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DE 3 A 5 AÑOSDE 3 A 5 AÑOS

Tres monsTruos en el baño
Begoña Oro
Ilustraciones de Ester Garay
Código: 1525270 | ISBN: 978-84-698-8861-2
Formato: 18 x 18 cm | 72 pp. | Cartonado 

Tres monstruosas historias en verso para abordar 
sus primeras rutinas con mucho humor.

Niño lobo, niño vampiro y niña bruja ya no son unos  
bebés. Están a punto de descubrir la magia de un  
orinal, el secreto de un cepillado de dientes y el poder  
de un buen baño. ¿Quién dijo que ser un monstruo  
está reñido con ir bien limpio?

Y ES QUE ES FÁCIL DESPISTARSE

LAS NOCHES DE LUNA LLENA.

UN PEQUEÑO ACCIDENTE

LO PUEDE TENER CUALQUIERA,

DESDE UN LINDO NIÑO LOBO

HASTA OTRAS CRIATURAS, 

MÁS PEQUEÑAS O MÁS GRANDES,

MÁS PELONAS O PELUDAS.

*HYYEWJ|888612]

Tres monsTruos en el cole
Begoña Oro
Ilustraciones de Ester Garay
Código: 1525289 | ISBN: 978-84-698-9090-5
Formato: 18 x 18 cm | 72 pp. | Cartonado 

Tres monstruosas historias en verso para abordar los 
primeros días de cole con mucho humor.

Después de Tres monstruos en el baño, llega una segun-
da parte llena de pequeños monstruos.

Niño esqueleto, niña fantasma y niña zombi ya van al 
colegio. Esqueleto no para quieto, niña fantasma se 
siente invisible y niña zombi se queda dormida en clase, 
pero con la ayuda de su profe y sus compañeros, descu-
brirán lo divertido que es aprender.

*HYYEWJ|890905]

NOVEDAD



DE 3 A 5 AÑOS

el Tren de los monsTruos

Ignasi Valios i Buñuel
Código: 1541112 | ISBN: 978-84-667-9435-0
Formato: 20 x 17 cm | 20 pp. | Cartonado 

Este libro presenta una característica muy especial: 
se puede leer a oscuras. Si pones el libro abierto 
bajo un foco de luz y después te quedas a oscuras, 
las páginas se iluminarán de forma misteriosa.

El tren de los monstruos es otro ejemplar de la colec-
ción “Cuentos para leer a oscuras”. Todos los personajes 
que suelen aparecer el día de Halloween viajan en un 
tren muy especial. Con la luz encendida, podemos leer 
una adivinanza, y al apagarla, de manera mágica, apa-
rece la respuesta. Los simpáticos monstruos se iluminan 
en la oscuridad.

*HYYEWG|794350]

DEBERÍA DESCANSAR,¡PERO SE HA PUESTO A ANDAR!
SU CABEZA HA RODADO,POR ESO LA LLEVA AL LADO.

DEBERÍA DESCANSAR,¡PERO SE HA PUESTO A ANDAR!
SU CABEZA HA RODADO,POR ESO LA LLEVA AL LADO.

NO TIENE FRÍO NI EN INVIERNO,

PUES ES EL DUEÑO DEL INFIERNO.

UN GIGANTE FEO Y GRANDE,

EN EL BOSQUE TIENE HAMBRE.

NO TIENE FRÍO NI EN INVIERNO,

PUES ES EL DUEÑO DEL INFIERNO.

UN GIGANTE FEO Y GRANDE,

EN EL BOSQUE TIENE HAMBRE.



elinor puffygal. una brujiTa lianTa

Francesca Martucci 
Ilustraciones de Rachele Aragno
Código: 1578751 | ISBN: 978-84-698-9147-6
Formato: 24 x 16,50 cm | 128 pp. | Cartoné 
 
UNA HISTORIA DE DULCES IRRESISTIBLES,  
ESPANTOSOS HECHIZOS Y AMIGOS INSEPARABLES

Poción para una auténtica aventura a la Puffygal:

MEZCLAR

1. una brujita patosa con un gran olfato para los líos

2. un amigo de toda la vida con el que siempre  
se puede contar

3. una nueva enemiga insoportable (o tal vez no)

4. un colegio muy estricto que esconde algún misterio

5. una buena pizca de coraje

6. unas gotitas de confianza en uno mismo.

¡EL RESULTADO SERÁ MÁGICO!  
Palabra de Elinor Puffygal.

A PARTIR DE 6 AÑOS
*HYYEWJ|891476]

NOVEDAD

toda la clase (¡el profesor incluido!) estaba partiéndose de risa.

Pero, de repente, alguien abrió la puerta de una pa-tada y la silueta de una chica de mirada sombría se re-cortó en el umbral. Una señora muy elegante apareció a su lado.

—¿Has oído cuántas risas? —le dijo—. ¡Se ve que aquí se divierten!

—¿Qué estás haciendo? —pre-

guntó, alarmada.

Pero ya era demasiado tarde: la 

ramita se estremeció y cambió de 

color. Le salieron cuatro patas con 

garras, un cuerno puntiagudo… ¡y 

al final se transformó en un mini-

dragón volador!

–¡GRR
OOAAR

R!

—rugió, saltando de pupitre en pupitre.

—¡Aquí tienes tu lagartija! —se rio Dafni mien-

tras salía del laboratorio.



A PARTIR DE 8 AÑOSA PARTIR DE 8 AÑOS

mordiscos monsTruosos
Código: 1578554 | ISBN: 978-84-698-4867-8  | 304 pp.

Tom tiene once años y va a entrar en el instituto. No quiere llamar la atención, pero tiene 
hambre y ganas de aullar, por no mencionar que está medio muerto...

