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Y AHORA, PARA MI PRIMER TRUCO,  
VOY A HACER QUE ESTA  

ZANAHORIA… ¡DESAPAREZCA!

¡GUAU!

¡INCREÍBLE! ¿NO ES ESA MI ZANAHORIA?
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AHORA, NECESITO  QUE TODOS  CERRÉIS LOS OJOS.
VALE. ¡CLARO!

O. K.

MUY BIEN.

MANTENEDLOS CERRADOS…

2

A partir de 6 años

¡Diviértete 

con las aventuras 

de Bellota 

y sus amigos!

BELLOTA Y SUS AMIGOS
Greg Pizzoli

1504006 · ISBN: 978-84-698-6657-3
CARTONÉ · 15 x 20 cm · 96 páginas

Te presentamos a Bellota, un cerdito muy 
simpático y curioso. Este libro va sobre 
él. Y también sobre Panchita, su mejor 
amiga. Y sobre Zumba. Y sobre el gruñón 
de Gazapo.
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A partir de 6 años

LA MEDIA HORA DE LOS HÉROES
EL HEMATOCRÍTICO
Ilustraciones de Albert Monteys

1504004 · ISBN: 978-84-698-6643-6

 
Roberto es un niño de quinto de Primaria con la habilidad de pegar 
unos balonazos increíbles, y por eso, precisamente, es por lo que le han 
castigado sin fútbol en el recreo el resto de la semana.

CAMPEONES DEL MUNDO
EL HEMATOCRÍTICO
Ilustraciones de Albert Monteys

1504005 · ISBN: 978-84-698-6644-3

Los protagonistas de esta historia pasan un rato entretenido jugando al 
escondite en el patio del recreo. No se esperaban que un desconocido 
interrumpiese su diversión asegurando que es el campeón del mundo 
del escondite.

VIAJE POR PATIOS INFINITOS
EL HEMATOCRÍTICO
Ilustraciones de Albert Monteys

1504009 · ISBN: 978-84-698-8574-1

 
Sara sube al árbol más alto del recreo para intentar recuperar la 
pelota de su hermano pequeño. Lo que ella no se esperaba era 
encontrar un portal a la sala del Vigilante de los Recreos, un extraño  
ser que observa todos los patios del multiverso a la vez.

CARTONÉ · 17 x 21 cm · 64 páginas
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“No compren este libro. Repito: 
no compren este libro”. 

La RetaguaRdia

“No me puedo creer que haya 

perdido el tiempo leyéndome esto”. 

eL PaRLanchín SemanaL

“Ahora tengo que lavarme los ojos con estropajo”. eL gRito gaLLego

A partir de 6 años

EL PEOR LIBRO DEL MUNDO
Greg Pizzoli

1504007 · ISBN: 978-84-698-8573-4
CARTONÉ · 16 x 20 cm · 56 páginas

El peor libro de todos los tiempos hace honor a su nombre: una 
historia tópica, unos personajes aburridos... Pero resulta que hay 
unos curiosos seres atrapados en el libro que intentarán llamar la 
atención de los lectores y cambiar el rumbo de la narración.



A partir de 7 años
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¡Bienvenido a

BICHOBÓPOLIS!
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.....

En el nú
mero 18 

de la 

calle H
olaquetal v

iven 

dos am
igos ín

timos...

llamados 

Burbuja...

y 

Bombín.

Burbuja y Bombín 

pertene
cen a u

na raza
 

de monstru
os llam

ada 

Bichobop.

BICHOBÓPOLIS!
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BURBUJA Y BOMBÍN
y los piratas furiosos

Mark Bradley

1504011 · ISBN: 978-84-698-8874-2
CARTONÉ · 15 x 19 cm · 160 páginas

Burbuja y Bombín están a punto de 
emprender un viaje épico. Bueno, en 

realidad se van de pícnic... Pero cuando 
se pierden, estos pequeños monstruos 
llenos de buenos sentimientos tendrán 

que trabajar juntos. Meted en el saco 
unos cuantos piratas furiosos, muchos 
sombreros (a Burbuja le encantan los 

sombrero), más un par de desastres, y ya 
tenéis los ingredientes para una gran 

aventura.

