód. 178766 | Grapado | 24 págs.

De Agostini Libri | Mattia Cerato
En este libro encontrarás más
de 500 pegatinas para llenar los
bosques, los océanos y los desiertos
con las especies más alucinantes.

PVP: 5,95 €

Cód. 186742 | Grapado | 24 págs.

PVP: 5,95 €

PVP: 5,95 €

Superpegatinas ¡Piratas
al abordaje!
De Agostini Libri | Mattia Cerato
La tripulación de un barco pirata está
lista para partir en busca de un gran
tesoro. ¡Únete a ellos y vive esta gran
aventura a bordo! Con más de 500
pegatinas.
Cód. 186743 | Grapado | 24 págs.

3-5 años | Inglés

PVP: 5,95 €

Cód. 178765 | Grapado | 24 págs.

PVP: 5,95 €
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Pegatinas y actividades

Superpegatinas
El cuerpo humano

Superpegatinas
¿Sabes por qué...?

De Agostini Libri | Mattia Cerato
Descubre la fabulosa máquina del
cuerpo humano y alucina con tantas
cosas que suceden dentro de ti. Con
más de 500 pegatinas.

De Agostini Libri | Mattia Cerato
¡500 pegatinas para divertirte
mientras aprendes cosas
interesantes!

Cód. 186744 | Grapado | 24 págs.

3-5 años | Pegatinas y actividades

Carolina Pérez Gutiérrez | Óscar Julve
Un fabuloso cuadernillo de pegatinas
para aprender y pasártelo genial con
estos animales prehistóricos.
Cód. 173474 | Rústica | 32 págs.

Cód. 186745 | Grapado | 24 págs.
PVP: 5,95 €

PVP: 5,95 €

PVP: 5,95 €
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Dinosaurios

Juego y aprendo inglés

Juego y leo

Juego y escribo

María Jesús Ruiz García | Cecilia
Moreno Mohedano
Una gran variedad de actividades
para repasar y aprender inglés
jugando. Con más de 90 pegatinas.

María Jesús Ruiz García | Cecilia
Moreno Mohedano
Más de 50 páginas con juegos y
actividades para repasar la lectura
mientras te diviertes. Con más de
80 pegatinas.

María Jesús Ruiz García | Cecilia
Moreno Mohedano
Un libro lleno de divertidas
actividades para repasar y afianzar
la grafomotricidad y la escritura
mientras te diviertes.

Cód. 178773 | Rústica | 56 págs.

Cód. 178774 | Rústica | 56 págs.

Cód. 178772 | Rústica | 56 págs.

PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

PVP: 8,95 €

Pegatinas y actividades

Superpegatinas.
Animales de récord

Superpegatinas.
Récords del mundo

De Agostini Libri | Mattia Cerato
¡Viaja por el mundo y descubre los
curiosos animales que habitan nuestro
planeta! ¡Solo tienes que pasar las páginas
y pegar los más de 500 adhesivos de este
divertidísimo álbum!
Cód. 193508 | Grapado | 24 págs.

De Agostini Libri | Mattia Cerato
Viaja y descubre los récords más
famosos y más desconocidos de cada
rincón del planeta. ¡Con más de 500
pegatinas!
Cód. 193509 | Grapado | 24 págs.
PVP: 5,95 €

3-5 años | Pegatinas y actividades

PVP: 5,95 €
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Otros títulos

El gran libro del Quijote niño

Mi gran imaginario

Mi imaginario

Varios autores | Varios ilustradores
Este libro acerca a los niños al
personaje de Alonso Quijano,
descubriéndoles cómo pudo vivir su
infancia el protagonista del Quijote.

Yayo Kawamura
Un primer imaginario con más de
200 palabras e ilustraciones para
niños a partir de 2 años.

Xavier Deneux
Un imaginario para los más
pequeños que contiene más de 200
palabras.

Cód. 160256 | Cartón | 16 págs.

Cód. 131709 | Cartoné | 64 págs.

Cód. 174552 | Cartoné | 96 págs.

3-5 años | Pegatinas y actividades

PVP: 9,95 €

88

PVP: 14,00 €

PVP: 17,95 €

Animales asombrosos

Imaginario de vehículos
y medios de transporte

Mi imaginario alrededor
del mundo

Anne-Sophie Baumann | Didier
Balicevic
Un colorido catálogo de vehículos
y máquinas con todos los secretos
de los medios de transporte.

Varios autores | Christelle
Lardenois
Un imaginario bellamente ilustrado
para dar la vuelta al mundo y
descubrir otras culturas.

Anna Claybourne | Brendan Kearney
Un libro que propone al lector
el juego de “busca y encuentra”
mientras descubre mucha
información sobre animales de todo
el mundo.

Cód. 176759 | Cartoné | 96 págs.

Cód. 176761 | Cartón | 22 págs.

Cód. 183723 | Cartoné | 64 págs.

PVP: 12,95 €

PVP: 14,00 €

PVP: 17,95 €

Otros títulos

¿Qué animal quieres ser
de mayor?
Wendy Hunt | Muti Studio
Con un recorrido por más de cien profesiones
de animales, este libro es perfecto para que
los niños se imaginen cómo las diferentes
especies trabajan juntas en la naturaleza.

¿Qué quieres ser de mayor?
Virginie Morgand
Con un recorrido por más de cien
profesiones, este libro es perfecto
para que los niños imaginen su
futuro... ¡y jueguen mientras llega!
Cód. 176228 | Cartoné | 64 págs.

Cód. 183589 | Cartoné | 64 págs.
PVP: 14,94 €

3-5 años | Otros títulos

PVP: 14,94 €
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Narrativa

6-

-9

Princesas Dragón

Rebeldes,
aventureras
y divertidas
¿Quién dijo que las princesas son todas iguales? Las hay
deportistas, cursis, gruñonas, alegres, osadas… Algunas
se juntan y ¡BUM!, se convierten en un dragón. Entonces
tienen superfuerza, vuelan, echan fuego por la boca
¡y ponen el reino patas arriba! Tres princesas, dos
dragones y un montón de aventuras y misterios.

Pedro Mañas
Este autor es licenciado
en Filología Inglesa por la
Universidad Autónoma de
Madrid. En 2004 gana el
primero de sus múltiples
premios y comienza su relación
con el teatro universitario,
para el que realiza labores de
dramaturgia y dirección. En
2015 recibe el premio
El Barco de Vapor por su obra
La vida secreta de Rebecca
Paradise. Su colección Princesas
Dragón busca romper con los
estereotipos de género a través
de una literatura divertidísima.

6-9 años | Princesas Dragón

El misterio del huevo dorado

92

Pedro Mañas | Luján Fernández
Las princesas pueden ser de muchas
maneras. Las hay deportistas, cursis,
gruñonas... Algunas se juntan y,
¡bum!, se convierten en un dragón.
Cód. 172953 | Rústica | 104 págs.
PVP: 9,95 €

Princesas Dragón

El pantano de las sirenas

Su majestad la bruja

La isla de las hadas pirata

Pedro Mañas | Luján Fernández
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.
Cód. 172954 | Rústica | 96 págs.

Pedro Mañas | 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.
Cód. 173992 | Rústica | 112 págs.

Pedro Mañas | Luján Fernández
Las Princesas Dragón han recibido un
mensaje en una botella. ¡Alguien está
en peligro! Viajan hasta una isla donde
todo un ejército de hadas pirata y una
capitana las están esperando.
Cód. 178491 | Rústica | 112 págs.

Los hermanos Tormenta
Pedro Mañas | Luján Fernández
Las Princesas Dragón y sus amigos
navegan hacia “el centro exacto del
océano” para rescatar a los padres de
Rosko. De repente, una tempestad los
hace naufragar.
Cód. 185075 | Rústica | 104
PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

El monstruo
de las profundidades
Pedro Mañas | Luján Fernández
Las Princesas Dragón y sus amigos
van en busca de los padres de Rosko.
Cuando llegan al centro exacto del
océano, se sumergen y... ¡magia!
Ninguna es como era.
Cód. 185077 | Rústica | 104
PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

El secreto del sapo negro
Pedro Mañas | Luján Fernández
Las Princesas Dragón tienen magia,
pero Rosko, no. Tal vez, si van a la
escuela de magia donde Lilia se
formó, su sueño se haga realidad...
Cód. 185083 | Rústica | 112 págs.

6-9 años | Princesas Dragón

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €
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Princesas Dragón

El príncipe de las bestias

La condesa Chupasangre

El fin de la magia

Pedro Mañas | Luján Fernández
Las Princesas Dragón tienen un
problemilla: el dragoncito negro, la
mascota de Rosko, ¡es un monstruo
rabioso! Solo se calma cuando Bamba
canta. Y eso es casi peor.

Pedro Mañas | Luján Fernández
Los dragoncitos Gumi y Migu quieren
conocer a su madre, así que viajan
hasta la torre donde la gran dragona
vive. ¡Pero no está! Bueno, sí que
está, pero un poco cambiada.
Cód. 192071 | Rústica | 112 págs.

Pedro Mañas | Luján Fernández
Las Princesas Dragón han perdido
sus poderes porque todos los villanos
que las han perseguido durante sus
aventuras han decidido vengarse de
ellas.

Cód. 192075 | Rústica | 112 págs.

PVP: 9,95 €

6-9 años | Princesas Dragón

PVP: 9,95 €

Criaturas mágicas

Rumbo a Nánabu

Pedro Mañas | Luján Fernández
El mundo de las Princesas Dragón
está lleno de criaturas mágicas.
Búscalas y pégalas donde más te
guste. Libro de pegatinas.
Cód. 178761 | Rústica | 46 págs.

Pedro Mañas | Luján Fernández
Crea tu propia aventura con las
Princesas Dragón colocando las
pegatinas donde más te guste. Libro
de pegatinas.
Cód. 178762 | Rústica | 46 págs.

PVP: 5,95 €
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PVP: 5,95 €

Cód. 192072 | Rústica | 112 págs.
PVP: 9,95 €

Capitán Calzoncillos

Dav Pilkey
La primera aventura del Capitán
Calzoncillos, ahora en una edición
más grande, más chula e igual de
divertida.
Cód. 136137 | Cartoné | 128 págs.
PVP: 12,50 €

La invasión de los ladrones
de retretes
Dav Pilkey
¡Una nueva aventura de Superpañal,
el bebé al que temen todos los
villanos!
Cód. 136139 | Cartoné | 192 págs.
PVP: 12,50 €

Las aventuras de Huk y Gluk
Dav Pilkey
Jorge y Berto presentan un tebeo de
sus nuevos personajes: ¡Huk y Gluk,
dos cavernícolas del kung-futuro!
Cód. 136136 | Cartoné | 176 págs.

El Capitán Calzoncillos y las
aventuras de Superpañal
Dav Pilkey
Jorge y Berto presentan un nuevo
superhéroe: ¡Superpañal, el bebé al
que temen todos los villanos!.
Cód. 136138 | Cartoné | 128 págs.

PVP: 12,50 €

PVP: 12,50 €

El capitán Calzoncillos y el
contraataque de Cocoliso
Cacapipi

El capitán Calzoncillos y la
repugnante revancha de los
calzones robótico radiactivos

Dav Pilkey
¡Descubre cómo Jorge y Berto se conocieron
y se hicieron amigos en esta emocionante
entrega del Capitán Calzoncillos!
Cód. 142010 | Cartoné | 314 págs.

Dav Pilkey
Una nueva y trepidante aventura del Capitán
Calzoncillos, en la que descubrirás la verdad
verdadera sobre el universo y esas cosas.
Cód. 148015 | Cartoné | 224 págs.

PVP: 12,50 €

6-9 años | Capitán Calzoncillo

Las aventuras del Capitán
Calzoncillos

PVP: 12,50 €
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Capitán Calzoncillos

El Capitán Calzoncillos
y la tremebunda represalia
del Retre-Turbotrón 2000

El Capitán Calzoncillos
y la turbulenta aventura
de don Tufote

Superjuegos, pasatiempos
y chascarrillos del Capitán
Calzoncillos

Dav Pilkey
Una nueva aventura del Capitán Calzoncillos
y sus delirantes amigos Jorge y Berto, llena
de catástrofes y carcajadas. Y eso.
Cód. 159734 | Cartoné | 224 págs.

Dav Pilkey
¿Será este EL FINAL del héroe del
algodón inencogible? ¡Ay, madre!

Dav Pilkey
Esta vez, el Capitán Calzoncillos
viene cargado de pasatiempos. Libro
de pegatinas.
Cód. 181184 | Rústica | 80 págs.

6-9 años | Capitán Calzoncillo

PVP: 12,50 €
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Cód. 172952 | Cartoné | 208 págs.
PVP: 12,50 €

PVP: 5,95 €

Policán

Dav Pilkey
Con el nuevo héroe de Jorge y Berto,
se acabaron los ladrones... ¡Han
llegado los ladridos!
Cód. 178724 | Cartoné | 232 págs.

Policán 2: Situación
desesperrada

Policán 3: Historia de dos
mininos

Dav Pilkey
Gracias a Policán, ninguna
situación es desesperada... ¡sino
“desesperrada”!

Dav Pilkey
Jorge y Berto se han hecho mayores, y ahora
no hacen tebeos absurdos, sino libracos serios
y profundos. Bueno, no: siguen haciendo
tebeos absurdos. Que molan mucho. Y tal.

Cód. 187048 | Cartoné | 232 págs.
PVP: 12,50 €

PVP: 12,50 €

Cód. 188529 | Rústica | 232 págs.
PVP: 12,50 €

6-9 años | Polican

Policán
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Sito Kesito y su robot gigantesco

Sito Kesito y su robot
gigantesco
Dav Pilkey
¿Se meten contigo en el cole? ¿Te
gustaría tener un amigo especial?
Una historia en la que los malos
pueden tener conciencia y ualiarse
con los más pequeños, uniendo
fuerzas y convirtiéndose en grandes
amigos.
Cód. 195975 | Cartoné | 112 págs.

6-9 años | Sito Kesito y su robot gigantesco

PVP: 12,50 €
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Sito Kesito y su robot
gigantesco contra
los mosquitos mutantes
de Mercurio
Dav Pilkey
Una nueva aventura de Sito Kesito y su
gigantesco robot volador.
Tendrán que enfrentarse a un
extraterrestre que invade la Tierra con
un ejército de mosquitos mutantes.
Cód. 195976 | Cartoné | 128 págs.
PVP: 12,50 €

La saga de los Browstone

1. Arthur y la cuerda dorada

2. Marcy y el acertijo de la esfinge

3. Kai y el Rey Mono

Joe Todd-Stanton
Imagina una cámara tan enorme que
puede albergar los mayores tesoros
y reliquias del mundo.¿Quién y
cómo ha sido capaz de aglutinar tal
colección?

Joe Todd-Stanton
Años después de su aventura con
la cuerda dorada, Arthur es un
explorador de fama mundial, pero
Marcy, su única hija, no parece haber
heredado su pasión por la aventura.
Cód. 185983 | Cartoné | 54 págs.

Joe Todd-Stanton
En un lugar lleno de bestias
peligrosas, melocotones poderosos y
desafíos traicioneros, Kai tendrá que
convencer al rey mono para que lo
ayude. ¿Será capaz?

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

Cód. 194554 | Cartoné | 56 págs.
PVP: 12,95 €

6-9 años | La saga de los Browstone

Cód. 184120 | Cartoné | 54 págs.
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Otros títulos

Cuentos para dormir y soñar

Historias de Tashi

La gran idea de Bubal

Susana Martíne | Miguel Tanco
Una antología de textos breves para leer
con nuestros hijos antes de dormir. Con
claves para suscitar el diálogo, formular
emociones y desarrollar la capacidad de
imaginación y creatividad.
Cód. 140726 | Cartoné | 158 págs.

Anna Fienberg | Barbara Fienberg |
Kim Gamble
Una colección de cuentos
encadenados ideales para leer por las
noches.

Anna Cerasoli | Desideria
Guicciardini
Este libro trata de cómo pudieron
inventarse los números en la prehistoria,
y también nos cuenta que todos los
problemas pueden solucionarse si uno
se empeña y le echa imaginación.
Cód. 150293 | Rústica | 64 págs.

6-9 años | Otros títulos

PVP: 14,94 €

Historias para todo el año
Angela McAllister | Christopher Corr
Una recopilación de 52 cuentos,
fábulas, mitos y leyendas, que te
hará viajar por todos los rincones del
mundo.
Cód. 176453 | Cartoné | 128 págs.

PVP: 18,95 €
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Cód. 150237 | Cartoné | 224 págs.

PVP: 14,94 €

Historias de animales
del mundo

PVP: 6,50 €

El secreto de la roca negra

Angela McAllister | Aitch
Una recopilación de 50 cuentos,
fábulas, mitos y leyendas, que te hará
descubrir animales de todo el mundo.

Joe Todd-Stanton
Un cuento para primeros lectores,
con estructura clásica, que narra
la relación de una niña con la
naturaleza.

Cód. 186157 | Cartoné | 128 págs.

Cód. 184119 | Cartoné | 40 págs.

PVP: 18,95 €

PVP: 12,95 €

Comelibros,
Lluís Farré

10Narrativa
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Los Futbolísimos

Una colección de
amistad, misterio...
¡y mucho fútbol!
Es una colección de libros sobre fútbol y misterio
protagonizada por el Soto Alto Fútbol Club. En este
equipo juegan Pakete, Camuñas, Angustias, Elena, Toni…
Todos ellos tienen una misión fundamental: no dejar
de ser amigos, ganar algún partido y, de paso, resolver
algún misterio, y todoeso, con mucho sentido del humor.

Roberto Santiago
El autor de esta colección es
guionista, novelista, director
de cine y dramaturgo. Como
escritor de novelas infantiles
lleva más de treinta libros
publicados. Con SM, además de
ser galardonado con el premio
El Barco de Vapor 2016, ha
creado dos colecciones que
son un fenómeno editorial en
España: Los Futbolísimos y Los
Forasteros del Tiempo.

10-12 años | Los Futbolísimos

El misterio de los árbitros
dormidos

104

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
El equipo de fútbol 7 Soto Alto está
a punto de bajar a segunda división.
Los jugadores se han puesto manos a
la obra para descubrir el misterio de
los árbitros dormidos, convirtiéndose
en los Futbolísimos.
Cód. 141853 | Rústica | 296 págs.
PVP: 11,95 €

Los Futbolísimos

El misterio de los siete goles
en propia puerta

El misterio del portero
fantasma

El misterio del ojo
de halcón

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
Los Futbolísimos se enfrentan
al misterio más grande que han
conocido hasta la fecha. ¿Es posible
ganar un partido de fútbol sin meter
ni un solo gol? ¿Y dos? ¿Y un torneo?
Cód. 141854 | Rústica | 288 págs.

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
¡Comienza la liga y comienzan los
misterios! Esta vez, el misterio se
llama Deng Wao, viene de China y lo
más increíble de todo: para los goles
con la mente. O eso parece.
Cód. 149086 | Rústica | 312 págs.

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
¿Te imaginas que en la vida real se
pudiera rebobinar? Eso es, más o
menos, lo que hace el ojo de halcón, y
por primera vez se va a utilizar en un
partido de fútbol infantil.
Cód. 149224 | Rústica | 280 págs.

El misterio del robo imposible
Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
Durante la inauguración de la
exposición Tesoros del Antiguo Egipto,
y justo cuando los Futbolísimos están
en la cámara del faraón, alguien roba
la joya más valiosa.
Cód. 152099 | Rústica | 336 págs.
PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €

El misterio del castillo
embrujado

El misterio del penalti
invisible

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
Los Futbolísimos, capitaneados por
Morley, viajan a Escocia para participar
en el mítico torneo de los seis clanes.
Tendrán que superar pruebas durísimas.
Cód. 159673 | Rústica | 320 págs.

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
En Sevilla la Chica puede pasar
cualquier cosa: que desaparezcan los
puntos de penalti cuando el Soto Alto
se juega el descenso; que nadie sepa
dónde está el conserje…
Cód. 159674 | Rústica | 344 págs.

PVP: 11,95 €

10-12 años | Los Futbolísimos

PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €
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Los Futbolísimos

El misterio del circo
del fuego

El misterio de la lluvia
de meteoritos

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
El mejor fin de semana del año está a
punto de convertirse en catastrófico por
culpa de unos misteriosos incendios.
Que todo vuelva a la normalidad solo
depende de los Futbolísimos.
Cód. 171580 | Rústica | 328 págs.

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
Los Futbolísimos viajan a Disneyland
para probar la nueva atracción del
parque: la lluvia de meteoritos. Además
se enfrentarán a un equipo francés en
un partido por la copa.
Cód. 171581 | Rústica | 312 págs.

10-12 años | Los Futbolísimos

PVP: 11,95 €

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
Los Futbolísimos van a jugar un
partido contra Los Justos, el equipo
de un Centro de Menores que ya han
cometido algún delito y que tienen
como símbolo una bandera pirata.
Cód. 171582 | Rústica | 336 págs.
PVP: 11,95 €

El misterio del día
de los inocentes

El misterio del obelisco
mágico

El misterio del jugador
número 13

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
El campo de fútbol del Soto Alto está
en venta, y no es una broma del día
de los inocentes ¿será el fin de los
Futbolísimos?
Cód. 178693 | Rústica | 336 págs.

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
El Soto Alto viaja a Buenos Aires para
participar en el Torneo del Obelisco.
Nada más llegar, Helena les cuenta
que tienen que robar el trofeo para
devolvérselo a su dueño.
Cód. 178694 | Rústica | 368 págs.

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
Llega un chico nuevo al colegio. Viene
de Rusia, es un crack jugando al fútbol
y se llama Víctor con K, aunque él
prefiere que le llamen Número 13.
Cód. 181980 | Rústica | 336 págs.

PVP: 11,95 €
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PVP: 11,95 €

El misterio del tesoro pirata

PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €

Los Futbolísimos

El misterio de la tormenta de
arena

El misterio de las 101
calaveras

El misterio del último hombre
lobo

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
Un equipo de fútbol italiano con
extrañas costumbres y una tormenta
de arena que impide ver con claridad.
¿Conseguirán los Futbolísimos
resolver este nuevo misterio?
Cód. 181981 | Rústica | 336 págs.

Roberto Santiago
No para de llover. El pueblo se ha
inundado y, lo que es más misterioso,
no paran de aparecer calaveras entre
el barro.
Cód. 187977 | Rústica | 304 págs.

Roberto Santiago
Los Futbolísimos viajan a Basarri para jugar un
torneo, pero ocurren cosas raras: los partidos
se juegan por la noche, los aficionados aúllan
para animar a su equipo… y hay una leyenda
sobre el regreso del último hombre lobo.
Cód. 187978 | Rústica | 0 págs.

Los Futbolísimos. El Musical
Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
¡El espectáculo musical de los
Futbolísimos en un nuevo libro! El
Soto Alto se reúne 10 años después
para jugar un importante partido y
resolver un nuevo misterio.
Cód. 187050 | Rústica | 208 págs.

PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €

10-12 años | Los Futbolísimos

PVP: 11,95 €

PVP: 12,95 €
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Los Forasteros del tiempo

Una familia normal
y corriente en un viaje
extraordinario por
el tiempo

10-12 años | Los Forasteros del Tiempo

Esta colección cuenta las aventuras de los Balbuena,
una familia que vive en Moratalaz y que un buen día es
absorbida por un agujero negro que los hará viajar en
el tiempo. Esta peculiar familia vivirá aventuras con los
piratas, los caballeros de la Edad Media, en el Imperio
romano e, incluso, en la época de los dinosaurios.

108

Roberto Santiago
El autor de esta colección es
guionista, novelista, director
de cine y dramaturgo. Como
escritor de novelas infantiles
lleva más de treinta libros
publicados. Con SM, además de
ser galardonado con el premio
El Barco de Vapor 2016, ha
creado dos colecciones que
son un fenómeno editorial en
España: Los Futbolísimos y Los
Forasteros del Tiempo.

La aventura de los Balbuena
en el lejano Oeste
Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
Una familia de Moratalaz, un agujero
negro y todo el tiempo del mundo
para viajar por él. ¿O cómo han
aparecido si no en el corazón del
salvaje oeste?
Cód. 159833 | Rústica | 232 págs.
PVP: 11,95 €

Los Forasteros del tiempo

La aventura de los Balbuena
y el último caballero

La aventura de los Balbuena
en el Imperio romano

La aventura de los Balbuena
en el galeón pirata

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
Dragones, castillos, princesas y una
familia de Moratalaz intentando
regresar a casa. ¡La Edad media
nunca fue tan divertida!
Cód. 159834 | Rústica | 256 págs.

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
Soldados, leones, gladiadores, el mismísimo
cónsul de Roma... Los Balbuena acaban de
aterrizar en el Imperio romano. Una nueva
aventura está a punto de comenzar.
Cód. 171816 | Rústica | 248 págs.

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
¿Conoces al pirata más temido de todos
los tiempos? La familia Balbuena está a
punto de hacerlo en esta nueva aventura
de los Forasteros del Tiempo.

PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €

La aventura de los Balbuena
y el pequeño gánster

La aventura de los Balbuena
entre dinosaurios

La aventura de los Balbuena
en la gran pirámide

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
Bandas de jazz, trenes elevados,
rascacielos... ¡los Balbuena están en
Chicago!

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
Este parece el momento más
peligroso de la Historia. Así que
Sebas y su familia solo pueden hacer
una cosa... ¡huir!

Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
El Nilo, las pirámides, un faraón de once
años y una conspiración para acabar con
él. Los Balbuena han caído en el momento
más inoportuno del antiguo Egipto.
Cód. 187968 | Rústica | 264 págs.

Cód. 181982 | Rústica | 256 págs.
PVP: 11,95 €

Cód. 181983 | Rústica | 264 págs.
PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €

10-12 años | Los Forasteros del Tiempo

PVP: 11,95 €

Cód. 181144 | Rústica | 272 págs.
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Los Forasteros del Tiempo

La aventura de los Balbuena
en las antiguas Olimpiadas
Roberto Santiago | Enrique Lorenzo
Preparados, listos... ¡Bienvenidos a la
antigua Grecia! Los Balbuena tendrán
que ponerse en forma porque van a
participar en las Olimpiadas.
Cód. 187969 | Rústica | 271 págs.

10-12 años | Los Forasteros del Tiempo

PVP: 11,95 €

110

Primos, S. A.

Bienvenidos a la mejor
agencia de detectives
del mundo.
María MenéndezPonte
Nacida en La Coruña, esta
autora creció con una
desbordante imaginación
alimentada por la lectura de
grandes clásicos. Motivada por
sus cuatro hijos, comenzó a
escribir cuentos y relatos que
después representaban. Ha sido
subdirectora del departamento
de comunicación en Ediciones
SM, y colabora en varias revistas
literarias. En 2007 ganó el
Premio Cervantes Chico por el
conjunto de su obra.

Cinco primos pasando las vacaciones en su pueblo...
¿Qué puede haber más normal? Pero estos no son
cinco chicos cualquiera... Ellos son Primos S. A. y
están dispuestos a vivir cientos de aventuras llenas
de emoción, misterios... ¡y hasta fantasmas!

María Menéndez-Ponte | Claudia
Ranucci
Pablo, Verónica, Javier, Diego y
Natalia son ahora Primos S.A. Y no
hay misterio (ni fantasma) que se
les resista. ¡Cuentan contigo para
resolver los enigmas!
Cód. 185076 | Cartoné | 272 págs.

10-12 años | Primos, S. A.

La casa embrujada

PVP: 12,95 €
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Primos, S. A.

Enigma en el puente
del Naranjo
María Menéndez-Ponte | Claudia
Ranucci
Corderos que desaparecen, marcas
extrañas en las casas y fotos que
cambian de un día para otro. Se avecina
un nuevo caso para Primos S. A.
Cód. 192076 | Cartoné | 296 págs.

10-12 años | Primos, S. A.

PVP: 12,95 €
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La ermita de los espíritus
María Menéndez-Ponte | Claudia
Ranucci
Pablo ha conocido a una chica
misteriosa que aparece en los sitios
más insospechados. ¿Será ella la
ladrona del retablo de la iglesia? Un
nuevo caso para Primos S.A.
Cód. 192077 | Rústica | 0 págs.
PVP: 12,95 €

Equipo Tigre

En el templo de los truenos

La máscara que escupía fuego

El fantasma del picadero

Thomas Brezina | Naomi Fearn
En su primera aventura, el Equipo
Tigre cuenta contigo para esquivar
a sus perseguidores, escapar de
trampas mortales… ¡y hallar un
tesoro!

Thomas Brezina | Caroline Kintzel
Otra emocionante aventura del
Equipo Tigre, testigos esta vez de los
extraños fenómenos que suceden en
la hípica Guttmann.

Thomas Brezina | Naomi Fearn
Otra emocionante aventura del
Equipo Tigre, situada en el mundo de
los caballos y la hípica.

PVP: 9,95 €

Conspiración en la Piedra
del Infierno
Thomas Brezina | Naomi Fearn
Una nueva novela del Equipo Tigre
llena de caballeros misteriosos,
antiguas venganzas y peligros
inesperados.

PVP: 9,95 €

Cód. 141898 | Cartoné | 166 págs.

PVP: 9,95 €

El avión fantasma

Ninjas en la oscuridad

Thomas Brezina | Naomi Fearn
El Equipo Tigre nunca ha creído
en fantasmas, y no va a empezar a
hacerlo ahora. Pero ese avión es tan
extraño...

Thomas Brezina | Naomi Fearn
En esta nueva novela, el Equipo Tigre
se enfrenta a una banda de ninjas que
toma al asalto la ciudad.

Cód. 141899 | Cartoné | 166 págs.

Cód. 141894 | Cartoné | 166 págs.

Cód. 141893 | Cartoné | 158 págs.
PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

10-12 años | Equipo Tigre

Cód. 141897 | Cartoné | 152 págs.

Cód. 141892 | Cartoné | 168 págs.

PVP: 9,95 €
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Equipo Tigre

Los caballeros robot

Los bandidos de internet

En la costa de los huesos

Thomas Brezina | Naomi Fearn
Una nueva aventura del Equipo Tigre
entre autómatas, ladrones y planes
siniestros.

Thomas Brezina | Naomi Fearn
Profesores bromistas, tecnología
avanzada, ladrones de bancos...
¡Nada se le resiste al Equipo Tigre!

Thomas Brezina | Naomi Fearn
¿De verdad crees que todos los
piratas desaparecieron hace siglos?
¡El Equipo Tigre no opina lo mismo!

Cód. 141900 | Cartoné | 166 págs.

Cód. 141895 | Cartoné | 156 págs.

Cód. 141891 | Cartoné | 166 págs.

10-12 años | Equipo Tigre

PVP: 9,95 €

El cementerio de los saurios
Thomas Brezina | Naomi Fearn
El desierto que rodea Las Vegas
esconde antiguos misterios... Pero,
por supuesto, el Equipo Tigre está
listo para resolverlos.
Cód. 141896 | Cartoné | 158 págs.

PVP: 9,95 €
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PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

Kepler62

El juego

La cuenta atrás

El viaje

Timo Parvela | Pasi Pitkänen
Los recursos se agotan, la humanidad
debe buscar nuevos horizontes. ¿Qué
puede hacer Ari para sobrevivir? Y…
¿qué tiene que ver esto con Kepler62,
ese videojuego del que todos hablan?

Timo Parvela | Pasi Pitkänen
Marie, hija de un millonario, vive en
una jaula dorada. Su único deseo es
cambiar de vida y el juego de Kepler
62 parece una llave para hacerlo...
Aunque todo resulta demasiado real.

Timo Parvela | Pasi Pitkänen
La expedición hacia el sistema solar
Kepler62 está a punto de despegar.
Ninguno de los 12 niños a bordo
imaginan el peligro que les espera.

Cód. 191831 | Cartoné | 128 págs.

Cód. 191837 | Cartoné | 128 págs.
PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €

10-12 años | Kepler 62

PVP: 11,95 €

Cód. 191840 | Cartoné | 176 págs.
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¡Qué asco de fama!

Somos auténticos

No nos líes

¡Al ataque!

Anna Manso | Bea Tormo
Un verano aburrido, una cámara,
cinco amigos y... ¡qué asco de fama!

Anna Manso | Bea Tormo
A veces, ser famoso no es tan
divertido, ¿o sí?

Cód. 150233 | Rústica | 152 págs.

Cód. 150234 | Rústica | 152 págs.

Anna Manso | Bea Tormo
La eterna rivalidad entre chicos y
chicas ha llegado a Muérete de asco.
Una nueva oportunidad de Malena
para hundirlos. ¿Lo conseguirá?
Cód. 159831 | Rústica | 160 págs.

10-12 años | Que asco cde fama

PVP: 9,95 €

Hasta las narices

¡Toma ya!

Anna Manso | Bea Tormo
Hijos contra padres, padres contra
hijos... Todos tienen buenas razones,
pero... ¡están hasta las narices!

Anna Manso | Bea Tormo
El amor está en el aire... Pero la fama
puede cambiarlo todo.

Cód. 159832 | Rústica | 168 págs.

PVP: 9,95 €
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PVP: 9,95 €

Cód. 172950 | Rústica | 184 págs.

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

Penny Berry

Penny Berry y la pócima
mágica

Penny Berry y el árbol
de oro de Shangri-La

Penny Berry y la cripta
de los olvidados

Lluís Prats | María Simavilla
Penny Berry tiene doce años y vive
en Londres. Pero acaba de descubrir
que pertenece a una larga estirpe de
magos. La aventura no ha hecho más
que empezar.
Cód. 170015 | Cartoné | 288 págs.

Lluís Prats | María Simavilla
¿Qué terrible misterio se esconde en
la ciudad de Shangri-La? Una nueva
aventura de Penny Berry junto al
árbol de los secretos.

Lluís Prats | María Simavilla
Rescatar a su hermano y recuperar
a sus padres, ese es el objetivo de
Penny Berry. Solo una persona pueda
ayudarla a conseguirlo: el druida
negro de Lindisfarne
Cód. 178692 | Cartoné | 248 págs.

PVP: 12,95 €

Penny Berry y el anillo
de Shazzan

enny Berry y la batalla
de Cairngorms

Lluís Prats | María Simavilla
Penny y Marcus emprenden un
viaje lleno de peligros en busca de
la fórmula para desfosilizar a sus
padres.

Lluís Prats | María Simavilla
¡No te pierdas el emocionante final de
la saga Penny Berry!
Cód. 192126 | Cartoné | 280 págs.

Cód. 183798 | Cartoné | 268 págs.
PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

10-12 años | Penny Berry

PVP: 12,95 €

Cód. 170016 | Cartoné | 264 págs.

PVP: 12,95 €
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Spirit Animals

Indomables

La caza

Lazos de sangre

Brandon Mull
El destino de todo Erdas reposa
sobre los hombros de cuatro chicos
y sus legendarios espíritus animales.
¿Estarán a la altura del reto?

Maggie Stiefvater
Conor, Abeke, Meilin y Rollan apenas
han tenido tiempo de desarrollar sus
poderes, pero ya deben enfrentarse
a un enemigo brutal y despiadado.
¿Lograrán salvar a su mundo de la
destrucción?
Cód. 158450 | Rústica | 192 págs.

Garth Nix | Sean Williams
Entre los cuatro chicos que deben
salvar a Erdas reina la desconfianza.
¿Podrán unirse de nuevo para plantar
cara a sus verdaderos adversarios?

Cód. 158449 | Rústica | 208 págs.

PVP: 9,95 €

10-12 años | Spirits Animals

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

Fuego y hielo

Contra la marea

Tras la caída

Shannon Hale
¿Podrán evitar los cuatro marcados
el hielo de la pérdida y el fuego de la
traición?

Tui T. Sutherland
Los cuatro marcados pueden con
cualquier enemigo visible. ¿Pero
lograrán derrotar al veneno invisible
de la traición?

Shannon Hale | Eliot Schrefer
¿Acabará la caída con los cuatro
marcados, o los hará renacer?

Cód. 158456 | Rústica | 208 págs.

PVP: 9,95 €
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Cód. 158455 | Rústica | 216 págs.

Cód. 158458 | Rústica | 200 págs.

Cód. 158457 | Rústica | 181 págs.

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

Spirit Animals

El árbol eterno
Marie Lu
Las aventuras de Abeke, Meilin, Conor
y Rollan llegan a su fin. ¿Lograrán
salvar Erdas?
Cód. 158459 | Rústica | 200 págs.

10-12 años | Spirits Animals

PVP: 9,95 €
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Pop Classics

Regreso al futuro

E.T.

Solo en casa

Bob Gale | Robert Zemeckis | Kim
Smith
Marty ha viajado en el tiempo hasta
1955. ¿Podrá encontrar su camino de
regreso al futuro? Un clásico del cine
convertido en álbum ilustrado para
toda la familia.
Cód. 187049 | Cartoné | 48 págs.

Jim Thomas | Kim Smith
Elliot Buscaba un amigo y lo
encontró. ¡Pero era del espacio
exterior! Un clásico del cine
convertido en álbum ilustrado para
toda la familia.

John Hughes | Chris Columbus | Kim
Smith
¡Cuidado! Kevin está solo en casa
y han llegado los ladrones… Un
clásico del cine convertido en álbum
ilustrado para toda la familia.

Cód. 187051 | Cartoné | 48 págs.

Cód. 194051 | Cartoné | 48 págs.