Tras sufrir una serie de lamentables mordiscos, Tom es ahora parte vampiro, parte zombi y 
parte hombre lobo. Y eso ha pasado justo la víspera de su primer día en el instituto, arruinán-
dole completamente su Plan Tom Invisible. Y no tiene ningún Plan Qué Hago Si Me Convierto 
en Vampizomlobo. Con la ayuda de su incontenible amigo Zeke, Tom intenta aceptar su futu-
ro. Zeke piensa que lo de ser vampiro, zombi y hombre lobo resulta ¡excelente! (A Zeke todo 
le parece ¡excelente!). Al menos ahora Tom podrá hacer frente al matón de su curso.

mordiscos monsTruosos 2. Tom alza el vuelo

Código: 1578737 | ISBN: 978-84-698-8930-5 | 360 pp. 

Justo el día antes de empezar el instituto, Tom recibió tres mordiscos que lo dejaron conver-
tido en parte vampiro, parte hombre lobo y parte zombi. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? 
Que aun así tuvo que empezar el instituto, porque ni siquiera ser un vampizomlobo te libra de 
ir a clase.

Ahora tiene que aprender a volar, refrenarse para no aullar cuando practica con su grupo de 
música e investigar a su misterioso vecino científico. Y, sobre todo, tiene que controlarse para 
no comerse a Terrence, el ratón de su hermana. ¡Ser el único vampizomlobo del mundo no es 
nada fácil!

Una nueva serie monstruosamente divertida de Steven Banks, guionista jefe de Bob  Esponja y nominado a los premios Emmy.

STEVEN BANKS 
ILUSTRACIONES DE MARK FEARING
Formato: 21,5 x 15 cm
Cartonado
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La doctora hizo caso omiso de mi preocupación.—No podemos dejar que nimiedades como «que te den un buen mordisco» o «que te achicharren» nos impidan ayudar a esos pobres monstruos, Ozzy —dijo abriendo y cerrando comillas con los dedos.
—Ah, ¿no? —contesté preocupado—. ¿Por qué no?Se irguió con fanfarronería, pero ni con el volumen desmedido de su pelo alcanzaba mi altura.—CURA OMNIA, Ozzy —insistió, citando el lema de los doctores de monstruos—. CURARLO TOD0. Somos doctores con formación y es nuestro deber socorrer a los monstruos enfermos, sobre todo si somos los causantes de su enfermedad. ¡Vamos! —Pulsó un botón del intercomunicador en el que

ponía «GARAJE»—.
Tenemos 

enfermos 
que curar.

89

Hubo respuesta por parte del garaje:  el altavoz emitió un rugido subsónico que tiró toda la decoración de la mesa de la doctora.

—Hola, Lance. —La doctora hizo una pausa cuando la mesa volvió a temblar, antes de continuar—: ¡Uy, lo siento mucho! No sabía que estabas dándote un baño, pero es una emergencia. Que se ponga Bruce.Se oyó el motor de Lance llamando a Bruce  para que se pusiera al teléfono.
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A PARTIR DE 8 AÑOSA PARTIR DE 8 AÑOS

HospiTal para monsTruos
Código: 1578724 | ISBN: 978-84-698-8585-7 | 192 pp. 
 
Ozzy es un joven normal y corriente hasta que consigue 
trabajo en una curiosa consulta. Ahora se pasa el verano 
ayudando a una médica a curar a sus maravillosos  
y extraños pacientes-monstruos.

HospiTal para monsTruos 2: 
un rescaTe repugnanTe

Código: 1578725 | ISBN: 978-84-698-8586-4 | 192 pp.  
 

¡Atención! ¡Atención!Se ha informado  
de un IMPORTANTE incidente con un cuqui 

.
¡Los monstruos deben evitar el contacto físico con estas ado-
rables criaturas A TODA COSTA! Y esto resulta un problema 
para una doctora de monstruos que ha jurado curarlo todo...

¡Una aventura con graves efectos secundarios!

¿Eres un dragón que sufre de indigestión? 

¿Un moco viscoso con un resfriado? ¿Un 

yeti con dolor de pies? 

Pide cita con la  DOCTORA DE MONSTRUOS.  No hay nada demasiado pequeño  ni criatura demasiado grande para ella.

John Kelly
Traducción de Sara Bueno Carrero
Formato: 20,5 x 14 cm | Rústica Hilo 

*HYYEWJ|885857]
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HospiTal para monsTruos 3: 
el crimen viscoso

Código: 1578720 | ISBN: 978-84-698-8886-5 | 192 pp. 
 
¿Buscas el MEJOR medicamento para monstruos  
DE LA HISTORIA? CURATODO cura ese molesto dolor 
de tentáculos, las quemaduras solares de los vampiros y 
hasta los cálculos biliares más rebeldes de las gárgolas. 

Acaba prácticamente con CUALQUIER enfermedad 
monstruosa común. Pero la doctora de monstruos está 
a punto de descubrir que quizá sea demasiado bonito 
para ser cierto...Una espectacular y viscosa aventura que 
te hará rugir de la risa.

A PARTIR DE 8 AÑOS
*HYYEWJ|888865]

HospiTal para monsTruos 4: 
juego sucio

Código: 1578719 | ISBN: 978-84-698-8887-2 | 176 pp.  
 

¡Las ESTRELLAS ESTRELLADAS 
y los MORDISCOS MONSTRUOSOS 

se enfrentan por fin en la esperada y emocionante 
final del campeonato de MONSTRUOBOL! 

Pero cuando la pelota se come al árbitro,
 ¡depende de Ozzy y de la doctora 

salvar la situación!

Una aventura horriblemente hilarante 
que te hará reír a carcajadas.

*HYYEWJ|888872]

NOVEDAD



índigo silvesTri y las criaTuras 
del callejón de la gominola

Pippa Curnick 
Código: 1525272 | ISBN: 978-84-698-8876-6
Formato: 20 x 13 cm | 160 pp. | Rústica hilo  

Índigo Silvestri es una niña normal. O CASI.