Una megaamistad 
Una megaamistad 

a prueba de diferencias 
a prueba de diferencias 

y de terribles piratas
y de terribles piratas



A partir de 8 años
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Más de 8 millones de ejemplares publicados en 37 países

50 semanas en la lista 

de best-sellers del 

New York Times

ANIMALOTES 1 y 2
El comienzo / Misión implumable
Aaron Blabey
1578572 · ISBN: 978-84-698-6250-6 · 288 páginas

ANIMALOTES 3 y 4
La pelusilla contraataca / El ataque 
de los gatetes
Aaron Blabey
1578573 · ISBN: 978-84-698-6251-3 · 288 páginas

ANIMALOTES 5 y 6
Follón intergaláctico / 
Aliens contra Animalotes
Aaron Blabey
1578545 · ISBN: 978-84-698-4859-3 · 288 páginas

ANIMALOTES 7 y 8
Desmadre prehistórico / Supermalotes
Aaron Blabey
1578581 · ISBN: 978-84-698-6622-1 · 304 páginas

ANIMALOTES 9 y 10
El lobo feroz / Un día movidito
Aaron Blabey
1578715 · ISBN: 978-84-698-8885-8 · 320 páginas

CARTONÉ · 15 x 19 cm



A partir de 8 años
LA DIVERTIDA VIDA DE LAS MASCOTAS
James Campbell y Rob Jones

1578559 · ISBN: 978-84-698-4872-2
RÚSTICA HILO · 15 x 19 cm · 240 páginas

¿A qué puedes jugar con tu mascota? ¿Por qué los 
gatos tienen miedo de los pepinos?

Desde los cachorros regalados por Navidad, a la 
Teoría de la Conspiración Hamsteriana pasando por 
las tablas de identificación de caquitas y mucho, 
mucho más, descubre detalles descacharrantes de 
los animales y prepárate para una lectura 
tan divertida que te partirás de risa, 
te descuajeringarás el lomo, te 
destornillarás los engranajes y se 
te escaparán los mocos.

LA DIVERTIDA VIDA  
DE LOS PROFES

James Campbell y Rob Jones

1504007 · ISBN: 978-84-698-8573-4
RÚSTICA HILO · 15 x 19 cm · 208 páginas

¿Qué hacen los profes cuando recuperan 
la libertad, si es que la recuperan alguna vez? 

¿Duermen colgados del techo como los murciélagos?

Desde el profe viejo que se pierde por el pasillo 
equivocado hasta el profe oloroso que huele a perro 
mojado. Prepárate para revolcarte por el suelo riéndote 
con este brillante libro que estimula la aparición de 
mucosidades nasales.



A partir de 8 años

MAX Y MORITZ 
y otras 9 historias
Wilhelm Busch

1541158 · ISBN: 978-84-698-2749-9 
CARTONÉ · 15,8 x 24 cm · 240 páginas

Aunque Wilhelm Busch, ese niño grande del que sus padres quisieron hacer 
un ingeniero y les salió pintor y escritor, aseguraba que su vida no era tan 
importante como la de un alcalde, Busch es más recordado que muchos 
alcaldes. Su fama comenzó con la publicación de “Max y Moritz” en 1865. 
Su editor le convenció de que las hazañas de Max y Moritz tenían gracejo 
suficiente para hacer una edición con destino a lectores de 8 a 80 años. Y no 
le faltaba razón, pues años después se comprobó que los niños que habían 
gozado oyendo los pareados en boca de sus padres, volvían a divertirse 
recitándolos para sus hijos. 

Este volumen, además de “Max y Moritz”, contiene “Pans Patachula”, “Baño 
en la noche del sábado”, “El canuto”, “El gran chillador”, “El campesino 
y el molinero”, “El moscón”, “Enrique el maligno”, “Las dos hermanas” y 
“Plisch y Plum”.

Selección  
“Libros Altamente Recomendados”  

de Fundalectura, 2017



El caso del grafitero loco
Equipo Lechuza

1578274 · ISBN: 978-84-698-1628-8
GRAPA · 20 x 26 cm · 50 páginas

El colegio ha amanecido con unas 
misteriosas pintadas. ¿Quién es el autor? 

¿Qué quieren decir? ¡Resuelve el caso 
antes de que el grafitero loco  

ataque de nuevo!