10-12 años | Narrativa

PVP: 14,94 €

Karate Kid
Robert Mark Kamen | John G.
Avildsen | Kim Smith
Daniel es el blanco de los abusones
del colegio, pero ahora está
aprendiendo kárate. Un clásico del
cine convertido en álbum ilustrado
para toda la familia.
Cód. 196340 | Cartoné | 48 págs.
PVP: 14,94 €
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PVP: 14,94 €

PVP: 14,94 €

Otros títulos

Roberto Santiago
Una divertida novela sobre la
confiaza en uno mismo y el espíritu
de superación.
Cód. 133011 | Rústica | 224 págs.

Odd y los gigantes
de escarcha

Big Bang: El blog
de la verdad extraordinaria

Neil Gaiman | Chris Riddell
Un fantástico relato épico de Neil
Gaiman situado en la Escandinavia
medieval.

Belén Gopegui y Luis Gopegui
Mezcla de libro de divulgación,
novela familiar y relato de intriga, Big
bang hace accesibles conceptos que a
veces nos parecen muy lejanos.
Cód. 150295 | Rústica | 160 págs.

Cód. 178695 | Cartoné | 129 págs.
PVP: 9,95 €

Locos por los chistes
Ediciones SM | Bea Tormo | Fran
Collado
Una recopilación de más de 100
chistes para volverse loco de risa.
Cód. 159857 | Rústica | 112 págs.

PVP: 16,95 €

Los cien mitos griegos de Ático
el contador de historias

Diarios de Tony Lynx:
El libro del poder

Lucy Coats | Bea Tormo
Un recorrido por los mitos
más significativos de la cultura
griega, narrados con sencillez y
magníficamente ilustrados.

Miguel Griot | Álvaro Ortiz
Una trepidante aventura en busca
de un arqueólogo desaparecido.
¿Puedes ayudar a los protagonistas de
esta historia a descifrar los enigmas
ocultos en las ilustraciones?
Cód. 178691 | Semiflexible | 112 págs.

Cód. 183818 | Cartoné | 272 págs.
PVP: 12,50 €

PVP: 9,50 €

PVP: 14,94 €

10-12 años | Otros títulos

El sueño de Iván

PVP: 14,50 €
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EB
Serie Blanca
Serie Azul
Serie Naranja
Serie Roja

Plan lector Más Savia

Disponible actividades

LORAN

Premio

El Barco de Vapo

BV

Nuevos vientos
para El Barco de Vapor

La esencia
permanece

La diversidad de los temas, la calidad y la riqueza literaria permanecen intactas en esta renovación,
así como las series, identificadas por colores para que la edad y la capacidad lectora sean reconocibles
a primera vista:
Serie Blanca

Serie Azul

Serie Naranja

Serie Roja

LA BRUJA MON

El TURBANTE ROJO

Primeros
lectores

+ 7 años

+ 8 años

+ 10 años

Podrás reconocer todas las subseries dentro de cada serie.
¡Hay muchas donde elegir!

El Barco de Vapor

¿Qué temática te apetece leer?

AMISTAD

ADAPTACIÓN A

LECTURA
FÁCIL

Además, algunos de los títulos están adaptados a lectura fácil. Para hacer accesible la lectura
a diferentes necesidades de aprendizaje.
Descubre más en https://es.literaturasm.com/barco-de-vapor

El Barco de Vapor
Esta colección nace en 1978 y es, probablemente, una de las colecciones
en activo más longevas de literatura infantil. Su nacimiento revolucionó
el panorama de la literatura española; sus pautas para organizar y
presentar los contenidos hoy son un estándar de la industria. En sus más
de 40 años de vida, la colección ha publicado más de 2.000 títulos
que se traducen en 53 millones de ejemplares vendidos.
Formato de excelente calidad. Se presenta en tapa blanda, costura al hilo
y papel bond o cuché con ilustraciones en color.
Porque seas como seas, pienses lo que pienses y te guste lo que te
guste… siempre hay un barco para ti.

Serie Blanca
Para los que empiezan a leer (a partir de 6 años).
Selección de libros con textos breves e ilustraciones en color, que ayudan
a comprender la obra y favorecen la educación estética del lector.

Serie Azul
Para los que ya saben leer (a partir de 7 años).
Estos libros combinan narraciones breves con una letra grande e
ilustraciones en color. En esta serie conviven diversos personajes con los
cuales se podrá disfrutar de muchas horas de lectura.

Serie Naranja
Serie Roja
Para lectores desarrollados (a partir de 10 años),
que disfrutan con obras de mayor profundidad literaria. En estas novelas,
el contenido y el estilo narrativo tienen una importancia similar.

El Barco de Vapor

Para lectores que se atreven con textos más largos (a partir de 8 años).
El humor, la aventura y el misterio son los temas principales de esta serie.
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Serie Blanca

Patatita

La historia de Ernesto

La fuerza de la gacela

Pilar Molina Llorente | Marina
Seoane
Un relato realista sobre la amistad
incondicional entre un niño y un
perro.

Mercè Company | Myke Byrne
Ernesto celebra cada año por todo
lo alto el día que sus padres lo
fueron a buscar. Una entrañable
historia sobre la adopción.

Cód. 88437 | Rústica | 72 págs.

Cód. 193740 | Rústica | 64 págs.

Carmen Vázquez-Vigo | Paloma
Corral
Una hermosa metáfora sobre las
relaciones entre laspersonas que
nos habla del poder del diálogo y
las buenas maneras.

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

Cód. 193736 | Rústica | 64 págs.
PVP: 8,10 €

El Barco de Vapor | Serie Blanca

ARTE
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Matrioska

Camilón, comilón

La bruja de la montaña

Dimiter Inkiow | Mariona Cabassa
Adaptación de la leyenda rusa que
narra el origen de las muñecas
típicas de este país.

Ana María Machado | Erica Salcedo
Un relato tierno y divertido sobre un
cerdito muy glotón.

Gloria Cecilia Díaz | Emilio
Urberuaga
Cada vez que la bruja de la montaña
intenta aterrizar ¡se le rompe la
escoba! Un cuento sobre la tenacidad
y el cuidado de la naturaleza.

Cód. 185528 | Rústica | 64 págs.

Cód. 193739 | Rústica | 64 págs.

Cód. 185527 | Rústica | 72 págs.
PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

Serie Blanca

ARTE

ç

El dragón color frambuesa

Ana está furiosa

El tren saltamontes

Georg Bydlinski | Leire Martín
Todos se burlan del pequeño dragón
porque él no es verde. ¿Habrá algún
sitio donde ser diferente no sea algo
de lo que avergonzarse?

Christine Nöstlinger | Mar Villar
Cuando tragarte la furia no funciona
y no puedes evitar que aparezca...
¡Aprovéchala para otra cosa!

Alfredo Gómez Cerdá | Sandra
de la Prada
El tren de mercancías y su conductor,
Boni, componen un simpático equipo.
Pero una pequeña avería pondrá a
prueba la imaginación y el ingenio de
los dos amigos.
Cód. 172118 | Rústica | 64 págs.

PVP: 8,10 €

Cód. 193735 | Rústica | 64 págs.

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

La Cenicienta rebelde

Si tienes un papá mago...

Comelibros

Ann Jungman | Javier Andrada
Un nuevo punto de vista sobre el
cuento tradicional de la Cenicienta.

Gabriela Keselman | Leire Martín
¿Cuál es el truco de Chiqui para
estar siempre tan contento?
Una tierna historia sobre la
comunicación, el cariño y las
relaciones entre padres e hijos.

Lluís Farré Estrada
Había una vez una niña con un
hambre tan tremenda que su
abuelo le propuso que se comiera
unos cuantos libros. Un divertido
cuento que fomenta la lectura y la
imaginación.
Cód. 172123 | Rústica | 64 págs.

Cód. 193737 | Rústica | 64 págs.

Cód. 193738 | Rústica | 56 págs.
PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

El Barco de Vapor | Serie Blanca

Cód. 180153 | Rústica | 64 págs.
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Serie Blanca

ARTE

Conejos de etiqueta

El gigante pequeño

Gabriela Keselman | Teresa Novoa
¿Se puede expresar cómo somos
solo con una etiqueta? Estos veinte
conejitos están convencidos de que
no.

Andrés Guerrero
Al gigante pequeño todo le viene
grande en el país de los gigantes,
¿qué puede hacer? Una deliciosa
historia sobre la importancia de
aceptarse a uno mismo.

Cód. 172131 | Rústica | 64 págs.

PVP: 8,10 €

El dragón que quería ser
violinista
Luisa Villar Liébana | Leire
Salaberria
No es nada fácil convertirse en
violinista, sobre todo si eres un dragón.
Un relato sobre la aceptación personal
y la superación de dificultades.
Cód. 185468 | Rústica | 56 págs.

Cód. 185463 | Rústica | 64 págs.
PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

El Barco de Vapor | Serie Blanca

ARTE
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¡Menudos bichos menudos!

La araña enamorada

La hormiga Miga, megamaga

Elena O’Callaghan i Duch | Valentí
Gubianas
Unos poemas muy divertidos que
nos muestran la “vida cotidiana” de
algunos insectos.

Blanca Álvarez | Juan Berrio
Un tierno relato sobre el amor y la
amistad entre seres muy diferentes.

Emili Teixidor | Gabriela Rubio
Una aventura de la hormiga Miga
que muestra la importancia de
sentirse bien con uno mismo.

Cód. 193734 | Rústica | 64 págs.

Cód. 111367 | Rústica | 64 págs.

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

Cód. 112102 | Rústica | 64 págs.

PVP: 8,10 €

Serie Blanca

Tú eres mi héroe

El ratón de Laviana

Una noche bestial

Juan Carlos Chandro y Gonzalo
Izquierdo | Cecilia Moreno
¿Solo es un héroe quien realiza
grandes hazañas? Una historia
sobre los obstáculos que
encuentran los niños en el día a día.

Alfredo Gómez Cerdá | Carmen
Saldaña
Cuando Valerio está a punto de
terminar un libro, en el momento
más emocionante... ¡Faltan las cuatro
últimas páginas! Y es que en Laviana
hay un ratón comelibros...
Cód. 180143 | Rústica | 80 págs.

Meritxell Martí | Xavier Salomó
En el viaje nocturno que hacen
una madre y su hijo en el coche, se
combina el misterio de unos animales
que parecen caminar demasiado
apresurados con algunas reflexiones
sobre seguridad vial.
Cód. 131976 | Rústica | 64 págs.

Cód. 172110 | Rústica | 56 págs.
PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

El detective

El águila y la liebre

La princesa Shiro

Jordi Sierra i Fabra | Marta Cabrol
¡Un helado de caramelo ha
desaparecido! Divertida historia
en verso que, a modo de narración
detectivesca, reflexiona sobre la
familia.

María Menéndez-Ponte | Gusti
¿Qué pasaría si intentases dejar
de ser tú mismo para ser lo que no
eres?

Blanca Álvarez | Daniel Montero
Galán
Esta poética historia juega a
imaginar el cuento escondido tras
el cuadro de Miró “La danse des
coquelicots”.

Cód. 132599 | Rústica | 64 págs.

Cód. 193733 | Rústica | 48 págs.
PVP: 8,10 €

Cód. 140313 | Rústica | 64 págs.
PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

El Barco de Vapor | Serie Blanca

ARTE
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Serie Blanca

ARTE

El paraguas rojo

Malvadita

Recién pintado

Paloma Muiña | Bea Tormo
Cuando Marta quiere algo cierra
los ojos, arruga la frente, y lo desea
con todas sus fuerzas. Aunque
últimamente no le funciona… Una
divertida historia sobre la magia de
hacerse mayor.
Cód. 172092 | Rústica | 64 págs.

Gabriela Keselman | Maxi Luchini
Malvadita está celosa porque ha
tenido un hermanito. Pero ahora, la
brujita ha empezado a ir al cole y allí
se lo pasa en grande con sus nuevos
compañeros.

Puño
Los habitantes de Tolbiac no se ponen
de acuerdo sobre el color de sus
casas y no hacen más que discutir…
pero quizá llegar a un acuerdo es más
fácil de lo que creen.

Cód. 149236 | Rústica | 72 págs.

Cód. 159790 | Rústica | 48 págs.

El Barco de Vapor | Serie Blanca

PVP: 8,10 €
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PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

Ataques de...

El turbante rojo

Y de regalo... ¡superpoderes!

Alejandro Fernández de las Peñas |
Olga de Dios
Un libro para aprender a disfrutar en
familia con besos, risas, cosquillas…
¡y cualquier otro ataque que se te
ocurra!

Montserrat del Amo | Sandra
de la Prada
El príncipe Kuru está decidido a
hacerse pasar por un niño más de la
calle y va a descubrir muchas cosas
que él no sabía.

Elena Moreno | Lucía Serrano
¿Es posible que la llegada de
un hermanito traiga consigo
superpoderes?

Cód. 159793 | Rústica | 72 págs.

Cód. 159798 | Rústica | 64 págs.

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

Cód. 172843 | Rústica | 64 págs.

PVP: 8,10 €

Serie Blanca

Ahora somos dos

Andrés Guerrero
Dos divertidos cuentos sobre
ovejitas del autor e ilustrdor Andrés
Guerrero

Toño Malpica | Enrique Torralba
Nul Mud (Tavo, en terrícola) tiene
como misión colonizar la Tierra. Lo
malo es que de ayudante le mandaron
una bebé. Un divertido relato sobre la
relación entre hermanos.
Cód. 172911 | Rústica | 72 págs.

Cód. 172908 | Rústica | 72 págs.

El fantasma de la casa
de al lado
Iñaki R. Díaz | Patricia Metola
En la casa de al lado vive un
fantasma… O al menos eso le parece
a Lucas.
Cód. 172845 | Rústica | 64 págs.
PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

¡Narices!

Buenos amigos

Dragonalia

Ana Rábano | Maxi Luchini
Nariz-grifo, nariz-trompa... Todas
son muy divertidas. ¡Pero Nico no
sabe por qué narices no puede
recuperar sus propias narices!

Daniel Nesquens | Zuriñe Aguirre
Vivir cada día rodeado de amigos es
mejor que tener una casa enorme
con piscina, viajar a Nueva York
o tener el coche más rápido del
mundo. ¡Sin duda!

Carlos Reviejo | Ana Gómez
Un mágico libro en verso que nos
habla de Dragonalia, el país donde
viven unos dragones muy peculiares:
corsarios, astronautas o poetas… por
ejemplo.
Cód. 178655 | Rústica | 80 págs.

Cód. 172844 | Rústica | 56 págs.

PVP: 8,10 €

Cód. 174134 | Rústica | 48 págs.
PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

El Barco de Vapor | Serie Blanca

Cinco ovejitas y Azul
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Serie Blanca

La gota de lluvia
que tenía miedo
Jordi Sierra i Fabra | Betania
Zacarías
Esta historia os quería contar.
Guardadla en la memoria. ¡No la
podéis olvidar!

El rubí del monte Fuji

La bruja Mon

Nacho Pangua
Un ninja siempre elige el camino de
la aventura. ¿Y tú? Quizá también
tengas alma de ninja…

Pilar Mateos | Ana Gómez
Cuatro divertidas historias
protagonizadas por la traviesa bruja
Mon a la que las cosas no le salen
casi nunca como esperaba.

Cód. 178666 | Rústica | 72 págs.

Cód. 172149 | Rústica | 72 págs.

Cód. 176328 | Rústica | 56 págs.
PVP: 8,10 €

El Barco de Vapor | Serie Blanca

PVP: 8,10 €
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PVP: 8,10 €

Motmota, la mejor amiga

Kiwi

El jajilé azul

Gabriela Keselman | Mariana Ruiz
Johnson
Motmota es una marmota
entrañable, ingeniosa, tierna y con
un gran corazón.

Carmen Posadas | Miguel Tanco
Un bebé pájaro, un padre perro, un
puñado de cariño y el valor de una
familia única en su especie.

Úrsula Wölfel | Daniel Padrón
Un jabalí gordo y gris quiere ser
distinto de como es... y sus deseos
-ay- se convierten en realidad.
Un libro sobre la identidad y la
aceptación personal.

Cód. 185452 | Rústica | 64 págs.

PVP: 8,10 €

Cód. 159980 | Rústica | 80 págs.

Cód. 159978 | Rústica | 72 págs.
PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

Serie Blanca

El domador de monstruos

Nadie quiere jugar conmigo

Nacho Chichones

Ana María Machado | María Luisa
Torcida
¿Hay algo que te dé mucho miedo?
Sergio tiene una idea que funciona.
No te pierdas cómo se enfrenta a
sus monstruos.

Gabriela Keselman | Miguel
Ordóñez
Ni los patos ni los gatos ni los osos
han venido a mi fiesta... ¿Alguien
tiene un truco para hacer amigos?

Gonzalo Moure Trenor | Evelyn
Daviddi
No pasa nada por caerse. ¡Siempre
puedes levantarte! Sumérgete en
una historia de tropiezos y avances.

Cód. 166684 | Rústica | 64 págs.

Cód. 159981 | Rústica | 72 págs.

Cód. 159979 | Rústica | 64 págs.
PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

Siete casas, siete brujas
y un huevo
Gloria Sánchez | Xan López Domínguez
Las siete brujas de este cuento están
siempre discutiendo. Pero pronto
descubrirán que la amistad y la
comunicación son valores universales.
Cód. 180154 | Rústica |72 págs.
PVP: 8,10 €

¡Tú me prometiste!

El tapiz misterioso

Gabriela Keselman | Teresa Novoa
¿Es mami la mejor mami del
mundo? Es que a mí a veces
tampoco me gusta...

Luisa Villar Liébana | Javier Zabala
Los personajes de los cuadros
parecen solo pinturas, pero a veces,
solo a veces, cobran vida y... ¡Ten
cuidado! ¡Son muy bromistas!

Cód. 166697 | Rústica | 64 págs.

PVP: 8,10 €

Cód. 166680 | Rústica | 64 págs.

PVP: 8,10 €

El Barco de Vapor | Serie Blanca

ARTE
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Serie Blanca

Un cole horripilante

Hay mañanas

El monstruo Malacresta

Francesca Simon | Tony Ross
Una espeluznante y divertidísima
historia sobre el cole. De los autores
de Pablo Diablo.

Daniel Nesquens | Antonio Santos
Una sugerente historia sobre
el cariño de los hijos hacia sus
madres.

Cód. 166685 | Rústica | 64 págs.

Cód. 166690 | Rústica | 64 págs.

Puño
Al monstruo Malacresta no le gusta
asustar y quiere escapar de su vida
de monstruo. ¿Alguien tiene alguna
idea? Una historia para niños
valientes.
Cód. 166693 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

El Barco de Vapor | Serie Blanca

ARTE
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Si yo fuera

Ojos negros

Dos viejos caballeros

Carles Cano | Adolfo Serra
Un libro que invita a sentirse libre y
hacer realidad nuestros deseos.

Lluís Farré Estrada
¿Qué pasa si tienes los ojos negros
cuando todo el mundo los tiene
verdes? Lluís Farré nos cuenta una
divertida y emotiva historia sobre
niños a los que no les importa ser
diferentes.
Cód. 172127 | Rústica | 64 págs.

Toño Malpica | Lalalimola
Un divertido cuento sobre viejos
enemigos y nuevos amigos.

Cód. 185078 | Rústica | 56 págs.

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

Cód. 185576 | Rústica | 48 págs.

PVP: 8,10 €

Serie Blanca

ARTE

La caja de la esperanza

Maíces de silencio

Farah Hallal | Tomás Hijo
Una historia simbólica y poética
que demuestra que todos
necesitamos ser comprendidos…
aun cuando nuestro silencio sea
mayor que las palabras.

María Cristina Ramos | Sandra
de la Prada
Deliciosos poemas para disfrutar
de la naturaleza y la belleza de las
cosas pequeñas.

Cód. 186100 | Rústica | 48 págs.
PVP: 8,10 €

Las pulgas que cambiaron
el mundo
Vanesa Pérez-Sauquillo | Mónica
Calvo
Un viejo zapato puede ser un
maravilloso hogar... y un trampolín
para descubrir el mundo entero.
Sobre todo si eres una pulga.
Cód. 191765 | Rústica | 48 págs.

Cód. 185081 | Rústica | 48 págs.

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

Lula Luciérnaga

La abuelita aventurera

Osita Coco está triste

Catalina González Vilar | Luisa
Uribe
Una obra de teatro que relata la
aventura de una luciérnaga en
busca de la luz que ha perdido.

Ana María Machado | Sandra
de la Prada
Una simpática abuelita se moría de
ganas por viajar. Así que decidió
fabricarse un globo enorme. Un relato
lleno de humor sobre la fuerza del
trabajo en equipo.
Cód. 193744 | Rústica | 64 págs.

Paloma Sánchez Ibarzábal | mEy!
Un amigo está para reír, jugar,
charlar... pero ¿qué pasa cuando
ese amigo no está? Un libro tierno
y sencillo que nos enseña a aceptar
nuestras emociones.
Cód. 159791 | Rústica | 56 págs.

Cód. 192081 | Rústica | 104 págs.

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

El Barco de Vapor | Serie Blanca

ARTE
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Serie Blanca

¡Los monstruos no me dejan
dormir!
Paloma Sánchez Ibarzábal | mEy!
Osita Coco está intentando dormir,
pero los monstruos no le dejan. ¿Qué
puede hacer?
Cód. 185080 | Rústica | 80 págs.

El Barco de Vapor | Serie Blanca

PVP: 8,10 €
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Maxi, el pequeño aventurero
Santiago García-Clairac | Bea
Tormo
Maxi quiere ser aventurero cuando
sea mayor. Para ello necesitará
armarse de valor y superar las
dificultades cotidianas de la vida.
Cód. 172088 | Rústica | 72 págs.
PVP: 8,10 €

Serie Blanca / Morris

Gabriela Keselman | Maxi Luchini
Morris, el héroe más héroe del
bosque, del río, del prado y de la
vuelta al mundo, debe averiguar qué
esconden sus amigos… ¿por qué tanto
secreto?
Cód. 135853 | Rústica | 56 págs.
PVP: 8,10 €

Morris, duérmete y
despiértate
Gabriela Keselman | Maxi Luchini
Morris, el héroe más héroe del
bosque, del río, del prado y de la
vuelta al mundo, ¡no puede hacer
hazañas! ¿Podrán ayudarle sus
amigos?
Cód. 132605 | Rústica | 56 págs.
PVP: 8,10 €

Morris, una Cosa
me persigue

Morris, regálame un amigo

Gabriela Keselman | Maxi Luchini
Morris, el héroe más héroe del
bosque, del río, del prado y de la
vuelta al mundo, debe ayudar esta
vez a su hermano Rayujo.

Gabriela Keselman | Maxi Luchini
Morris, el héroe más héroe del
bosque, del río, del prado y de la
vuelta al mundo, enseñará a Zorris
cómo hacer amigos.
Cód. 166698 | Rústica | 56 págs.

Cód. 166683 | Rústica | 56 págs.
PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

Morris, ¡es mío, mío y mío!
Gabriela Keselman | Maxi Luchini
Morris, el héroe más héroe del
bosque, del río, del prado y de
la vuelta al mundo, debe ayudar
al ratón Tantito a no estar tan
pendiente de sus tesoros.
Cód. 133012 | Rústica | 56 págs.
PVP: 8,10 €

Morris, el cole
ha desaparecido
Gabriela Keselman | Maxi Luchini
Morris, el héroe más héroe del bosque,
del río, del prado y de la vuelta al
mundo, debe averiguar por qué Doble
Oso no puede encontrar el cole...
Cód. 166689 | Rústica | 56 págs.
PVP: 8,10 €

El Barco de Vapor | Serie Blanca

Morris, adivina
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Serie Blanca / Morris

Morris, quiero una pesadilla

Morris, ¡es mi cumpleaños!

Gabriela Keselman | Maxi Luchini
Morris, el héroe más héroe del
bosque, del río, del prado y de la
vuelta al mundo, debe conseguir una
pesadilla para el Lobo Lupino.

Gabriela Keselman | Maxi Luchini
Morris, el héroe más héroe del
bosque, del río, del prado y de la
vuelta al mundo, debe ayudar al
Oso Bondi a invitar a Maru Osa a su
cumpleaños…

Cód. 117512 | Rústica | 64 págs.

El Barco de Vapor | Serie Blanca

PVP: 8,10 €
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Cód. 117513 | Rústica | 56 págs.
PVP: 8,10 €

Serie Blanca / Pupi

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Dormir junto a Pupi siempre es una
aventura divertida para todos.
Cód. 166397 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,10 €

Pupi y el club
de los dinosaurios
María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Nachete ha formado el club de los
dinosaurios, y Pupi también quiere
formar parte de él. Pero… ¿qué puede
aportar al grupo?
Cód.166396 | Rústica | 72 págs.
PVP: 8,10 €

Pupi y la aventura
de los Cowboys

Pupi y la rebelión
en la granja

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Una nueva historia de Pupi y sus
amigos sobre la importancia de la
amistad y la generosidad.
Cód. 166681 | Rústica | 72 págs.

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
¿Qué ocurre con los animales de
la granja del tío Ramón? Pupi, el
divertido extraterrestre, siempre está
dispuesto a ayudar.
Cód. 137889 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

El cumpleaños de Pupi

Pupi quiere ser futbolista

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
¡Estos ancianos son como niños!
¡Cómo se lo pasan! Y es que tener
a Pupi como amigo es de lo más
divertido.

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Un grupo de amigos, un partido de
fútbol y las ideas alocadas de Pupi...
¡Toda una mezcla explosiva!

Cód. 159983 | Rústica | 72 págs.
PVP: 8,10 €

Cód. 159982 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,10 €

El Barco de Vapor | Serie Blanca

Pupi y los fantasmas
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Serie Blanca / Pupi

Pupi y los verderolos

Pupi en las carreras

Pupi y los piratas

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Pupi viaja al Ecoplanet y, cómo no,
¡la va a armar!

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Un circuito de Fórmula 1 puede ser
el escenario de muchas aventuras,
sobre todo si el extraterrestre Pupi y
su enemigo, el mago Pinchón, están
de por medio.
Cód. 141765 | Rústica | 72 págs.

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Pupi ya no sabe qué es peor: si
lidiar con los piratas o afrontar los
riesgos del consumo indiscriminado
de gominolas.

Cód. 135849 | Rústica | 72 págs.

El Barco de Vapor | Serie Blanca

PVP: 8,10 €
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PVP: 8,10 €

Pupi y el misterio de Nefertiti

Pupi y los zapatos asesinos

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Una divertida manera de dar a
conocer un poco de la historia de
Egipto a los jóvenes lectores. ¡Y de la
mano de Pupi!

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Pupi se revela como un bailarín
consumado en una aventura en la
que tendrá que evitar que unos
zapatos hagan daño a Conchi, su
mamá terrícola.
Cód. 141768 | Rústica | 64 págs.

Cód. 141767 | Rústica | 72 págs.
PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

Cód. 166692 | Rústica | 72 págs.
PVP: 8,10 €

Pupi y las extrañas huellas
de betún
María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Alguien se ha propuesto dejar a los
niños sin regalos de Reyes. Pupi no
está dispuesto a permitirlo.
Cód. 141769 | Rústica | 64 págs.
PVP: 8,10 €

Serie Blanca / Pupi

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Nada como un buen viaje en el
tiempo para aprender de primera
mano cómo se vivía en la Edad Media.

Pupi tiene una hermanita
María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
¡Qué emoción! ¡Pupi tiene una
hermanita! Pero el mago Pinchón
tiene otros planes...
Cód. 168079 | Rústica | 72 págs.

Cód. 166400 | Rústica | 72 págs.
PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

Pupi y Lila juegan
al escondite
María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Tierna novela sobre la responsabilidad
y las consecuencias de nuestros actos,
protagonizada por Pupi.
Cód. 141764 | Rústica | 72 págs.
PVP: 8,10 €

Pupi llega a la Tierra

Pupi y las brujas de Halloween

Pupi y el cabeza hueca

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
¡Pupi llega a la Tierra! Descubre el
origen de este divertido personaje.

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Una nueva aventura de Pupi, con
Pinchón, el mago más fastidión de
toda la galaxia, y tres brujas de lo
más originales.

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Pupi ha oído que su vecino tiene una
misteriosa enfermedad… ¡la cabeza
hueca! Una divertida aventura de
Pupi, el simpático extraterrestre del
planeta Azulón.
Cód. 117527 | Rústica | 64 págs.

Cód. 159796 | Rústica | 72 págs.

Cód. 166398 | Rústica | 80 págs.
PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

El Barco de Vapor | Serie Blanca

Pupi y el secreto del dragón
esmeralda
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Serie Blanca / Pupi

Pupi y el monstruo de la
Vergüenza
María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Rosy no quiere ir a la fiesta de
carnaval. Y es que le da mucha
vergüenza. Pero Pupi quiere ayudarla.

Pupi va al hospital
María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Pupi la lía allá donde va. Esta vez,
¡en el hospital!
Cód. 132998 | Rústica | 72 págs.

Cód. 126315 | Rústica | 64 págs.

El Barco de Vapor | Serie Blanca

PVP: 8,10 €
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PVP: 8,10 €

Serie Blanca / La pandilla de la ardilla

La despensa mágica

Cómo consolar a una ardilla

El misterio del timbre

Begoña Oro | Dani Montero
¿Qué ha pasado con la avellana que
escondió Rasi el año pasado en el
patio del colegio? Diviértete con la
primera aventura de la pandilla de
la ardilla.

Begoña Oro | Dani Montero
Nadie mejor que la pandilla de la
ardilla sabe lo importante que es
ponerse en el lugar de los demás.
¡Uno para todos y todos para uno!

Begoña Oro | Dani Montero
Una nueva y divertida aventura de la
pandilla de la ardilla sobre pequeñas
travesuras, discusiones absurdas y el
valor de reconocer nuestros errores.

Cód. 165939 | Rústica | 56 págs.

Cód. 159794 | Rústica | 56 págs.

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

¿Quién dijo miedo?

Rasi,futbolista

Un cumpleaños de altura

Begoña Oro | Dani Montero
Un buen antídoto contra el miedo
en esta nueva y divertida aventura
de la pandilla de la ardilla.

Begoña Oro | Dani Montero
Una peluquería, un famoso jugador
de baloncesto y un cumpleaños
muy especial. Tan especial como la
divertidísima pandilla de la ardilla.

Begoña Oro | Dani Montero
Diviértete con una nueva aventura
de la pandilla de la ardilla: ¡un
cumpleaños muy especial!

Cód. 159985 | Rústica | 56 págs.

PVP: 8,10 €

Cód. 185497 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,10 €

Cód. 185498 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,10 €

El Barco de Vapor | Serie Blanca

Cód. 159984 | Rústica | 56 págs.
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Serie Blanca / La pandilla de la ardilla

¡Socorro, una alcantarilla!

El descubrimiento de Rasi

Rasi quiere volar

Begoña Oro | Dani Montero
¡Rasi está atrapada en una
alcantarilla y no la pueden sacar!
¿Se quedará a vivir allí para siempre?
Diviértete con otra aventura de la
pandilla de la ardilla.

Begoña Oro | Dani Montero
Rasi ha descubierto un huevo entre
las ramas de un árbol. Pero… ¿quién
es el extraño animal que ha salido del
huevo? ¿Y cómo ha llegado hasta allí?

Begoña Oro | Dani Montero
La ardilla Rasi quiere aprender a
volar y sus geniales amigos de la
pandilla están siempre dispuestos a
ayudarla.

Cód. 172909 | Rústica | 80 págs.

Cód. 172910 | Rústica | 80 págs.

Cód. 159795 | Rústica | 80 págs.

El Barco de Vapor | Serie Blanca

PVP: 8,10 €
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Rasi busca casa
Begoña Oro | Dani Montero
El caracol ha perdido su caparazón
pero ¡no os preocupéis!, Rasi le
ayudará a encontrar una nueva casa.
Cód. 178149 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

Rasi, ayudante del ratoncito
Pérez
Begoña Oro | Dani Montero
El Ratoncito Pérez ha nombrado a
Rasi su ayudante, pero a la ardilla le
falta experiencia y meterá la pata.
Una nueva y divertida aventura de la
pandilla de la ardilla.
Cód. 178586 | Rústica | 80 págs.
PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

El superpoder de Rasi
Begoña Oro | Dani Montero
Los componentes de la pandilla
de la ardilla descubrirán en esta
nueva aventura sus sorprendentes
superpoderes.
Cód. 185499 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,10 €

Serie Blanca / La pandilla de la ardilla

En busca de la ardilla perdida

Rasi en la Luna

Una fiesta (casi) perfecta

Begoña Oro | Dani Montero
Rasi debe enfrentarse en esta nueva
aventura a la urraca Paca, que sigue
haciendo de las suyas.

Begoña Oro | Dani Montero
Rasi ha recibido un regalo muy
especial: el traje de astronauta de su
tatarabuela y ahora la ardilla quiere
viajar a la Luna. ¿Conseguirá llegar
tan lejos?

Begoña Oro | Dani Montero
Rasi está ayudando a Elisa a preparar
la fiesta del colegio, pero las cosas no
le salen como espera…

Cód. 185500 | Rústica | 80 págs.

Cód. 191458 | Rústica | 72 págs.

Cód. 191457 | Rústica | 72 págs.
PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

Rasi en busca de gamusinos

Una noche en el colegio

Pack Rasi

Begoña Oro | Dani Montero
¡La pandilla de la ardilla se va de
acampada! ¿Conseguirán ver algún
gamusino?

Begoña Oro | Dani Montero
Algo extraño ocurre en el colegio.
¿Qué mejor forma de descubrirlo que
hacer una fiesta de pijamas?

Begoña Oro | Dani Montero
Incluye los títulos La despensa mágica
y ¿Quién dijo miedo?

Cód. 191459 | Rústica | 72 págs.

Cód. 191460 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

Cód. 159815 | Rústica | 56 págs.

PVP: 16,95 €

El Barco de Vapor | Serie Blanca

PVP: 8,10 €
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Serie Blanca / La pandilla de la ardilla

Pack de Rasi futbolista

Pack Rasi investigadora

Pack Rasi piloto

Begoña Oro | Dani Montero
Incluye los títulos Rasi, futbolista y Un
cumpleaños de altura.

Begoña Oro | Dani Montero
Incluye los títulos Cómo consolar a
una ardilla y El misterio del timbre.

Begoña Oro | Dani Montero
Incluye los títulos El descubrimiento
de Rasi y Rasi quiere volar.

Cód. 185501 | Rústica | 56 págs.

Cód. 181388 | Rústica | 56 págs.

Cód. 182092 | Rústica | 56 págs.

El Barco de Vapor | Serie Blanca

PVP: 16,95 €
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PVP: 16,95 €

PVP: 16,95 €

Pack de SuperRasi

Pack de Rasi astronauta

Pack de Rasi dormilona

Begoña Oro | Dani Montero
Incluye los títulos El superpoder de
Rasi y Rasi, arqueóloga.

Begoña Oro | Dani Montero
Incluye los títulos Rasi en la Luna y
Una fiesta (casi) perfecta.

Begoña Oro | Dani Montero
Incluye los títulos Rasi en busca de
gamusinos y Una noche en el colegio.

Cód. 185502 | Rústica | 56 págs.

Cód. 191461 | Rústica | 56 págs.

Cód. 191462 | Rústica | 118 págs.

PVP: 16,95 €

PVP: 16,95 €

PVP: 16,95 €

Serie Blanca / Pepe piensa

¡Es mío!

¡Ay, qué daño!

¿Por qué no habla mi gata?

Michel Piquemal | Thomas Baas
Pepe se pregunta por qué su nuevo
amigo no le presta nada, no quiere
jugar con él... ¿No se lo pasarían
mejor compartiendo los dos juntos?

Michel Piquemal | Thomas Baas
Pepe se pregunta por qué a veces nos
duelen partes del cuerpo. Como esa
muela tan latosa, por ejemplo... ¡Ay!

Michel Piquemal | Thomas Baas
Pepe se pregunta por qué su gatita
Bergamota no aprende a decir su
nombre, con lo bien que le enseña él...

Cód. 134532 | Rústica | 56 págs.

Cód. 171996 | Rústica | 56 págs.

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

Y después, ¿qué pasa?

¡No es justo!

¡Yo no he sido!

Michel Piquemal | Thomas Baas
Pepe se pregunta cuánto vivirá su
gata Bergamota, y cuánto viven las
personas, y qué pasa cuando la vida
se acaba...

Michel Piquemal | Thomas Baas
Pepe se pregunta por qué los
mayores pueden hacer siempre lo
que les da la gana... ¿o no?

Michel Piquemal | Thomas Baas
Pepe se pregunta si siempre hay que
decir la verdad, y si no se podrá decir
de vez en cuando alguna mentirijilla
divertida...

Cód. 134502 | Rústica | 56 págs.

PVP: 8,10 €

Cód. 166688 | Rústica | 56 págs.

PVP: 8,10 €

Cód. 159792 | Rústica | 56 págs.

PVP: 8,10 €

El Barco de Vapor | Serie Blanca

Cód. 134501 | Rústica | 56 págs.
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Serie Blanca / Pepe piensa

¿De verdad o de mentira?

¡Si ya soy mayor!

Michel Piquemal | Thomas Baas
Pepe se pregunta si los fantasmas existen
de verdad. Vale: no existen. ¿Pero y los
duendes? ¿Y los dinosaurios? A veces no
es tan fácil distinguir verdad y mentira...

Michel Piquemal | Thomas Baas
Pepe se pregunta por qué sus papás
le dicen a veces que aún es pequeño,
y otras, que ya es mayor. ¿Será que
eso de hacerse mayor no ocurre de
repente?
Cód. 185399 | Rústica | 54 págs.

Cód. 178668 | Rústica | 56 págs.