Le gustan los dónuts, su hermano pequeño, Quigley,  
y su casa en el Callejón de la gominola.

Pero la vida en casa de Índigo no tiene nada de corriente... 
Nadie lo sabe, pero está repleta de criaturas mágicas.  
Alimentar a una cría de trol con mococereales y cortarle  
las uñas a un dragón forman parte de la rutina diaria  
de Índigo.

Cuando una criatura recién llegada desaparece, ¿podrán 
encontrarla antes de que se produzca un desastre y todas 
las criaturas sean descubiertas?

A PARTIR DE 8 AÑOS

Índigo suspiró. En su opinión,

el chocolate sabía a tie
rra y calcetines 

sucios, pero sus padres no dejaban de 

enviarlo como recuerdo de cualquier país 

disparatado que estuvieran explorando,

y ella no se atrevía a decirles que

no le gustaba. En consecuencia, tenía

una caja repleta de chocolatinas en su 

cuarto. Pero no podía invitar a su
s amigos

a casa para que se las comieran, no fuera a 

ser que se les sentara encima un dragón.

Quigley se relamió. (Otra ventaja de que 

sus padres se ausentaran tanto era poder tomar 

chocolate para desayunar sin que ningún 

adulto se lo impidiera.)

—¡Mira! ¡Mamá y papá nos han enviado 

un paquete por Mensajería Monstruosa! 

—exclamó Índigo entusiasmada mientras le 

mostraba la caja grande a Quigley.

Era metálica, con agujeros en la tapa y los 

laterales, y tenía unos letreros que decían:

«CRIATURA PELIGROSA», 

«MANIPULAR CON CUIDADO»

e «INFLAMABLE».

Filomena y Bertram solían 

enviar criaturas por medio de la 

Mensajería Monstruosa. Las 

criaturas llegaban en jaulas o 

cajas grandes. El problema 

era que casi nunca se 

acordaban de 

avisar a Ín
digo, así que las 

entregas siempre llegaban 

por sorpresa. En una ocasión, 

Quigley abrió la puerta 

principal para recoger la 

entrega del lechero 

y se encontró a un 

dragón sentado 

en el umbral y el 

porche reducido a 

cenizas.

El Abracadario fue redactado por la abuela de su tatarabuela, Gertrudis Silvestri, que fue una mujer 
formidable e inteligente.
En una ocasión, navegó por el mar Escarchado a bordo de una bañera vieja y, cuando se cansó de remar,
les echó el lazo a un par de tiburones para que la remolcasen el resto del camino. Con el paso de los años, 
mucha gente había garabateado 
algunos detalles útiles en los 
márgenes de su libro, así que apenas quedaban huecos en blanco.

Índigo pasó al apartado de las 
criaturas que escupían fuego, pero solo había dos entradas: dragones (varias 
especies) y quimeras.

Escupefuegos

Dragón
(ESPECIE DE FUEGO)

Diversas especies:
Para dragones acuáticos, ver página 2498Para dragones de montaña, ver página 1283

FUEGO 
ROSA

LENGUA 
AZUL

HÁBITAT: Islas volcánicasDIETA:  Lava (para producir fuego) Grandes mamíferos

Escupefuegos

Quimera

Son especies
muy agresivas: escupen  
fuego nada más verte
TAMAÑO: ENORMES ( 5 TONELADAS)

En una
 ocasi

ón,  

En una
 ocasi

ón,  

cabalg
ué sob

re un 
dragón

 de fu
ego.  

cabalg
ué sob

re un 
dragón

 de fu
ego.  

Casi m
e cham

usca l
os  

Casi m
e cham

usca l
os  

calcet
ines 

calcet
ines Gert

rudis S
ilvestr

i (84)

Gertru
dis Sil

vestri 
(84) Cuernos azules Cuernos azules  +   +  

púaspúas

Escamas rosa chillón
Alas pequeñas 

para planear

HÁBITAT: Islas griegas
TAMAN̄O: Grande DIETA: Mixta

Muy rara: solo se conoce  
la existencia de 1 espécimen.
Impredecible: puede atacar  
sin previo aviso

Astucia  
leonina

La serpiente puede ser

Tozuda como  
una cabra

agresiva
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los jusTicieros de la nocHe:
el desperTar de la momia

Cécile Alix
Ilustraciones de Julien Lelièvre y Karensac
Código: 1578718 | ISBN: 978-84-698-8880-3
Formato: 21 x 14 cm | 192 pp. | Rústica hilo  

La joven fantasma Salomé está contentísima:  
el comandante KROK acaba de asignarle  
su primera misión en el MUNDO DE  
LOS RENACIDOS. Junto con sus amigos Nouk,  
Will y Cef, debe sacar del Museo del Louvre  
a la YAYA BABILIS, una momia que está a punto  
de despertarse de un SUEÑO MUUUY LARGO.  
Pero van a tener que darse prisa para escapar  
de los vivos.

*HYYEWJ|888865]

Cualquier fantasma, esqueleto, poltergeist o zombi  
quiere formar parte de Espectro, los justicieros del mundo  

de los renacidos. ¡Si eres un muerto viviente, anímate!

NOVEDAD

A PARTIR DE 8 AÑOS

Ya ves tú, como si los fantasmas, los zombis y los esqueletos fueran peligrosos de por sí.
A diferencia de las absurdas ideas  

que se suelen tener:

LLooss  rreennaacciiddooss  nnoo  lleess  ddeesseeaann  nniinnggúúnn  mmaall  aa  llooss  vviivvooss,,  lloo  qquuee  nnoo  ssiieemmpprree  eess  cciieerrttoo  aall  ccoonnttrraarriioo..