Demuestra tus dotes detectivescas en 
los nuevos casos prácticos de la Lechuza 
Detective. Esta vez, el investigador ¡eres 

tú! Descifra mensajes en clave, busca 
pistas escondidas entre las páginas, 

escucha los consejos de los expertos y 
pon a prueba los inventos de Ratón.

A partir de 9 años

Encuentra los diez coloresen inglés que se escondenen la SOPA de LETRAS.

¿Cuántas gorras ves?¿Y notas musicales?
¿Cuántas nubes?
¿Y animales?

Observa el dibujo.

32

CÉSAR ULISES NUNCA LO LLAMA SKATE.

JEROGLÍF ICO

¿Cuál es la música que suena en el barrio?  

33

¡Incluye hoja 

de pegatinas!¡Incluye hoja 

de pegatinas!



LECHUZA DETECTIVE 1
El origen
Equipo Lechuza
1578218 · ISBN: 978-84-678-6118-1
144 páginas

LECHUZA DETECTIVE 2
Operación Petroglifo
Equipo Lechuza
1578219 · ISBN: 978-84-678-6125-9
128 páginas

LECHUZA DETECTIVE 3
El inquietante caso del huevo roto
Equipo Lechuza
1578222 · ISBN: 978-84-678-7145-6
122 páginas

LECHUZA DETECTIVE 4
La Amenaza Payasa
Equipo Lechuza
1578268 · ISBN: 978-84-698-0917-4
200 páginas

LECHUZA DETECTIVE 5
Los cinco salvajes
Equipo Lechuza
1578717 · ISBN: 978-84-698-8614-4
92 páginas

CARTONÉ · 15 x 19 cm

A partir de 9 años

¿Una nueva superheroína? 
Sí, superheroína y detective. 

Se llama Carla Ventura y ella misma se 
define como «la mejor detective del mundo 

mundial».



El misterio de la Torre de la Luna
LA SOCIEDAD DE LOS EXPLORADORES
Francesco Sedita y Prescott Seraydarian

1504010 · ISBN: 978-84-698-8873-5
RÚSTICA HILO · 14 x 21 cm · 176 páginas

Kyle acaba de llegar a la ciudad y le encanta 
dibujar. Vic es una animadora popular y un 
genio de las matemáticas, aunque lo guarda en 
secreto. Beth es una chica callada, apasionada 
de la historia. Por su parte, Harry es el gracioso 
del grupo y siempre está haciendo trucos de 
magia con la ayuda de su paciente colega, Nate.

Cinco chicos que nunca habrían formado un 
grupo de forma natural. Pero la casualidad hace 
que coincidan en un campamento de verano en el 
que ven una vieja película sobre la historia de la 
ciudad, Windrose, y de su ciudadano más ilustre 
de una época ya pasada: el intrépido explorador 
e inventor Henry Merriweather, fundador del 
Campamento de los Exploradores y creador de 
su lema: “Plus Ultra” (Más allá).

Los cinco chicos no tardan en darse cuenta 
de que realmente existe algo “más allá”. Y 
adentrarse en las habitaciones secretas del 
castillo misterioso de Merriweather, atravesar 
un bosque tenebroso, cruzar un canal iluminado 
por la luna y hacer un viaje en el tiempo de 
ida y vuelta podría conducirlos hasta el tesoro 
escondido de Windrose del que habla la leyenda. 

A partir de 10 años
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¡Puaj!

 ¡Aggg! ¡JA,

JA!

¡Qué asco!  ¡Se me ha metido en la boca!
¡Ja, ja!  
¡Intenté  
avisarte!
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¿Qué ha sido 
eso?

¿Es 
peligroso?

No, no. A veces se  escapan pequeñas emisiones  de gas natural entre las grietas de  las rocas de esta zona. Ocurre  desde hace años.

Y que se llame  Windrose… parece un chiste*.

El valle  
de Windrose.

Qué montañas 
más chulas.

A mí también me encantan. Ya estamos muy cerca.



www.anayainfantilyjuvenil.com

Comercial Grupo AnayaComercial Grupo Anaya
Central de pedidos

Tel. 902 426 292 · Fax 902 126 292
email: pedidos.cga@anaya.es

Teléfono de atención al profesorado: 
902 090 378