El Barco de Vapor | Serie Blanca

PVP: 8,10 €
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PVP: 8,10 €

Serie Blanca /
Estos monstruos no dan miedo

Solo, el fantasma

No más escobas

¡Puag, menuda mascota!

Andrés Guerrero
Un divertida historia sobre un
fantasma que no sabe asustar.

Andrés Guerrero
Matilde no quiere ser bruja, no le
gustan las escobas. Pero entonces…
¿qué quiere ser?

Andrés Guerrero
Clarisse me ha traído un regalo: se
mueve y es muy raro… Pero a partir
de ahora va a ser mi mascota. Y mi
madre no puede enterarse.

PVP: 8,10 €

Cód. 171990 | Rústica | 72 págs.

Cód. 159789 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

¡Soy invisible!

Un extraño en el tejado

Otra vez Gustavo

Andrés Guerrero
Un nuevo amigo para estos
simpáticos monstruos que no dan
nada de miedo: ¡el niño invisible!

Andrés Guerrero
La historia de una amistad repentina
y sorprendente entre un niño y... ¿un
vampiro?

Andrés Guerrero
Una historia de amistad y amor a
primera vista entre un niño y... ¿una
vampira?

Cód. 178669 | Rústica | 72 págs.

Cód. 171994 | Rústica | 72 págs.

Cód. 135931 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

PVP: 8,10 €

El Barco de Vapor | Serie Blanca

Cód. 135932 | Rústica | 72 págs.
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Serie Azul

El Pampinoplas

Abuelita Opalina

Historias de Ninguno

Consuelo Armijo | Ana Alonso
¿Quién es el Pampinoplas, ese
personaje que tiene aterrorizado
a todo el pueblo? Una historia de
humor que aboga por la solución
pacífica a los conflictos.

María Puncel | Margarita Puncel
Isa tiene que preparar una
redacción sobre su abuela… pero no
tiene. No le quedará más remedio
que recurrir a su imaginación.

Pilar Mateos | Gustavo Otero
Ninguno es un niño tan pequeño que
nadie repara en su presencia. Pero
un día conoce a Camila y un mundo
lleno de aventuras se abre ante él.
Un libro sobre la integración.

Cód. 180156 | Rústica | 104 págs.

Cód. 88224 | Rústica | 96 págs.

El Barco de Vapor | Serie Azul

PVP: 8,30 €

El vicario que hablaba
al revés

PVP: 8,30 €

Ingo y Drago

Querida Susi, querido Paul

Roald Dahl | Quentin Blake
Un magnífico relato de Roald Dahl
sobre la superación de dificultades
y la falsedad de las primeras
impresiones.

Mira Lobe | Patricia Melvira
Ingo ha encontrado un huevo nada
menos que de dragón. Una tierna
amistad nacerá entre el niño y su
nueva mascota. ¿Podrá Ingo encajar
a Drago en la rutina familiar?

Christine Nöstlinger | Julia
Bereciartu
Un libro en el que, a través de
cartas, se muestra el mundo desde
el punto de vista de dos niños.

Cód. 185465 | Rústica | 48 págs.

Cód. 180132 | Rústica | 120 págs.

PVP: 8,30 €
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PVP: 8,30 €

Cód. 88240 | Rústica | 96 págs.

PVP: 8,30 €

Cód. 185515 | Rústica | 64 págs.

PVP: 8,30 €

Serie Azul

La sopera y el cazo

José Luis Olaizola | Jesús Gabán
Mateo está obeso y su madre
quiere que adelgace. A su lado, en
el cole, se sienta Ana, una chica
muy delgada y enferma. ¿Podrán
ayudarse a superar sus dificultades?

Michael Ende | Enrique Lorenzo
Una aventura escrita por Michael
Ende con hadas, reyes y príncipes
destinados a entenderse.
Cód. 159986 | Rústica | 72 págs.

Cód. 20695 | Rústica | 80 págs.
PVP: 8,30 €

El osito de peluche
y los animales
Michael Ende | Daniel Montero
Galán
Lavable es un osito que decide salir
al mundo para averiguar cuál es su
función en la vida.

PVP: 8,30 €

El deseo insensato
de tener un gato
Ricardo Gómez | Betowers
El protagonista de esta historia quiere a
toda costa tener un gato como mascota.
Un divertidísimo cuento cuyo final hará
que quieras volver a leerlo mil veces más.
Cód. 178667 | Rústica | 48 págs.
PVP: 8,30 €

Shola y los leones

La ciudad fantasma

Bernardo Atxaga | Mikel Valverde
Un libro que refleja la necesidad de
aceptarse a uno mismo.

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros de El Barco de Vapor, se
adentran en el salvaje Oeste.

Cód. 185469 | Rústica | 64 págs.

Cód. 185462 | Rústica | 96 págs.

Cód. 178670 | Rústica | 64 págs.
PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

El Barco de Vapor | Serie Azul

La flaca y el gordo

PVP: 8,30 €
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Las hadas verdes

El fantasma de palacio

El oso que leía niños

Agustín Fernández Paz | Asun
Balzola
Diana, tras presenciar el terrible
incendio que arrasa el monte,
encuentra un fantástico ser que
cambiará su manera de ver la vida. Un
alegato a favor del medio ambiente.
Cód. 23473 | Rústica | 112 págs.

Mira Lobe | Betower
El fantasma del palacio se aburre
mucho y ha puesto un anuncio:
“Se busca urgentemente habitante
de palacio”. Una divertida historia
sobre la amistad y la colaboración.

Gonzalo Moure | Xavier Mula
Ñum-Ñum era un osito de cuento,
capaz de leer las historias de los
niños que lo leían. Una novela
conmovedora que hace reflexionar
sobre la acción del ser humano en la
naturaleza.
Cód. 185529 | Rústica | 72 págs.

El Barco de Vapor | Serie Azul

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

El secreto de Lena

Susana Ojos Negros

Michael Ende | Jindra Capek
A Lena no le gusta que sus padres
la desobedezcan, por eso decide
acudir a un hada… ¿conseguirá así
lo que se propone? Un libro sobre
las relaciones entre padres e hijos.

Marjaleena Lembcke | Adolfo Serra
Tania y Susana no hablan el mismo
idioma. Pero se entienden a través
de sus ojos y su sonrisa. Un libro
entrañable que habla de la riqueza
de la interculturalidad.

Cód. 100321 | Rústica | 112 págs.

Cód. 172103 | Rústica | 80 págs.

PVP: 8,30 €
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Cód. 185467 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

Cuando la Tierra se olvidó de
girar
Fina Casalderrey | Miguel Pang Ly
La Tierra se ha olvidado de girar, así
que una mitad del planeta vive en el día
continuo y la otra en una noche eterna.
Solo pensando y trabajando juntos
solucionaremos este difícil problema.
Cód. 171991 | Rústica | 80 págs.
PVP: 8,30 €

Serie Azul

Montserrat del Amo | Antonio Tello
Tres historias protagonizadas por
simpáticos ángeles que nos hablan
de la importancia de pensar en los
demás.
Cód. 193741 | Rústica | 128 págs.
PVP: 8,30 €

Los cuervos del jardín
Aldous Huxley | Pep Montserrat
Una fábula moderna sobre la
resolución de conflictos, firmada
por uno de los grandes autores de la
literatura universal.
Cód. 159987 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,30 €

Los sueños de Aurelia

No lleves hadas al cole

Eduard Márquez | Beatriz Castro
Aurelia nunca recuerda sus sueños.
Por eso, busca al hada Clementina
para que le ayude a recordarlos,
pero la solución no resultará nada
sencilla…

Paloma Bordons | Beatriz Castro
¿Qué pasaría si todos llevaran al cole
a su hada madrina? Podrían hacer
trampas en los juegos… ¡y en los
exámenes! ¡Menudo lío! Una historia
llena de humor que invita a la reflexión.

Cód. 185464 | Rústica | 104 págs.

Cód. 172105 | Rústica | 80 págs.

PVP: 8,30 €

¿Quién sabe liberar
a un dragón?
Paloma Sánchez Ibarzábal | Andrés
Guerrero
¿Alguien sabe qué pasa con los
personajes de los libros si nadie los
lee? El dragón de esta historia tiene
mucho que contar…
Cód. 166678 | Rústica | 80 págs.
PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

Problema de dinosaurio
Dick King-Smith | Emme
Un pterodáctilo y un apatosauro
deberán unir sus fuerzas para acabar
con la amenaza del T-Rex. Una
historia en la que la solidaridad y la
inteligencia triunfan por encima de
cualquier dificultad.
Cód. 180155 | Rústica | 128 págs.

El Barco de Vapor | Serie Azul

Rastro de Dios
y otros cuentos

PVP: 8,30 €
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El misterio de la Casa
del Palomar

Treinta y tres son treinta
y tres

Fina Casalderrey | David Sierra Listón
La vieja mansión abandonada encierra
muchos secretos y misterios que te
atraparán desde la primera página.
Una historia de intriga que refleja la
importancia de la unión familiar.
Cód. 185466 | Rústica | 96 págs.

Carlo Frabetti | Javier Olivares
Carlo Frabetti ofrece un curioso y
divertido repaso al mundo de los
números.

PVP: 8,30 €

Cód. 185460 | Rústica | 80 págs.

Pirata Plin, pirata Plan
Paloma Sánchez Ibarzábal | Daniel
Cruz
Dos amigos, algunas semejanzas, un
océano de diferencias y un montón
de aventuras pirata. ¡Sube a bordo,
grumete!
Cód. 159989 | Rústica | 96 págs.

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

El Barco de Vapor | Serie Azul

ARTE

Muros

La pandilla de Tristán

Capublicita Roja

Agustín Fernández Paz | Xan López
Domínguez
Los adultos han levantado un muro
que separa el pueblo en dos mitades.
Pero Helena y Adrián son amigos y no
van a permitir que los separen. Una
historia sobre la amistad sin barreras.
Cód. 185456 | Rústica | 104 págs.

Marie-Aude Murail | Gabriel Gay
La pandilla de Tristán es diferente
a las otras. En ella pueden entrar
los pequeños y, por supuesto, las
niñas. Y todos mandan, aunque sea
un poco.

Alain Serres
¿Te imaginas leer el cuento de
Caperucita Roja… con anuncios?
Una reflexión muy divertida sobre
la influencia de la publicidad en
nuestra vida y nuestra mente.

Cód. 172108 | Rústica | 104 págs.

Cód. 135858 | Rústica | 48 págs.

PVP: 8,30 €
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PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €
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La lista de cumpleaños

Jordi Sierra i Fabra | Conrad Roset
Una preciosa leyenda sobre un
magnífico pez y la princesa de la
que se enamoró, que defiende el
valor de la libertad en todos los
aspectos de nuestra vida.

Anna Manso | Gabriel Salvadó
A veces, los mejores regalos de
cumpleaños no se encuentran en las
tiendas, sino en la imaginación.
Cód. 166703 | Rústica | 64 págs.

Cód. 137892 | Rústica | 96 págs.
PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

Papel en Blanco

Simón miedoso

Josu Díaz García | Bárbara Perdiguera
Papel en blanco inicia un curioso viaje
por el país de papel para descubrirse
a sí mismo. Una fábula moderna sobre
la superación personal y la búsqueda
de nuestro propio destino.

Paloma Sánchez Ibarzábal | Dani
Cruz
Simón siempre se muere de miedo…
hasta que un día, alguien le propone
un curioso truco. Una novela sobre la
superación de los miedos infantiles

Cód. 172115 | Rústica | 104 págs.

Cód. 180158 | Rústica | 56 págs.

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

Siete brujas y el bebé
más feo del mundo
Gloria Sánchez | Xan López Domínguez
La bruja Tontuna se muere por tener
un hijo chiquito y tierno, cabezón
como un pulpo y sonrosado como un
cerdito... ¡Las desventuras de Tontuna
no han hecho más que empezar!
Cód. 135859 | Rústica | 64 págs.
PVP: 8,30 €

El niño que no sabía jugar
al fútbol
Ernesto Rodríguez Abad | Víctor Jaubert
A Rodolfo no le gusta jugar al fútbol.
Aunque todos a su alrededor se
empeñen en que aprenda. Pero
Rodolfo posee la magia de las palabra
y debe encontrar su propio camino.
Cód. 171986 | Rústica | 72 págs.

El Barco de Vapor | Serie Azul

La princesa y el rey pez

PVP: 8,30 €
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Shola y la tía de América

Cuentos muy peligrosos

Temporada de lluvias

Bernardo Atxaga | Mikel Valverde
Shola no hace ningún caso a su dueño,
pero un día, recibe la visita de una tía
de América que intentará poner un
poco de orden en su vida. Una novela
sobre la libertad y la responsabilidad.

Carlos Romeu Muller
Un nuevo enfoque de los cuentos
de siempre, de la mano del genial
Romeu.

David Fernández Sifres | Adolfo
Serra
Hay quien caza nubes, hay quien
caza sombras. Y ambos tienen una
forma especial de mirar el mundo.

Cód. 166694 | Rústica | 80 págs.

Cód. 148344 | Rústica | 72 págs.

El Barco de Vapor | Serie Azul

PVP: 8,30 €

La geometría del faraón
Anna Cerasoli | Desideria
Guicciardini
Una historia redonda desde todos
los ángulos que narra los inicios de
la geometría en el antiguo Egipto.
Cód. 156337 | Rústica | 64 págs.

PVP: 8,30 €
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PVP: 8,30 €

La tía Clío y la máquina
de escribir
Mónica Rodrígue | Lucía Serrano
Y para ti, ¿cuál es tu mejor tesoro? Un
relato que muestra lo que para cada
uno tiene valor.
Cód. 159797 | Rústica | 96 págs.

PVP: 8,30 €

Cód. 165342 | Rústica | 112 págs.

PVP: 8,30 €

Amalia, Amelia y Emilia
Alfredo Gómez Cerdá | Òscar Julve
Amalia, Amelia y Emilia están
dispuestas a todo con tal de proteger
el bosque de Cantamilanos. Una
estupenda lección sobre el trabajo en
equipo y respeto al medio ambiente.
Cód. 172089 | Rústica | 112 págs.
PVP: 8,30 €

Serie Azul

Llueve

El cromosoma de Beatriz

Para ser pirata

Paloma Muiña | Kike Ibáñez
¿Qué se puede hacer una tarde de
verano, en la playa, si llueve?

Esther Hernández Palacios | Teresa
Martínez
Cuando llegó mi hermanita Beatriz,
mi familia se agrandó y nos
convertimos en seis, o siete, si
contamos el cromosoma de más
con el que ella nació.
Cód. 172976 | Rústica | 64 págs.

Beatriz Giménez de Ory | Carole
Hénaff
Conjunto de poemas inspirados en
la vida del mar y los piratas que
hará las delicias de los pequeños.
Un libro para leer en voz alta y
sumergirnos en los mares del sur.
Cód. 172913 | Rústica | 56 págs.

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

Los Darling

Tashi

Belén Gopegui | Carlos Cubeiro
Una novela que, con humor y
fantasía, nos ayuda a entender
los sentimientos de los demás y a
manejar mejor nuestras emociones.

Mónica Rodríguez | Puño
Espíritus, vampiros, fantasmas y
demás seres monstruosos pasan
la noche en el hotel de los Darling.
¡Nunca imaginarías lo que puede
pasar allí!

Anna Fienberg y Barbara Fienberg |
Kim Gamble
Con Tashi, los lectores más jóvenes
empiezan a leer solos... ¡y no paran!

Cód. 172064 | Rústica | 80 págs.

Cód. 178687 | Rústica | 96 págs.

El día que mamá perdió
la paciencia

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

Cód. 178671 | Rústica | 64 págs.

El Barco de Vapor | Serie Azul

Cód. 172912 | Rústica | 80 págs.

PVP: 8,30 €
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Tashi y los gigantes

Tashi y los fantasmas

Tashi y el genio

Anna Fienberg y Barbara Fienberg |
Kim Gamble
Dos nuevas historias de Tashi: El
extraño niño echa mano de su ingenio
para librarse de las garras de dos
temibles gigantes y tomar el pelo a
una banda de forajidos.
Cód. 180764 | Rústica | 64 págs.

Anna Fienberg y Barbara Fienberg |
Kim Gamble
En el tercer libro de la colección, Tashi
tendrá que librarse de unos fantasmas
que acechan el pueblo y enfrentarse
a los tigres blancos que protegen un
gran misterio.
Cód. 181921 | Rústica | 72 págs.

Anna Fienberg y Barbara Fienberg |
Kim Gamble
Esta vez, el valiente Tashi deberá
hacerle frente a un desastroso genio y
tendrá que rescatar a los niños de su
pueblo, que han sido secuestrados.

El Barco de Vapor | Serie Azul

PVP: 8,30 €

Un monstruo en huelga
y otros disparates
Gabriela Keselman | Leire Martín
En este libro descubrirás muchísimos
tipos de monstruos y hasta aprenderás a
identificarlos para cuando te los cruces
por la calle.

PVP: 8,30 €

El cazador de aerolitos

Como si fuese papá

Pepe Maestro | Claudia Ranucci
Una historia divertidísima donde lo
imposible se hace posible gracias al
amor... ¡y al humor!

Daniel Nesquens | Ayesha L. Rubio
El papá de Mateo se ha puesto
enfermo, así que él decide que irá
a la oficina para sustituirlo. Una
divertida historia sobre el amor de
los hijos hacia sus padres.

Cód. 184958 | Rústica | 64 págs.

Cód. 181294 | Rústica | 104 págs.

Cód. 178672 | Rústica | 80 págs.
PVP: 8,30 €
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PVP: 8,30 €

Cód. 181922 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €
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Jordi Sierra i Fabra | Òscar Julve
¿Cómo puede una bolsa de patatas
fritas llegar desde España hasta una
isla de la Polinesia? Una novela sobre
la contaminación y las consecuencias
del cambio climático.
Cód. 185503 | Rústica | 112 págs.
PVP: 8,30 €

Las habitaciones de Mamud

Yo no soy Batman

Francesco D’Adamo | Sandra
de la Prada
Mamud sueña con habitaciones
fantásticas que le hacen olvidar el
miedo y el dolor de su casa destruida
por la guerra. Una novela que nos
acerca con delicadeza al antibelicismo.
Cód. 178151 | Rústica | 48 págs.

Andrés Guerrero
Yo no soy Batman, pero me gustaría
serlo. Porque sería mucho más guay
que ser un chico tímido como yo.
Aunque a veces para ser un superhéroe
solo hay que ser un buen amigo.

PVP: 8,30 €

Un poni en las nubes

El pequeño títere

Philip Reeve | Sarah McIntyre
Primera parte de las aventuras
de Max, un chaval que parece
tranquilo (pero quizá no lo sea
tanto) y su amigo Kevin (un poni
volador rechoncho y aficionado a
las galletas).
Cód. 190624 | Rústica | 168 págs.

Michael Ende | Daniel Montero Galán
Tomás ha cambiado su títere por uno
más nuevo y bonito, así que el viejo
parece destinado a desaparecer. Pero a
veces la vida tiene giros inesperados...
Cód. 192274 | Rústica | 64 págs.

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

Cód. 192123 | Rústica | 144 págs.
PVP: 8,30 €

La agradable anciana
succionadora de niños
Fran Pintadera | Srta.M
Remedios es una anciana apacible y
sonriente… pero un día ¡todos ven como
succiona a una niña solo con un beso!
¿Qué van a hacer ahora?
Cód. 192802 | Rústica | 72 págs.

El Barco de Vapor | Serie Azul

Una bolsa de patatas fritas
en la Polinesia

PVP: 8,30 €
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El monstruo miedoso
y otros disparates
Gabriela Keselman | Leire Martín
¿Sabías que los monstruos también
sienten miedo algunas veces? Eso es
justo lo que le pasa a Monti. ¿Y has
oído hablar de Mok? Es el monstruo
más tierno que jamás hayas conocido.
Cód. 178673 | Rústica | 72 págs.

El Barco de Vapor | Serie Azul

PVP: 8,30 €

160

Serie Azul / El Capitán Calzoncillos

El capitán Calzoncillos y el
ataque de los retretes parlantes

Dav Pilkey
Jorge y Berto han creado el mayor
superhéroe con superpoderes
superelásticos de la historia. Si te gustan
los chistes, los cómics y los fliporamas,
no te puedes perder este libro.
Cód. 159992 | Rústica | 136 págs.

Dav Pilkey
Una nueva entrega del superhéroe
más original de El Barco de Vapor.
Esta vez Jorge y Berto crean sin querer
un ejército de retretes parlantes, que
tratan de conquistar el mundo. ¡Socorro!
Cód. 159993 | Rústica | 144 págs.

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

El Capitán Calzoncillos y el
perverso plan del profesor
Pipicaca

El Capitán Calzoncillos y
la furia de la Supermujer
Macroelástica

Dav Pilkey
Jorge y Berto están a punto de hacer que un
científico enloquecido se apodere del planeta
entero… pero sin querer. ¿Quién desbaratará
los perversos planes del profesor Pipicaca?
Cód. 166663 | Rústica | 160 págs.

Dav Pilkey
Jorge y Berto la han hecho buena... ¡Han creado
la Supermujer Macroelástica que pretende
apoderarse del mundo! El Capitán Calzoncillos
en una trepidante y peligrosa aventura.
Cód. 166671 | Rústica | 176 págs.

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

El Capitán Calzoncillos
y la invasión de los pérfidos
tiparracos del espacio
Dav Pilkey
Una nave espacial ha aterrizado en el
tejado de la Escuela Primaria Jerónimo
Chumillas. ¡Se acerca una nueva
aventura para el Capitán Calzoncillos!
Cód. 166664 | Rústica | 144 págs.
PVP: 8,30 €

El Capitán Calzoncillos y las
aventuras de Superpañal
Dav Pilkey
Un nuevo superhéroe acaba de nacer.
¡Únete a las aventuras de estos
originales superhéroes!
Cód. 166665 | Rústica | 128 págs.

El Barco de Vapor | Serie Azul

Las aventuras del Capitán
Calzoncillos

PVP: 8,30 €
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La noche de los mocos
vivientes

La venganza de los
repugnantes mocorrobots

Dav Pilkey
La última broma de Jorge y Berto 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?
Cód. 172140 | Rústica | 184 págs.

Dav Pilkey
Jorge y Berto deben luchar contra los
repugnantes mocorrobots. El Capitán
Calzoncillos no puede quedarse
parado ante esta nueva amenaza.
¿Será el final de los dos amigos?
Cód. 180133 | Rústica | 184 págs.

El Barco de Vapor | Serie Azul

PVP: 8,30 €

La invasión de los ladrones de
retretes
Dav Pilkey
Una nueva aventura de Superpañal
en la que nuestro pequeño héroe y
su inseparable Perrete Pañalete se
enfrentan a un enemigo... ¡de pis!
Cód. 172081 | Rústica | 200 págs.
PVP: 8,30 €
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PVP: 8,30 €

El Capitán Calzoncillos
y la dramática aventura de los
engendros del Inodoro Malva
Dav Pilkey
La máquina del tiempo de Jorge y Berto
los ha llevado a un universo paralelo
donde los profesores no ponen deberes.
Algo muy extraño está sucediendo.
Cód. 166679 | Rústica | 184 págs.
PVP: 8,30 €

El Capitán Calzoncillos
y el contraataque de Cocoliso
Cacapipi

El Capitán Calzoncillos y la
repugnante revancha de los
calzones robótico-radiactivos

Dav Pilkey
¡Descubre cómo Jorge y Berto se
conocieron y se hicieron amigos!

Dav Pilkey
Una nueva y emocionante aventura
del capitán Calzoncillos en la que
descubrirás la verdad verdadera sobre
el universo y esas cosas.
Cód. 159806 | Rústica | 232 págs.

Cód. 159805 | Rústica | 312 págs.
PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

Serie Azul / El Capitán Calzoncillos

El Capitán Calzoncillos
y la tremebunda represalia
del Retre-Turbotrón 2000

El Capitán Calzoncillos
y la turbulenta aventura
de Don Tufote

Dav Pilkey
Una nueva aventura del Capitán
Calzoncillos y sus delirantes amigos
Jorge y Berto.

Dav Pilkey
¿Será este EL FINAL del héroe del
algodón inencogible? ¡Horror!
Cód. 192603 | Rústica | 208 págs.

Las aventuras de Huk y Gluk
Dav Pilkey
Las aventuras a través del tiempo de
Huk y Gluk, los cavernícolas del kungfuturo, ¡ahora en la colección
El Barco de Vapor!
Cód. 171998 | Rústica | 184 págs.

Cód. 172977 | Rústica | 232 págs.
PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

El Barco de Vapor | Serie Azul

PVP: 8,30 €
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Pablo Diablo

Pablo Diablo y el club secreto

Francesca Simon | Tony Ross
Pablo Diablo es único, ¡por suerte!
Ni en el cole ni en casa ni en el
parque... Nadie está a salvo de
Pablo Diablo.

Francesca Simon | Tony Ross
Cuatro relatos que muestran con
humor e ironía la vida cotidiana
y las relaciones personales de un
verdadero rebelde.

Cód. 166672 | Rústica | 96 págs.

Cód.100327 | Rústica | 96 págs.

El Barco de Vapor | Serie Azul

PVP: 8,30 €

Francesca Simon | Tony Ross
Una Navidad poco común, pero muy
divertida, con Pablo Diablo.
Cód. 187633 | Rústica | 96 págs.

PVP: 8,30 €

Pablo Diablo y el ratón Pérez

Pablo Diablo y los piojos

Pablo Diablo y el dinero

Francesca Simon | Tony Ross
Ojo con las travesuras, porque se
pueden volver contra ti... Y si no te lo
crees, ¡conoce a Pablo Diablo!

Francesca Simon | Tony Ross
Cuatro divertídisimas historias que
muestran la importancia del ingenio
para superar las dificultades.

Cód. 166673 | Rústica | 96 págs.

Cód. 100329 | Rústica | 96 págs.

Francesca Simon | Tony Ross
Pablo Diablo, ha tomado una decisión
drástica: si sus padres no reconocen
lo que vale, él se irá de casa. Pero,
¿acaso sabe Pablo lo que le espera
tras las paredes de su hogar?
Cód. 100330 | Rústica | 96 págs.

PVP: 8,30 €
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PVP: 8,30 €

La fabulosa Navidad de
Pablo Diablo

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €
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La venganza de Pablo Diablo

Francesca Simon | Tony Ross
Pablo Diablo va a pasar un fin de
semana a casa de su primo Clemente
el Repelente y por la noche se oyen
ruidos extraños. ¿Serán fantasmas?

Francesca Simon | Tony Ross
Cuatro traviesas historias de
Pablo Diablo en las que se
muestra la importancia asumir las
consecuencias de los propios actos.

Cód. 166674 | Rústica | 96 págs.

Cód. 166669 | Rústica | 96 págs.

PVP: 8,30 €

Pablo Diablo y la canguro
infernal
Francesca Simon | Tony Ross
Pablo Diablo se enfrenta en esta
historia a su peor pesadilla.
Cód. 166675 | Rústica | 96 págs.

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

Pablo Diablo y la maldición
de la momia
Francesca Simon | Tony Ross
Cuatro divertidísimas historias en
las que se pone a prueba el ingenio
de Pablo para lograr sus objetivos.
¿Conseguirá la caja de momias de su
hermano Roberto, el niños perfecto?
Cód. 26540 | Rústica | 96 págs.
PVP: 8,30 €

Los calzoncillos de Pablo Diablo

Pablo Diablo ve a la Reina

Francesca Simon | Tony Ross
A Pablo Diablo le llega un regalo
atrasado de cumpleaños de parte
de su tía abuela Pamela… ¡pero qué
calzoncillos más horribles! Una
recopilación de historias llenas de
humor.
Cód. 105705 | Rústica | 96 págs.

Francesca Simon | Tony Ross
La Reina va a hacer una visita al
colegio de Pablo Diablo. ¿Podrá
averiguar el travieso niño lo que
quiere saber sobre ella? Cuatro
historias para partirse de risa.

PVP: 8,30 €

Cód. 108282 | Rústica | 96 págs.

El Barco de Vapor | Serie Azul

Pablo Diablo y los fantasmas

PVP: 8,30 €
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Serie Azul / Pablo Diablo

Pablo Diablo y la
Supermáquina del Tiempo

Pablo Diablo y el partidazo de
fútbol

Pablo Diablo y los vampiros
zombi

Francesca Simon | Tony Ross
Pablo Diablo ha inventado una máquina
del tiempo. Pero... ¿la curiosidad
no puede ser en algunas ocasiones
“peligrosa”? Una novela dividida en
cuatro divertídismos relatos.
Cód. 114648 | Rústica | 96 págs.

Francesca Simon | Tony Ross
¡Menudo partidazo! Pablo Diablo
no se lo puede perder. ¿Cómo se las
ingeniará? Una divertida novela que
incluye cuatro hilarantes historias.

Francesca Simon | Tony Ross
¿Quién será más terrorífico, el vampiro
zombi... o Pablo Diablo?

El Barco de Vapor | Serie Azul

PVP: 8,30 €
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Cód. 141845 | Rústica | 104 págs.

Cód. 171978 | Rústica | 96 págs.
PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

Serie Azul / Mini

Mini va al colegio

Mini, detective

El cumpleaños de Mini

Christine Nöstlinger | Erica Salcedo
Mini está asustada porque no sabe
qué dirán de ella cuando vaya al
colegio por primera vez. Una novela
sobre la superación de los temores.

Christine Nöstlinger | Erica Salcedo
Moritz puede ser muchas cosas, pero
de ninguna manera, es un ladrón.
¿Logrará Mini limpiar el nombre de
su hermano? Una novela que invita a
confiar en los demás.

Christine Nöstlinger | Erica Salcedo
Mini organiza una fiesta de
cumpleaños a la que toda su clase
quiere asistir, pero su madre solo
le deja invitar a siete niños. ¿Cómo
resolverá Mini tan difícil situación?

Cód. 172773 | Rústica | 72 págs.

Cód. 172772 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

El Barco de Vapor | Serie Azul

Cód. 172774 | Rústica | 64 págs.
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Serie Azul / La casa mágica del árbol

El secreto de la momia

¡Que vienen los dinosaurios!

Medianoche en la luna

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros de El Barco de Vapor, se
introducen en el mundo del antiguo
Egipto.

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros de El Barco de Vapor,
suben por primera vez a la casa
mágica del árbol.

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros de El Barco de Vapor,
viajan a la Luna.

Cód. 172098 | Rústica | 96 págs.

Cód. 159991 | Rústica | 96 págs.

El Barco de Vapor | Serie Azul

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

Escapada al Amazonas

Viaje a las cavernas

El emperador Dragón

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros de El Barco de Vapor, se
adentran en la selva tropical.

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros de El Barco de Vapor, se
sumergen en la edad de hielo.

Cód. 172114 | Rústica | 96 págs.

Cód. 172080 | Rústica | 96 págs.

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros de El Barco de Vapor,
se sumergen en una aventura en la
antigua China.

PVP: 8,30 €
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PVP: 8,30 €

Cód. 159990 | Rústica | 96 págs.

PVP: 8,30 €

Cód. 185461 | Rústica | 96 págs.
PVP: 8,30 €

Serie Azul / La casa mágica del árbol

¡Atrapados por los piratas!

La noche de los ninjas

El caballero de la noche

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros de El Barco de Vapor,
enfrentados a los piratas.

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros del Barco de Vapor, en
toda una aventura entre ninjas y
samuráis.

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros de El Barco de Vapor,
se introducen en la oscuridad de la
Edad Media.

Cód. 172090 | Rústica | 96 págs.

Cód. 172134 | Rústica | 96 págs.

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

Aventura en el Ártico

Delfines amigos

El amanecer de los vikingos

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros de El Barco de Vapor,
viajan hasta el Ártico para volar con
los osos polares.

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros de El Barco de Vapor, se
sumergen en un arrecife de coral.

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros de El Barco de Vapor, se
enfrentan a los vikingos.

Cód. 172085 | Rústica | 96 págs.

Cód. 166682 | Rústica | 96 págs.

Cód. 172141 | Rústica | 96 págs.
PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

El Barco de Vapor | Serie Azul

Cód. 172104 | Rústica | 96 págs.

PVP: 8,30 €
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Serie Azul / La casa mágica del árbol

Las primeras Olimpiadas

¿Dónde están los leones?

Búfalo antes del desayuno

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros de El Barco de Vapor,
viajan a la antigua Grecia.

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros de El Barco de Vapor,
viajan a la sabana africana.

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros de El Barco de Vapor,
viajan hasta las Grandes Praderas.

Cód. 180144 | Rústica | 96 págs.

Cód. 141832 | Rústica | 96 págs.

Cód. 129426 | Rústica | 96 págs.

El Barco de Vapor | Serie Azul

PVP: 8,30 €

Esta noche en el Titanic

Vacaciones en Pompeya

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros de El Barco de Vapor, se
embarcan en un viaje por mar.

Mary Pope Osborne | Bartolomé
Seguí
Jack y Annie, los hermanos más
aventureros de El Barco de Vapor,
se enfrentan nada menos que a un
volcán.

Cód. 172063 | Rústica | 96 págs.

PVP: 8,30 €
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PVP: 8,30 €

Cód. 172093 | Rústica | 96 págs.
PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

Serie Azul / Pupi

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Una nueva aventura de Pupi y sus
amigos, esta vez ¡con superpoderes!
Cód. 185079 | Rústica | 88 págs.

PVP: 8,30 €

Pupi, Pompita y la niñera
de Coque
María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Una niñera de lo más misteriosa y
una aventura delirante con Pupi,
¡nuestro amigo extraterrestre!
Cód. 159812 | Rústica | 72 págs.
PVP: 8,30 €

Pupi y Pompita en el circo
María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Un circo de lo más particular y la
misteriosa desaparición de todos los
que lo visitan.
Cód. 159813 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,30 €

Pupi y Pompita en las cuevas
del Drach

Pupi, Pompita y la sirena
valiente

Pupi, Pompita y la novia
de Pinchón

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Por fin, Pupi va a descubrir cuál es
el origen de su enemigo, el mago
Pinchón.

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Acompaña a Pupi, Pompita y sus
amigos y date un chapuzón con sus
nuevas amigas, las sirenas.

María Menéndez-Ponte | Javier
Andrada
Pupi y sus amigos buscan una novia
para Pinchón... ¡Tremenda tarea!

Cód. 172470 | Rústica | 72 págs.

Cód. 172916 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

Cód. 178492 | Rústica | 88 págs.

El Barco de Vapor | Serie Azul

Pupi y Pompita, superhéroes

PVP: 8,30 €
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Serie Azul / Elia

Elia pasa la noche
en el colegio

Elia y su clase van
de excursión

Timo Parvela | Mikel Valverde
Elia y sus amigos organizan con su
profesor una acampada nocturna
en el colegio y nada sale según lo
previsto.
Cód. 178747 | Rústica | 80 págs.

Timo Parvela | Mikel Valverde
El profesor de Elia y sus amigos los
lleva a un museo y al zoo, pero las
cosas se complican cuando se da
cuenta de que se ha dejado el dinero
en el colegio. ¿Podrán solucionarlo?
Cód. 158540 | Rústica | 72 págs.

El Barco de Vapor | Serie Azul

PVP: 8,30 €

Timo Parvela | Mikel Valverde
Primera novela de la divertida
serie “Elia y su amigos”, cuyos
protagonistas son un grupo de
niños de Helsinki y su profesor.
¡Uno para todos y todos para uno!
Cód. 158538 | Rústica | 72 págs.
PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

Elia va de campamento

Elia y las olimpiadas escolares

Elia y el Broncas

Timo Parvela | Mikel Valverde
¡Vacaciones, por fin! Los padres
de Elia la han apuntado a un
campamento. Durante los próximos
días, Elia y sus amigos van a poner la
tranquilidad de la granja patas arriba.

Timo Parvela | Mikel Valverde
Elia y Pauli van a participar en las
Olimpiadas Escolares. Toda la clase
se vuelca en la preparación de las
pruebas. Pero Elia tiene la cabeza en
otro lado, ¿le ha empezado a gustar
Pauli?
Cód. 172918 | Rústica | 80 págs.

Timo Parvela | Mikel Valverde
Elia y sus amigos descubren que hay
una conspiración interplanetaria que
pone sus vidas en peligro, así que
deciden hacer algo para evitarlo.
Cód. 178746 | Rústica | 88 págs.

Cód. 172917 | Rústica | 80 págs.
PVP: 8,30 €

172

Elia y el chantajista

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

Serie Azul / Se vende

Se vende mamá

Se vende mejor amigo

Se vende papá

Care Santos | Andrés Guerrero
Óscar vende mamá de 38 años, no
muy alta, bastante guapa y muy
cariñosa. ¿Que por qué la vende?
Porque desde que nació el Garbanzo,
Óscar cree que ya no le quiere igual.

Care Santos | Andrés Guerrero
Una nueva aventura de Óscar y
Nora, en la que se demuestra que
la imaginación y el cariño son las
mejores armas para combatir los
problemas.

Care Santos | Andrés Guerrero
Una nueva aventura de los
protagonistas de Se vende mamá,
que vencen cualquier problema con
cariño e imaginación.

Cód. 159988 | Rústica | 136 págs.

Cód. 180131 | Rústica | 128 págs.
PVP: 8,30 €

Se vende Garbanzo

Se vende profe

Care Santos | Andrés Guerrero
Te quiero, no te quiero, te quiero,
no te quiero... ¡Te quiero! En otras
palabras: cosas de hermanos. Un
acercamiento a los entresijos de las
relaciones familiares.