LLooss  zzoommbbiiss  ssee  aalliimmeennttaann  ddee  gguussaannooss;;  llooss  vvaammppiirrooss,,  ddee  llaa  lluuzz  ddee  llaa  lluunnaa,,  yy  llooss  ddeemmááss  ((ssaallvvoo  eexxcceeppcciioonneess))  nnoo  ccoommeenn  nnaaddaa..
LLaa  mmuueerrttee  nnoo  eess  nnii  uunn  ppaarraaííssoo  nnii  uunn  iinnffiieerrnnoo,,  ssiinnoo  uunnaa  vviiddaa  ddiissttiinnttaa  bbaajjoo  ttiieerrrraa;;  mmááss  oo  mmeennooss,,  ccoommoo  lloo  qquuee  hhaayy  aall  oottrroo  llaaddoo  ddee  uunn  ddeeccoorraaddoo..  YY  nnoo  ddaa  nnaaddaa  ddee  mmiieeddoo..

LLooss  rreennaacciiddooss  nnoo  llee  tteemmeenn  aa  llaa  lluuzz  yy  lleess  gguussttaa  ttoommaarr  eell  ssooll..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ppoorr  ssuu  sseegguurriiddaadd,,  eessttáánn  oobblliiggaaddooss  aa  sseerr  sseerreess  nnooccttuurrnnooss..
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44 ¿Os han regalado  el carné de volar en una tómbola  del inframundo  
o qué? 

9

Alucino: ¡qué risa tan RREEPPUUGGNNAANNTTEE!! Es como si estuvieran martirizando a una lechuza.

Por la noche, en hora punta, se monta un buen follón en el Père-Lachaise del subsuelo: ¡menudos atascos! Y como decidas tomar un atajo menos tran-sitado, corres el riesgo de toparte con una banda de espíritus imbéciles que se creen malotes. Como estos tres, por ejemplo:

¿Os han regalado  

el carné de volar 

en una tómbola  

del inframundo  

o qué? 

9

Alucino: ¡qué risa tan RREEPPUUGGNNAANNTTEE!! 

Es como si estuvieran martirizando a una lechuza.

Por la noche, en hora punta, se monta un buen 

follón en el Père-Lachaise del subsuelo: ¡menudos 

atascos! Y como decidas tomar un atajo menos tran-

sitado, corres el riesgo de toparte con una banda 

de espíritus imbéciles que se creen malotes. 

Como estos tres, por ejemplo:

13

MI OBJETIVO

Llegar a la -133 y fichar a la entrada  

del conducto de escape de ESPECTRO  

a las 21:00 h exactas, es decir,  

dentro de un cuarto de hora. 

PREGUNTA

¿Cómo alcanzar mi objetivo y a la vez evitar  

la marabunta de un sitio tan repleto de gente?

«Piensa, Salomé —intento razonar—. Pon a tra-

bajar tu materia blanca en vez de ponerte histérica. 

Seguro que sales de esta: todos los laberintos tienen 

una salida».

Hago acopio de neuronas espectrales, me orga-

nizo las ideas y me retiro a pensar.

Bajando  

a la -133 de otra forma  

que no sea por  

el ascensor escolar.

*HYYEWJ|888803]



la abracadabranTe enciclopedia  
de brujas y brujos

Bernard Villiot
Ilustraciones de Adilson Farias 
Código: 1541227 | ISBN: 978-84-698-9107-0
Formato: 25,5 x 37,2 cm | 64 pp. | Cartoné  

Los brujos y las brujas somos capaces de lo peor, pero también de lo mejor. Os envia-
mos un catálogo con el que podréis escoger a aquel de nosotros que os convenga más, 
por ejemplo, a aquel que tenga a la vez el honor y el placer de convertir a vuestro 
amado sapo en príncipe azul, si es lo que necesitáis.

Firmado: Anselmo Lechón, del Sindicato de Archimagia y Brujería

*HYYEWJ|891070]

Este asombroso catálogo presenta a veinticinco brujas  
y brujos inolvidables. Bertilla Cocinilla, el Maestro Sagoo, 

Brujoroba... ¡Déjate hechizar y que empiece la magia!

A PARTIR DE 8 AÑOS

No te fíes de la ingenuidad de esta bru-

ja tan regordeta: a pesar de su aspecto 

de jovial jardinera, cultiva en su jardín 

curiosas hierbas maléficas, como la or-

tisomnífera, el picapiés, la piesangran-

te, el milgusto y la escarola del diablo, 

entre otras. Les corta los tallos y las 

hojas para desecarlas en bolsitas de 

infusión, mientras 

que las raíces y las flores las destila 

en un alambique fabricado con los 

materiales que encontró entre un 

batiburrillo de cachivaches. Según 

el hechizo sea benevolente o ma-

ligno, con apenas unas gotas bas-

tará para sumir a sus víctimas en 

una euforia sin fin o en una tris-

teza sin parangón.

DATO SACADO  
DE LA MANGA

Para ordenar su cuarto, 

los hijos de los brujos 

pueden cogerles  

la varita a sus padres.  

Ya sé que es injusto, 

pero es lo que hay.

INFORMACIÓN IMPORTA
NTE

Esta bruja también es  

la reina de las manzanas… 

envenenadas. Cuanto más 

apetecibles, más venenosas 

son. No te fíes de las 

manzanas caramelizadas: 

pueden jugarte  

una mala pasada.

Por Santa Yuliza, nadie te hechiza;  

no seas asustadiza.