Care Santos | Andrés Guerrero
¿Qué pasa cuando tu profe favorito
desaparece? ¿Y si, encima, llega una
sustituta que no para de mandar
deberes? Óscar y Nora necesitan
encontrar a su antiguo profesor.

Cód. 166691 | Rústica | 136 págs.

Cód. 188467 | Rústica | 120 págs.

PVP: 8,30 €

PVP: 8,30 €

El Barco de Vapor | Serie Azul

PVP: 8,30 €

Cód. 166686 | Rústica | 136 págs.

PVP: 8,30 €
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Serie Naranja

Mi nombre es Skywalker
Agustín Fernández Paz | Puño
A veces la realidad es mucho
más increíble que la historia más
fantástica.
Cód. 192279 | Rústica | 96 págs.

El Barco de Vapor | Serie Naranja

PVP: 8,70 €
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Las aventuras de Vania
el forzudo
Otfried Preussler | Antonio Tello
Un anciano anuncia a Vania un gran
futuro si sigue sus instrucciones, por
raras que parezcan. ¿Qué peripecias
afrontará el muchacho para cumplir su
destino?
Cód. 88011 | Rústica | 192 págs.
PVP: 8,70 €

Cucho

Las palabras mágicas

José Luis Olaizola | Paula Blumen
Cucho no tiene padres y vive en
un piso en ruinas con su abuela,
que acaba de perder el trabajo.
Menos mal que los amigos aparecen
cuando menos te lo esperas…

Alfredo Gómez Cerdá | Margarita Puncel
Ramón no para de inventarse
historias, para delicia de sus amigos y
sufrimiento de su madre. ¿Conseguirá
que ella le acepte tal y como es? Un
relato sobre la comunicación familiar.

Cód. 180162 | Rústica | 112 págs.

Cód. 88424 | Rústica | 88 págs.

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

Los hijos del vidriero
María Gripe | Beatriz Castro
Una historia sobre la enigmática
desaparición de dos niños tras visitar
una feria. Una novela que pone de
manifiesto la importancia del amor
familiar para superar las dificultades.
Cód. 180141 | Rústica | 224 págs.
PVP: 8,70 €

Diario secreto de Susi.
Diario secreto de Paul
Christine Nöstlinger | Julia Bereciartu
Una novela que recoge dos
visiones distintas sobre los mismos
acontecimientos; una historia sobre la
amistad y la necesidad de adaptación
a los cambios.
Cód. 180146 | Rústica | 128 págs.
PVP: 8,70 €

Serie Naranja

José Antonio Panero | Ana Varela
Una tierna historia sobre la amistad
entre un niño y su caballo.
Cód. 185457 | Rústica | 136 págs.

PVP: 8,70 €

Las ballenas cautivas
Carlos Villanes Cairo | Jesús Gabán
Yak, un joven esquimal, y su abuelo
descubren una familia de ballenas
atrapadas en el hielo. ¿Hasta qué
punto la sociedad es responsable del
equilibrio medioambiental?
Cód. 133078 | Rústica | 112 págs.
PVP: 8,70 €

Apareció en mi ventana

Un monstruo en el armario

Alfredo Gómez Cerdá | Mar Ferrero
Gil, un niño solitario, recibe la visita
de un extraño pájaro que se convierte
en el mejor amigo de toda su familia.
¿Será el remedio para los problemas
de comunicación en el hogar?

Carmen Vázquez-Vigo | David Sierra Listón
El abuelo de Jaime sabe hacer
pajaritas de papel, los abuelos de Alba
y Blanca fabrican cometas estupendas
y meten barcos en botellas... ¿Qué
hace especial a tus abuelos?

Cód. 172147 | Rústica | 152 págs.

Cód. 180147 | Rústica | 112 págs.

PVP: 8,70 €

Aurelio tiene un problema
gordísimo
Fernando Lalana y José María
Almárcegui | Iratxe López de
Munáin
¿Cómo te las arreglarías, si midieras
34 cm más de la noche a la mañana?
Cód. 171988 | Rústica | 160 págs.
PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

Un barco cargado de... cuentos
Varios autores | Paco
Conjunto de relatos que transportan a
mundos increíbles y jamás soñados.
Cód. 180148 | Rústica | 232 págs.

PVP: 8,70 €

El Barco de Vapor | Serie Naranja

Danko, el caballo que
conocía las estrellas
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El misterio de los hijos de Lúa

Cómo escribir realmente mal

El libro invisible

Fina Casalderrey | Manuel Uhía
A la gata Lúa, le desaparecen las crías
al día siguiente de tenerlas. David y
su amiga Blanca quieren saber lo que
ocurre.

Anne Fine | Menguao
Javier Pastor es el niño que peor
escribe del mundo. Y Martín Vicente
acaba de llegar nuevo al colegio. Y
van a ayudarse mucho más de lo que
ellos podían imaginar…

Santiago García-Clairac | Fermín Solis
¿Puede un libro cambiar la vida de
alguien? Una historia que permite
reflexionar sobre el proceso de
escritura y lectura, y también sobre la
comunicación entre padres e hijos.

Cód. 172122 | Rústica | 112 págs.

Cód. 172102 | Rústica | 136 págs.

Cód. 226774 | Rústica | 128 págs.

El Barco de Vapor | Serie Naranja

PVP: 8,70 €
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PVP: 8,70 €

El libro de Hanna

El libro de Nevalia

Santiago García-Clairac | Enrique Flores
El padre de César tiene que escribir
la segunda parte de su libro, ¡pero no
le da tiempo a entregarlo en la fecha
comprometida! Quizá César y Lucía
puedan echarle una mano.

Santiago García-Clairac | Enrique Flores
Lucía y César están ayudando de
nuevo al padre de este a escribir una
novela. Pero resulta que escribir a
cuatro manos no es nada, pero que
nada, fácil.

Cód. 101754 | Rústica | 168 págs.

Cód. 141827 | Rústica | 224 págs.

PVP: 8,30 €

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

El empollón, el cabeza cuadrada,
el gafotas y el pelmazo
Roberto Santiago | Álvaro Ortiz
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.
Cód. 172087 | Rústica | 128 págs.
PVP: 8,70 €

Serie Naranja

Miguel Ángel Moleón Viana |
Alejandro Mesa
Divertida novela con el famosísimo
rey Arturo como protagonista.
Cód. 180160 | Rústica | 296 págs.
PVP: 8,70 €

El mensaje de los pájaros
Joan Manuel Gisbert | Fabiola
Correas
El anciano rey Gracián adora el canto
de los pájaros. Descubre con este
libro los secretos que esconden los
trinos de estas aves maravillosas.
Cód. 180159 | Rústica | 168 págs.
PVP: 8,70 €

¡Estás despedida!

¡Hermanos hasta en la sopa!

Rachel Flynn | Javier Andrada
Edward tiene diez años. Un día se
da cuenta de que su madre no le
ha calentado la leche y no le ha
guardado los calcetines como a él le
gusta... Así que decide despedirla.

Teresa Broseta | Srta.M
El verano de Carlota está siendo un
poco… movido. Son veinte en casa.
Y es que su familia es algo peculiar.
Pero sobre todo muy muy divertida.

Cód. 193742 | Rústica | 112 págs.
PVP: 8,70 €

Cód. 185524 | Rústica | 144 págs.

PVP: 8,70 €

La vuelta al mundo
de la hormiga Miga
Emili Teixidor | Dani Padrón
La hormiga Miga recorre el mundo
para mostrar diferentes culturas y la
necesidad de respetarlas.
Cód. 180164 | Rústica | 120 págs.
PVP: 8,70 €

La escuela de magia
y otros cuentos
Michael Ende | Alfonso Ruano
Cuatro historias fantásticas de
Michael Ende narradas con un
humor sutil e irónico.
Cód. 100904 | Rústica | 128 págs.
PVP: 8,70 €

El Barco de Vapor | Serie Naranja

El rey Arturo cabalga
de nuevo, más o menos
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Serie Naranja

ARTE

El brujo del viento

Tres bichos raros

Pilar Lozano Carbayo | Paola Escobar
“Director de periódico busca
periodistas”: un anuncio en el patio
del colegio, un curioso grupo de niños
y un montón de proyectos.

Paloma Sánchez Ibarzábal | Carlos Muñoz
El Indio llegó desde Ecuador. Al
principio, no se fijaron mucho en él;
pero luego descubrieron que era un as
del balón... y tenía poderes. Sobre todo
el de hacerlos mejores.

Mariasun Landa | Elena Odriozola
Tres relatos independientes
protagonizados por niños que cuentan
una parte de su vida. Un libro que
defiende el respeto hacia aquellos que
podemos considerar diferentes.

Cód. 171983 | Rústica | 152 págs.

Cód. 180161 | Rústica | 184 págs.

Cód. 109503 | Rústica | 76 págs.

Siete reporteros
y un periódico

El Barco de Vapor | Serie Naranja

PVP: 8,70 €
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PVP: 8,70 €

El niño que jugaba con ballenas

El movimiento continuo

Josep Lorman | Isaac Bosch
i Malagarriga
Gorka mantiene una relación muy
especial con el mundo marino.
Hermosa historia que aboga por una
convivencia armónica entre seres
humanos y animales.
Cód. 109645 | Rústica | 170 págs.

Gonzalo Moure | Pablo Amargo
Gregorio es un niño de diez años.
Gracias a su amistad con Santos, un
hombre mayor y excéntrico inventor,
cambiará su modo de ver la vida.

PVP: 8,70 €

Cód. 113308 | Rústica | 124 págs.

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

El tesoro más precioso
del mundo
Alfredo Gómez Cerdá | Marisa Morea
Flor va a todas partes con una maleta
de títeres; Nomeacuerdo es un escritor
con una imaginación desbordante.
Juntos, han montado una divertida
obra de teatro.
Cód. 172091 | Rústica | 136 págs.
PVP: 8,70 €

Serie Naranja

ARTE

Mariasun Landa | Elena Odriozola
Iholdi es una niña normal a la que
le ocurren cosas insólitas. Una
magistral colección de relatos sobre
la autonomía en la superación de
las dificultades.
Cód. 109504 | Rústica | 88 págs.
PVP: 8,70 €

La bruja Ulula
y el Bosque del No
Miguel Sánchez | Federico Delicado
Adrián y Gabriel no se llevan muy
bien, pero cuando la bruja Ulula
captura a Adrián, Gabriel no duda en
arriesgar su vida para salvarlo.
Cód. 115756 | Rústica | 90 págs.

La obra
Daniela Acher | Jesús Gabán
Liza tiene doce años y solo
desea ser actriz. Carla es una
estrella de la televisión que busca
desesperadamente consuelo. La
amistad entre ambas les hará ver las
cosas de otro modo.
Cód. 116340 | Rústica | 128 págs.

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

El día después del día

Nunca juegues con una bruja

El balonazo

Manuel Lourenzo | Enrique Flores
Maite y Sindo están intrigados con
la llegada de los nuevos vecinos. Lo
que no se imaginan es que está a
punto de comenzar la aventura más
apasionante de sus vidas.

Manuel L. Alonso | Manuel Uhía
Una emocionante colección de
cuentos de miedo y suspense
protagonizados por niños de poco
más de diez años.

Belén Gopegui | Oriol Vidal
Es mentira: no se ven las estrellas
cuando te dan un balonazo, y lo
importante no es participar, todo el
mundo quiere ganar. Una novela sobre
la verdad, la mentira y la justicia.

Cód. 116908 | Rústica | 128 págs.
PVP: 8,70 €

Cód. 117601 | Rústica | 64 págs.

PVP: 8,70 €

Cód. 159994 | Rústica | 200 págs.
PVP: 8,70 €

El Barco de Vapor | Serie Naranja

Los secretos de Iholdi
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Serie Naranja

El náufrago del Sirio

Tres veces la mujer de gris

Antoni García Llorca | Gonzalo Izquierdo
¡Es increíble! En el horizonte de
las islas Hormigas ha aparecido la
figura del Sirio, un trasanlántico
que naufragó hace cien años. Una
novela sobre la amistad más allá de la
muerte.
Cód. 120656 | Rústica | 136 págs.

Carmen Pacheco | Puño
Una novela policiaca que refleja una
amistad intergeneracional.

El Barco de Vapor | Serie Naranja

PVP: 8,70 €
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La gran masacre
de los hámsters
Katie Davies | Hannah Shaw
La gran masacre de los hámsters es un
libro a veces duro, a veces tierno y
siempre muy gracioso. Como la vida
misma, vaya.
Cód. 180165 | Rústica | 184 págs.
PVP: 8,70 €

Cód. 120960 | Rústica | 160 págs.

La hormiga Miga se hunde
en la historia
Emili Teixidor | Gabriela Rubio
La hormiga Miga realiza un
divertido recorrido por la historia.
Cód. 128616 | Rústica | 128 págs.

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

Leandro, el niño horrible

Estoy detrás de ti

Anna Manso | Beatrice Blue
Una novela que demuestra que los
espejos no siempre dicen la verdad.

Manuel L. Alonso | Alfredo Cáceres
Siete cuentos en donde lo más
cotidiano puede lllegar a convertirse
en lo más terrorífico.

Cód. 180145 | Rústica | 120 págs.

PVP: 8,70 €

Cód. 134570 | Rústica | 128 págs.

PVP: 8,70 €

Serie Naranja

Kerida Azubá

Emili Teixidor| Gabriela Rubio
Una nueva aventura de la hormiga
Miga con la que descubrirás los
grandes clásicos de la Literatura.
Cód. 135867 | Rústica | 80 págs.
PVP: 8,70 €

El planeta de los Árboles
de Navidad
Gianni Rodari | Fran Collado
Viaja con Rodari hasta el planeta
donde cada día es Navidad.
Cód. 172086 | Rústica | 184 págs.

PVP: 8,70 €

Mónica Rodríguez | Anuska Allepuz
Raz está triste. Seguro que tiene un
secreto, y que tiene que ver con una
carta que nunca llega... Hasta que un
día Marcos y Arce, dos niños de nueve
años, deciden que eso debe cambiar.
Cód. 180134 | Rústica | 96 págs.
PVP: 8,70 €

Desde que mi padre
es un arbusto...
Joke van Leeuwen
Con humor, y a través de los ojos de
una niña, la autora profundiza en
las consecuencias de la guerra.
Cód. 141835 | Rústica | 152 págs.
PVP: 8,70 €

Veinte historias más una

Retahílas de cielo y tierra

Gianni Rodari | Fran Collado
Personajes singulares y aventuras
dispares. No siempre hay una
línea que separa la fantasía de la
realidad.

Gianni Rodari | Tomás Hijo
El Rodari de siempre en una
colección de poemas tiernos,
ingeniosos y rebosantes de
imaginación.

Cód. 159998 | Rústica | 256 págs.

Cód. 159999 | Rústica | 200 págs.

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

El Barco de Vapor | Serie Naranja

La hormiga Miga
en la biblioteca
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Serie Naranja

Alerta máxima: Operación
conejo

El paseador de perros

La gran conspiración gatuna

Katie Davies | Hannah Shaw
Todos los mayores dicen que Anna y
Susan son unas liantas, pero ellas no
tienen la culpa de que las cosas se
enreden tanto solas...

Daniel Nesquens | Erica Salcedo
Joaquín quiere comprarse una bici
nueva, y para conseguir dinero
trabajará este verano como paseador
de perros. Aunque la verdad es que a
veces… no hay quien los entienda.

Katie Davies | Hannah Shaw
El gato nuevo no es malo: lo que pasa
es que le gusta regalarle a Tom bichos
muertos. Pero eso no es razón para
que vaya alguien y lo secuestre...
Cód. 151636 | Rústica | 224 págs.

Cód. 141831 | Rústica | 224 págs.

Cód. 172001 | Rústica | 120 págs.

El Barco de Vapor | Serie Naranja

PVP: 8,70 €
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PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

Corazón de metal

Pastel espacial

El niño del carrito

Rosa Huertas | Daniel Montero
Galán
Rosa Huertas nos presenta a un
androide que quiere jugar en
un mundo donde hasta eso está
prohibido.

Philip Reeve | Sarah McIntyre
Una historia de pasteles feroces,
aventuras espaciales y extraños
seres alienígenas... ¡como tú!

Begoña Oro | Ana Pez
¿Quién habita en el hipermercado
cuando se echa el cierre y se apaga
la luz? ¿De verdad se apaga la luz en
los supermercados?

Cód. 159803 | Rústica | 224 págs.

Cód. 159799 | Rústica | 152 págs.

Cód. 159800 | Rústica | 144 págs.
PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

Serie Naranja

Un detective al revés

Detectives en chanclas

Detectives en patines

Ángel Fernández de Cano | Jacobo
Muñiz
¡Un detective que resuelve los casos
verso a verso, paso a paso!

Paloma Muiña | Clara Soriano
Un montón de objetos
desaparecidos y un verano entero
para descubrir al culpable. ¡Ponte
las chanclas, detective!

Paloma Muiña | Clara Soriano
En clase de Cata hay un chico pelirrojo
que hace cosas muy raras: le escribe
notas, quiere invitarla a merendar,
la llama por teléfono… y un buen día
desaparece. ¡Detectives en marcha!

PVP: 8,70 €

El Club de los Raros
Jordi Sierra i Fabra | Tomás Hijo
Todos somos un poco raros. Solo
hay que aprender a reírse de lo que
nos pasa y estar unidos. ¡Como en el
Club de los Raros!
Cód. 160261 | Rústica | 96 págs.

PVP: 8,70 €

Cód. 160260 | Rústica | 136 págs.

Cód. 192124 | Rústica | 184 págs.
PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

Bombafétida, Carakétchup
y los tejones malignos
John Dougherty | David Tazzyman
Conoce a los personajes más
hilarantes del mundo mundial
en este libro que te hará reír a
carcajadas.
Cód. 159823 | Rústica | 192 págs.
PVP: 8,70 €

Niños raros
Raúl Vacas | Tomás Hijo
Pasad a este abecedario con dos
ojos de repuesto, pues es muy buen
pretexto leer poesía a diario.
Cód. 172973 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,70 €

El Barco de Vapor | Serie Naranja

Cód. 159801 | Rústica | 88 págs.
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Serie Naranja

Oliver y las marpelucas

El Señor del Mal

Operación Caperucita

Philip Reeve | Sarah McIntyre
Una historia fantástica, divertida y
llena de dibujos chulísimos sobre la
aventura de hacer amigos.

Josu Díaz García | Puño
Una novela llena de humor y fantasía
que cuenta la historia del señor del
mal, mitad orco y mitad humano.
Pero… ¿por qué todo el mundo
piensa que es un monstruo?

Manuel L. Alonso | Bruno Hidalgo
Una historia de animales, pero que
también habla de cuentos y, además,
da un poco de miedo.
Cód. 168410 | Rústica | 104 págs.

Cód. 161008 | Rústica | 216 págs.

Cód. 165940 | Rústica | 104 págs.

El Barco de Vapor | Serie Naranja

PVP: 8,70 €
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Números pares, impares
e idiotas
Juan José Millás | Antonio Fraguas
“Forges”
Juan José Millás y Forges firman estos
divertidísimos cuentos protagonizados
por unos números… muy humanos.

PVP: 8,70 €

Minichuchos del Polo Norte

El diablo de las aguas frías

Philip Reeve | Sarah McIntyre
Todos los peligros del Polo Norte se
quedan chiquitos ante la mayor de
las aventuras: decidir qué es lo que
de verdad deseas.

Carlos Puerto | Mónica Armiño
Una historia de misterio y aventuras
que demuestra que los tesoros más
valiosos aparecen cuando dejamos
de buscar y aprendemos a disfrutar
del camino.

Cód. 178677 | Rústica | 224 págs.

Cód. 171979 | Rústica |248 págs.
PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

Cód. 178680 | Rústica | 192 págs.
PVP: 8,70 €

Serie Naranja

ARTE

La revolución de los balones

La Orquesta Terrestre

El limonero mágico

Ángeles González-Sinde | Álvaro Ortiz
A Pablo no le gusta el baloncesto,
pero le obligan a apuntarse. A Abril
le encanta el baloncesto, pero en el
nuevo cole no hay equipo de chicas.
Tienen que hacer algo.

Òscar Harkaitz Cano | Òscar Julve
Varios músicos, una escoba,
una cabra y un jilguero son los
integrantes de la divertidísima
orquesta terrestre. Para leer, reír y...
¡bailar!

Ángel Fernández de Cano | Miren
Asiain Lora
¿Quién le estará echando el guante
al limonero brillante?

Cód. 178279 | Rústica | 160 págs.

Cód. 178499 | Rústica | 120 págs.

PVP: 8,70 €

Cód. 178678 | Rústica | 72 págs.

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

Atracciones en la luna

Un día en el museo

Philip Reeve | Sarah McIntyre
Imagina que vives en el mejor parque
de atracciones de la galaxia. Y ahora,
imagina que el parque peligra...
¿Harías todo lo que pudieras por
salvarlo? ¡Emily sí!

Mónica Rodríguez | Gabriel Salvadó
Una exposición en el museo, un
pintor extravagante, unos ladrones
algo torpes… y un montón de
personajes disparatados en esta
divertidísima obra de teatro.

Cód. 185398 | Rústica | 232 págs.

Cód. 178686 | Rústica | 128 págs.

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

Cuarenta cuentos
a todo vapor
Varios autores | Varios ilustradores
Un conjunto de relatos que te
transportarán a mundos increíbles y
jamás soñados para celebrar el 40
aniversario de la colección El Barco
de Vapor.
Cód. 189013 | Rústica | 232 págs.
PVP: 8,70 €

El Barco de Vapor | Serie Naranja

ARTE
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El viaje del gato y la
tostadora
Llanos Campos | Ana Pez
Arturo tiene todo lo que puede desear
un niño de 2034. Su vida parece
perfecta. Pero tal vez lo que necesite
no sea eso...
Cód. 185400 | Rústica | 160 págs.

El Barco de Vapor | Serie Naranja

PVP: 8,70 €
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Arturo Leal y el perro fantasma
Ana Campoy | Davide Ortu
A Arturo no le gustan nada los perros.
Los detesta. Entonces ¿cómo puede
ser que se le aparezca, justamente a
él, el fantasma de un perro pidiéndole
ayuda?
Cód. 189065 | Rústica | 164 págs.
PVP: 8,70 €

El idioma de las lentejas
Álvaro García Hernández | Francisco
Collado
Vivir con la abuela es divertido, aunque
echemos de menos a mamá, nuestros
vecinos sean raros y comamos todos
los días lentejas... Una historia llena de
ternura, amistad y misterio.
Cód. 186158 | Rústica | 232 págs.
PVP: 8,70 €

Instrucciones para
convertirse en pirata
Erika Zepeda | Anuska Allepuz
El papá de Raymundo tiene el trabajo
más sorprendente del mundo: es un
pirata. Y Raymundo sueña con ser
como él para vivir emocionantes
aventuras. ¿Qué debe hacer?
Cód. 185454 | Rústica | 152 págs.
PVP: 8,70 €

El grupo de los sueños
de Martha Müller
David Fernández Sifres | Iratxe
López de Munáin
A veces, soñar es difícil, sobre todo
si un muro divide tu ciudad, tu
familia, tus esperanzas...
Cód. 185082 | Rústica | 136 págs.
PVP: 8,70 €

Fray Perico y su borrico
Juan Muñoz Martín | Antonio Tello
Una divertida historia de aventuras
sobre un fraile y su borrico.
Cód. 172126 | Rústica | 160 págs.

PVP: 8,70 €

Serie Naranja

Querido Max

El vampiro vegetariano

Los Protectores

Sally Grindley | Tony Ross
Hay un montón de formas de
resolver los problemas que no
sospechas. A veces solo hace falta
lápiz y papel. Y escribir un puñado
de cartas.

Carlo Frabetti | Miguel Navia
Lucia y Tomás, dos niños de diez
años, jamás habían tenido tanto
miedo como cuando vieron al señor
Lucarda… Pero las apariencias a
veces engañan.

Roberto Santiago | Paula Blumen
Nadie puede conocer la existencia
de Los Protectores, ellos actúan
en secreto contra los Apaches, esa
banda de adolescentes que tiene
atemorizado al barrio.

Cód. 165941 | Rústica | 152 págs.

Cód. 108968 | Rústica | 112 págs.

Cód. 172948 | Rústica | 256 págs.

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

Los Protectores

Los escribidores de cartas

Los escribidores de cartas

Roberto Santiago | Paula Blumen
Nadie puede conocer la existencia
de Los Protectores, ellos actúan
en secreto contra los Apaches, esa
banda de adolescentes que tiene
atemorizado al barrio. Edición en
cartoné.
Cód. 172949 | Cartoné | 200 págs.

Beatriz Osés García | Kike Ibáñez
Federico, el cartero, está a punto
de perder su empleo. Iria, su nieta,
tiene un plan para salvarlo. ¡Y no
está sola! Edición en cartoné.

Beatriz Osés García | Kike Ibáñez
Federico, el cartero, está a punto
de perder su empleo. Iria, su nieta,
tiene un plan para salvarlo. ¡Y no
está sola!

Cód. 194403 | Cartoné | 120 págs.

Cód. 194404 | Rústica | 160 págs.

PVP: 12,50 €

PVP: 8,70 €

El Barco de Vapor | Serie Naranja

PVP: 12,50 €

PVP: 8,70 €
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Serie Naranja / El pirata Garrapata

El pirata Garrapata

El pirata Garrapata en la India

Juan Muñoz Martín | Antonio Tello
Las divertidas peripecias del pirata
más gruñón de El Barco de Vapor.
¡Arriad las velas! ¡Levad anclas! Y
preparaos para partir rumbo a la
aventura.

Juan Muñoz Martín | Antonio Tello
El pirata Garrapata y su loca
tripulación están listos para partir
rumbo a la la India.
Cód. 160001 | Rústica | 160 págs.

El Barco de Vapor | Serie Naranja
188

Juan Muñoz Martín | Antonio Tello
El pirata Garrapata y su loca
tripulación están listos para partir
rumbo al antiguo Egipto.
Cód. 29930 | Rústica | 144 págs.

Cód. 160000 | Rústica | 200 págs.
PVP: 8,70 €

El pirata Garrapata es faraón
en tiempos de Tutankamón

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

Serie Naranja / Jack Stalwart

A la caza del dinosaurio asesino

En busca del tesoro hundido

El secreto del templo sagrado

Elizabeth Singer Hunt | Brian
Williamson
Únete a mis aventuras y
acompáñame por todo el mundo. Nos
enfrentaremos a todo tipo de peligros
y resolveremos misterios.

Elizabeth Singer Hunt | Brian
Williamson
Jack Stalwart, el intrépido agente
secreto, viaja a Australia donde
habrá de enfrentarse a piratas ¡y a
tiburones!

Elizabeth Singer Hunt | Brian
Williamson
Jack Stalwart, el intrépido agente
secreto, viaja a Camboya para
recuperar un tesoro legendario que ha
sido robado.

Cód. 195517 | Rústica | 128 págs.

Cód. 171997 | Rústica | 128 págs.

Cód. 112597 | Rústica | 128 págs.

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

El misterio de la Mona Lisa

El puzle del panda desaparecido

Tras los traficantes de marfil

Elizabeth Singer Hunt | Brian
Williamson
Jack Stalwart, el intrépido agente
secreto, viaja a Francia para
recuperar el cuadro más famoso (y
misterioso) de toda la historia.

Elizabeth Singer Hunt | Brian
Williamson
Jack Stalwart, el intrépido agente
secreto, viaja a China para investigar
el audaz robo de un oso panda de una
reserva natural.

Elizabeth Singer Hunt | Brian
Williamson
Jack Stalwart, el intrépido agente
secreto, viaja a Kenia tras la pista de
unos traficantes de marfil.

Cód. 112599 | Rústica | 128 págs.

Cód. 114186 | Rústica | 128 págs.

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

Cód. 114190 | Rústica | 136 págs.

PVP: 8,70 €

El Barco de Vapor | Serie Naranja
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Serie Naranja / Jack Stalwart

Peligro en el Gran Premio

Carrera mortal al espacio

En busca del oro azteca

Elizabeth Singer Hunt | Brian
Williamson
Jack Stalwart, el intrépido agente secreto,
viaja al gran premio de Monza para tratar
de evitar el sabotaje del coche del piloto
de Fórmula 1, Morgan Parks.

Elizabeth Singer Hunt | Brian
Williamson
Jack Stalwart, el intrépido agente
secreto, viaja a Rusia para conocer
los entresijos de la carrera espacial.

Elizabeth Singer Hunt | Brian
Williamson
Jack Stalwart, el intrépido agente
secreto, viaja a México para evitar
que los ladrones saqueen el oro de
Moctezuma.

Cód. 114191 | Rústica | 136 págs.

El Barco de Vapor | Subserie Naranja

PVP: 8,70 €
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El robo de la espada
del samurái
Elizabeth Singer Hunt | Brian
Williamson
Jack Stalwart, el intrépido agente
secreto, viaja a Tokio para encontrar
a los ladrones de una espada samurái
del siglo XV y otros tres objetos únicos.
Cód. 159822 | Rústica | 128 págs.
PVP: 8,70 €

Cód. 134892 | Rústica | 128 págs.

Cód. 134893 | Rústica | 128 págs.

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

La lucha por la tierra helada

A la caza del cráneo del yeti

Elizabeth Singer Hunt | Brian
Williamson
Jack Stalwart, el intrépido agente
secreto, viaja al Ártico para
encontrar a los tres científicos
desaparecidos.
Cód. 159821 | Rústica | 128 págs.

Elizabeth Singer Hunt | Brian
Williamson
Jack Stalwart, el intrépido agente
secreto, viaja al Everest donde
acaba de desaparecer el avión de
los científicos que han encontrado el
supuesto cráneo del Yeti.
Cód. 166277 | Rústica | 128 págs.

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

Serie Naranja / Jack Stalwart

Misión para encontrar a Max
Elizabeth Singer Hunt | Brian
Williamson
Jack Stalwart, el intrépido agente
secreto, viaja a Egipto para tratar de
encontrar a su hermano Max.
Cód. 166278 | Rústica | 144 págs.

El Barco de Vapor | Subserie Naranja

PVP: 8,70 €
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Serie Naranja / Paula

Paula y el amuleto perdido

El Barco de Vapor | Subserie Naranja

Paula y la esclava fugitiva

Concha López Narváez | Rafael
Salmerón
Paula es una niña inquieta y curiosa y
va a viajar, acompañada del Guardián
del Tiempo, a la época visigoda.

Concha López Narváez | Rafael
Salmerón
Paula es una niña inquieta y curiosa
y va a viajar, acompañada del
Guardián del Tiempo, al Toledo del
siglo XI.

Cód. 172100 | Rústica | 136 págs.

Cód. 119130 | Rústica | 128 págs.

Cód. 124071 | Rústica | 128 págs.

PVP: 8,70 €
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Paula y los Caballeros
de la Muerte

Concha López Narváez | Rafael
Salmerón
Paula es una niña inquieta y curiosa
y va a viajar, acompañada del
Guardián del Tiempo, a la época del
Neolítico.

Paula y el rey niño
Concha López Narváez | Rafael
Salmerón
Paula es una niña inquieta y curiosa y
va a viajar, acompañada del Guardián
del Tiempo, a la Edad Media.
Cód. 124072 | Rústica | 128 págs.

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

Serie Naranja / Wanda

¡Confidencial!

Wanda y los odiachicas

Wanda y sus valientes

Dagmar Geisler
Wanda cuenta en su divertido diario
cómo piensa conseguir que se
largue su nuevo vecino, seguro que
es insoportable. Pero las cosas no
siempre son como uno espera.

Dagmar Geisler
Wanda cuenta en su divertido diario
el fantástico viaje que va a hacer con
toda su clase… aunque parece que la
pandilla de los odiachicas está más
activa que nunca.

Cód. 166700 | Rústica | 136 págs.

Cód. 131988 | Rústica | 128 págs.

Dagmar Geisler
Wanda cuenta en su divertido diario
el estupendo desfile que habrá con
motivo de la feria medieval. Pero
también están los odiachicas, y el
hermanito recién nacido, y los tintes
de pelo, y... uf.
Cód. 131994 | Rústica | 128 págs.

PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

El Barco de Vapor | Subserie Naranja

PVP: 8,70 €
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Serie Naranja / La pandilla de la Lupa

Color verde ladrón

Color morado traidor

Color azul enemigo

Patricia García-Rojo | Lucía Serrano
Erika, Manu, Carol y Álex son los
detectives de la Lupa. Sí, esos que
se reúnen en un banco que huele a
salchichón. ¿Y cuál es su primer caso?
¡Pues el asombroso robo del collar!

Patricia García-Rojo | Lucía Serrano
¿Los detectives de la Lupa? Sí, esos que
forman una cadena de liar croquetas.
¿Y cuál es su siguiente caso? Pues el
indignante robo de las porras… y la
sospechosa luz del ataque alienígena.

Patricia García-Rojo | Lucía Serrano
¿Los detectives de la Lupa? Sí, esos
que tienen un cuartel general con tarta
de zanahoria. ¿Y cuál es su siguiente
caso? ¡Pues el resistente ladrón de
portales!

Cód. 174483 | Rústica | 160 págs.

Cód. 186156 | Rústica | 208 págs.

Cód. 178676 | Rústica | 200 págs.

El Barco de Vapor | Subserie Naranja

PVP: 8,70 €
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PVP: 8,70 €

Color rojo culpable

Color amarillo suplantador

Patricia García-Rojo | Lucía Serrano
¿Los detectives de la Lupa? Sí, esos
que tienen un profe que sueña con
una clase de zombis. ¿Y cuál es su
siguiente caso? ¡Pues el misterio del
anillo de la piedra azul!
Cód. 178675 | Rústica | 208 págs.

Patricia García-Rojo | Lucía Serrano
¿Los detectives de la Lupa? Sí, esos
que cuentan con la ayuda de un perro
que se hace fotos en la ducha. ¿Y cual
es su siguiente caso? ¡Pues el robo
del terrible complot!

PVP: 8,70 €

Cód. 194052 | Rústica | 208 págs.
PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

Serie Naranja / Rita

Rita, tenista

Rita y los ladrones de tumbas

Rita y el sueño del alquimista

Mikel Valverde Tejedor
Rita tiene un gran secreto: ¡quiere
ser una gran estrella de la música!
Aunque sus padres acaban de
apuntarla a tenis. Un divertido libro
sobre la fama y los sueños.

Mikel Valverde Tejedor
Rita llega a Egipto para pasar unos
días en la excavación arqueológica
en la que trabaja su tío Daniel. Ni
se imagina las aventuras que allí le
esperan.

Mikel Valverde Tejedorn
Rita ha viajado a Praga, una ciudad
llena de leyendas… donde nada es lo
que parece.
Cód. 178683 | Rústica | 144 págs.

Cód. 178681 | Rústica | 28 págs.

Cód. 178682 | Rústica | 144 págs.
PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

El Barco de Vapor | Subserie Naranja

PVP: 8,70 €
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Serie Naranja / Misterios de película

Ataque alienígena

La tumba maldita

Amanecer zombi

Tanya Landman | Daniel Hunt
Si te gustan los misterios de película,
¡no puedes perderte las divertidas
aventuras de Fran y su perro Watson!
¿Quién está molestando a la gran
estrella de cine, Priscila de Gardenia?

Tanya Landman | Daniel Hunt
Si te gustan los misterios de película,
¡no puedes perderte las divertidas
aventuras de Fran y su perro Watson!
¿Quién está detrás de la desaparición
de la diosa Anubis?

Tanya Landman | Daniel Hunt
Si te gustan los misterios de película,
¡no puedes perderte las divertidas
aventuras de Fran y su perro Watson!
¿Quién es ese misterioso fantasma
que trae de cabeza al pobre Fran?

Cód. 185496 | Rústica | 184 págs.

Cód. 177967 | Rústica | 184 págs.

Cód. 169263 | Rústica | 184 págs.

El Barco de Vapor | Subserie Naranja

PVP: 8,70 €
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PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

Serie Naranja / Barracuda

El tesoro de Barracuda

El tesoro de Barracuda

Barracuda en el fin del mundo

Llanos Campos | Marta Altés
Una historia de piratas, libros,
amistad... y, sobre todo, muchas
aventuras. Con partes escritas por
el mismísimo capitán Krane (bueno,
más o menos).

Llanos Campos | Marta Altés
Una historia de piratas, libros,
amistad... y, sobre todo, muchas
aventuras. Con partes escritas por
el mismísimo capitán Krane (bueno,
más o menos). Edición en cartoné.
Cód. 151950 | Cartoné | 152 págs.

Llanos Campos | Marta Altés
Una nueva aventura del capitán
Barracuda y el grumete Chispas, con
viajes a tierras exóticas y una enorme
sorpresa.

PVP: 8,70 €

Barracuda, el rey muerto
de Tortuga
Llanos Campos | Marta Altés
Muertos que parecen vivos, vivos
que parecen muertos, reencuentros,
aventuras, desastres y fiestas... Una
novela llena de giros, broche de oro
para esta serie magistral.
Cód. 172978 | Rústica | 208 págs.
PVP: 8,70 €

PVP: 8,70 €

Cód. 159802 | Rústica | 240 págs.

PVP: 8,70 €

El Barco de Vapor | Subserie Naranja

Cód. 170573 | Rústica | 192 págs.

197

Serie Roja

De profesión, fantasma

¿Soy la princesa o la rana?

La hija del espantapájaros

Hubert Monteilhet | Cinthya Álvarez
García
John se ha quedado encerrado en un
viejo castillo escocés nada menos que
una semana. ¿Cómo sobrevivirá todo
ese tiempo en este lóbrego lugar?

Jim Benton | Jim Benton
Vicky B. ha recibido un poema… ¡de
quien tú ya sabes! Un diario para
partirse de risa.

María Gripe | Marina Vidal
Loella vive con sus hermanos en una
cabaña en el bosque. Un día recibe
una carta que cambiará su vida para
siempre. ¿Encontrará lo que lleva
tanto tiempo buscando?

Cód. 166677 | Rústica | 168 págs.

Cód. 193743 | Rústica | 216 págs.

Cód. 185521 | Rústica | 264 págs.

El Barco de Vapor | Serie Roja

PVP: 9,00 €

La cazadora de Indiana Jones

Memorias de una vaca

Abdel

Asun Balzola | Kike Ibáñez
Para que en el cole no se burlen de la
horrenda cazadora de Christie, ella
se acaba de inventar que perteneció
a Indiana Jones. Una historia sobre
los problemas cotidianos de los
adolescentes.
Cód. 171977 | Rústica | 104 págs.

Bernardo Atxaga | Adolfo Serra
La vaca Mo describe en sus memorias
los duros años de posguerra en el
mundo rural vasco. Una estupenda
historia magníficamente escrita por
Bernardo Atxaga.

Enrique Páez | Anuska Allepuz
Ahora que Abdel comienza una
nueva vida en España, no todo es
tan fácil como parecía.

PVP: 9,00 €
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PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

Cód. 160003 | Rústica | 120 págs.

Cód. 171992 | Rústica | 200 págs.
PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

Serie Roja

La tierra de las papas

Lili, Libertad

Mateo y el saco sin fondo

Paloma Bordons | Luisa Rivera
A María se le cae el mundo encima
cuando su padre le dice que se
trasladan a vivir a Bolivia. Pero su
nueva vida le reserva sorpresas que
ella no espera.

Gonzalo Moure | Srta.M
Lili es nueva en la colegio y en la
ciudad. Y este año, la celebración
del carnaval va a traer cambios
inesperados. Una historia sobre la
autonomía y la libertad.

Alfredo Gómez Cerdá | Xavier Mula
Realidad y ficción se dan de la mano
en esta divertida novela en la que
un autor buscará a su personaje que
ha sido secuestrado.

Cód. 185522 | Rústica | 168 págs.

Cód. 193745 | Rústica | 112 págs.
PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

El cuarto de las ratas

El negocio de papá

Cuentos por palabras

Alfredo Gómez Cerdá | Luisa Uribe
¿Qué es peor: un secuestrador
o alguien que esconde a un
secuestrador? Y, sobre todo: ¿Qué
debemos hacer cuando se tambalean
todos nuestros principios?

Alfredo Gómez Cerdá | Paola Escobar
Tomás ha suspendido cinco
asignaturas por primera vez en su
vida. Y parece que algo tiene que ver
con el nuevo negocio de su padre y lo
que esto supone para el joven.

Agustín Fernández Paz | Francisco
Jaraba
El protagonista de este relato narra
las distintas aventuras en las que
se ve envuelto leyendo los anuncios
por palabras del periódico.

Cód. 172125 | Rústica | 152 págs.

Cód. 172135 | Rústica | 128 págs.

Cód. 20750 | Rústica | 128 págs.

PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

El Barco de Vapor | Serie Roja

PVP: 9,00 €

Cód. 172000 | Rústica | 176 págs.

PVP: 9,00 €
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Serie Roja

De todo corazón

La canción de Amina

La leyenda del Rey Errante

Varios autores | Ágatha Ruiz
de la Prada
Un acercamiento a los poemas
de amor de la literatura española
e hispanoamericana de los siglos
XIX y XX.

Sigrid Heuck | Ana Varela
Amina tiene prohibido aprender
a montar a caballo. Y Tarik tiene
prohibido acercarse a Amina. Pero
los jóvenes entablan una amistad que
cambiará sus vidas.

Laura Gallego | Daniel Montero
Una poética historia de envidia,
venganza y nobleza de corazón
firmada por Laura Gallego.

Cód. 180152 | Rústica | 208 págs.

Cód. 180150 | Rústica | 128 págs.

El Barco de Vapor | Serie Roja

PVP: 9,00 €

Finis Mundi
Laura Gallego | Víctor García
El joven Michel está convencido de
que se acerca el fin del mundo. Junto a
Mattius, juglar errante, se embarcará
en un largo viaje lleno de peligros.
¿Lograrán impedir ese terrible
destino?
Cód. 160008 | Rústica | 288 págs.
PVP: 9,00 €
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Cód. 160005 | Rústica | 240 págs.

PVP: 9,00 €

El coleccionista de relojes
extraordinarios
Laura Gallego | Enrique Jiménez Corominas
Jonathan debe encontrar el reloj
Devereaux en algún lugar de la Ciudad
Antigua para salvar a su madrastra.
¿Qué peligros y amenazas le acechan
en este extraño lugar?
Cód. 171984 | Rústica | 232 págs.
PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

Hoyos
Louis Sachar | Jorge Monlongo
Los chicos buenos van al cielo, los
malos... al Campamento Lago Verde.
¿Pero dónde están los límites entre
el bien y el mal? Una historia para
reflexionar sobre el significado de la
justicia.
Cód. 171987 | Rústica | 272 págs.
PVP: 9,00 €

Serie Roja

ARTE

El complot de Las Flores

Melvin Burgess | María Simavilla
El padre de Billy lo lleva al gimnasio
para que aprenda boxeo. Pero él
quiere ser bailarín. ¿Conseguirá
vencer los prejuicios y alcanzar su
sueño?

Andrea Ferrari | Beatriz Castro
Una historia sobre un pueblo
que se niega a extinguirse y la
importancia de la cohesión grupal
para conseguir un objetivo.

Cód. 172106 | Rústica | 216 págs.

Cód. 172144 | Rústica | 152 págs.

PVP: 9,00 €

Hay un chico en el baño
de las chicas
Louis Sachar | Puño
En clase, a nadie le gusta sentarse al
lado de Bradley porque siempre se
porta mal. Hasta que la llegada de Jeff
le abre las puertas a un posible cambio.
Una novela para reír y reflexionar.
Cód. 171981 | Rústica | 240 págs.

PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

De chico a chica

3333

Donde nace el sol

Terence Blacker | Bruno Hidalgo
El primo Sam acaba de llegar a casa
de Matthew. Nadie puede imaginar
lo que se esconde bajo su apariencia
de chico rebelde, arrogante y
maleducado.

Ricardo Gómez | David Navarro
Gracias a un viaje en el tiempo,
dos niños de siglos distintos van a
descubrir sus curiosas diferencias...
y todo lo que tienen en común.

Federico Villalobos | José Luis
Navarro García
Una trepidante historia de aventuras
en la que se mezclan mitología,
amistad y valor.

Cód. 160004 | Rústica | 192 págs.

Cód. 109973 | Rústica | 144 págs.

Cód. 172117 | Rústica | 328 págs.
PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

El Barco de Vapor | Serie Roja

Billy Elliot

PVP: 9,00 €
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Serie Roja

El secreto de If

Tengo el aura un poco gris

Las desventuras de Sophie

Ana Alonso y Javier Pelegrín |
Marcelo Pérez
Una historia de brujos, hadas
y encantamientos, pero con
protagonistas que asumen roles y
actitudes nada tradicionales.

Paloma Bordons
El protagonista de este libro se
autodefine como “raro”. Tiene ideas
catastróficas y una inestabilidad
vital clara. Pero... ¿alguien puede
considerarse totalmente normal?

Valérie Dayre | Menguao
¿Qué terrible razón puede justificar la
crueldad? Una novela que describe el
proceso del acoso desde el punto de
vista de la víctima.

Cód. 172065 | Rústica | 240 págs.

Cód. 118597 | Rústica | 201 págs.

El Barco de Vapor | Serie Roja

PVP: 9,00 €

Calvina
Carlo Frabetti | Raquel Aparicio
En este libro todo es extraño,
todo es un juego, un desafío a tu
inteligencia. Donde nada es lo que
parece, todo es una sorpresa...
Cód. 172084 | Rústica | 128 págs.

202

PVP: 9,00 €

Insu-Pu: la isla de los niños
perdidos
Mira Lobe | Jesús Aguado
¡Esto no es ningún juego! Les va la
vida en ello. Organización y trabajo en
equipo serán las claves para superar
sobrevivir en una isla sin adultos.
Cód. 160007 | Rústica | 352 págs.

PVP: 9,00 €

Cód. 185459 | Rústica | 144 págs.

PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

Las alas del sol
Jordi Sierra i Fabra | Juan Ramón
Alonso Díaz de Toledo
Yu y su familia están en el campo
de refugiados de Shek Kong. Llevan
allí novecientos setenta y dos días.
¿Puede un refugiado sentir esperanza
por un futuro mejor?
Cód. 20731 | Rústica | 176 págs.
PVP: 9,00 €

Serie Roja

ARTE

El fabuloso mundo
de las letras
Jordi Sierra i Fabra | Ivan Castro
A Virgilio no le gusta leer, pero
hay libros que son la entrada a un
mundo fantástico. Solo hay que
saber encontrarlos.

Historia de un segundo

Cartas de amor de 0 a 10

Jordi Sierra i Fabra | Carlos
Velázquez
Un segundo puede cambiar una vida
y dar lugar a una historia de amor
eterno.

Susie Morgenstern | Mariona
Cabassa
La mejor forma de ser feliz es tomar
las riendas de nuestra vida y afrontarla
de un modo nuevo y apasionado. O al
menos eso es lo que piensa Victoire.

Cód. 160006 | Rústica | 216 págs.

Cód. 171982 | Rústica | 152 págs.

Cód. 160002 | Rústica | 240 págs.
PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

El gran juego
Carlo Frabetti | Cristian Barbeito
Leo acaba de recibir una invitación
para un juego online del que no
conoce las reglas. Un libro lleno
de problemas de ingenio para el
protagonista... y los lectores.
Cód. 180163 | Rústica | 168 págs.
PVP: 9,00 €

Los Ambigú y el caso
de la estatua
Flavia Company | Josep Maria Brocal
Llobregat
Esther, David y Sebastián hacen un buen
equipo. Su ayuda ha sido decisiva más de
una vez para resolver alguna investigación
policial. ¿Conseguirán resolver este caso?
Cód. 133008 | Rústica | 128 págs.
PVP: 9,00 €

Lísel y Po
Lauren Oliver
Lísel y Po es una divertida historia
de amistad y fantasmas que avanza
a lomos de una fantasía desatada.
Cód. 133002 | Rústica | 253 págs.

El Barco de Vapor | Serie Roja

ARTE

PVP: 9,00 €
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Serie Roja

Kulanjango.
El viaje del águila

La verdad sobre la Vieja
Carola

El amigo que surgió de un
viejo ordenador

Gill Lewis | Javier Olivares
Un precioso paralelismo entre la vida
de un ave migratoria y la experiencia
personal del protagonista.
Cód. 172775 | Rústica | 224 págs.

Carmen Pacheco | Laura Pacheco
Una historia inesperada y fantástica
sobre la amistad entre dos personas
muy especiales de distintas
generaciones.

Belén Gopegui | Puño
¡No es justo! La gente se enfada sin
tener razón, y nuestras ideas también
son importantes, aunque no seamos
mayores. Una reflexión sobre la
justicia y el compromiso personal.
Cód. 167297 | Rústica | 152 págs.

Cód. 180149 | Rústica | 192 págs.

El Barco de Vapor | Serie Roja

PVP: 9,00 €

Una chica N.O.R.M.A.L.
se ofrece de canguro
Anna Manso | Juliet Pomés Leiz
Una historia que invita a reírse de
los sinsabores cotidianos de una
chica como todas las demás.

PVP: 9,00 €

Cacao en crudo

Las hilántulas

Sally Grindley
Un relato espeluznante sobre la
amistad y la explotación infantil en
África occidental.

Lauren Oliver
Rescatar a tu hermano no es fácil
si son las hilántulas quienes le han
secuestrado. Pero eso no quiere
decir que no haya esperanza.

Cód. 135871 | Rústica | 176 págs.

Cód. 141814 | Rústica | 128 págs.
PVP: 9,00 €

204

PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

Cód. 141837 | Rústica | 128 págs.

PVP: 9,00 €

Serie Roja

ARTE

¿Murió la señora Gertrud?
Luisa Villar Liébana
Luisa Villar Liébana nos conduce
por una misteriosa historia en
la que nada es lo que parece.
¿Está realmente muerta la señora
Gertrud?
Cód. 141826 | Rústica | 192 págs.

Lila Sacher y la expedición
al norte

Lila Sacher y los Muelles
del Horizonte

Catalina González Vilar | Anuska
Allepuz
Un viaje fantástico y emocionante
donde todo es posible.
Cód. 172132 | Rústica | 232 págs.

Catalina González Vilar | Anuska Allepuz
Lila y su tío Argus tratarán de disfrutar
de unas verdaderas vacaciones en
la legendaria Opalina. Sin embargo,
para Lila y Argus no hay viaje sin
aventuras... aunque sean vacaciones.
Cód. 172519 | Rústica | 216 págs.

PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

Mundo Arb

Musiki

La familia Rimaldi

Manuel Lourenzo González
Existe una comunidad de seres
humanos que vive en los árboles y
que cree que no existe ningún otro
mundo más que el suyo, pero un día
todo cambia…

Gonzalo Moure
Una novela sobre el poder de la
música como herramienta para
superar fronteras, diferencias y
dificultades.

José Antonio Francés | Pablo
Tambuscio
Mil historietas contadas en verso de
una familia de lo más diverso.

Cód. 142566 | Rústica | 128 págs.
PVP: 9,00 €

Cód. 150214 | Rústica | 72 págs.

PVP: 9,00 €

Cód. 159826 | Rústica | 128 págs.

El Barco de Vapor | Serie Roja

ARTE

PVP: 9,00 €
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Serie Roja

Lady Scarlet y la fantástica
historia de la niñera león

Mi padre quiere casarse
con tu madre

La doble vida del señor
Rosenberg

Elizabeth del Castillo | Ester García
¿Te imaginas tener una niñera que
fuera un León?

Christine Nöstlinger | Erica Salcedo
Una historia realista y satírica sobre
cómo la vida puede cambiarte de un
momento a otro ¡y tomártelo a risa!

Fabrizio Silei | Teresa Alanis
Las personas no son buenas o
malas. Siempre hay matices, y los
prejuicios pueden desfigurarlos…

Cód. 159824 | Rústica | 192 págs.

Cód. 159827 | Rústica | 200 págs.

Cód. 159825 | Rústica | 208 págs.

PVP: 9,00 €

El Barco de Vapor | Serie Roja

PVP: 9,00 €

Un abuelo inesperado

Adam y Thomas

Mi tío Leopoldo

Daniel Nesquens y Pepe Serrano |
Luciano Lozano
Ismael acaba de llegar a casa de sus
abuelos. Le queda todo un verano para
descubrir qué encierra el maletero del
coche y por qué su padre lleva años sin
ir a ver a los abuelos.
Cód. 170014 | Rústica | 136 págs.

Aharon Appelfeld | Philippe Dumas
Aharon Appelfeld, escritor
superviviente del holocausto, narra
la increíble historia de amistad y
supervivencia de dos niños judíos
ocultos en un bosque durante el
dominio nazi.
Cód. 171951 | Rústica | 151 págs.

Andrés Ibáñez | Paco Sordo
Con su carné de la biblioteca (que
usa para hacerse pasar por agente
secreto), sus trolas siderales y sus
manías inesperadas, el tío Leopoldo
va sembrando el caos a la hora de la
siesta.
Cód. 172920 | Rústica | 208 págs.

PVP: 9,00 €
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PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

Serie Roja

Sucesos en Monte Páramo

La historia de Iqbal

Louis Sachar | Luisa Uribe
Una historia inquietante, pero de
enorme sensibilidad medioambiental,
sobre desapariciones y extraños
microorganismos generados
artificialmente por intereses
económicos.
Cód. 169265 | Rústica | 216 págs.

Francesco D’Adamo | Pedro Moya
Un hecho real que marcó un hito en
la lucha contra la esclavitud infantil.

PVP: 9,00 €

Cód. 172095 | Rústica | 168 págs.

Mari Pepa y el Club
de los Pirados
Alfredo Gómez Cerdá | Xavier Mula
Mari Pepa nació en China, vive en
España y, después de una increíble
aventura, descubrirá por fin a qué
lugar del mundo pertenece.
Cód. 172947 | Rústica | 168 págs.

PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

Millones

Los seis libros de oro

Bronce y Girasol

Frank Cottrell Boyce | Álvaro Ortiz
Y tú, ¿qué harías si te cayera del
cielo una bolsa llena de dinero?

Carlo Frabetti | Teresa Mártinez
Vampiros que no lo son. Salvadores
que, en realidad, son forajidos. Seis
libros que valen su peso en oro. Y lo
más valioso de todo: la amistad entre
personas muy diferentes.
Cód. 178684 | Rústica | 128 págs.

Cao Wenxuan | Alfonso Ruano

Cód. 169392 | Rústica | 256 págs.

PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

Daimaidi es un lugar donde el
tiempo pasa despacio y cada
rincón esconde un tesoro. Bronce
y Girasol están dispuestos a
descubrirlos, siempre juntos.
Cód. 176492 | Rústica | 296 págs.

El Barco de Vapor | Serie Roja

ARTE

PVP: 9,00 €
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Serie Roja

La película de la vida

Pandillas rivales

El asombroso Chico Brócoli

Maite Carranza | Iratxe López
de Munáin
Olivia es una niña normal. Pero un
día, todo se desmorona. Lo bueno es
que siempre habrá una mano amiga
para ayudarte a salir de entre los
escombros.
Cód. 178495 | Rústica | 208 págs.

Javier Malpica | Clara Soriano
Susana y Alfredo son hermanos
mellizos y cada uno, por su cuenta,
quiere formar una pandilla. Una de
chicas, una de chicos... ¿No sería
mejor estar todos juntos?

Frank Cottrell Boyce | Steven Lenton
Un libro sobre esas cosas inesperadas
que tiene la vida: volverte de
color verde, hacer amigos, ser un
superhéroe...

Cód. 172116 | Rústica | 192 págs.

El Barco de Vapor | Serie Roja

PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

Manual de la vida terrícola

El hotel

Apaloosa

Frank Cottrell Boyce | Steven Lenton
¿Cómo salvar la Tierra con la única
ayuda de un alienígena extravagante
y genial que a todo el mundo le
parece un perrillo?
Cód. 184673 | Rústica | 336 págs.

Mónica Rodríguez | Paula Blumen
Una historia de un hotel lleno de
historias; una historia de risas, de
viajes, de amores y de canciones...
como la vida misma.

Andrés Guerrero
Nadie se había atrevido a entrar en
aquella casa hasta que llegó Tomás y
descubrió a Apaloosa, una india nezperce que siempre quiso ser guerrera
y volver a ver a Pelo Amarillo

PVP: 9,00 €
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Cód. 169393 | Rústica | 360 págs.

Cód. 174800 | Rústica | 152 págs.

PVP: 9,00 €

Cód. 177289 | Rústica | 192 págs.
PVP: 9,00 €

Serie Roja

Victoria Pérez Escrivá | Gabriel
Salvadó
Hay días misteriosos en los que uno
empieza algo y no sabe adónde lo va
a llevar. Como el día en que Marcos se
separa de su niñera en el parque...
Cód. 178685 | Rústica | 232 págs.

Caballos en la nieve

La foto de los 10.000
me gusta
Nando López | Paula Blumen
Cuidado con lo que publicas en las
redes sociales, ¡se te puede ir de
las manos! Libro de teatro para leer,
representar, ¡y pasártelo en grande!

Ricardo Gómez | Jesús Gabán
Me llamo Hija de la Montaña, y al
igual que mi hermano Ojo de Nube,
recibí al nacer el mejor regalo
que mi madre me podía dar: las
palabras.

Cód. 192082 | Rústica | 144 págs.

Cód. 187757 | Rústica | 256 págs.

PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

ARTE

ARTE

Ojo de Nube

La casa de los dragones

Ricardo Gómez | Jesús Gabán
Un canto a la naturaleza, al valor de
la palabra dada y a la superación
personal. A veces, las adversidades
hacen grandes a los que parecen más
débiles.
Cód. | Rústica | 184 págs.

Pablo C. Reyna | Mónica Armiño
La vida real siempre tiene giros de
guion... O al menos, eso es lo que
le ocurre a Marcos cuando sale en
busca del autor de la saga de libros de
dragones a la que está enganchado.

PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

Cód. 189705 | Rústica | 152 págs.
PVP: 9,00 €

Yo, Watson y el armario
de Jacqueline
Gemma Lienas | Marisa Morea
Isolda y Watson quieren devolver
unas fotos a su misterioso
propietario. ¡Que comience la
investigación!
Cód. 192324 | Rústica | 160 págs.

El Barco de Vapor | Serie Roja

Mil escalones

PVP: 9,00 €
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Serie Roja

El círculo de robles
Mónica Rodríguez | Ester García
Una novela entre el realismo
y la fantasía que nos invita a
reflexionar sobre los prejuicios y las
supersticiones.
Cód. 172113 | Rústica | 192 págs.

El Barco de Vapor | Serie Roja

PVP: 9,00 €

Desierto de mar
y otros poemas

Moony Witcher | Bruno Hidalgo
Dos niños. Dos pueblos enemistados.
Una aventura apasionante. Un himno
a la paz y a la naturaleza.
Cód. 191741 | Rústica | 248 págs.

María Cristina Ramos | Miren Asiain
Lora
Un acercamiento a las leyendas
latinoamericanos a través de
estos magníficos relatos y poemas
ilustrados.
Cód. 192143 | Rústica | 104 págs.

PVP: 9,00 €

La vida secreta de Rebecca
Paradise

La vida secreta de Rebecca
Paradise

Pedro Mañas | Bea Tormo
¿Alguien es capaz de contar siempre
siempre toda la verdad? Un libro
sobre dobles personalidades,
medias verdades y mentiras a ratos.
Cód. 159828 | Rústica | 256 págs.

Pedro Mañas | Bea Tormo
¿Alguien es capaz de contar
siempre siempre toda la verdad?
Un libro divertidísimo sobre dobles
personalidades, medias verdades y
mentiras a ratos. Edición en cartoné.
Cód. 166317 | Cartoné | 208 págs.

PVP: 9,00 €
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El increíble viaje
de Garry Hop

PVP: 12,50 €

PVP: 9,00 €

La leyenda del Rey Errante
Laura Gallego García
Estupendo relato sobre la
nobleza de carácter y sobre su
contrapartida, la envidia.
Cód. 120970 | Rústica | 128 págs.

PVP: 15,95 €

Serie Roja / Misterios en Canadá

Eric Wilson | Teresa Martínez
Tom viaja a Vancúver en el Canadian
Express para visitar a sus abuelos,
pero en el trayecto la bella esposa
de un banquero aparece apuñalada.
¿Quién puede ser el culpable?
Cód. 172107 | Rústica | 152 págs.
PVP: 9,00 €

Terror en Winnipeg

Pesadilla en Vancouver

Eric Wilson | Teresa Martínez
Una banda terrorista ha secuestrado
a Dianne, amiga de Tom e hija de un
gran industrial de Winnipeg. ¿A qué
grandes peligros se enfrentará el joven
para rescatarla?

Eric Wilson | Teresa Martínez
Tom ha conocido al inspector de policía
de Vancouver y se ha enterado de que
hay una peligrosa banda que trafica
con drogas. ¿En qué emocionante
aventura se meterá Tom esta vez?

Cód. 187939 | Rústica | 152 págs.

Cód. 185526 | Rústica | 152 págs.

PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

El Barco de Vapor | Serie Roja

Asesinato en el Canadian
Express
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Serie Roja / Fanfalone

Tuvo la culpa Fanfalone

Está raro Fanfalone

Radio Cotilla Fanfalone

Alfredo Gómez Cerdá | Laura Pérez
Wanda y Darío siempre andan
metidos en líos y misterios.
Pero no es por culpa suya, no:
el responsable es el pesado de
Fanfalone.

Alfredo Gómez Cerdá | Laura Pérez
¿Lograrán salir airosos Darwan
Investigadores de su nuevo embrollo
policiaco? Y, sobre todo, ¿conseguirá
el bocazas de Fanfalone respetar la
ley del silencio de la mafia?

Alfredo Gómez Cerdá | Laura Pérez
Casos policiacos, humor y amistad en
Sicilia, bajo la sombra humeante del
Etna. ¿Qué más se puede pedir?

Cód. 186097 | Rústica | 168 págs.

Cód. 186098 | Rústica | 176 págs.

El Barco de Vapor | Serie Roja

PVP: 9,00 €
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PVP: 9,00 €

Cód. 186099 | Rústica | 176 págs.

PVP: 9,00 €

SE-188456

LA AVENTURA DE LEER
Es una herramienta gamificada
con un enfoque lúdico, que tiene
como objetivo favorecer el placer de
la lectura y mejorar la competencia
lectora de los alumnos.

Aquí los alumnos se convertirán
en verdaderos aventureros
al tiempo que desarrollan
su competencia lectora.

¿QUÉ OFRECE LORAN?
7 títulos gamificados por curso,
con actividades para la adquisición
de destrezas lectoras.

Una biblioteca digital
con 1OO títulos*
de El Barco de Vapor.

Seguimiento
directo por parte
del profesor.

Más de 200 test
de comprensión
lectora.

Información
a las familias sobre
el avance de la lectura.
* También disponible en app
para poder leer sin conexión.

¿QUIERES VER LORAN?

Entra y descubre cómo funciona, cómo jugarán los alumnos y mucho más:
www.literaturasm.com/loran

LORAN PARA LOS ALUMNOS
Para los alumnos, LORAN es un juego donde deben ir superando
retos y peligros para obtener como recompensa palabras y provisiones
que les permitan rescatar historias.

Peligros amarillos / retos:
foros para comentar
diferentes temas
del libro.

Lectura
de título

Misiones:
actividades basadas
en los títulos
y relacionadas
con las destrezas
internacionales.

Peligros rojos / retos:
juegos de animación
a la lectura
(juego de la oca,
buscaparejas,
booktrailer, etc.).

Además, pueden acceder a:
• Test de comprensión lectora
basados en las destrezas
internacionales.
• Biblioteca de más de 100 títulos
de El Barco de Vapor en castellano
y lenguas autonómicas.
• Su historial de juego.

• Su avatar personalizado.

LORAN PARA EL PROFESOR
Títulos
con actividades
Acceder
a los títulos que
vienen acompañados
con actividades
complementarias.

Gestión de la clase

Evaluaciones

Crear el grupo
de aventureros.

Consultar
los resultados
de las pruebas sobre
comprensión lectora
con informes
de seguimiento.

Actividades

Recursos

Asignar actividades
complementarias
(tareas, foro, galería, etc.),
obteniendo informes
de seguimiento
detallados.

Descargar
y compartir recursos
del profesor
y del alumno.

Un modo de hacer la lectura accesible a diferentes

Colección
LECTURA FÁCIL
de El BARCO
de VAPOR

Un proyecto que garantiza la accesibilidad
a la información y a la cultura
a todas las personas.

todos somos especiales!
¡
e
u
q
Por
Original

Adaptación a
Formato de libro
más grande
y manejable
Adaptación de la trama,
el vocabulario
y la estructura narrativa
Ilustraciones
más accesibles
Cuerpo de letra
e interlineado
más grandes
Diálogos
con formato de teatro
Presentación inicial
de los personajes
Sello de garantía
europea

+6
Serie Blanca

+7
Serie Azul

+8
Serie Naranja

+10
Serie Roja

El fantasma
de la casa de
al lado*

Cómo consolar
a una ardilla*
Nadie mejor que la
pandilla de la ardilla
sabe lo importante
que es ponerse en el
lugar de los demás.
¡Uno para todos y todos
para uno! Un libro
adaptado al sistema
de Lectura fácil.

En la casa de al lado vive
un fantasma… O al menos
eso le parece a Lucas.
Un libro adaptado al sistema
de Lectura fácil.

La lista
de cumpleaños*

Pirata Plin,
pirata Plan*

Los sueños
de Aurelia

A veces, los mejores
regalos de cumpleaños
no se encuentran
en las tiendas, sino en la
imaginación. Un libro
adaptado al sistema
de Lectura fácil.

Dos amigos, algunas
semejanzas, un océano
de diferencias y un
montón de aventuras
pirata. ¡Sube a bordo,
grumete! Un libro
adaptado al sistema
de Lectura fácil.

Aurelia nunca recuerda
sus sueños. Por eso,
busca al hada Clementina,
ella le ayudará
a recordarlos; sin embargo,
la solución no resultará
nada sencilla… Un libro
adaptado al sistema
de Lectura fácil.

Siete
reporteros
y un periódico*

El Club
de los Raros*

Mi nombre
es Skywalker

"Director de periódico
busca periodistas":
un anuncio en el patio
del colegio, un curioso
grupo de niños y un
montón de proyectos.
Un libro adaptado
al sistema de Lectura fácil.

Todos somos un poco
raros. Solo hay que
aprender a reírse de lo
que nos pasa y estar
unidos. ¡Como en el
Club de los Raros!
Un libro adaptado al
sistema de Lectura fácil.

Nadie parece ver
al hombre que pide
en la puerta del
supermercado. Pero
Raquel conoce su secreto:
se llama Skywalker y
viene de otro planeta.
Un libro adaptado al
sistema de Lectura fácil.

El robo
del siglo

El País
de los Relojes

Ana Alonso escribe esta
novela llena de intriga que
pone en relieve el valor
de la amistad, la cooperación
y la inclusión. Un libro
adaptado al sistema
de Lectura fácil.

Emma no tiene muchos
amigos y lleva una vida
bastante tranquila. Pero
todo cambia cuando
visita con Marcos el
fascinante país de los
relojes. Un libro adaptado
al sistema de Lectura fácil.

* Puedes utilizar en tu aula el libro original
y el adaptado al mismo tiempo.

Más información en
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por proyectos

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

CUADERNO DEL DOCENTE

Rumbo a...

186101

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

CUADERNO DEL ALUMNO

Diario de Navegación
Actividades de:
Motivación.
Investigación.
Rescate de saberes previos.
Incorporación de nuevos saberes.
Cumplimiento de objetivos.
Metacognición.
Inteligencias múltiples.
La literatura por proyectos combina investigación
y creatividad, realidad y ficción, aprendizaje y lectura,
conectando las experiencias de los personajes con
las propias vivencias, aprendizajes y emociones.
218

Lecturas
El turbante rojo
1º Primaria.

1º de Primaria

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

159798

Objetivo: Combatir un caso de injusticia.
Tarea: Escribir una carta a una autoridad.

La lista de cumpleaños

2º de Primaria

166703

Una gran oportunidad para reflexionar sobre el excesivo
materialismo y la insatisfacción que a veces se tiene a pesar
de recibir muchos regalos.
Objetivo: Conocer el valor inmaterial de los regalos.
Tarea: Elaborar la lista de regalos de mi próximo cumpleaños.

El secreto del huevo azul

3º de Primaria

159995

¿Por qué parece más fácil inventar una mentira
que decir la verdad? Quizá sea al contrario.
Objetivo: Comprender las consecuencias de las mentiras
y el valor de la verdad.
Tarea: Crear un animal de la verdad y analizar una mentira.

Detectives en chanclas

4º de Primaria

160260

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

Luces en el canal

5º de Primaria

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

159997

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

La vida secreta de Rebecca Paradise

6º Primaria

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

Objetivo: Fomentar la autoestima.
Tarea:

Más información y descarga de los cuadernos del alumno y profesor en
219

¿Queréis ser
los

protagonistas
de la

historia?

Es un regalo para toda la vida.
Fomenta el gusto por la lectura
y el trabajo en equipo.
Puede formar parte toda la clase.
Son aventuras que suceden
en el ámbito escolar.

Descubre en www.tulibropersonalizadosm.com
las aventuras que puedes vivir con tus alumnos
y crea vuestro libro en solo 4 pasos.

Realiza el pago
con tarjeta.

Elige el libro
que más te guste.

hta

m

hta

Introduce los datos
de los alumnos y del cole.

m

El pedido tardará
en llegar de 3 a 5 días
laborables (excepto
en fechas especiales).

+6
Serie Blanca

Pupi en el País
de las Sorpresas

Salvad
a la bruja

Hoy en el colegio esperamos
a alguien muy especial.
¡Es Pupi! ¿Vendrá con Lila?
¿Viajará en su nave?
¿Aparecerá el malvado
Pinchón? Prepárate para
la sorprendente visita del
extraterrestre más divertido
del planeta Azulón.

En la puerta de tu cole
ha aparecido la bruja
Leocadia. Es una bruja
buena, aunque un poco
olvidadiza. Tiene una prisa
loca por llegar a la Reunión
Anual de Brujas Despistadas,
y no sabe dónde está
el Norte. ¿Podrás ayudarla?

Serie Naranja

+8

Serie Azul

+7

Nube de dragón

Los dragones no existen,
pero hay uno dispuesto
a elaborar su receta
de profe al pilpil
con sofrito de alumnos.
¡Corre, que está a punto
de alcanzarte!
¿No notas las llamas
en la nuca?

¡Que nos invaden
las ratas!
¡Qué horror! ¡En el colegio
hay una plaga de ratas!
Trifón y Cunegunda
aseguran que pueden
combatirla, pero tú y tus
compañeros de clase no
estáis tan seguros… Sobre
todo, cuando se ponen
a hacer magia. ¿Regresará
todo a la normalidad?

Serie Roja

+10

Excelentes
¡Eh, mira! ¿Qué es eso?
¡Una moneda escondida!
¡Qué chula! ¿Es de oro?
Parece antigua, debe
de valer mucho dinero…
Mucho dinero, sí, pero…
¿tanto como para poner
en peligro nuestra amistad?
¿Tanto como para arriesgar
una vida?

Más información en
tulibropersonalizadosm.com

6-1
Conocimiento
Poesía
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Conocimiento / Aprende con pop-ups

Cómo funciona el mundo

Cómo se fabrican las cosas

Cómo se formó el mundo

Christiane Dorion | Beverley Young
Un libro interactivo con
desplegables, solapas y otras
muchas sorpresas para descubrir los
secretos del planeta Tierra.

Christiane Dorion | Beverley Young
Un libro interactivo con
desplegables, solapas y otras
muchas sorpresas para descubrir
cómo transformamos las materias
primas.

Christiane Dorion | Beverley Young
Un libro interactivo con desplegables,
solapas y otras muchas sorpresas
para descubrir la historia de nuestro
planeta.

Cód. 126311 | Cartoné | 20 págs.

6-12 años | Conocimiento

PVP: 16,95 €
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Cód. 137272 | Cartoné | 18 págs.
PVP: 16,95 €

Cód. 150272 | Cartoné | 20 págs.

PVP: 10,95 €

Conocimiento / Atlas

Atlas del mundo

Atlas del espacio

Mi primer atlas

Simon Mumford | Peter YBull
¡Dentro de este libro hay todo un
mundo por descubrir! Ábrelo y
encontrarás mapas deslizables, un
globo terrestre en tres dimensiones
y mucha información.

Richard Ferguson
Un libro sobre el espacio que
contiene un Sistema Solar en
3D; páginas deslizables y mucha
información sobre los planetas,
la Luna, el Sol, la Vía Láctea y el
universo.
Cód. 132013 | Cartoné | 40 págs.

Volker Präkelt | Yayo Kawamura
Un primer atlas con ilustraciones
muy detalladas con el que el niño
aprenderá geografía y cultura
general.

PVP: 24,00 €

Mi primer atlas de ciudades
Jonathan Litton | Stephen
Waterhouse
Un atlas con pop-up, solapas y ruedas
que giran con información sobre
más de 70 ciudades, monumentos y
curiosidades.

PVP: 24,00 €

El asombroso atlas
de los animales

Cód. 181705 | Cartón | 22 págs.

PVP: 12,95 €

Atlas de ciudades

Nick Crumpton | Gaia Bordicchia
Un magnífico libro de animales para
niños de entre 6 y 9 años.

Iva Šišperová
Una estupenda guía sobre algunas
de las ciudades más bellas de la
Tierra.

Cód. 181296 | Cartoné | 52 págs.

Cód. 150266 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 151650 | Cartoné | 16 págs.
PVP: 18,90 €

PVP: 22,00 €

6-12 años | Conocimiento

Cód. 121218 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 13,50 €
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Conocimiento / Atlas

Atlas de curiosidades

Atlas de grandes curiosos

Clive Gifford | Tracy Worrall
Un fascinante atlas que te dejará
con la boca abierta: cientos de datos
curiosos sobre los países del mundo.

Alexandre Messager | L’Atelier
Cartographik
Un divertido atlas para explorar la
geografía, la flora, la fauna y las
diversas culturas de cada continente.
Con juegos y tests para poner a prueba
tus conocimientos.
Cód. 178748 | Cartoné | 48 págs.

Cód. 177279 | Cartoné | 96 págs.

6-12 años | Conocimiento

PVP: 16,00 €
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PVP: 15,95 €

Conocimiento / Enciclopedias

Enciclopedia completa
de los animales

Todo lo que necesitas saber
sobre el cuerpo humano

Todo lo que necesitas saber
sobre los dinosaurios

Varios autores
Una guía perfecta para conocer en
profundidad el maravilloso mundo de
los animales salvajes.

Patricia Macnair
Una enciclopedia sobre el cuerpo
humano con enlaces de internet
para las mentes más curiosas.