YULIZA 

LA ROLLIZA

A esta bruja andrajosa la expulsaron de la ciéna-ga en la que vivía, por lo que en la actualidad re-side en la ciudad. Todas las noches se esconde debajo de la cama de los niños que no quie-ren lavarse los dientes. Cuando se duermen, con la nariz ganchuda les huele el aliento en busca de olor a agua estancada, que le re-cuerda a su antiguo hogar. 
Al amanecer, antes de que los primeros rayos del sol despierten a los niños, guarda un soplo de su aliento fétido en un frasco para incorporarlo a su colección de olores, con los que condimenta sus asquerosos potajes de huevo de rana de la ciénaga: unos guisos repugnantes de los que un trago, por pequeño que sea, aniquilaría hasta al más fuerte de los gigantes.

DATO SACADO  
DE LA MANGA

A diferencia de la pasta  de dientes de los humanos, la pasta de dientes de  las brujas y los brujos es un exquisito plato a base de macarrones hechos con dientes molidos  en vez de trigo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Unas gotas de elixir  

de pantífrico, una mezcla  

de menta y flúor, colocadas  

debajo de la cama mientras  

se pronuncia en voz baja  

«Abrazakadacabradazaba-

brakadadabracacadabra», 

ayudan a luchar contra 

 la Kharies.

Por Santa Kharies, no mires debajo de la cama  si no te gustan las barbaries.

LA 
KHARIES

NOVEDAD
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Sira sintió una gran rabia por dentro. Ella era la 

amante de los libros y la cultura japonesa.

El bedel se entusiasmó y susurró al oído de Eze-

quiel: banzai. Gran error. Al momento, Ezequiel con-

virtió ese susurro en un grito. BANZAI, a
ulló con 

todas sus fuerzas en una sala donde debe reinar el 

silencio. La encargada de la sala sacó con contun-

dencia a Ezequiel y a un asustado bedel, que veía su 

puesto peligrar en un claro caso de sayonara laboral.

Pero el daño ya estaba hecho. El equipo del 

Círculo Rojo había ganado la competición. 15

Volvamos a la fórmula A + B – C = D.

La excursión había terminado y la clase estaba 

enfrente de la Biblioteca Nacional, junto a la verja, en 

el paseo de Recoletos. El equipo del Triángulo Azul es-

peraba sentado, desanimado. Ninguno tenía sus 

triángulos azules cerca. Todos los habían tirado ya 

a alguna papelera. 

Podría parecer que esa D de la fórmula es una 

D de derrota. Pero no, entre otras cosas, porque las 

letras están puestas en orden alfabético, no por ser 

la inicial de nada. Resolvamos la fórmula:

El elemento A, la Biblioteca Nacional, tiene dos 

cúpulas con sendas ventanas. En una de esas cúpu-

las, en concreto en la de la derecha, el elemento B, 

Sira, vio un fantasma. 

Y el fantasma la vio a ella. Se dio cuenta de que 

Sira lo había visto. 

E hizo un gesto para que subiera hasta allí. 

El gesto del fantasma es importante por varias 

razones. La primera de ellas es que aquella figura, 

de un hombre anciano rodeado de un aura blan-

quecina, se arrancó un brazo y lo agitó con el otro 

para llamar la atención de Sira.
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fanTasmada

Diego Arboleda; Patricia García-Rojo; Ana Campoy; Ledicia Costas;  
El Hematocrítico 
Ilustraciones de Eugenia Ábalos
Código: 1525258 | ISBN: 978-84-698-8875-9
Formato: 21 x 14 cm | 248 pp. | Rústica Hilo 
 
Diego Arboleda, Ana Campoy, Ledicia Costas, Patricia  
García-Rojo y El Hematocrítico, cinco de los autores más  
relevantes de la literatura infantil española, se reúnen en 
este libro para sorprender, divertir e intrigar al lector con 
cinco fantasmales relatos.

Fantasmas en el cementerio de Vigo, en el valenciano  
Jardín del Turia, en el conservatorio de Jaén, una vieja  
casa en A Coruña e incluso en la Biblioteca Nacional.

*HYYEWJ|888759]

 «Quiero desmentir el rumor de que he 

llorado viendo Casper aunque  

sea totalmente cierto». 

El HEmatocrítico

«Siempre he querido ver algún fantasma.  

Aún no ha sucedido. Pero al dibujar a estos 

 simpáticos espectros he sentido que el más allá  

estaba muy, pero que muy acá». 

EugEnia Ábalos

«Considero una buena idea mezclar libros y 
 fantasmas. Salvo en dos casos: libros de cocina  

y contabilidad. Con este tipo de libros,  
si los mezclas con fantasmas, al final  

alguien acaba pasando hambre». 
DiEgo arbolEDa

Cinco cuentos, cinco autores, cinco  
ciudades y MUCHOS FANTASMAS. 

Humor, emoción y ectoplasmas  
en un libro único:  

diversión de amplio espectro.

«No temo a los fantasmas porque mi 

abuelo siempre me dijo que hay  

que tener más miedo de los vivos  

que de los muertos». 

ana campoy

«Siempre llevo en el bolsillo una castaña de la bruja, muy eficaz  contra el mal de ojo. Me gusta  pasear por los cementerios.  De mayor quiero ser fantasma». lEDicia costas

«De pequeña recibí las visitas de un gato 
fantasma. Al principio me asustaba  

muchísimo, pero aprendí a hacerle sitio  
en la cama y, al final, le cogí cariño». 

patricia garcía-rojo
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¿A qué juegan los muertos?  

¿Quién manda entre los difuntos? ¿Logró Escarlatina montar 
su propio restaurante en el más allá? “Los archivos secretos de 

Escarlatina” es un libro para mentes curiosas. Atrévete a des-
cubrir recetas terroríficas, espectáculos de circo, juegos y hasta 

un enigma con premio incluido para los más rápidos.  
¡El Inframundo te espera!

escarlaTina, la cocinera cadáver *HYYEWJ|808955]
*HYYEWJ|825006]

*HYYEWJ|847329]

Código: 1578251 | ISBN: 978-84-698-0895-5  | 176 pp. 