Cód. 123991 | Cartoné | 300 págs.

Cód. 135910 | Cartoné | 160 págs.

Dougal Dixon
Una enciclopedia sobre dinosaurios
con enlaces de internet para las
mentes más curiosas.
Cód. 141400 | Cartoné | 160 págs.

Cazadores de estrellas
Raman Prinja
Si quieres aprender qué es una
aurora polar, cómo localizar las
constelaciones o cuándo ver una
lluvia de estrellas… ¡este es tu libro!
Cód. 167381 | Cartoné | 120 págs.

PVP: 14,94 €

PVP: 14,94 €

6-12 años | Conocimiento

PVP: 21,95 €

PVP: 12,50 €

229

Conocimiento / Érase una vez…

Érase una vez... Un error en la
Historia
Amanda Wood y Mike Jolley |
Frances Castle
En cada escena de este libro hay 20 errores
ocultos. Búscalos todos y, después, pasa
la página para comprobar tus aciertos y
explorar a fondo diez antiguas civilizaciones.
Cód. 181619 | Cartoné | 48 págs.

6-12 años | Conocimiento

PVP: 14,94 €
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Érase una vez... Un error en el viaje
Amanda Wood y Mike Jolley |
Frances Castle
En cada escena de este libro hay
20 errores ocultos. Búscalos todos
y, después, pasa la página para
comprobar tus aciertos y explorar a
fondo diez grandes viajes históricos.
Cód. 189803 | Cartoné | 48 págs.
PVP: 14,94 €

La imprescindible guía sobre
el dinero

La imprescindible guía sobre
el espacio

Heidi Fiedler | Brendan Kearney
¿Todo lo que tiene que ver con el
dinero -menos gastarlo- te parece
un lío? ¡Tranquilo! A partir de ahora,
entender este mundillo será pan
comido.
Cód. 188446 | Cartoné | 64 págs.

Heidi Fiedler | Brendan Kearney
¿Todo lo que tiene que ver
con el espacio te suena a
marciano? ¡Tranquilo! A partir de
ahora, entender el universo será pan
comido.
Cód. 188447 | Cartoné | 64 págs.

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

6-12 años | Conocimiento

Conocimiento / La imprescindible guía sobre…
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Conocimiento / Playmobil

La gran aventura
de los animales

La historia con Playmobil

Richard Unglik
Los fantásticos muñecos Playmobil
recorren el mundo animal en un
apasionante viaje por montañas,
bosques, desiertos...

Richard Unglik
La historia de la humanidad
ilustrada con los Playmobil de toda
la vida.
Cód. 110278 | Cartoné | 96 págs.

6-12 años | Conocimiento

El perro de los Baskerville
Richard Unglik
Descubre el relato clásico de Arthur
Conan Doyle con Playmobil como
jamás te lo habían contado.
Cód. 159851 | Cartoné | 90 págs.

PVP: 22,95 €
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Richard Unglik
Los fantásticos muñecos Playmobil
recorren el mundo en un
apasionante viaje.
Cód. 130964 | Cartoné | 66 págs.

Cód. 119117 | Cartoné | 96 págs.
PVP: 22,95 €

La vuelta al mundo
con Playmobil

PVP: 22,95 €

PVP: 22,95 €

Conocimiento / Sabelotodo

¡Animales por todas partes!

¡Viva la ciencia!

Así es tu cuerpo

Sue McMillan | Simon Abbott
Un sinfín de datos y curiosidades
sobre los animales de la selva
tropical, la sabana, el bosque, la
montaña, el desierto, el mar, los
ríos... ¡y hasta los polos!

Lisa Regan | Simon Abbott
Un sinfín de datos y curiosidades
sobre los átomos, la materia, la
energía, las fuerzas, la electricidad,
los seres vivos... ¡y hasta los
medicamentos!

Varios autores | Simon Abbott
Un sinfín de datos y curiosidades
sobre cómo funciona tu cuerpo.

Cód. 183592 | Cartoné | 24 págs.

Cód. 183591 | Cartoné | 24 págs.
PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

Un viaje por el espacio

De acá para allá

Así eran los egipcios

Varios Autores | Simon Abbott
Un sinfín de datos y curiosidades
sobre el sistema solar.

Varios Autores | Simon Abbott
Un sinfín de datos y curiosidades
sobre los medios de transporte.

Varios Autores | Simon Abbott
Un sinfín de datos y curiosidades
sobre el antiguo Egipto.

Cód. 158941 | Cartoné | 24 págs.

Cód. 158942 | Cartoné | 24 págs.

Cód. 158943 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

6-12 años | Conocimiento

PVP: 9,95 €

Cód. 158940 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 9,95 €
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Conocimiento / Sabelotodo

En tierra de dinosaurios

Así eran los romanos

Dan Green | Simon Abbott
Un sinfín de datos y curiosidades
sobre la era de los dinosaurios.

John Malam | Simon Abbott
Un sinfín de datos y curiosidades
sobre la época de la antigua Roma.

Cód. 168840 | Cartoné | 24 págs.

Cód. 168841 | Cartoné | 24 págs.

6-12 años | Conocimiento

PVP: 9,95 €
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PVP: 9,95 €

Conocimiento / Otros títulos

Pequeño diccionario
de palabras de adultos

Bertrand Fichou | Didier Balicevic
¡Por fin ha llegado un libro que nos
cuenta la historia del mundo! Una
aventura asombrosa y divertida desde
la Prehistoria hasta nuestros días.
Cód. 170812 | Semiflexible | 116 págs.

Bertrand Fichou | Didier Balicevic
Los mayores no paran de hablar de
cosas complicadas en todas partes:
la tele, la radio, las calles,
los ascensores...
Cód. 141586 | Semiflexible | 208 págs.

PVP: 12,95 €

Una Tierra para mañana
Anne Jankéliowitch y Martine
Laffon | Yann Arthus Bertrand
Un libro sobre la situación de
nuestro planeta para que niños
y jóvenes sepan que podemos
construir un mundo mejor.
Cód. 178716 | Cartoné | 144 págs.

PVP: 12,95 €

PVP: 15,95 €

Guía de campo

De viaje por el mundo salvaje

Guía de la costa

Terry Jennings
Una guía estupenda para interpretar
huellas, identificar rasgos y descubrir
los secretos más ocultos de la
naturaleza que nos rodea.

Katie Cotton | Louis Thomas
Un magnífico viaje por granjas,
safaris, bosques, junglas y océanos,
ideal para descubrir todos los
secretos que esconden los animales.

Maya Plass
Una guía estupenda para aprender a
interpretar huellas, identificar rasgos
y descubrir los secretos que esconde
el mundo marino y de costa.

Cód. 141582 | Semiflexible | 128 págs.

Cód. 181837 | Cartoné | 84 págs.

Cód. 182890 | Semiflexible | 120
págs.

PVP: 11,95 €

PVP: 12,95 €

6-12 años | Conocimiento

Mi pequeña historia
del mundo

PVP: 11,95 €
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Conocimiento / Otros títulos

50 cosas que no sabes
de los animales
Tricia Martineau Wagner | Carles
Ballesteros
Una guía llena de curiosidades sobre
animales... ¡para todas las edades!
Cód. 182891 | Cartoné | 112 págs.

6-12 años | Conocimiento

PVP: 12,95 €

Grandes ríos del mundo
Elisabeth Combres
Un libro con el que el niño
descubrirá los grandes ríos y
aprenderá cómo influyen en
la naturaleza, la sociedad y la
economía.
Cód. 169374 | Cartoné | 68 págs.
PVP: 15,00 €
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¿Quieres saber más?

La historia de la Tierra

Varios autores
Si quieres saber por qué las cosas
son como son; si te intriga el
universo, la naturaleza, el pasado
y muchos otros temas… ¡este es tu
libro!

Christian Broutin
Un libro ilustrado que narra de
manera sencilla y concisa la historia
del universo y de nuestro planeta.
Cód. 159781 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 159114 | Rústica | 320 págs.
PVP: 18,50 €

PVP: 15,00 €

Guía de supervivencia
para adictos a las pantallas

Guía secreta de un guardián
de dragones

Serge Tisseron | Jacques Azam
Una guía de primeros auxilios para
convivir con cualquier aparato
electrónico sin dejarte los ojos (y el
cerebro) en la pantalla.

Katie Haworth | Mónica Armiño
Una divertida guía con todo lo que
necesitas saber para cuidar a tu
dragón, aprender a domarlo y evitar
chamuscarte con su aliento abrasador.

Cód. 173027 | Rústica | 96 págs.

Cód. 177956 | Cartoné | 22 págs.

PVP: 9,95 €

PVP: 16,95 €

Conocimiento / Otros títulos

Loco por los monos

Loco por los tiburones

Loco por los felinos

Owen Davey
Un libro de divulgación con
información y anécdotas sobre los
monos acompañado de magníficas
ilustraciones.

Owen Davey
Un libro de divulgación con
información y anécdotas sobre los
tiburones acompañado de magníficas
ilustraciones.

Owen Davey
Un libro de divulgación con
información y anécdotas sobre los
felinos acompañado de magníficas
ilustraciones.

Cód. 169375 | Cartoné | 40 págs.

Cód. 173503 | Cartoné | 40 págs.

Cód. 184674 | Cartoné | 40 págs.

Loco por los escarabajos
Owen Davey
Un libro de divulgación con
información y anécdotas sobre
los escarabajos acompañado de
magníficas ilustraciones.
Cód. 188420 | Cartoné | 40 págs.

PVP: 15,00 €

PVP: 15,00 €

Cómo hacer un robot
estupendo

23 ideas para ser
un eco-héroe

Viviane Schwarz
Un cómic, un libro de instrucciones para
fabricar un robot estupendo, los mejores
trucos para trabajar en equipo con tus
amigos... ¡Y muchísimas ideas!

Isabel Thomas | Chris Andrews
Una completa guía con actividades
y trucos para salvar el planeta de la
forma más creativa.
Cód. 174484 | Cartoné | 64 págs.

Cód. 150294 | Rústica | 32 págs.
PVP: 15,00 €

PVP: 5,95 €

6-12 años | Conocimiento

PVP: 15,00 €

PVP: 12,50 €
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Conocimiento / Otros títulos

Rocas, minerales y gemas

11 premios nacionales

Jennifer McCully | Doreen Mulryan
Una completa guía con actividades
y trucos para crear obras originales
siguiendo a los grandes maestros de
la Historia del Arte.

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

Varios autores
Once premios nacionales de
Literatura Infantil y Juvenil: once
maneras de escribir, once formas de
pensar.

Cód. 174486 | Cartoné | 64 págs.

Cód. 174487 | Cartoné | 120 págs.

23 ideas para ser
un gran artista

6-12 años | Conocimiento

PVP: 12,50 €

Atlas de fútbol

100 pasos para la ciencia

Clive Gifford | Tracy Worrall
Un fascinante atlas, con cientos de
datos curiosos sobre fútbol, que te
dejará con la boca abierta.

Lisa Jane Gillespie | Yukai Du
Un fascinante álbum ilustrado para
conocer los descubrimientos e
inventos que cambiaron el mundo.

Cód. 183305 | Cartoné | 96 págs.

Cód. 181838 | Cartoné | 64 págs.

PVP: 12,50 €

Desde el universo
hasta la Tierra
Catherine Barr y Steve Williams |
Amy Husband
Un primer libro sobre la historia del
universo, con brillantes explicaciones
y magníficas ilustraciones para niños.
Cód. 180519 | Cartoné | 40 págs.

PVP: 16,00 €
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PVP: 12,50 €

Cód. 176476 | Rústica | 224 págs.

PVP: 17,95 €

PVP: 11,95 €

Conocimiento / Otros títulos

Laura Knowles | Chris Madden
Un precioso álbum ilustrado lleno de
pequeñas historias sobre los viajes
increíblemente gigantes que realizan
algunos animales.
Cód. 183581 | Cartoné | 64 págs.

PVP: 14,94 €

Guía para observar
el firmamento
Stuart Atkinson | Brendan Kearney
Con este libro aprenderás a distinguir
en el cielo nocturno las estrellas de
los planetas, a ver y reconocer las
constelaciones y a saber a qué mitos
griegos deben sus nombres
Cód. 187583 | Cartoné | 72 págs.
PVP: 15,95 €

Ahora cocinas tú
Pierre-Olivier Lenormand | Julie
Mercier
Lávate las manos, ponte el delantal
y aprende a preparar, paso a
paso, 20 recetas deliciosamente
irresistibles.
Cód. 183824 | Espiral | 115 págs.
PVP: 14,94 €

El libro de los árboles

El misterio de Tutankamón

Un mundo a capas

Iris Volant | Cynthia Alonso
Un libro ilustrado con anécdotas,
cuentos y leyendas de todo el mundo
cuyos protagonistas son árboles:
desde el olivo de la mitología griega,
al tejo de la mitología nórdica.

Sally Morgan | James Weston Lewis
Explora con este libro el Antiguo
Egipto de los faraones y descubre los
misterios del gran Tutankamón

Varios autores | Bomboland
Gracias a los troqueles y pestañas
de este libro, podrás viajar desde
la montaña más alta hasta la fosa
submarina más insondable.

Cód. 189362 | Cartoné | 48 págs.

Cód. 188422 | Cartoné | 56 págs.
PVP: 15,95 €

PVP: 14,94 €

Cód. 190299 | Cartoné |30 págs.

6-12 años | Conocimiento

Viajamos tan lejos

PVP: 17,95 €
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Conocimiento / Otros títulos

Animales en peligro

Marawa Ibrahim | Sinem Erkas
Una divertida guía repleta de
consejos y datos, ideal para descubrir
tu cuerpo y aprender a quererlo por
fuera y por dentro.

Jess French | James Gilleard
Un libro imprescindible para
amantes de los animales y
ecologistas de todas las edades.

Angela Sagma Francis | Lisk Feng
Esta montaña, con una altitud de
8.848 metros, es la más alta del
mundo. ¿Quieres saberlo todo sobre
el Everest?

Cód. 189709 | Cartoné | 64 págs.

Cód. 189560 | Cartoné | 80 págs.

Cód. 190525 | Semiflexible | 226 págs.

6-12 años | Conocimiento

PVP: 14,94 €

PVP: 15.95 €

PVP: 14,94 €

Barcos

Caballos
Iris Volant | Jarom Vogel
Estos animales han trabajado en
nuestros campos, tirado de nuestros
carros, combatido en guerras y han
sido compañeros queridos. ¿Quieres
saberlo todo sobre los caballos?

Iris Volant | Jarom Vogel
Estos medios de transporte han
llevado a exploradores a nuevas
fronteras y han disputado temibles
batallas. ¿Quieres saberlo todo
sobre los barcos?

Cód. 190147 | Cartoné | 48 págs.

Cód. 190148 | Cartoné | 48 págs.

PVP: 15,95 €
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Everest

¡Cambios, cambios, cambios!

PVP: 15,95 €

Ellas cuentan
Katherine Halligan | Sarah Walsh
Una fantástica colección de 50
biografías femeninas que inspirará
a lectores de todas las edades.
Cód. 188254 | Cartoné | 112 págs.

PVP: 19,95 €

Conocimiento / Otros títulos

Casas de animales

Begoña Oro | Pol Cunyat Gas
Con este libro conocerás, de la mano
de Rasi, a Laika, a David Greybeard,
a CherAmi y ¡a muchos famosos
animales más! Incluye pegatinas.

Mariana Ruiz Johnson
Un colorido libro con pestañas y
pop-ups para descubrir cómo viven
los animales. Desde una ordenada
colmena hasta la oscura (y apestosa)
cueva de un murciélago.

Cód. 186031 | Rústica | 112 págs.

Cód. 192283 | Cartoné | 14 págs.

PVP: 12,95 €

PVP: 15,95 €

6-12 años | Poesía

Rasi y otros superhéroes
del mundo animal
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6-12 años | Conocimiento

Conocimiento / Ilumina

Ilumianatomía

Iluminaturaleza

Iluminatlas

Kate Davies | Carnovsky
Gracias a los filtros mágicos de este
libro, podrás rastrear la sangre que
bombea tu corazón, explorar los
rincones de tu cerebro y radiografiar
tu cuerpo de la cabeza a los pies.
Cód. 181195 | Cartoné | 64 págs.

Rachel Williams | Carnovsky
Gracias a los filtros mágicos de
este libro, podrás explorar selvas,
océanos, praderas y bosques… de un
mundo que nunca duerme.

Kate Davies | Carnovsky
Gracias a los filtros mágicos de este
libro, podrás explorar la flora, la
fauna, la historia y el arte de cada
continente en un viaje que jamás
olvidarás.

PVP: 19,95 €

PVP: 19,95 €

Iluminapesadilla
Lucy Brownridge | Carnovsky
Gracias a los filtros magicos de
este libro podras explorar lugares
encantados y, si te atreves, descubrir
los fantasma y espiritus que aparecen
al caer la noche.
Cód. 192282 | Cartoné | 64 págs.
PVP: 19,95 €
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Cód. 175064 | Cartoné | 64 págs.

Cód. 187064 | Cartoné | 64 págs.
PVP: 19,95 €

Poesía / Premio Luna de Aire

La revolución de las perdices

Retrato de la familia Pinzón

Brujaveleta

Beatriz Berrocal | Raquel Saiz
“Fueron felices y comieron
perdices!” Las perdices están hartas.
¡No lo van a permitir! Pero... ¿qué va
a pasar ahora con las historias de
siempre? Premio Luna de Aire 2015.

Fran Pintadera | Loreto Aroca López
Un hombre cerilla, una mujer leída,
un niño duda y una niña cruzada.
Todos ellos forman parte de la familia
Pinzón. ¿Te animas a conocerlos?
Premio Luna de Aire 2016.

José Antonio Lozano Rodríguez |
Cristina Moreda
Deliciosos versos de brujas para reír
y soñar. Premio Luna de Aire 2017.

Cód. 173485 | Rústica | 48 págs.

Cód. 178496 | Rústica | 48 págs.

Muñeca de trapo
Juan Carlos Martín Ramos | Teresa
Fúster
Los muñecos son seres que sienten
y hablan. Solo tienes que aprender
a escucharlos… Premio Luna de Aire
2018.

PVP: 7,95 €

PVP: 7,95 €

6-12 años | Poesía

PVP: 7,95 €

Cód. 186078 | Rústica | 48 págs.

Cód. 192087 | Rústica | 48 págs.
PVP: 7,95 €
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JUV

VE
Clásicos
Narrativa
Poesía
Cómics clásicos

Narrativa / Clásicos

El Quijote

La Regenta

Fuenteovejuna

Miguel de Cervantes | Magoz
Un clásico sobre la libertad, la
justicia y la lucha por los ideales.
Adaptado a los lectores del s. XXI.

Leopoldo Alas Clarín | Magoz
Un clásico que es toda una crítica
a las convenciones sociales. Una
llamada a no dejarse llevar por el
qué dirán. Adaptado a los lectores
del s. XXI.

Lope de Vega | Magoz
Un clásico sobre la corrupción de las
clases dominantes y la importancia
de la unidad para llevar reivindicar la
justicia. Adaptado a los lectores del
s. XXI.

Cód. 173390 | Rústica | 248 págs.

Cód. 173391 | Rústica | 136 págs.

Cód. 173463 | Rústica | 208 págs.

Juvenil | Narrativa

PVP: 10,95 €

PVP: 10,95 €

Rimas y leyendas

Bodas de sangre

Tres sombreros de copa

Gustavo Adolfo Bécquer | Magoz
Un clásico de la literatura romántica
a través de leyendas misteriosas y
rimas que enamoran.

Federico García Lorca | Magoz
Un clásico sobre un amor maldito.

Miguel Mihura | Magoz
Un clásico del humor absurdo.

Cód. 173025 | Rústica | 112 págs.

Cód. 173026 | Rústica | 120 págs.

Cód. 173024 | Rústica | 232 págs.

PVP: 10,95 €
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PVP: 10,95 €

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.

PVP: 10,95 €

PVP: 10,95 €

Narrativa / Clásicos

Luces de bohemia

La vida es sueño

Lazarillo de Tormes

Ramón María del Valle-Inclán |
Magoz
Un clásico imprescindible de la
literatura española: un esperpento
trágico sobre la vida literaria en la
sociedad de la época.

Pedro Calderón de la Barca | Magoz
Un clásico sobre los límites de
nuestra voluntad y las cadenas que
nos atan y nos impiden ser libres.
Una llamada a la reflexión. Adaptado
a los lectores del s. XXI.

Anónimo | Magoz
Un clásico de la literatura picaresca
de nuestro país.

Cód. 179236 | Cartoné | 152 págs.

Cód. 176205 | Cartón | 120 págs.
PVP: 10,95 €

PVP: 10,95 €

La Celestina

El conde Lucanor

La Tribuna

Fernando de Rojas | Magoz
Una clásico de la literatura española
que representa un completo y
crítico análisis de la sociedad de la
época. Adaptado a los lectores del
s. XXI.

Don Juan Manuel | Magoz
Un clásico adaptado que nunca ha
dejado de ser actual. Sabiduría en
forma de cuentos. Adaptado a los
lectores del s. XXI.

Emilia Pardo Bazán | Magoz
Un clásico que representa una
de las obras fundamentales de la
gallega Emilia Pardo Bazán; todo un
ejemplo de lucha feminista.

Cód. 173392 | Cartoné | 128 págs.

Cód. 185836 | Cartoné | 296 págs.

Cód. 176203 | Cartoné | 184 págs.
PVP: 10,95 €

PVP: 10,95 €

Juvenil | Narrativa

PVP: 10,95 €

Cód. 176281 | Cartoné | 112 págs.

PVP: 10,95 €

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.

247

Narrativa / Clásicos

Crimen y castigo

Antología poética

Hamlet

Fiódor Dostoievski | Magoz
Un clásico sobre la conciencia, la
responsabilidad y la culpa, obra
cumbre de de Fiódor Dostoievski.
Adaptado a los lectores del s. XXI.

Varios autores | Magoz
Un clásico que reúne una completa
selección de las/los poetas más
representativos del modernismo,
generación del 98, novecentismo,
vanguardias y generación del 27.

William Shakespeare | Magoz
Un clásico de Shakespeare sobre
la venganza, el amor y la locura.
Adaptado a los lectores del s. XXI.

Cód. 183753 | Rústica | 184 págs.

Juvenil | Narrativa

PVP: 10,95 €
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*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.

Cód. 184603 | Rústica | 128 págs.

Cód. 183754 | Rústica | 2352 págs.
PVP: 10,95 €

PVP: 10,95 €

Narrativa / Memorias de Idhún

Memorias de Idhún I.
La Resistencia
Laura Gallego
Jack no se imagina que está a punto de
iniciar, junto con Victoria, una lucha
de proporciones exorbitantes para
conseguir la libertad de un mundo
fantástico llamado Idhún.
Cód. 108065 | Cartoné | 560 págs.
PVP: 22,95 €

Memorias de Idhún II. Tríada
Laura Gallego
Jack y Victoria no han terminado
todavía su misión; aún deben acabar
con el mortífero Kirtash y reunir de
nuevo a la Resistencia. Aunque las
cosas han cambiado mucho.
Cód. 109596 | Cartoné | 766 págs.
PVP: 22,95 €

Memorias de Idhún III.
Panteón
Laura Gallego
Se anuncian tiempos de paz… pero
no todo es lo que parece. Una
apasionante historia que desemboca
en un sorprendente final.
Cód. 111399 | Cartoné | 942 págs.

Juvenil | Narrativa

Desde su publicación en 2004, Memorias de
Idhún se ha convertido en una obra de referencia
de la literatura fantástica española. Es un éxito
de ventas que ha conseguido aunar a lectores
de diferentes generaciones. Y, lo que es más
importante, ha creado lectores dentro
y fuera de nuestro país.

PVP: 22,95 €
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Narrativa / Memorias de Idhún

Memorias de Idhún.
La Resistencia. Libro I:
Búsqueda

Memorias de Idhún.
La resistencia. Libro II:
Revelación

Laura Gallego
Primer tomo en edición de bolsillo
de la una de las sagas mágicas más
relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 125032 | Rústica | 205 págs.

Laura Gallego
Segundo tomo en edición de bolsillo
de la una de las sagas mágicas más
relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 125033 | Rústica | 256 págs.

Juvenil | Narrativa

PVP: 9,95 €

250

PVP: 9,95 €

Memorias de Idhún. Tríada.
Libro III: Despertar
Laura Gallego
Tercer tomo en edición de bolsillo
de la una de las sagas mágicas más
relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 125034 | Rústica | 336 págs.
PVP: 9,95 €

Memorias de Idhún. Tríada.
Libro IV: Predestinación

Memorias de Idhún. Panteón.
Libro V: Convulsión

Memorias de Idhún. Panteón.
Libro VI: Génesis

Laura Gallego
Cuarto tomo en edición de bolsillo
de la una de las sagas mágicas más
relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 125035 | Rústica | 399 págs.

Laura Gallego
Quinto tomo en edición de bolsillo
de la una de las sagas mágicas más
relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 125056 | Rústica | 445 págs.

Laura Gallego
Tomo final en edición de bolsillo
de la una de las sagas mágicas más
relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 125057 | Rústica | 541 págs.

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

Narrativa / Memorias de Idhún

Memorias de Idhún:
La Resistencia. Búsqueda
[1.ª Parte]

Memorias de Idhún:
La Resistencia. Búsqueda
[2.ª Parte]

Memorias de Idhún:
La Resistencia. Revelación
[1.ª Parte]

Laura Gallego | Estudio Fénix
Primer volumen en versión cómic
de la una de las sagas mágicas más
relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 124118 | Rústica | 56 págs.

Laura Gallego | Estudio Fénix
Segundo volumen en versión cómic
de la una de las sagas mágicas más
relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 124119 | Rústica | 64 págs.

Laura Gallego | Estudio Fénix
Tercer volumen en versión cómic
de la una de las sagas mágicas más
relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 124120 | Rústica | 64 págs.

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

Memorias de Idhún:
La Resistencia. Revelación
[2.ª Parte]

Memorias de Idhún:
Tríada. Despertar
[1.ª Parte]

Memorias de Idhún:
Tríada. Despertar
[2.ª Parte]

Laura Gallego | Estudio Fénix
Cuarto volumen en versión cómic
de la una de las sagas mágicas más
relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 124121 | Rústica | 56 págs.

Laura Gallego | Estudio Fénix
Quinto volumen en versión cómic
de la una de las sagas mágicas más
relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 132987 | Rústica | 72 págs.

Laura Gallego | Estudio Fénix
Sexto volumen en versión cómic
de la una de las sagas mágicas más
relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 132988 | Rústica | 72 págs.

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

Juvenil | Narrativa

El fantástico mundo de Idhún en formato cómic
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Cómic / Memorias de Idhún

Juvenil | Narrativa

El fantástico mundo de Idhún en formato cómic

Memorias de Idhún:
Tríada. Despertar
[3.ª Parte]

Memorias de Idhún:
Tríada. Predestinación
[1.ª Parte]

Memorias de Idhún:
Tríada. Predestinación
[2.ª Parte]

Laura Gallego | Estudio Fénix
Séptimo volumen en versión cómic
de la una de las sagas mágicas más
relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 134160 | Rústica | 72 págs.

Laura Gallego | Estudio Fénix
Octavo volumen en versión cómic
de la una de las sagas mágicas más
relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 134161 | Rústica | 72 págs.

Laura Gallego | Estudio Fénix
Noveno volumen en versión cómic
de la una de las sagas mágicas más
relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 134162 | Rústica | 72 págs.

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

Memorias de Idhún:
Tríada. Predestinación
[3.ª Parte]

Memorias de Idhún:
Panteón. Convulsión
[1.ª Parte]

Memorias de Idhún:
Panteón. Convulsión
[2.ª Parte]

Laura Gallego | Estudio Fénix
Décimo volumen en versión cómic
de la una de las sagas mágicas más
relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 134163 | Rústica | 72 págs.

Laura Gallego | Estudio Fénix
Decimoprimer volumen en versión
cómic de la una de las sagas mágicas
más relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 150268 | Rústica | 72 págs.

Laura Gallego | Estudio Fénix
Decimosegundo volumen en versión
cómic de la una de las sagas mágicas
más relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 159849 | Rústica | 72 págs.

PVP: 12,95 €
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PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

Cómic / Memorias de Idhún
El fantástico mundo de Idhún en formato cómic

Memorias de Idhún:
Panteón. Convulsión
[3.ª Parte]

Memorias de Idhún:
Panteón. Génesis
[1.ª parte]

Memorias de Idhún:
Panteón. Génesis
[2.ª parte]

Laura Gallego | Estudio Fénix
Decimotercer volumen en versión
cómic de la una de las sagas mágicas
más relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 174878 | Rústica | 72 págs.

Laura Gallego | Estudio Fénix
Decimocuarto volumen en versión
cómic de la una de las sagas mágicas
más relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 185034 | Rústica | 72 págs.

Laura Gallego | Estudio Fénix
Decimoquinto volumen en versión
cómic de la una de las sagas mágicas
más relevantes de la literatura infantil
española: Memorias de Idhún.
Cód. 191508 | Rústica | 64 págs.

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

Juvenil | Narrativa

PVP: 12,95 €
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Narrativa / Crónicas de la Torre

Juvenil | Narrativa

Esta colección es otro de los grandes éxitos
de la autora valenciana Laura Gallego.
Una historia de amor y magia, en un mundo
de fantasía poblado por seres extraordinarios
y criaturas sobrenaturales, que ha atrapado
a miles de lectores.

Crónicas de la Torre I.
El Valle de los Lobos

Crónicas de la Torre II.
La maldición del Maestro

Crónicas de la Torre III.
La llamada de los muertos

Laura Gallego | Marcelo Pérez
Fantástico inicio de la saga donde nos
acercamos, de la mano de la joven
Dana, a un mundo poblado de seres
mágicos y criaturas sobrenaturales.
Edición en cartoné.
Cód. 111416 | Cartoné | 322 págs.

Laura Gallego | Marcelo Pérez
Dana, junto a Fenris el elfo, tendrá que
impedir que se cumpla la venganza del
Amo de la Torre. Imaginación y fantasía
se unen en esta historia de luchas y
seres mágicos. Edición en cartoné.
Cód. 111417 | Cartoné | 290 págs.

Laura Gallego | Marcelo Pérez
Dana siente que algo extraño está a
punto de suceder y decide viajar a
la Ciudad Olvidada para consultar al
oráculo. ¿Alguien puede cambiar el
destino? Edición en cartoné.
Cód. 111418 | Cartoné | 292 págs.

PVP: 13,50 €
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PVP: 13,50 €

PVP: 13,50 €

Narrativa / Crónicas de la Torre

Crónicas de la Torre IV.
Fenris, el elfo

Crónicas de la Torre I.
El Valle de los Lobos

Crónicas de la Torre II.
La maldición del Maestro

Laura Gallego | Marcelo Pérez
Fenris es un elfo muy especial, tiene
poderes inexplicables y en las noches
de luna llena se transforma en un ser
extraordinario. Pero debe llegar a la Torre
para cumplir su destino. Edición en cartoné.
Cód. 111405 | Cartoné | 322 págs.

Laura Gallego
Fantástico inicio de la saga donde nos
acercamos, de la mano de la joven
Dana, a un mundo poblado de seres
mágicos y criaturas sobrenaturales.
Cód. 124940 | Rústica | 271 págs.

Laura Gallego
Dana, junto a Fenris el elfo, tendrá que
impedir que se cumpla la venganza
del Amo de la Torre. Imaginación y
fantasía se unen en esta historia de
luchas y seres mágicos.
Cód. 124941 | Rústica | 239 págs.

PVP: 9,95 €

Crónicas de la Torre III.
La llamada de los muertos

Crónicas de la Torre IV.
Fenris, el elfo

Laura Gallego
Dana siente que algo extraño está a
punto de suceder y decide viajar a
la Ciudad Olvidada para consultar al
oráculo. ¿Alguien puede cambiar el
destino?
Cód. 124942 | Rústica | 239 págs.

Laura Gallego
Fenris es un elfo muy especial, tiene
poderes inexplicables y en las noches
de luna llena se transforma en un ser
extraordinario. Pero debe llegar a la
Torre para cumplir su destino.
Cód. 124943 | Rústica | 271 págs.

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

Juvenil | Narrativa

PVP: 13,50 €

PVP: 9,95 €
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Narrativa / Detective esqueleto
Stephanie es una chica de doce años que recibe en
herencia la casa de su tío, Gordon Edgley. Tras una
accidentada noche en la mansión, la joven es salvada
por el detective esqueleto, un detective con una extraña
peculiaridad: ¡es un esqueleto!

Juvenil | Narrativa

Descubre las aventuras de estos dos peculiares personajes,
del mundo de los muertos y de los vivos, a través de una
colección basada en el humor negro, con grandes dosis de
imaginación y risas.

Detective esqueleto

Jugando con fuego

Los Sin Rostro

Derek Landy
Stephanie es una chica de doce años
que recibe en herencia la casa de su
tío. Pronto conocerá a Skulduggery
Pleasant, un detective con una extraña
peculiaridad... ¡es un esqueleto!
Cód. 113576 | Cartoné | 336 págs.

Derek Landy
La lucha contra las fuerzas del Mal del
detective esqueleto prosigue y, en esta
ocasión, tendrá que medir sus fuerzas
contra el Barón Vengues. ¿Podrá
impedir sus malvados planes?
Cód. 113577 | Cartoné | 312 págs.

Derek Landy
El detective esqueleto y su joven
ayudante, Valquiria Caín, deberán
luchar esta vez contra la Diablería,
una sociedad secreta muy peligrosa.
Cód. 113578 | Cartoné | 354 págs.

PVP: 16,95 €
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PVP: 16,95 €

PVP: 16,95 €

Narrativa / Detective esqueleto

Días oscuros

Ataduras mortales

La invocadora de la muerte

Derek Landy
El detective esqueleto está perdido en
una dimensión paralela y sus amigos
tendrán que utilizar su calavera para
traerlo de vuelta.
Cód. 132809 | Cartoné | 382 págs.

Derek Landy
Valquiria, ayudante fiel del detective
esqueleto, acaba de conocer un
terrible secreto. No puede revelárselo
al detective... ni tampoco seguir con
vida.
Cód. 135889 | Cartoné | 464 págs.

Derek Landy
Los Nigromantes ya no necesitan
a Valquiria, pero han encontrado
otra persona capaz de difuminar las
frontera entre la vida y la muerte. Y
esto es algo malo, muy malo...
Cód. 141773 | Cartoné | 496 págs.

El reino de los malvados
Derek Landy
Miles de personas que han sido
perfectamente normales hasta ahora
empiezan a desarrollar peligrosos poderes
descontrolados. Solo Skulduggery y
Valquiria pueden ayudarlos.
Cód. 150256 | Cartoné | 560 págs.
PVP: 16,95 €

PVP: 16,95 €

La última batalla
de los hombres cadáver
Derek Landy
Se ha declarado la guerra. Los santuarios
de todo el mundo están enfrentados y
los hombres cadáver son el objetivo de
muchos asesinos. La lucha contra el mal
es cada vez más complicada.
Cód. 159844 | Cartoné | 656 págs.
PVP: 16,95 €

PVP: 16,95 €

La muerte de la luz
Derek Landy
Valquiria Caín y el detective esqueleto
tienen magia. Todos a su alrededor la
tienen, aunque casi nunca es magia
buena. Y los pobres mortales que
viven con ellos, ni se enteran.
Cód. 172960 | Cartoné | 672 págs.

Juvenil | Narrativa

PVP: 16,95 €

PVP: 16,95 €
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Narrativa / Detective esqueleto

Resurrección

Medianoche

Derek Landy
Pleasant y Valquiria acuden a Omen
para pedirle ayuda en sus pesquisas
sobre una oscura organización
mágica. Pero ni el mismo Omen confía
en su capacidad para ayudarles.
Cód. 178710 | Cartoné | 464 págs.

Derek Landy
A Valquiria solo le quedan doce horas
para encontrar a su hermana Alice, o
será demasiado tarde. No hay tiempo
para pedir ayuda. La cuenta atrás ha
empezado...
Cód. 192085 | Cartoné | 432 págs.

Juvenil | Narrativa

PVP: 16,95 €
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PVP: 16,95 €

Narrativa / Punto y seguido
Anualmente, el Grupo SM y la Fundación Jordi Sierra i Fabra conceden el Premio Literario Jordi Sierra
i Fabra para Jóvenes con el objetivo de estimular en los estudiantes españoles e hispanoamericanos
el placer por la escritura con obras que reflejen valores universales de paz, amor, concordia y respeto.

Palabras a flor de piel

Fundido a blanco

Cenizas de un octubre helado

Jane Lane | Julia Ramírez Hurtado
Bianca tiene 16 años y muchas dudas.
Solo está segura de que Luna va a irse
y de que lo que siente por ella es algo
más que amistad. Premio Jordi Sierra i
Fabra 2019.
Cód. | Rústica | 136 págs.

Andrea Abello Collados
Sabrina ha sido secuestrada por una
extraña organización que pretende explorar
sus sueños para crear al compañero del
que siempre quiso enamorarse. Premio
Jordi Sierra i Fabra 2013.
Cód. 142011 | Rústica | 184 págs.

María Romero Pérez
Joaquín descubrirá entre las
páginas del diario de su abuela una
historia sobrecogedora de terribles
experimentos científicos. Premio Jordi
Sierra i Fabra 2015.
Cód. 159850 | Rústica | 128 págs.
PVP: 7,95 €

Sobre fondo azul

Destronada

Buenos días, Laia

Sara Cruces Salguero
Para Alan, nadar lo es todo. Pero
una lesión truncará sus sueños. Una
historia realista de gran profundidad
psicológica, Premio Jordi Sierra i
Fabra 2016.
Cód. 172964 | Rústica | 232 págs.

Patricia Lorenzo Navarro
Mackenzie es la reina del instituto…
hasta que se enamora de Hugo. Una
valiente novela sobre el maltrato.
Premio Jordi Sierra i Fabra 2017.
Cód. 181825 | Rústica | 216 págs.

Inés Cortell Cerdá
Tras la muerte de sus padres, Laia, de
21 años, se hace cargo de su hermano
pequeño, que padece el síndrome de
Asperger. Premio Jordi Sierra i Fabra
2018.
Cód. 187107 | Rústica | 248 págs.

PVP: 7,95 €

PVP: 7,95 €

Juvenil | Narrativa

PVP: 7,95 €

PVP: 7,95 €

PVP: 7,95 €
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Narrativa / La caída de los reinos

La caída de los reinos

La primavera de los rebeldes

El abrazo de las tinieblas

Morgan Rhodes
Cuando los reinos chocan, se
producen terremotos de amor y
muerte en la vida de las personas.
La guerra está a punto de estallar.
¿De qué lado estás?
Cód. 141852 | Rústica | 432 págs.

Morgan Rhodes
Tras la caída de los reinos, unos
tratan de gobernar las ruinas
mientras otros se rebelan. Toda
Mytica se sacude en una guerra
silenciosa. ¿Quién sobrevivirá?
Cód. 147278 | Rústica | 448 págs.

Morgan Rhodes
Tras la primavera de los rebeldes, se
desata una carrera feroz por hacerse
con el poder de los vástagos. Pero
la magia que guardan las gemas es
oscura...
Cód. 159848 | Rústica | 448 págs.

Juvenil | Narrativa

PVP: 15,95 €

PVP: 15,95 €

La marea de hielo

La tormenta de cristal

El reinado inmortal

Morgan Rhodes
Una marea de hielo amenaza con
inundar Mytica. Y su frío puede
paralizar los corazones demasiado
expuestos...
Cód. 172961 | Rústica | 496 págs.

Morgan Rhodes
Una tormenta de magia arrecia
sobre Mytica. Quienes no busquen
refugio pueden caer bajo sus rayos.
Cód. 183352 | Rústica | 480 págs.

Morgan Rhodes
El terremoto que ha devastado
Mytica llega a su fin; pero sus
útimas sacudidas son las más
feroces. ¿Serán lo bastante fuertes
los lazos de amor, lealtad y amistad
que unen a sus habitantes?
Cód. 188140 | Rústica | 400 págs.

PVP: 15,95 €

PVP: 15,95 €

PVP: 15,95 €
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PVP: 15,95 €

Narrativa / Historia de otros reinos

Llanos Campos
Esta autora estudió en el Teatro
Escuela Municipal de Albacete
mientras comenzaba a escribir
sus primeros relatos. Ha
trabajado con jóvenes y adultos
en varias compañías de teatro
hasta que decidió formar la suya
propia: la Compañía Falsaria
de Indias, en la que escribe sus
propios textos teatrales, así
como adaptaciones de clásicos.
Ganó el premio El Barco de
Vapor en 2014 y recientemente
ha publicado con SM la trilogía
Historia negra de los antiguos
reinos.

La Reina Negra
Llanos Campos | Tomás Hijo
Rebelde. Terca. Guerrera. Enamorada.
Sanadora. Bruja. Salvaje. Todo eso es
Tamiel, menuda por fuera y tan grande
por dentro que su destino desborda
todas las historias conocidas.
Cód. 187844 | Cartoné | 360 págs.

Los caminos de la sangre

El Rey Sonámbulo

Llanos Campos | Tomás Hijo
Silenciosa e implacable, la sangre
recorre sus caminos ocultos. Sus
lazos unen o asfixian. Su esencia
nutre o envenena. Pero nunca se
detiene.
Cód. 192598 | Cartoné | 304 págs.

Llanos Campos | Tomás Hijo
El emocionante final de la historia
negra de los antiguos reinos.
Cód. 192600 | Rústica | 96 págs.

PVP: 14,94 €

Juvenil | Narrativa

PVP: 14,94 €

PVP: 14,94 €

261

Narrativa / Legend

Legend

Prodigy

Champion

Marie Lu
June es una chica privilegiada,
destinada a ocupar un lugar en la elite
del país; Day vive en la clandestinidad.
Creen que son enemigos, pero solo
son polos opuestos de un imán.
Cód. 135897 | Rústica | 368 págs.

Marie Lu
Tras escapar de las garras de la
República, June y Day llegan a
Vegas donde siguen los peligros y
las aventuras. Segunda parte de la
trilogía Legend.
Cód. 136324 | Rústica | 368 págs.

Marie Lu
La apasionante conclusión de la
trilogía Legend. ¿Serán capaces June
y Day de salvar al país una vez más?
¿Y serán capaces de salvar lo que
hay entre ellos?
Cód. 136326 | Rústica | 400 págs.

Juvenil | Narrativa

PVP: 16,95 €
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PVP: 16,95 €

PVP: 16,95 €

Narrativa / The Raven Boys

The Raven Boys:
La profecía del cuervo

The Raven Boys:
Los saqueadores de sueños

The Raven Boys:
El tercer durmiente

Maggie Stiefvater
Blue no podría imaginarse el siniestro
y oscuro mundo que rodea a los chicos
del cuervo, donde la magia dejará de
ser un juego para convertirse en una
amenaza mortal.
Cód. 141850 | Rústica | 424 págs.

Maggie Stiefvater
Si pudieras robar cosas de los
sueños, ¿qué elegirías?
Cód. 149085 | Rústica | 496 págs.

Maggie Stiefvater
Hay tres durmientes. A uno hay
que despertarlo. A otro hay que no
despertarlo. El tercero no importa.
Cód. 159847 | Rústica | 416 págs.

The Raven Boys:
El rey cuervo
Maggie Stiefvater
El desenlace de la saga The Raven
Boys. Una novela llena de misterio,
magia y amor
Cód. 181143 | Rústica | 472 págs.

PVP: 15,95 €

PVP: 15,95 €

Juvenil | Narrativa

PVP: 15,95 €

PVP: 15,95 €
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Narrativa

Nadie al otro lado

La página escrita

Jordi Sierra i Fabra
¿Te imaginas sobreviviendo a una
guerra nuclear en un búnker junto a
un misterioso desconocido? Nadie
al otro lado es la historia de una
obsesión que llega a la manipulación y
el maltrato.
Cód. 170546 | Rústica | 152 págs.

Jordi Sierra i Fabra
La página escrita no es un manual
de escritura al uso, sino una ocasión
para compartir la pasión, el talento y
las técnicas que Jordi Sierra i Fabra
ha desarrollado en la escritura de sus
novelas.
Cód. 172971 | Rústica | 340 págs.

Juvenil | Narrativa

PVP: 9,95 €

Jordi Sierra i Fabra
Un recorrido por los primeros 40
años de Jordi Sierra i Fabra como
escritor, a través de sus libros.
Cód. 135907 | Rústica | 304 págs.

PVP: 12,50 €

PVP: 9,95 €

Conexiones

Toda la verdad que hay en mí

Mi vida ahora

Elizabeth Stewart
Esta es la historia de tres chicas con
vidas muy distintas y problemas
absolutamente diferentes desde
el Congo y China hasta América
del Norte. Y sin embargo, están
conectadas.
Cód. 159678 | Rústica | 288 págs.

Julie Berry
Toda la verdad que hay en mí es, al
mismo tiempo, una larga carta de
amor, una narración de misterio y
una exploración de lo que supone
estar al margen de la sociedad.
Cód. 147483 | Rústica | 280 págs.

Meg Rosoff
Imagina que un día estallan las
bombas y que, junto a quien es
el amor de tu vida, tienes que
aprender a sobrevivir en medio de
una guerra sin sentido.
Cód. 176490 | Rústica | 208 págs.

PVP: 9,95 €
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Mis (primeros) 400 libros:
Memorias literarias de Jordi
Sierra i Fabra

PVP: 12,50 €

PVP: 9,95 €

Narrativa

Esta chica es diferente

Milagros en Bicho Raro

Se busca au pair

J. J. Johnson
Soy una chica segura de mí misma,
digo lo que pienso y no me dejo
llevar. ¡Ah!, y no soporto las
injusticias. Aunque las cosas no
siempre salen como uno planea...
Cód. 186086 | Rústica | 304 págs.

Maggie Stiefvater
Los Soria poseen la capacidad de
realizar milagros. Y los primos Beatriz,
Daniel y Joaquín ansían cambiar su
futuro. Aunque ignoran el precio que
hay que pagar para conseguirlo.
Cód. 183940 | Rústica | 312 págs.

Carlos Mayo
Alba acaba de llegar a Inglaterra para
trabajar de au pair en una mansión
donde nada es lo que parece…
Cód. 192234 | Rústica | 264 págs.

El precio de un ángel
de cobre
Marta Cerviño | Nuria Tamarit
Jimena vive en una casa muy grande, a las
afueras del pueblo, pero jamás sale de allí.
Hasta que llega el misterioso buhonero,
ese que cuenta historias... y Jimena
comienza a abrir la puerta al mundo.
Cód. 192074 | Cartoné | 228 págs.
PVP: 14,94 €

PVP: 14,94 €

Sin identidad

Pulsaciones

Rae Mariz
En un futuro no muy lejano, la
educación está en manos de empresas
que utilizan a los estudiantes para la
promoción y el análisis de mercado.
Pero... ¿qué ocurre si quieres escapar
del sistema?
Cód. 141761 | Rústica | 272 págs.

Francesc Miralles y Javier Ruescas
Sánchez
¿Y si hubieras encontrado al amor
de tu vida... y lo hubieras olvidado?
Una novela escrita al cien por cien en
mensajes cortos.
Cód. 147760 | Rústica | 200 págs.

PVP: 9,95 €

Juvenil | Narrativa

PVP: 14,94 €

PVP: 14,94 €

PVP: 9,95 €
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Narrativa

Latidos
Francesc Miralles y Javier Ruescas
Sánchez
¿Y si la persona correcta… estuviera
a la distancia equivocada? Una
novela escrita al cien por cien en
mensajes cortos… ¡y alguna que otra
sorpresa!
Cód. 172477 | Rústica | 224 págs.

Juvenil | Narrativa

PVP: 9,95 €

Jordi Sierra i Fabra
Todos los días nos cruzamos con
gente a la que seguramente no
volvamos a ver jamás. Pero ¿qué pasa
si volvemos a encontrarnos?
Cód. 138386 | Cartoné | 200 págs.
PVP: 9,95 €

Desnuda
Jordi Sierra i Fabra
Desnuda es un libro directo como un
puñetazo en el estómago. Un libro sobre
los malos tratos en la adolescencia. Un
libro necesario.
Cód. 154010 | Semiflexible | 152 págs.

PVP: 9,95 €

Mi teoría de todo

Pasos de marioneta

El rostro de la sombra

J. J. Johnson
Esta novela, entre otros ingredientes,
contiene: 20% neurona borde.
10% lágrimas. 7% pensamientos
profundos. 5% zarigüeyas. Se
recomienda consumir con sentido del
humor.
Cód. 141866 | Rústica | 336 págs.

Alfredo Gómez Cerdá
¿Qué pasaría si una chica de 16 años
acusase a su profesor de violación?
¿Cómo reaccionaría él? ¿Y la familia
de la chica? ¿Y su novio? ¿Y la opinión
pública? ¿Y la justicia?
Cód. 151956 | Rústica | 160 págs.

Alfredo Gómez Cerdá
Una gamberrada. Un móvil. Y un
vídeo en internet. Los planes menos
pensados pueden acarrear las
consecuencias más imprevistas.
¿Puedes asumirlas?
Cód. 133683 | Rústica | 160 págs.

PVP: 9,95 €
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Quizás mañana la palabra
amor...

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

Narrativa

Los fantasmas del paraíso

Todo todo

El Sol también es una estrella

Alfredo Gómez Cerdá
Pablo es el hijo menor de una
adinerada familia española. Pero
un día su padre es detenido y
encarcelado por su implicación en
un caso de corrupción. Y entonces
empiezan las preguntas.
Cód. 159843 | Rústica | 176 págs.

Nicola Yoon | David Yoon
Una novela sobre la emoción y la
angustia que supone abrir nuestro
corazón a otra persona y sobre las
locuras que cualquiera de nosotros
podría cometer… por amor.
Cód. 158254 | Rústica | 312 págs.

Nicola Yoon
Esta es la historia de una chica, de un
chico y del universo. Cada momento
anterior nos ha traído a este preciso
instante y el futuro tiene millones de
posibilidades. ¿Cuál se hará realidad?
Cód. 178709 | Rústica | 352 págs.

PVP: 15,95 €

PVP: 15,95 €

Donde los árboles cantan

Donde los árboles cantan

Dos velas para el diablo

Laura Gallego
Una apasionante aventura. Una
historia de amor como nunca antes
se haya visto. Un mundo mágico por
descubrir. Una fascinante novela de
Laura Gallego.
Cód. 134842 | Rústica | 480 págs.

Laura Gallego
Una apasionante aventura, una
historia de amor como nunca antes
se haya visto. Un mundo mágico
por descubrir. Edición limitada
que incluye dos ilustraciones para
coleccionistas.
Cód. 141598 | Cartoné | 480 págs.

Laura Gallego
La vida de Cat acaba de dar un giro
total... su padre ha muerto y ella va
a situarse en el epicentro de una
batalla tan singular como eterna: la
lucha entre ángeles y demonios.
Cód. 128853 | Rústica | 416 págs.

PVP: 14,94 €

PVP: 15,95 €

Juvenil | Narrativa

PVP: 9,95 €

PVP: 17,90 €

267

Narrativa

Te espero en el cementerio

Creepypasta

Lo contrario del gris

Manuel L. Alonso
Ocho relatos de terror y un libro
escalofriante, que asusta más por lo
que sugiere que por lo que muestra.
Cód. 172956 | Rústica | 144 págs.

Tomás Hijo
Nunca leas libros con historias
terroríficas y ciertas. Podrías no
volver a ser la misma persona.
Cód. 194231 | Rústica | 160 págs.

Ambelin y Ezequiel Kwaymullinay
Una historia de amor entre
generaciones, entre personas que se
ayudan. Entre amigas.
Cód. 194535 | Rústica | 32 págs.

Juvenil | Narrativa

PVP: 9,95 €

268

PVP: 11,95 €

PVP: 14,94 €

Poesía

Mi vida es un poema
Javier García Rodríguez | María
Herrero
En este libro cabe todo. Palabras para
usar cada día, para curar heridas,
para contar mentiras... En este libro
cabes tú. Un libro de poesía... nada
tradicional.
Cód. 185504 | Cartoné | 176 págs.

Juvenil | Narrativa

PVP: 12,95 €

269

Cómics clásicos

La Odisea

Lazarillo de Tormes

Federico Villalobos | Homero |
Jorge González
Un clásico de la literatura
grecolatina en un fantástico cómic.

Enrique Lorenzo
Un clásico de la literatura española
en un fantástico cómic.

Cód. 117461 | Cartoné | 32 págs.

Juvenil | Narrativa

PVP: 9,50 €

270

Cód. 117463 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 9,50 €

El extraño caso del doctor
Jekyll y mister Hyde
Robert Louis Stevenson | Santiago
García | Javier Olivares
Un clásico de la literatura universal
en un fantástico cómic.
Cód. 121932 | Cartoné | 32 págs.
PVP: 9,50 €

57
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GRAN

ANGU

AN

ULAR
Aventuras
Fantasía y Ciencia Ficción
Histórica
Realismo
Romántica
Misterio y Thriller

Gran Angular

40 años
de Gran Angular
Colección creada específicamente para el lector
juvenil. Contiene todos los géneros narrativos, tales
como realismo, fantasía, humor, aventuras, misterio...,
preferentemente de la literatura contemporánea. Con un
estilo ágil y directo, son libros de gran calidad literaria.

Juvenil | Gran Angular

Formato tapa blanda, costura al hilo y papel bond.

274

Gran Angular nació en 1979 con el objetivo de ofrecer
una literatura de calidad a los jóvenes y se ha convertido
en un referente de la literatura juvenil en España.
Los premios a los que da nombre la colección promueven
la creación de una literatura juvenil que fomente la
lectura y transmita valores, y han sido plataforma para el
descubrimiento y consagración de numerosos autores.

Gran Angular / Aventuras

El mar

León Kamikaze

Blanco de tigre

Patricia García-Rojo
Una aventura de cazadores de tesoros
en una ciudad sumergida bajo el
mar. Un canto a la vida sencilla y a la
búsqueda de la felicidad en las cosas
pequeñas.
Cód. 159842 | Rústica | 264 págs.

Álvaro García Hernández | Mistura Boa
Me llamo León, León Kamikaze. Nunca
tuve familia ni amigos. Me enamoré
una vez... He tenido tres vidas. Me
rechazaron; me odiaron; y ahora… aún
no sé quién soy.

Andrés Guerrero | Luisa Rivera
Aquí comienza el lugar prohibido
donde reina el tigre blanco. Una
aventura legendaria y mágica sobre
la libertad, el amor y la búsqueda del
propio camino.

Cód. 185547 | Rústica | 232 págs.

Cód. 194405 | Rústica | 200 págs.

Los escarabajos vuelan
al atardecer
Maria Gripe
Cuando tres muchachos se hacen
cargo de una casa deshabitada no
se imaginan el gran misterio que les
aguarda en el desván. Una novela que
te atrapará desde la primera página.
Cód. 193758 | Rústica | 232 págs.
PVP: 11,95 €

PVP:11,95 €

PVP: 11,95 €

Lobo: El Camino de la Venganza

Las Lágrimas de Naraguyá

Patricia García-Rojo
Existen personas con la capacidad de
viajar por los cuadros y recorrer las
escenas que representan. El objetivo:
robar los objetos de valor de los
lienzos. Premio Hache 2016.

Catalina González Vilar
Florencio Méndez busca en la selva la
Flamígera Carnívora; Antoninus Kürst,
unos extraños meteoritos. Juntos
descubrirán que a veces lo más
sensato es creer en la magia.

Cód. 150252 | Rústica | 264 págs.

Cód. 178697 | Rústica | 224 págs.

PVP: 11,95 €

Juvenil | Gran Angular

PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.
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Gran Angular / Aventuras

El viajero perdido
César Mallorquí
Félix se acaba de enamorar de una
chica que pasea por la calle. Así que
va a iniciar un peligroso -y divertidoviaje para encontrarla. Un viaje que
representará el inicio de su madurez
personal.
Cód. 109187 | Rústica | 272 págs.
PVP: 9,95 €

276

Gran Angular / Fantasía y ciencia ficción

Paradise Rock

Loba

El fuego verde

Jordi Sierra i Fabra
Paradise Campus Rock es el mejor
campamento para quien sueña con
ser artista. Puro rock and roll en una
novela para los apasionados de la
música... pero con los pies en la tierra.

Verónica Murguía
Una princesa indómita; un mago
temerario; bestias míticas; amistad,
amor, deber... Una historia fantástica
de una profundidad inesperada.

Verónica Murguía
Luned acaba de descubrir, gracias a
un forastero, un oficio misterioso que
tal vez le proporcione un hueco en el
mundo: contar historias. Una novela
fantástica de amor y aventuras.

Cód. 141915 | Rústica | 512 págs.

PVP: 10,95 €

Quijote en Eolo
Daniel Hernández Chambers
Eolo, uno de los planetas habitados
por humanos, está casi destruido.
Los ratas campan a sus anchas y
sobrevivir es casi un milagro. Pero
Nemo pero hará lo que sea con tal de
salir adelante.
Cód. 178497 | Rústica | 192 págs.
PVP: 10,95 €

Cód. 159835 | Rústica | 168 págs.
PVP: 10,95 €

PVP: 11,95 €

La bruja de abril
y otros cuentos

Maldita física

Ray Bradbury
Cuatro sorprendentes relatos de
un clásico de la ciencia ficción: Ray
Bradbury.

Carlo Frabetti
Con un planteamiento tan atractivo
como entretenido, esta novela nos
sumerge en los misterios de la
ciencia y de la física.

Cód. 185548 | Rústica | 88 págs.

Cód. 185535 | Rústica | 96 págs.

PVP: 10,95 €

Juvenil | Gran Angular

Cód. 176329 | Rústica | 184 págs.

PVP: 10,95 €
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Gran Angular / Fantasía y ciencia ficción

El alimento de los dioses

Los diamantes de Oberón

Uno de ellos

Gonzalo Moure
Un heterogéneo grupo de personas
investiga por qué se suicidan los
delfines. Sin embargo, descubrirán algo
mucho más transcente que significa la
muerte para nuestra civilización.

Fernando Lalana
Fecha: Año 2112. Lugar: Nave espacial
Mesmeren. Una historia trepidante
y llena de humor, ambientada en un
futuro tan cotidiano como la paella
de los domingos.

Ricardo Gómez
Una inquietante novela de ciencia
ficción en la que la vida del
protagonista cambia radicalmente a
partir de una aterradora aparición.

Cód. 141906 | Rústica | 248 págs.

Cód. 159837 | Rústica | 224 págs.

Juvenil | Gran Angular

PVP: 11,95 €

Cuatro cuentos de terror
y un relato abominable
Manuel Jesús Zamora
Alienígenas, pesadillas, vampiros
modernos, acampadas fantasmales…
El terror existe, y está aquí. ¿Serás
capaz de soportarlo? Cinco historias
para echarse a temblar.
Cód. 178698 | Rústica | 144 págs.
PVP: 10,95 €

278

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.

PVP: 11,95 €

Cód. 186080 | Rústica | 96 págs.

PVP: 10,95 €

Yo soy Alexander Cuervo

Las once vidas de Uria-ha

Patricia García-Rojo
¿Existe de verdad la magia? ¿Es un
espectáculo o un gran poder? Una
emocionante novela sobre el poder
de la magia y la magia del amor.

Patricia García-Rojo
Una historia de amor, traición
y venganza... a lo largo de once
vidas. ¿Conseguirán los tres
Perpetuos alcanzar la paz o seguirán
enfrentándose hasta el fin de los
tiempos?
Cód. 178706 | Rústica | 330 págs.

Cód. 192280 | Rústica | 238 págs.

PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €

Gran Angular / Fantasía y ciencia ficción

El mar de la tranquilidad

La deriva

Diarios del CO2 2015

Josep Sampere
Dos personajes que no saben
quiénes son y un misterio que poco
a poco se va desenmarañando con
la lógica ilógica de los sueños, hasta
desembocar en la realidad y en la vida.

José Antonio Cotrina
Daniel ha visto llegar el fin del mundo
desde la ventana del salón. Pero
¿qué está sucediendo ahora? Una
convincente novela de ciencia ficción
que te atrapará desde la primera línea.

Saci Lloyd
La vida es ahora es diferente y todos
tienen tarjetas de racionamiento para
la electricidad, la luz y el agua... pero
el amor o la amistad, siguen siendo lo
más importante. Sobre todo para Laura.

Cód. 169266 | Rústica | 96 págs.

Cód. 186079 | Rústica | 248 págs.

Cód. 168010 | Rústica | 296 págs.

PVP: 10,95 €

PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €

Juvenil | Gran Angular

Vidas extraordinarias
de gente corriente
Fabrice Colin
Un conjunto de historias que nos
hacen viajar de un rincón a otro del
planeta y son como la vida misma: a
veces, insólitas; otras, bellas, tristes,
divertidas y emotivas.
Cód. 187277 | Rústica | 232 págs.
PVP: 11,95 €

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.
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Gran Angular / Histórica

Herejía

Guárdate de los idus

Cruzada en jeans

David Lozano
En la España de la Inquisición, un
joven pretende salvar la vida de su
padre infiltrándose en el Santo Oficio
con una identidad falsa.

Lola Gándara
César ha sido asesinado y el pueblo
clama venganza. Estamos en Roma,
en el año 44 a.C. Y los idus de marzo
nunca fueron tan sangrientos.

Cód. 180980 | Rústica | 304 págs.

Cód. 185553 | Rústica | 160 págs.

Thea Beckman
Imagina que una máquina del
tiempo te transporta a la Edad
Media, y que allí no tienes más
remedio que unirte a una cruzada de
niños. En vaqueros, por supuesto.

Juvenil | Gran Angular

PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €

El misterio del eunuco

El festín de la muerte

Noche de alacranes

José Luis Velasco
Una trama de intrigas y pasiones en
el marco único de Al-Andalus.

Jesús Díez de Palma
Esta es la historia de esas personas
anónimas de uno y otro bando
que, en la Europa de 1939, fueron
arrastradas al festín de la muerte.

Alfredo Gómez Cerdá
Una novela que combina la belleza
del amor con la dureza de la
posguerra española.

Cód. 168575 | Rústica | 160 págs.

Cód. 135874 | Rústica | 272 págs.

PVP: 11,95 €

280

PVP: 10,95 €

Cód. 185540 | Rústica | 264 págs.

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.

PVP: 11,95 €

Cód. 193759 | Rústica | 200 págs.

PVP: 11,95 €

Gran Angular / Histórica

Rafael Salmerón
Es el año 1939, y los alemanes
acaban de invadir Polonia. Una
tierna novela que invita a mantener
la esperanza incluso en las
situaciones más desesperadas.
Cód. 131984 | Rústica | 256 págs.
PVP: 11,95 €

Theotocópuli. Bajo la sombra
del Greco
Rosa Huertas
Existen momentos en la vida que
marcan nuestro destino. El de Alfredo
ocurrió en Nueva York, una tarde de
verano, frente a un cuadro del Greco.
Cód. 151952 | Rústica | 256 págs.

La catedral
César Mallorquí
Una novela de misterio que
se adentra en el mundo de los
artesanos libres, los templarios y las
Cruzadas.
Cód. 180986 | Rústica | 184 págs.

PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €

La guillotina

El enigma del scriptorium

Zigurat

Simone van der Vlugt
Una novela histórica que nos descubre
las luces y sombras de la ciudad de
París, donde seremos testigos de las
tremendas injusticias que marcaron
los años de la Revolución.

Pedro Ruiz García
Toledo, s. XIII. Francisca está a punto
de precipitarse en una trama llena
de enigmas y traiciones, de la que
solo podrá salir usando su ingenio y
olvidando sus viejos prejuicios.

Ricardo Gómez
El destino de Namri parece escrito: es
el hijo del rey, y su futuro descansa
inevitablemente en el trono. Pero
Namri está a punto de experimentar
las vueltas que da la fortuna.

Cód. 180978 | Rústica | 192 págs.

Cód. 180985 | Rústica | 216 págs.

Cód. 150217 | Rústica | 328 págs.

PVP: 10,95 €

PVP: 10,95 €

Juvenil | Gran Angular

La cometa de Noah

PVP: 11,95 €

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.
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Gran Angular / Realismo

Ricardo Gómez

Tras el cristal
Ricardo Gómez
Una maravillosa colección de relatos
con la vida cotidiana como punto de
partida.
Cód. 135880 | Rústica | 128 págs.

Juvenil | Gran Angular

PVP: 10,95 €

282

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.

Lector precoz y escritor tardío,
este autor trabajó como profesor
de matemáticas hasta que,
pasados los cuarenta, comenzó a
dedicarse a la literatura infantil
y juvenil y a libros de texto.
Apasionado de la literatura,
la música, la fotografía y el
cine, tiene claros sus valores:
“Me repugnan la injusticia y
la barbarie. Odio a los que
promueven la guerra” Su obra
ha sido merecedora de varios
premios, entre ellos El Barco de
Vapor de 2006 y el Gran Angular
de 2010.

Gran Angular / Realismo

Alfredo Gómez Cerdá
Atraído por la lectura desde
la adolescencia, este autor
estudió Filología Hispánica,
especializándose en Literatura.
Comenzó escribiendo teatro,
hasta que en los 80 descubrió
la literatura infantil y juvenil y
pronto conoció el éxito. Desde
entonces ha publicado más de
setenta títulos, varios de ellos
traducidos a otros idiomas.
Ha ganado multitud de premios
a lo largo de su carrera, entre
los que figura el Premio Gran
Angular 2005.

Dímelo con los ojos
Alfredo Gómez Cerdá
Berta quere adelgazar a toda costa,
incluso poniendo en riesgo su salud.
Pero cuando empieza a trabajar, junto
a su amiga Laia, en un campamento
de chicos autistas, las prioridades
cambian.
Cód. 150250 | Rústica | 192 págs.

Las siete muertes del Gato

Autobiografía de un cobarde

Eskoria

Alfredo Gómez Cerdá
Germán, al que llaman el Gato, ha
muerto. Sus amigos y su hermana
recuerdan cómo fue su vida. Novela
realista sobre cómo el el alcohol
puede hacernos perder todo.
Cód. 167980 | Rústica | 216 págs.

Alfredo Gómez Cerdá
¿Harías cualquier cosa que te
pidieran tus amigos? La historia de
un agresor racista contada por él
mismo.

Alfredo Gómez Cerdá
No le gustan los cantantes clónicos
ni los ritmos prefabricados. En
sus estanterías no hay medallas
deportivas. En su armario no guarda
ropa de marca. Una novela realista
sobre el bullying.
Cód. 185543 | Rústica | 128 págs.

PVP: 11,95 €

Cód. 185536 | Rústica | 152 págs.

PVP: 10,95 €

Juvenil | Gran Angular

PVP: 10,95 €

PVP: 10,95 €

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.
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Gran Angular / Realismo

María Menéndez-Ponte
Nacida en La Coruña, esta
autora creció con una
desbordante imaginación
alimentada por la lectura de
grandes clásicos. Motivada por
sus cuatro hijos, comenzó a
escribir cuentos y relatos que
después representaban.
Ha sido subdirectora del
departamento de comunicación
en Ediciones SM, y colabora
en varias revistas literarias. En
2007 ganó el Premio Cervantes
Chico por el conjunto de su
obra.

Nunca seré tu héroe
María Menéndez-Ponte
Andrés 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?
Cód. 180977 | Rústica | 192 págs.

Juvenil | Gran Angular

PVP: 10,95 €

Héroe a mi pesar

Héroe en deportivas

Maldita adolescente

María Menéndez-Ponte
Una novela realista que aborda con
humor los problemas cotidianos de
los adolescentes.
Cód. 183449 | Rústica | 176 págs.

María Menéndez-Ponte
Sobrevivir al día a día es una
auténtica proeza. Sobre todo si eres
adolescente.

María Menéndez-Ponte
A veces, parece que estás solo y
nadie te comprende. Otras, parece
que todo va bien y las cosas tienen
sentido. Que el amanecer es distinto.
Porque cada día es nuevo.

Cód. 176174 | Rústica | 192 págs.

Cód. 185549 | Rústica | 136 págs.
PVP: 10,95 €

284

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.

PVP: 10,95 €

PVP: 10,95 €

Gran Angular / Realismo

Biografía de un cuerpo

Cinco panes de cebada

El síndrome de Mozart

Mónica Rodrígue
Cuando eres niño, te dejas llevar.
Pero un día tu cuerpo se rebela,
crece, y nada es como antes.

Lucía Baquedano
Muriel se dirige a su primer trabajo
como maestra, en un pueblo del
Pirineo navarro. El cariño de la gente
quebrará todos sus prejuicios y
resistencias iniciales.

Gonzalo Moure
Tomi tiene el don de comunicarse a
través de la música, e Irene el don
de escucharlo, pero ¿y los demás?
¿Sabrán escuchar también?

Cód. 85173 | Rústica | 176 págs.
PVP: 10,95 €

Yo, el desconocido
Antoni Dalmases
Arnau, para impresionar a Olga,
accede a cuidar de Ramón, un anciano
enfermo de Alzheimer, junto al que
descubrirá un Yo completamente
desconocido.
Cód. 185545 | Rústica | 224 págs.
PVP: 11,95 €

Cód. 193763 | Rústica | 512 págs.

PVP: 10,95 €

PVP:11,95 €

El río robado

21 relatos contra
el acoso escolar
Varios autores
20 autores imprescindibles unen sus
voces en otros tantos relatos inéditos
contra el acoso escolar.
Cód. 186684 | Rústica | 272 págs.
PVP: 11,95 €

Montserrat del Amo
Carlos Miguel ha disfrutado durante
años de una vida acomodada. Sin
embargo, el encuentro con un joven
profesor le hará replantearse sus
prioridades y dar un giro a su vida.

Juvenil | Gran Angular

Cód. 187106 | Rústica | 144 págs.

Cód. 131050 | Rústica | 128 págs.
PVP: 10,95 €

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.
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Gran Angular / Realismo

Yo conocí a Muelle
Jorge Gómez Soto
Muelle fue el primer grafitero de
Madrid. Por eso Luis le admira y
quiere aprender de él. Aunque el
destino le tenga preparadas otras
historias que ni se imagina.
Cód. 125636 | Rústica | 168 págs.

El chico que encontró la
felicidad
Edward van de Vendel y Anoush Elman
Una mirada descarnada y enternecedora
sobre la realidad de los refugiados
en Europa. Un relato en clave
cinematográfica cuyo final no depende
del protagonista ni de su familia.
Cód. 132536 | Rústica | 360 págs.
PVP: 11,95 €

Juvenil | Gran Angular

PVP: 10,95 €

Blake Nelson
James Hoff no sabe qué le preocupa
más: su odio por los coches, su
exnovia o la necesidad de armar
una revolución. Qué difícil es tener
diecisiete años...
Cód. 141910 | Rústica | 224 págs.
PVP: 11,95 €

El inocente de Palermo

Zoom

La aventura de Saíd

Silvana Gandolfi
Inspirada en hechos reales, esta
novela evoca la terrible realidad
de la Mafia, y da voz a sus víctimas
inocentes.

Andrea Ferrari
Esta es la historia de un hecho
insignificante observado a través
de un zoom. Una novela que avanza
y retrocede y muestra el cambio
que puede producir cada pequeño
acontecimiento.
Cód. 140337 | Rústica | 136 págs.

Josep Lorman
Saíd, un joven marroquí, decide
probar suerte en la ciudad de
Barcelona. Pero al racismo, se
suman los problemas de papeles. Y
empiezan las desilusiones...

Cód. 141913 | Rústica | 240 págs.

PVP: 11,95 €

286

Muerte a los coches

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.

PVP: 10,95 €

Cód. 193761 | Rústica | 112 págs.
PVP: 10,95 €

Gran Angular / Realismo

Luna de hielo

Nadar o morir

La piedra de toque

Santi Baró
Illeana tiene catorce años, un origen
humilde y un sueño: ser modelo. Por
eso, cuando conoce a Ioana, cree
todo lo que ella le cuenta y su vida se
convierte en un verdadero infierno.

Arturo Padilla de Juan
Bruno nada cada vez más rápido.
No está entrenando para ninguna
competición, solo quiere alejarse de
quienes le hacen la vida imposible... y
de aquello que ocurrió por su culpa.

Cód. 159838 | Rústica | 160 págs.

Cód. 185538 | Rústica | 104 págs.

Monserrat del Amo
Para superar la muerte de una
amiga, Carlos Alberto acude a la
consulta del doctor Méndez. Pero
lo que no sabe es que, además de
psiquiatra, Méndez es paralítico
cerebral.
Cód. 193764 | Rústica | 272 págs.

PVP: 10,95 €

PVP: 11,95 €

Monstruo de ojos verdes

Cambia de padres

Silencio... se sueña

Joyce Carol Oates
Novela realista, con toques
de misterio, que muestra el
resquebrajamiento de una familia
por culpa de los malos tratos.

Terence Blacker
Danny acaba de contactar con Cambia
de Padres, una agencia que ayuda
a encontrar a los padres que uno
merece. Pero... ¿por qué tiene la
sensación de que ocultan algo?
Cód. 167984 | Rústica | 248 págs.

Pilar Lucía López
Veinticuatro sueños ante tus ojos,
de jóvenes como tú, para que
los reconozcas, te sorprendas,
reflexiones y te emociones.

Cód. 185537 | Rústica | 192 págs.

PVP: 10,95 €

PVP: 11,95 €

Cód. 169740 | Rústica | 144 págs.

Juvenil | Gran Angular

PVP: 10,95 €

PVP: 10,95 €

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.
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Gran Angular / Realismo

Memorias de un cadáver

El padrino

Fuera de la burbuja

Santi Baró
A veces nos equivocamos y tomamos
el camino erróneo. Lo malo es que a
veces no hay marcha atrás. Lo malo
es cuando llega la muerte.

Florencia Gattari y Alberto Rojas Apel
Norberto acaba de descubrir que en
su nueva escuela los alumnos mayores
son padrinos de los más pequeños
durante un año… y a él le ha tocado
una ahijada q
 ue va a darle mucho
trabajo.
Cód. 176339 | Rústica | 136 págs.

Belén Gopegui
Nicolás ha decidido que ya está bien
de que lo único bueno sea ser el
primero en algo. ¿Por qué no vale ser
el séptimo, por ejemplo? ¿Por qué es
tan malo eso de ser «del montón»?

Cód. 172957 | Rústica | 104 págs.

PVP: 10,95 €

Juvenil | Gran Angular

PVP: 10,95 €

PVP: 10,95 €

Campos de fresas

Vendida

El libro de los rostros

Jordi Sierra i Fabra
Luciana ha tomado una pastilla de
diseño y ahora está en coma. Sus
amigos intentarán salvar su vida en
esta trepidante aventura nocturna
contrarreloj.