Si tu cumpleaños coincide con el Día de los Difuntos,  
prepárate para una sorpresa mortal.

Eso es lo que le ocurre a Román Casas, que sueña con ser un pres-
tigioso chef y pide un curso de cocina por su décimo aniversario. 
En su lugar recibe un ataúd negro con las instrucciones para acti-
var a Escarlatina, una cocinera del siglo XIX y su inseparable lady 
Horreur, una escalofriante araña con acento francés.

Los tres nuevos amigos y el gato Dodoto viajan a bordo del mor-
tibús hasta el Inframundo, donde los muertos viven (bueno, es un 
decir) bajo el imperio de Amanito, un siniestro tirano. Así arranca 
una odisea de muerte donde no faltan ingredientes de aventura, 
misterio y mucho humor.

esmeraldina, la pequeña fanTasma
Código: 1578279 | ISBN: 978-84-698-2500-6  | 224 pp. 

Si crees que la muerte es el final, es porque no conoces a los fan-
tasmas.La pequeña Esmeraldina vive feliz junto a su familia en el 
Hotel Fantastique, el lugar más elegante del Salvaje Oeste. 

Pero todo cambia cuando muere de fiebre escarlatina... y se con-
vierte en fantasma.Huéspedes del Más Allá, espiritistas del Más 
Acá... y un montón de personajes hilarantes que le complicarán las 
cosas a Esmeraldina... y la ayudarán a sobrellevar su muerte con 
mucho humor.La divertida precuela de ‘Escarlatina, la cocinera 
cadáver’.

Ledicia costas | iLustraciones de Víctor riVas
Formato: 19 x 14 cm | Rústica Hilo 

Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2015,  
Premio Merlín de Literatura Infantil 2014,  

Libro recomendado por la Fundación Cuatrogatos, 2016
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monsTruoso

Carlyn Beccia
Traducción de Adolfo Muñoz García

Código: 1578587 | ISBN: 978-84-698-6627-6
Formato: 27,5 x 23,5 cm | 152 pp. | Cartonado 

 
Carlyn Beccia te muestra a hombres lobo, vampiros y zombis como no los habías visto nunca. 

Descubre el origen de ocho monstruos que bien merecen un alarido, averigua cómo los aconte-
cimientos históricos conformaron su nacimiento, e indaga en toda la ciencia que hay tras estas 

bestias horripilantes. Atractivos (¡y a menudo asquerosos!) mapas, gráficos y cronologías ofrecen 
información esencial sobre cosas como el ciclo vital del virus zombi o cómo sobrevivir al aliento 

atómico de Godzilla.

Repleto de sangre, vísceras, historia y ciencia, este libro es imprescindible 
para los amantes de los monstruos de todas las edades.

REPLETO DE SANGRE, VÍSCERAS, HISTORIA Y CIENCIA, ESTE LIBRO ES IMPRESCINDIBLE 
PARA LOS AMANTES DE LOS MONSTRUOS DE TODAS LAS EDADES.
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NO MUERTO
Aparecen marcas de 

garras debido a que 

el cuerpo intenta 

escapar del ataúd.

MUERTO
Las larvas producen 

laceraciones en la piel 

que parecen marcas 

NO MUERTO
La piel cambia porque 

el monstruo se 
regenera.

MUERTO
La piel en colgajos 

hace que parezca que 

el cuerpo se regenera.

NO MUERTO
Aparecen olorosas ventosidades 

producidas por el excesivo 

consumo de sangre.

MUERTO
Se producen gases en el

cuerpo hasta que

encuentran una vía

de salida.

ADVERTENCIA
Tanto el muerto como 

el no muerto pueden 

emitir una especie de 

chillido si les clavas 

una estaca en el 

corazón.

NO MUERTO
El estómago se llena de 

alimento.

MUERTO
Se producen gases en 

el estómago que 

producen hinchazón.

NO MUERTO
El cuerpo está 
caliente porque el 

monstruo no está 

muerto.

MUERTO
Las bacterias activas 

hacen que el cuerpo 

se caliente.

NO MUERTO
La sangre en los labios 

indica que el vampiro 

se ha alimentado.

MUERTO
Los gases hacen que el 

�uido cadavérico

salga a la boca.

NO MUERTO
El pelo sigue creciendo.

MUERTO
La piel del cuero 

cabelludo se encoge y 

deja expuesto un poco 

más de pelo.

NO MUERTO
Tienen colmillos para 

morder a sus víctimas.

MUERTO
La piel se deshidrata y se 

encogen las encías 25, 

haciendo que los dientes 

sobresalgan.

NO MUERTO
El cuerpo se mueve 

en la tumba

MUERTO
Los gases hacen que 

el cuerpo pueda 

cambiar un poco de 

postura.

COMO VER LA DIFERENCIA¿MUERTO O NO MUERTO?

después de la muerte se le llama descomposición. 

El proceso comienza con unos microorganismos 

diminutos llamados bacterias. Las bacterias se 

encuentran en la superficie de este libro, dentro 

de tu cuerpo y en los alimentos que tomas. También 

tienes bacterias en el estómago. Cuando estás vivo, 

una de las muchas misiones de las bacterias de 

las tripas (llamadas «flora intestinal») es deshacer 

la comida y convertirla en nutrientes que tu cuerpo 

pueda usar como combustible. Cuando mueres, 

las bacterias que están dentro de tu sistema 

digestivo siguen trabajando duro, pero ya no 

deshacen la comida, sino que deshacen tu propio 

cuerpo... consumiendo lentamente tus órganos.