Patricia McCormick
Una novela realista y estremecedora
que nos cuenta la historia de
Lakshmi, condenada, a los doce
años, a llevar una vida de esclavitud
sexual.

Ana Alonso y Javier Pelegrín
A veces uno siente la tentación
de empezar de cero, inventar una
identidad en las redes sociales y ser
otro. Pero las consecuencias de esta
decisión pueden ser imprevisibles...

Cód. 180979 | Rústica | 136 págs.

Cód. 180982 | Rústica | 224 págs.

Cód. 180983 | Rústica | 152 págs.

PVP: 10,95 €

288

Cód. 178696 | Rústica | 92 págs.

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.

PVP: 11,95 €

PVP: 10,95 €

Gran Angular / Realismo

A un paso de las estrellas

Siempre con mis amigos

No te muevas, Musaraña

Daniela Palumbo
A veces, el viaje interior comienza
con un viaje a cualquier parte. Y
Giorgia va a hacer a pie, mochila
al hombro, un tramo de la Vía
Francígena.

Ana María Machado
Cuando parece que Tatiana ha
encontrado una buena amiga, los
celos y otras personas intentan
estropearlo todo. Menos mal que
aparece Diego…

Cód. 181690 | Rústica | 184 págs.

Cód. 185546 | Rústica | 96 págs.

Rafael Salmerón
Laïa ha cambiado. Y no solo es por el
corte de pelo, la muerte de su padre,
las discusiones con su madre o la
llegada de Jota. O sí. Tal vez todo eso
no sea nada y aún le queda mucho por
cambiar...
Cód. 187378 | Rústica | 160 págs.
PVP: 10,95 €

PVP: 10,95 €

La vida en fuera de juego

Malas tierras

Jordi Sierra i Fabra
Entre 1977 y 1979, durante la
dictadura argentina, desaparecieron
más 30.000 personas. La historia de
Estela es una más.

Galder Reguera
¿En qué consiste realmente el fuera
de juego? Ibon es un apasionado del
fútbol que intentará descubrir en qué
consiste esa norma indescifrable...
dentro y fuera del campo.

Cód. 185541 | Rústica | 144 págs.

Cód. 191507 | Rústica | 160 págs.

Jordi Sierra i Fabra
Una chica enferma que necesita un
donante de órganos, unos chicos
camino de un concierto y un peligroso
conductor. Tres historias que se unen
en el puzle de la vida y la muerte.
Cód. 109183 | Rústica | 160 págs.

La memoria de los seres
perdidos

PVP: 10,95 €

PVP: 10,95 €

Juvenil | Gran Angular

PVP: 10,95 €

PVP: 9,95 €

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.
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Gran Angular / Realismo

Sin vuelta atrás

Yo

Aunque diga fresas

Jordi Sierra i Fabra
Jacinto, un chico de catorce años,
aparece muerto en el fondo de un
acantilado. Solo sus amigos saben
que ha sido na decisión voluntaria.
Una novela sobre el acoso escolar.
Cód. 111026 | Rústica | 220 págs.

Jordi Sierra i Fabra
Daniel tiene 17 años y se siente un
bicho raro. Sus gustos no encajan con
los de los otros chicos y le encanta
escribir. Un punto de vista divertido y
mordaz sobre la adolescencia.
Cód. 118347 | Rústica | 200 págs.

Andrea Ferrari
Claudio es colombiano y Sergio es
español. Y han hecho una apusta
para intercambiar sus vidas. Pero
esta apuesta los atrapará en una
peligrosa aventura.
Cód. 193760 | Rústica | 112 págs.

Juvenil | Gran Angular

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

Sin máscara

¿Y para qué sirve un libro?

El beso del Sáhara

Alfredo Gómez Cerdá
Roberto es de familia acomodada y
parece destinado a convertirse en un
gran violinista. Pero cuando conoce
a Luna, una chica proveniente de
ambientes marginales, su vida cambia
por completo.
Cód. 109186 | Rústica | 208 págs.

Alfredo Gómez Cerdá
Un libro sobre libros que es una
declaración de amor por los libros.
Cód. 132865 | Rústica | 128 págs.

Gonzalo Mour
Durante su visita a un campamento
saharaui, Marta recibe el beso de
Nadira, una chica refugiada, y a
partir de ese momento sus vidas se
intercambian.
Cód. 185550 | Rústica | 96 págs.

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

290

PVP: 9,95 €

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.

Gran Angular / Realismo

El remoto decimal

El bostezo del puma

Fuera de lugar

Gonzalo Moure
Apolo muestra unas capacidades
matemáticas extraordinarias, pero una
enorme dificultad para expresar sus
sentimientos. ¿Podrá ayudarle Magga
con sus problemas de comunicación?
Cód. 114845 | Rústica | 256 págs.

Gonzalo Moure
Una emocionante novela que te
invita a recorrer el Camino de
Santiago entre el amor y la culpa,
reconociendo en la ambigüedad la
esencia del ser humano.
Cód. 131982 | Rústica | 248 págs.

Francesco D’Adamo
Han pasado diez años del asesinato
de Iqbal. Sus amigas Fátima y María
han tomado caminos muy diferentes.
Pero su amistad sigue en pie, al igual
que sus ganas de cambiar el mundo.

PVP: 9,95 €

PVP: 10,95 €

Juvenil | Gran Angular

PVP: 9,95 €

Cód. 171542 | Rústica | 184 págs.

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.
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Gran Angular / Romántica

Pomelo y limón

Croquetas y wasaps

Antípodas

Begoña Oro | Ricardo Cavolo
Jorge y María son dos adolescentes
enamorados como tantos otros. Todo
sería normal si las madres de uno
y otra no fueran tan famosas... ni
estuvieran enfrentadas.

Begoña Oro
¿Te has preguntado alguna vez qué
quedará de ti cuando ya no estés?
Clara sí. Eso, y muchas cosas más.
Una novela sobre las reflexiones y
sentimientos de una adolescente.

Alfredo Gómez Cerdá
Las antípodas no son un reino
mágico... sino ese lugar al que debe
viajar Nerea abandonando todo lo
que hasta ahora había conocido: sus
amigos, su colegio, su vida… y a Jaime.

Cód. 185534 | Rústica | 192 págs.

Cód. 180984 | Rústica | 232 págs.

Cód. 192083 | Rústica | 136 págs.

Juvenil | Gran Angular

PVP: 11,95 €

PVP: 10,95 €

El libro salvaje

Siempre será diciembre

El blog de Cyrano

Juan Villoro
Juan tiene trece años, vive en México
y está pasando una temporada en
casa de su tío Tito, donde algo muy
extraño sucede con los libros.

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… ¿Hasta dónde conoces a
una persona? ¿Y a ti mismo?

Rosa Huertas
Una historia de amor actual donde
los clásicos de la literatura tienen
mucho que decir.

Cód. 185883 | Rústica | 96 págs.

PVP: 10,95 €

292

PVP: 11,95 €

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.

Cód. 136083 | Rústica | 256 págs.

Cód. 178699 | Rústica | 312 págs.
PVP: 11,95 €

PVP: 11,95 €

Gran Angular / Romántica

Jorge Gómez Soto
Miguel y Eduardo son unos gemelos
que no se parecen en nada, se llevan
fatal y solo están de acuerdo en
evitarse. Pero un día, Yolanda e Irene
entran en sus vidas y todo cambia...
Cód. 158857 | Rústica | 176 págs.
PVP: 10,95 €

Corazón de cactus

TQMC? Te quiero mucho

Anna Manso
Música, amigos, instituto, padres,
madres, hermanos y amor amor
amor… sin rencores, sin culpa… y sin
prejuicios.

Álvaro García Hernández
Esta es la historia de amor de
dos adolescentes que tienen que
enfrentarse a todo un mundo de
problemas. Aunque en realidad, casi
siempre las cosas tienen solución.

Cód. 182363 | Rústica | 248 págs.

PVP: 11,95 €

Cód. 186160 | Rústica | 152 págs.
PVP: 10,95 €

Si lo dicta el corazón

El poso amargo del café

La estrella de la mañana

María Menéndez-Ponte
La historia de amor entre Samuel
y Judit parece imposible. Pero es
la época de Jesús de Nazaret y sus
enseñanzas son toda una revolución.

María Menéndez-Ponte
Bruslí es un joven con una historia
familiar terrible, problemas con
las drogas, la policía... Su destino
parece escrito. Pero pase lo que pase
siempre puedes empezar de nuevo.
Cód. 193762 | Rústica | 160 págs.

Jordi Sierra i Fabra
Una novela realista sobre el primer
amor y el peso de las condiciones
sociales.
Cód. 167972 | Rústica | 240 págs.

Cód. 130107 | Rústica | 249 págs.

PVP: 11,95 €

PVP: 10,95 €

Juvenil | Gran Angular

La chica del andén
de enfrente

PVP: 9,95 €

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.
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Gran Angular / Misterio y thriller

César Mallorquí

La estrategia del parásito
César Mallorquí
Miyazaki se oculta; no lo ves, pero
siempre está ahí, observándote,
vigilándote, espiando todo lo que
haces y dices. Un apasionante tecnothriller donde nada resulta ser lo que
parece.
Cód. 186159 | Rústica | 144 págs.

Manual de instrucciones
para el fin del mundo
César Mallorquí
Lo llaman «Miyazaki» y es un parásito.
Te vigila desde cualquier ordenador,
cámara o móvil conectado a la red. Te
controla. Y tiene un plan para destruir
el mundo.
Cód. 178700 | Rústica | 200 págs.
PVP: 11,95 €

Juvenil | Gran Angular

PVP: 10,95 €

La hora zulú
César Mallorquí
Miyazaki es mucho más que el
ser más poderoso del planeta.
Es un asesino en serie que se ha
apoderado de internet. Y quiere
matarnos a todos.
Cód. 178701 | Rústica | 200 págs.
PVP: 11,95 €

294

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.

Este autor barcelonés creció rodeado
de literatura, ya que su padre también
era escritor. Escribió su primer
relato a los quince años y a partir de
entonces comenzó su trayectoria en
los diversos campos de la escritura.
Trabajó como guionista, periodista y
publicista antes de volver a la ficción.
A lo largo de su carrera ha conseguido
numerosos premios, entre los que
se encuentran el Premio Edebé de
Literatura Infantil y Juvenil, el Premio
Ignotus 1999, el Premio Gran Angular
de Literatura Juvenil 2000, el Premio
Nacional de Narrativa Cultura Viva
2007 y el Premio Hache 2010. En
2015 obtuvo el Premio Cervantes
Chico por toda su trayectoria literaria.

La Mansión Dax

La caligrafía secreta

César Mallorquí
Madrid siglo XIX, Alejo Zarza es un
joven ratero que se sumerge en el
mundo de los ladrones profesionales.
Una novela que combina a la
perfectción historia, suspense y
sentimientos.
Cód. 109189 | Rústica | 256 págs.

César Mallorquí
Año 1789. La desaparición de un viejo
amigo, el levantamiento del pueblo
francés, el hallazgo de una caligrafía
que oculta un terrible secreto, el
miedo, la locura, el suicidio… y la
muerte.
Cód. 185551 | Rústica | 240 págs.

PVP: 9,95 €

PVP: 11,95 €

Gran Angular / Misterio y thriller

Pupila de águila

Morirás en Chafarinas

Los ojos del lobo

Alfredo Gómez Cerdá
Tomar decisiones, reconocer los
propios sentimientos, querer saber
aquello que sería más fácil ignorar...
Todo eso es hacerse adulta, y Martina
está empezando a aprenderlo.

Fernando Lalana
Intrigante novela negra y de
aventuras sobre el tráfico de drogas
en un cuartel de Melilla.

Care Santos
Una novela realista que narra la
historia de un secuestro desde
múltiples perspectivas. Una búsqueda
que pondrá a cada uno en contacto
con sus propios miedos y esperanzas.

Cód. 168574 | Rústica | 240 págs.

Cód. 185552 | Rústica | 192 págs.
PVP: 11,95 €

El lazo rojo

El arte de los secretos

Kathleen Weise | Carla Miller |
Isabelle Metzen
Una novela gótica y romántica,
narrada a través de una original
combinación de cómic y narrativa.

James Klise
Una novela sobre el arte marginal,
la solidaridad o la xenofobia;
pero, sobre todo, una historia de
misterio con un final absolutamente
inesperado.
Cód. 159840 | Rústica | 256 págs.

Cód. 135877 | Rústica | 136 págs.

PVP: 10,95 €

PVP: 11,95 €

PVP: 10,95 €

El asombroso legado
de Daniel Kurka
Mónica Rodríguez Suárez
Una historia de espías en torno uno
de los personajes fascinantes del s.
XX: Nikola Tesla.
Cód. 171738 | Rústica | 344 págs.

Juvenil | Gran Angular

PVP: 10,95 €

Cód. 185544 | Rústica | 160 págs.

PVP: 11,95 €

*Los precios marcados entran en vigor a partir de febrero de 2020.
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Gran Angular / Misterio y thriller

La nieve interminable

Lo del abuelo

Como la piel del caimán

Agustín Fernández Paz
Un grupo de personas se reúne
en una casa rural para escribir un
conjunto de relatos de miedo, pero no
se dan cuenta de que una terrorífica
historia se está haciendo realidad.

Anna Manso
¿Qué se siente al descubrir que
tu abuelo ha estafado a toda la
sociedad?

Ricardo Gómez
Rubén tiene problemas en casa y
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.

Cód. 180396 | Rústica | 152 págs.

Cód. 180981 | Rústica | 144 págs.

Cód. 172955 | Rústica | 152 págs.
PVP: 10,95 €

Juvenil | Gran Angular

PVP: 10,95 €

Que no vayan a por ti

Tinta y ceniza

En las redes del miedo

Jordi Sierra i Fabra
Misterio, asesinatos y rock and roll
en una novela que no dejará a nadie
indiferente.

Luis Bernardo Pérez
México, principios del siglo xx.
Algunos sueños cambian una
vida; otros, el curso de la historia.
Historia y misterio se dan la mano
en esta trepidante novela policiaca.

Nando López
Un instituto en llamas. Un chico
desaparecido. Y toda la verdad
escondida en un perfil de twitter. La
cuenta atrás ha comenzado.

Cód. 185835 | Rústica | 176 págs.

Cód. 186085 | Rústica | 224 págs.
PVP: 10,95 €

296

PVP: 10,95 €

PVP: 11,95 €

Cód. 190349 | Rústica | 224 págs.

PVP: 11,95 €

Gran Angular / Misterio y thriller

Respirando cerca de mí

Bis

Donde surgen las sombras

Jorge Gómez Soto
Dos protagonistas, dos mundos
distintos, dos historias que se cruzan
como una mala broma del destino.
Aunque en este caso la broma se
llama Erika y está en peligro.

Jorge Gómez Soto y David
Fernández Sifres
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.
Cód. 178498 | Rústica | 120 págs.

David Lozano
Álex, un adolescente aficionado a
los videojuegos, desaparece un día
sin dar explicaciones. Una novela de
misterio en la que la amistad es la
única posibilidad de salvación.
Cód. 177932 | Rústica | 248 págs.

PVP: 11,95 €

PVP: 10,95 €

PVP: 11,95 €

Valkiria: Game over

Cartas de invierno

Con los ojos cerrados

David Lozano
Un mensaje en el móvil. Un remitente
desconocido. Tu relación, tu mundo
e incluso tu propia vida están en
peligro. Tienes miedo. Valkiria te ha
elegido. No puedes escapar.
Cód. 182799 | Cartoné | 312 págs.

Agustín Fernández Paz
¿Qué terrible misterio se esconde
tras las cartas de Adrián Novoa? Una
novela, reflejo de las historias clásicas
de terror, que es un claro homenaje al
genial autor H.P. Lovecraft.
Cód. 111395 | Rústica | 96 págs.

Alfredo Gómez Cerdá
Ana vence sus miedos y declara
su amor a su nuevo profesor de
Historia del Arte sin sospechar que
él está metido en un buen lío de
tráfico de piezas de arte.
Cód. 109185 | Rústica | 224 págs.

PVP: 11,95 €

PVP: 9,95 €

Juvenil | Gran Angular

Cód. 141759 | Rústica | 200 págs.

PVP: 9,95 €
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Ilustrados
Padres y docentes

TO

EDA

ODAS
LAS
ADES

Ilustrados / Rodari

El paseo de un distraído + CD

Jaime de cristal

Gianni Rodari | Beatrice Alemagna
Un fantástico y tierno cuento de
Rodari sobre la curiosidad infantil
de un niño distraído.

Gianni Rodari | Javier Aramburu
Hace tiempo, en una ciudad lejana,
vino al mundo un niño transparente.
Se veían sus pensamientos
deslizarse como peces de colores en
su pecera. Un cuento sobre la fuerza
de la verdad.
Cód. 113952 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 113951 | Cartoné | 32 págs.

Todas las edades | Ilusstrados

PVP: 16,50 €

El hombre que compró
la ciudad de Estocolmo
Gianni Rodari | Javier Zabala
Un barbero acaba de comprar la
ciudad de Estocolmo a cambio de
un corte de pelo y una fricción con
colonia. Un maravilloso cuento de
Gianni Rodari.
Cód. 117589 | Cartoné | 32 págs.
PVP: 14,94 €

300

PVP: 14,94 €

El camino que no iba
a ninguna parte
Gianni Rodari | Xavier Salomó
Un cuento en el que la inocencia,
la curiosidad y el tesón se unen
para llegar donde nadie antes había
llegado.
Cód. 113635 | Cartoné | 32 págs.
PVP: 14,94 €

El cazador desafortunado

El ratón que comía gatos

Gianni Rodari | Federico Delicado
José acaba de disparar su escopeta
para matar una liebre. Pero la
escopeta ha dicho ¡pum! con voz
humana y ha tirado la bala al suelo.
Un divertido cuento del genial Rodari.

Gianni Rodari | Emilio Urberuaga
Esta es la historia de un ratón listo
y muy fanfarrón que se vio atrapado
en sus propias mentira. Un divertido
cuento de Gianni Rodari ilustrado por
Emilio Uberuaga.

Cód. 121688 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 141916 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 14,94 €

PVP: 14,94 €

Ilustrados / Moma

Frank Viva
Un álbum ilustrado del MoMA
(Museum of Modern Art de
Nueva York) que es una primera
aproximación a dos de los arquitectos
más importantes del s. XX: Frank Lloyd
Wright y Frank Gehry.
Cód. 172969 | Cartoné | 40 págs.
PVP: 14,94 €

Sonia Delaunay:
Una vida de color

Yayoi Kusama:
De aquí al infinito

Cara Manes | Fatinha Ramos
Un álbum ilustrado del MoMA
(Museum of Modern Art de Nueva
York) que recorre la vida y obra de la
artista Sonia Delaunay.

Sarah Suzuki | Ellen Weinstein
Un álbum ilustrado del MoMA
(Museum of Modern Art de Nueva
York) que recorre la vida y obra de la
artista Yayoi Kusama.

Cód. 185975 | Cartoné | 40 págs.

Cód. 185976 | Cartoné | 40 págs.

PVP: 14,94 €

PVP: 14,94 €

El jardín de Matisse

La manzana de Magritte

El inventor de pájaros

Samantha Friedman | Cristina
Amodeo
Un álbum ilustrado del MoMA
(Museum of Modern Art de Nueva
York) con el que el niño descubrirá
los recortables del pintor Henri
Matisse.
Cód. 178714 | Cartoné | 40 págs.

Klaas Verplancke
Un álbum ilustrado del MoMA
(Museum of Modern Art de Nueva
York) con el que el niño descubrirá la
obra de René Magritte.

Ximo Abadía
El abuelo de Nube llegó un día a un
bosque tan silencioso que tuvo que
inventar los pájaros para no aburrirse.
Un original álbum ilustrado de Ximo
Abadia.

PVP: 14,94 €

Cód. 178713 | Cartoné | 40 págs.

PVP: 14,94 €

Cód. 159853 | Cartoné | 32 págs.

Todas las edades | Ilusstrados

El joven Frank, arquitecto

PVP: 14,94 €
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Ilustrados / Premio Bolonia

La princesa Noche
Resplandeciente
Philip Giordano
Una leyenda tradicional japonesa sobre el
nacimiento del Monte Fuji, espectacularmente
ilustrada por Philip Giordano, Premio
Internacional de Ilustración Feria de BoloniaFundación SM 2010.
Cód. 132984 | Cartoné | 32 págs.

Todas las edades | Ilusstrados

PVP: 14,94 €

El viaje de Pipo
Satoe Tone
La rana Pipo emprende un viaje
a través de sueños ajenos para
recuperar la capacidad de soñar.
Ilustrado por Satoe Tone, Premio
Internacional de Ilustración Feria de
Bolonia-Fundación SM 2013.
Cód. 153618 | Cartoné | 40 págs.
PVP: 14,94 €

302

El soldado de plomo

¿Quién es Guillermo Tell?

Page Tsou
Adaptación del cuento “El soldadito
de plomo”. Ilustrado por Page Tsou,
Premio Internacional de Ilustración
Feria de Bolonia-Fundación SM 2011.

Nina Wehrle | Evelyne Laube
Un hombre libre y un asesino.
Un inconsciente y un loco. Una
insurección y una amenaza. ¿Quién
es el tirador, que da en una manzana
sobre la cabeza de su hijo?

Cód. 138733 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 144131 | Cartoné | 56 págs.

PVP: 14,94 €

La sirena y los gigantes
enamorados
Catarina Sobral
Preciosa leyenda portuguesa
ilustrada por Catarina Sobral, Premio
Internacional de Ilustración Feria de
Bolonia-Fundación SM 2014.
Cód. 159855 | Cartoné | 40 págs.
PVP: 14,94 €

PVP: 14,94 €

El Príncipe Feliz
Oscar Wilde | Maisie Shearring
Adaptación del cuento de Oscar
Wilde realizada por Maisie Shearring,
Premio Internacional de Ilustración
Feria de Bolonia-Fundación SM 2015.
Cód. 172966 | Cartoné | 56 págs.

PVP: 14,94 €

Ilustrados / Premio Bolonia

Antes del primer día

La leyenda de don Fermín

La casa de fieras

Juan Palomino
Un evocador relato maya sobre el
mito de la creación realizado por Juan
Carlos Palomino, Premio Internacional
de Ilustración Feria de BoloniaFundación SM 2016.

Manuel Marsol
La leyenda de don Fermín es una
historia basada en la tradición de
las leyendas españolas realizada por
Manuel Marsol, Premio Internacional
de Ilustración Feria de BoloniaFundación SM 2017.
Cód. 185982 | Cartoné | 54 págs.

Ivana Brlić -Mažuranić | Vendi Vernić
Cinco hermanos deciden montar
una casa de fieras con sus mascotas.
Ilustrado por Vendi Vernić, Premio
Internacional de Ilustración Feria de
Bolonia - Fundación SM 2018.

PVP: 14,94 €

Lo que Degas veía
Samantha Friedman | Cristina
Pieropan
Un precioso álbum ilustrado sobre
el arte y la época de Edgar Degas,
con reproducciones de las obras del
artista.
Cód. 172968 | Cartoné | 40 págs.
PVP: 14,94 €

PVP: 14,94 €

El gran plano del metro
de Nueva York
Emiliano Ponzi
Un libro que introduce a los lectores
en el diseño gráfico como un medio
para resolver problemas y dar forma
al mundo a través de la historia del
diseñador italiano Massimo Vignelli.
Cód. 194536 | Cartoné | 40 págs.

Cód. 193811 | Cartoné | 40 págs.
PVP: 15,95 €

Todas las edades | Ilusstrados

Cód. 178715 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 14,94 €
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Ilustrados

Maravillas

La invención de Hugo Cabret

Brian Selznick
Novela gráfica que cuenta la historia
de Ben, un chico cuya madre ha
muerto en un accidente y vive con sus
tíos. Ahora sueña con encontrar a su
padre, a quien nunca ha conocido.

Brian Selznick
Novela gráfica que cuenta la historia
de Hugo, un chico que vive entre
la miseria de una estación de
ferrocariles en París. Su supervivencia
depende de que nadie sepa de su
existencia.
Cód. 114827 | Cartoné | 534 págs.

Cód. 135894 | Cartoné | 640 págs.

Todas las edades | Ilusstrados

PVP: 21,95 €

Gustavo Martín Garzo | Elena
Odriozola
Un poético cuento de Gustavo
Martín Garzo sobre la maternidad y
el amor incondicional.
Cód. 113950 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 15,95 €

Los niños del aire

Las nanas de Miguel

La primera vez que nací

Gustavo Martín Garzo | Jesús Gabán
En una ocasión, un niño de otro
mundo vino a parar al nuestro... Un
delicioso álbum ilustrado sobre un
texto de Gustavo Martín Garzo.
Cód. 115390 | Cartoné | 32 págs.

Javier Sobrino | Ulises Wensell
Magnífico álbum ilustrado que
recrea la infancia del poeta Miguel
Hernández.

Vincent Cuvellier | Charles Dutertre
¿Recuerdas tu niñez, tus ilusiones, tu
juventud, tu primer amor…? Un álbum
para recuperar todos esos instantes
especiales en la vida de cualquier
persona.

Cód. 131353 | Cartoné | 40 págs.

Cód. 114999 | Cartoné | 102 págs.
PVP: 14,94 €
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PVP: 21,95 €

Un regalo del cielo

PVP: 14,94 €

PVP: 16,50 €

Ilustrados

Tiempo de vuelo

Javier Sobrino | Alfonso Ruano
Zohra camina entre dunas y sueña
con ver el mar. Un poético álbum
ilustrado de Javier Sobrino sobre una
niña que vive entre dos mundos.

Bartolomeu Campos de Queirós |
Alfonso Ruano
Nada queda fuera del tiempo y
nosotros vivimos dentro de él. Un
álbum que respira poesía en cada una
de sus palabras y de sus imágenes.

Cód. 121689 | Cartoné | 24 págs.

PVP: 14,94 €

Cód. 121656 | Cartoné | 44 págs.

Somos como las nubes /
We are like the Clouds
Jorge Argueta | Alfonso Ruano
Una colección de poemas del autor
salvadoreño Jorge Argueta sobre la
odisea de miles de niños y jóvenes
que huyen a EEUU para librarse de la
pobreza y la violencia en que viven.
Cód. 183821 | Cartoné | 36 págs.
PVP: 12,95 €

PVP: 14,94 €

El guardián del olvido

El amigo perfecto

¡¡¡Papá!!!

Joan Manuel Gisbert | Alfonso
Ruano
¿Qué ha pasado con la peonza
de Gabriel? ¿Quién es el mago de
las cosas perdidas? ¿Y por qué ha
desaparecido su amiga Analisa?

Gabriela Keselman | Ana Gómez
Un regalo perfecto para el amigo
perfecto, es decir… ¡el tuyo!

Gabriela Keselman | Christian
Ynaraja
Un libro lleno de humor y ternura, de
los hijos para los padres.

Cód. 172557 | Cartoné | 48 págs.

Cód. 141805 | Cartoné | 48 págs.

Cód. 133659 | Cartoné | 46 págs.
PVP: 14,94 €

PVP: 14,94 €

Todas las edades | Ilusstrados

Dunas de agua

PVP: 14,94 €
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Ilustrados

Así te quiero
Gabriela Keselman | Lucía Serrano
Un libro lleno de humor y ternura, de
los hijos para las madres.
Cód. 135903 | Cartoné | 48 págs.

66 cosas que solo hacen
las abuelas y los abuelos
Harriet Zifiert | Amanda Haley
Un libro lleno de humor y ternura, de
los nietos para los abuelos.
Cód. 178711 | Cartoné | 56 págs.

Todas las edades | Ilusstrados

PVP: 14,94 €

Gonzalo Moure | Alicia Varela
Un álbum para mirar, para
inventar historias y dejar volar la
imaginación.
Cód. 137897 | Cartón | 24 págs.

PVP: 15,95 €

Cenicienta

La gota gorda

La mejor familia del mundo

Charles Perrault | Roberto Innocenti
El texto original del cuento clásico de
Perrault traducido por el poeta Luis
Alberto de Cuenca, en una exquisita
versión del magnífico ilustrador y
premio Andersen Roberto Innocenti.
Cód. 141115 | Cartoné | 32 págs.

Juan Villoro | Patricia Metola
Un bonito álbum ilustrado sobre la
paternidad escrito por uno de los
mejores autores mexicanos actuales.

Susana López | Ulises Wensell
Un álbum ilustrado sobre la
adopción.

PVP: 11,95 €
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PVP: 14,94 €

El arenque rojo

Cód. 132238 | Cartoné | 40 págs.

PVP: 14,94 €

Cód. 113949 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 12,95 €

Ilustrados

El jardín del pulpo

Antes. Después

El señor Flux

Ringo Starr | Ben Cort
Una reflexión sin palabras y
bellamente ilustrada sobre los
muchos significados del tiempo.

Anne-Margot Ramstein y Matthias
Aregui
Una reflexión sin palabras sobre
los muchos significados del tiempo.
Mediante ilustraciones de gran
belleza, este libro fomenta el diálogo
entre personas de cualquier edad.
Cód. 155937 | Cartoné | 176 págs.

Kyo Maclear | Matte Stephens
Érase una vez un niño llamado
Martin, al que no le gustaba el
cambio… hasta que conoció al señor
Flux.

PVP: 14,94 €

PVP: 14,94 €

PVP: 12,95 €

Cód. 159852 | Cartoné | 40 págs.

La fanfarria de las ranas

Guía de ciudades

Esa gigantesca pequeña cosa

Satoe Tone
Un álbum ilustrado en el que una
divertida fanfarria de ranas hace
salir el sol de nuevo.

Georgia Cherry | Martin Haake
Una guía de viaje magníficamente
ilustrada sobre 30 ciudades
inolvidables.

Cód. 169372 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 169469 | Cartoné | 64 págs.

Beatrice Alemagna
Algunos la encuentran en los olores,
en las miradas, en los brazos de
otros. Hay quien intenta conseguirla
con dinero o encerrarla en una caja.
¿Sabes lo que es?
Cód. 135936 | Cartoné | 40 págs.

PVP: 12,95 €

PVP: 16,95 €

Todas las edades | Ilusstrados

Cód. 150275 | Cartoné | 32 págs.

PVP: 20,00 €
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Ilustrados

Lo que sabe la Luna

Matrioska

El vuelo de Osvaldo

Elisa Martín | Alfonso Ruano
Esta es la historia de una mujer
que nunca se separa de su hijo por
miedo a que a este le ocurra algo.
Un poético álbum ilustrado sobre la
maternidad.

Ana Alonso | Paola Escobar
Adaptación de una célebre leyenda
rusa sobre la maternidad y la
importancia de la familia.

Thomas Baas
Osvaldo llevaba una vida tranquila,
sin sobresaltos, y eso le bastaba. Pero
un día, su único amigo desapareció.
Y Osvaldo tuvo que aventurarse en el
corazón de la jungla…
Cód. 178750 | Cartoné | 32 págs.

Cód. 178178 | Cartoné | 48 págs.

Cód. 172965 | Cartoné | 32 págs.

Todas las edades | Ilusstrados

PVP: 14,94 €

Dentro de tu armario
Catalina González Vilar
Emociónate, exprésate, sueña...
El mundo de la moda como nunca
te lo han contado.
Cód. 172972 | Cartoné | 144 págs.

PVP: 19,95 €
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PVP: 14,94 €

PVP: 16,95 €

Padres y docentes / Cuentos de Begoña Ibarrola

Cuentos para sentir

Cuentos para sentir 2

Cuentos para el adiós

Begoña Ibarrola
Una recopilación de cuentos para
que el niño pueda desarrollar su
inteligencia emocional.

Begoña Ibarrola
Una nueva recopilación de cuentos
para que el niño pueda desarrollar su
inteligencia emocional.

Begoña Ibarrola
Una recopilación de cuentos sobre la
pérdida y el abandono para que los
adultos lean a los niños.

Cód. 102160 | Cartoné | 304 págs.

Cód. 103624 | Cartoné | 304 págs.

Cód. 112111 | Cartoné | 204 págs.

PVP: 20,00 €

PVP: 16,95 €

Cuentos para educar
niños felices

Más cuentos para educar
niños felices

Cuentos para descubrir
inteligencias

Begoña Ibarrola | Jesús Gabán
10 ideas acompañadas con
explicaciones, cuentos y propuestas
para ayudar a que tus hijos sean
niños felices, abiertos e integrados en
la sociedad.
Cód. 128882 | Cartoné | 174 págs.

Begoña Ibarrola | Jesús Gabán
Nuevas ideas con explicaciones,
cuentos y propuestas para ayudar
a que tus hijos sean niños felices,
abiertos e integrados en la sociedad.
Cód. 192144 | Cartoné | 173 págs.

Begoña Ibarrola | Anne Decís
Cuentos y propuestas de actividades
orientados a favorecer el desarrollo
de cada uno de los nueve tipos de
inteligencias propuestos por Gardner.

PVP: 21,00 €

PVP: 21,00 €

Cód. 133429 | Cartoné | 174 págs.
PVP: 21,00 €

Todas las edades | Padres y docentes

PVP: 20,00 €
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Padres y docentes

Cuentos para aprender
a convivir
Begoña Ibarrola | Paz Rodero
En este libro de la psicóloga Begoña
Ibarrola hay 20 cuentos en torno a 10
valores y propuestas de actividades
con pautas muy sencillas para
desarrollar cada uno de ellos.
Cód. 135949 | Cartoné | 174 págs.

Todas las edades | Padres y docentes

PVP: 21,00 €

310

Veinte cuentos clásicos
Varios autores | Federico Delicado
Un libro para que los niños
descubran, de la mano de los adultos,
los cuentos tradicionales.
Cód. 141918 | Cartoné | 116 págs.

PVP: 21,00 €

Cuentos para leer en familia
Varios autores | Varios ilustradores
Cuatro divertidos cuentos con
manualidades y recetas para disfrutar
con tu familia.
Cód. 173944 | Cartoné | 212 págs.

PVP: 5,95 €

Esta es nuestra historia
(Adopción)
Ana Berástegui y Blanca Gómez
Bengoechea | Xavier Salomó
Un libro para anotar los detalles del
proceso de adopción y del primer año en
vuestra casa, para que vuestro hijo conozca
sus orígenes y su llegada a la familia.
Cód. 117789 | Cartoné | 64 págs.
PVP: 18.75€

Padres y docentes / Ágilmente
Programa de estimulación cognitiva Ágilmente: Cuadernos para realizar
una actividad mental diaria, entretenida y variada.

Ágilmente: ejercicios
mentales. Rojo

Ágilmente: ejercicios
mentales. Naranja

Ágilmente: ejercicios
mentales. Verde

Rafael Serrano Íñiguez | Bernardo López
Gómez | Guillermo Berdugo Garvia
Programa de estimulación cognitiva
Ágilmente: cuadernos para realizar
una actividad mental diaria,
entretenida y variada.
Cód. 129366 | Grapado | 24 págs.

Rafael Serrano Íñiguez | Bernardo López
Gómez | Guillermo Berdugo Garvia
Programa de estimulación cognitiva
Ágilmente: cuadernos para realizar
una actividad mental diaria,
entretenida y variada.
Cód. 129367 | Grapado | 24 págs.

Rafael Serrano Íñiguez | Bernardo López
Gómez | Guillermo Berdugo Garvia
Programa de estimulación cognitiva
Ágilmente: cuadernos para realizar
una actividad mental diaria,
entretenida y variada.
Cód. 129368 | Grapado | 24 págs.

PVP: 3,95 €

PVP: 3,95 €

Ágilmente: ejercicios
mentales. Azul

Ágilmente: ejercicios
mentales. Violeta

Ágilmente: ejercicios
mentales. Marrón

Rafael Serrano Íñiguez | Bernardo López
Gómez | Guillermo Berdugo Garvia
Programa de estimulación cognitiva
Ágilmente: cuadernos para realizar
una actividad mental diaria,
entretenida y variada.
Cód. 129369 | Grapado | 24 págs.

Rafael Serrano Íñiguez | Bernardo López
Gómez | Guillermo Berdugo Garvia
Programa de estimulación cognitiva
Ágilmente: cuadernos para realizar
una actividad mental diaria,
entretenida y variada.
Cód. 130436 | Grapado | 24 págs.

Rafael Serrano Íñiguez | Bernardo López
Gómez | Guillermo Berdugo Garvia
Programa de estimulación cognitiva
Ágilmente: cuadernos para realizar
una actividad mental diaria,
entretenida y variada.
Cód. 130437 | Grapado | 24 págs.

PVP: 3,95 €

PVP: 3,95 €

PVP: 3,95 €

Todas las edades | Padres y docentes

PVP: 3,95 €
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Padres y docentes / Ágilmente
Programa de estimulación cognitiva Ágilmente: Cuadernos para realizar
una actividad mental diaria, entretenida y variada.

Ágilmente: ejercicios
mentales. Turquesa

Ágilmente: ejercicios
mentales. Gris

Rafael Serrano Íñiguez | Bernardo López
Gómez | Guillermo Berdugo Garvia
Programa de estimulación cognitiva
Ágilmente: cuadernos para realizar
una actividad mental diaria,
entretenida y variada.
Cód. 130438 | Grapado | 24 págs.

Rafael Serrano Íñiguez | Bernardo López
Gómez | Guillermo Berdugo Garvia
Programa de estimulación cognitiva
Ágilmente: cuadernos para realizar
una actividad mental diaria,
entretenida y variada.
Cód. 130439 | Grapado | 24 págs.

Todas las edades | Padres y docentes

PVP: 3,95 €

312

PVP: 3,95 €