Cuando estas bacterias intestinales se 

alimentan, producen gas. Mucho gas. Eso hace 

que los cadáveres se hinchen, no porque se 

atiborren de sangre, sino por la misma razón 

por la que se hinchan los cuerpos vivos: porque 

los gases de dentro del estómago necesitan una 

vía de escape. Algunos cadáveres adquieren hasta 

tres veces su tamaño original hasta que, como un 

globo, se desinflan. Y no solo pueden desinflarse, 

sino que a veces pueden estallar. (Esto puede dar 

lugar a una ventosidad capaz de desalojar una 

sala, que los forenses aseguran que huele a pedo 

y vómito combinados). Cuando un cuerpo estalla 

en la tumba, el cadáver se mueve y cambia 

un poco de posición. 

Y otra cosa aún más intrigante: como 

los gases del cuerpo, tales como 

el metano, son más ligeros que el 

aire, los cuerpos que no han sido 

enterrados lo bastante hondo 

se elevarán hasta salir 

a la superficie, dando la impresión de que se han 

levantado con fines malévolos. ¿Te imaginas lo que 

es enterrar a un muerto y después encontrarlo 

en otra posición distinta, cerca de la superficie? 

¡Se supone que los muertos no se mueven!

Meterle una estaca en el pecho tampoco ayuda. 

Piensa en lo que sucede cuando un globo suelta 

aire de repente. Suelta algo que parece un chillido, 

¿a que sí? Imagínate el miedo que tenía que darle 

eso a la gente de la Edad Media. Y ese no es el 

único ruido raro que hacen los cadáveres. Los 

muertos también gimen. Cuando estalla la pared 

abdominal, hace un ruido parecido a un cerdo que 

está comiendo desperdicios. En la Edad Media eso 

incluso tenía un nombre: sonus porcinus, que en latín 

quiere decir «puerco ruidoso». 

Estos mismos gases que se forman en los 

intestinos pueden producir un fluido entre rojo y 

marrón llamado fluido cadavérico que sube por 

los pulmones y sale por la boca. El fluido cadavérico 

recuerda la sangre y aparece en las comisuras de 

la boca, como si el cadáver acabara de comer y se 

hubiera olvidado de usar la servilleta. A veces este 

fluido cadavérico hasta se «come» el sudario que 

cubre la cara. Como la gente en la Edad Media no 

había descubierto todavía las bacterias intestinales, 

le daba la impresión de que la abuelita se estaba 

dando un banquete de sangre después de morir.

A veces puede parecer que los dientes y las 

uñas del muerto crecen. Tras la muerte, la carne 

empieza a secarse y se encoge a lo largo del lecho 

ungueal y lo mismo pasa en las encías. Eso hace que 

las uñas y los dientes parezcan más prominentes, 

y da la impresión de que han crecido. Los antiguos 

embalsamadores egipcios estaban acostumbrados 

a tratar con cadáveres, así que ponían dedales en los 

dedos de las manos y los pies para evitar que la piel 

encogiera. Las personas de la Edad Media 

no usaban esas cosas porque no entendían 

lo que pasaba.

Además, puede parecer que los 

cuerpos en descomposición tienen una piel 

nueva. Los patólogos forenses llaman 

a este fenómeno colgajos de piel. 

Ocurre cuando las capas superiores 

de la piel se separan del cuerpo, revelando 

la capa blanca sonrosada de debajo. 

Toda esta actividad puede hacer que 

incremente la temperatura del cadáver, 

como si no estuviera frío e inerte, sino vivo.

Ahora que sabes cómo funciona 

la descomposición, puede que pienses: 

«Eh, los medievales tenían que ser 

un poco bobos para no distinguir entre 

los muertos y los vampiros». Pero la 

ciencia de la muerte no siempre es clara. 

Hay muchos factores que pueden afectar 

a la descomposición, como la temperatura, 

la humedad, los insectos e incluso la 

colocación del cuerpo. La forma que tenía 

el cuerpo estando vivo también afectará 

a la rapidez con que se descompone. 

Por ejemplo el peso, el sexo y la edad. 

Incluso lo que estuvieras haciendo 

cuando moriste puede influir en la 

descomposición. Por ejemplo, si estabas 

luchando contra una horda de zombis en 

el momento de morir, te descompondrás 

más aprisa debido a la presencia de más 

ácido láctico en los músculos. Siendo 

la muerte tan impredecible, se comprende 

por qué la gente hacía más caso 

a la superstición que a la ciencia.
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NO MUERTO
Aparecen marcas de 

garras debido a que 

el cuerpo intenta 

escapar del ataúd.

MUERTO
Las larvas producen 

laceraciones en la piel 

que parecen marcas 

NO MUERTO
La piel cambia porque 

el monstruo se 
regenera.

MUERTO
La piel en colgajos 

hace que parezca que 

el cuerpo se regenera.

NO MUERTO
Aparecen olorosas ventosidades 

producidas por el excesivo 

consumo de sangre.

MUERTO
Se producen gases en el

cuerpo hasta que

encuentran una vía

de salida.

ADVERTENCIA
Tanto el muerto como 

el no muerto pueden 

emitir una especie de 

chillido si les clavas 

una estaca en el 

corazón.

NO MUERTO
El estómago se llena de 

alimento.

MUERTO
Se producen gases en 

el estómago que 

producen hinchazón.

NO MUERTO
El cuerpo está 
caliente porque el 

monstruo no está 

muerto.

MUERTO
Las bacterias activas 

hacen que el cuerpo 

se caliente.

NO MUERTO
La sangre en los labios 

indica que el vampiro 

se ha alimentado.

MUERTO
Los gases hacen que el 

�uido cadavérico

salga a la boca.

NO MUERTO
El pelo sigue creciendo.

MUERTO
La piel del cuero 

cabelludo se encoge y 

deja expuesto un poco 

más de pelo.

NO MUERTO
Tienen colmillos para 
morder a sus víctimas.

MUERTO
La piel se deshidrata y se 

encogen las encías 25, 

haciendo que los dientes 

sobresalgan.

NO MUERTO
El cuerpo se mueve 

en la tumba

MUERTO
Los gases hacen que 

el cuerpo pueda 

cambiar un poco de 

postura.

COMO VER LA DIFERENCIA¿MUERTO O NO MUERTO?

después de la muerte se le llama descomposición. 

El proceso comienza con unos microorganismos 

diminutos llamados bacterias. Las bacterias se 

encuentran en la superficie de este libro, dentro 

de tu cuerpo y en los alimentos que tomas. También 

tienes bacterias en el estómago. Cuando estás vivo, 

una de las muchas misiones de las bacterias de 

las tripas (llamadas «flora intestinal») es deshacer 

la comida y convertirla en nutrientes que tu cuerpo 

pueda usar como combustible. Cuando mueres, 

las bacterias que están dentro de tu sistema 

digestivo siguen trabajando duro, pero ya no 

deshacen la comida, sino que deshacen tu propio 

cuerpo... consumiendo lentamente tus órganos.

Cuando estas bacterias intestinales se 

alimentan, producen gas. Mucho gas. Eso hace 

que los cadáveres se hinchen, no porque se 

atiborren de sangre, sino por la misma razón 

por la que se hinchan los cuerpos vivos: porque 

los gases de dentro del estómago necesitan una 

vía de escape. Algunos cadáveres adquieren hasta 

tres veces su tamaño original hasta que, como un 

globo, se desinflan. Y no solo pueden desinflarse, 

sino que a veces pueden estallar. (Esto puede dar 

lugar a una ventosidad capaz de desalojar una 

sala, que los forenses aseguran que huele a pedo 

y vómito combinados). Cuando un cuerpo estalla 

en la tumba, el cadáver se mueve y cambia 

un poco de posición. 

Y otra cosa aún más intrigante: como 

los gases del cuerpo, tales como 

el metano, son más ligeros que el 

aire, los cuerpos que no han sido 

enterrados lo bastante hondo 

se elevarán hasta salir 

a la superficie, dando la impresión de que se han 

levantado con fines malévolos. ¿Te imaginas lo que 

es enterrar a un muerto y después encontrarlo 

en otra posición distinta, cerca de la superficie? 

¡Se supone que los muertos no se mueven!

Meterle una estaca en el pecho tampoco ayuda. 

Piensa en lo que sucede cuando un globo suelta 

aire de repente. Suelta algo que parece un chillido, 

¿a que sí? Imagínate el miedo que tenía que darle 

eso a la gente de la Edad Media. Y ese no es el 

único ruido raro que hacen los cadáveres. Los 

muertos también gimen. Cuando estalla la pared 

abdominal, hace un ruido parecido a un cerdo que 

está comiendo desperdicios. En la Edad Media eso 

incluso tenía un nombre: sonus porcinus, que en latín 

quiere decir «puerco ruidoso». 

Estos mismos gases que se forman en los 

intestinos pueden producir un fluido entre rojo y 

marrón llamado fluido cadavérico que sube por 

los pulmones y sale por la boca. El fluido cadavérico 

recuerda la sangre y aparece en las comisuras de 

la boca, como si el cadáver acabara de comer y se 

hubiera olvidado de usar la servilleta. A veces este 

fluido cadavérico hasta se «come» el sudario que 

cubre la cara. Como la gente en la Edad Media no 

había descubierto todavía las bacterias intestinales, 

le daba la impresión de que la abuelita se estaba 

dando un banquete de sangre después de morir.

A veces puede parecer que los dientes y las 

uñas del muerto crecen. Tras la muerte, la carne 

empieza a secarse y se encoge a lo largo del lecho 

ungueal y lo mismo pasa en las encías. Eso hace que 

las uñas y los dientes parezcan más prominentes, 

y da la impresión de que han crecido. Los antiguos 

embalsamadores egipcios estaban acostumbrados 

a tratar con cadáveres, así que ponían dedales en los 

dedos de las manos y los pies para evitar que la piel 

encogiera. Las personas de la Edad Media 

no usaban esas cosas porque no entendían 

lo que pasaba.

Además, puede parecer que los 

cuerpos en descomposición tienen una piel 

nueva. Los patólogos forenses llaman 

a este fenómeno colgajos de piel. 

Ocurre cuando las capas superiores 

de la piel se separan del cuerpo, revelando 

la capa blanca sonrosada de debajo. 

Toda esta actividad puede hacer que 

incremente la temperatura del cadáver, 

como si no estuviera frío e inerte, sino vivo.

Ahora que sabes cómo funciona 

la descomposición, puede que pienses: 

«Eh, los medievales tenían que ser 

un poco bobos para no distinguir entre 

los muertos y los vampiros». Pero la 

ciencia de la muerte no siempre es clara. 

Hay muchos factores que pueden afectar 

a la descomposición, como la temperatura, 

la humedad, los insectos e incluso la 

colocación del cuerpo. La forma que tenía 

el cuerpo estando vivo también afectará 

a la rapidez con que se descompone. 

Por ejemplo el peso, el sexo y la edad. 

Incluso lo que estuvieras haciendo 

cuando moriste puede influir en la 

descomposición. Por ejemplo, si estabas 

luchando contra una horda de zombis en 

el momento de morir, te descompondrás 

más aprisa debido a la presencia de más 

ácido láctico en los músculos. Siendo 

la muerte tan impredecible, se comprende 

por qué la gente hacía más caso 

a la superstición que a la ciencia.

27Los primeros zombis no fueron los clásicos muertos vivientes comedores de carne, sino humanos que alguien hacía levantarse de entre los muertos y ponía bajo el control de su mente. Las historias de zombis se originaron en el siglo XVII en Haití, y eran parte de una colección de creencias sobre espíritus conocida como vudú. La palabra zombi viene de Nzambi, que es el nombre del dios supremo del pueblo bakongo. Se dice que un sacerdote de magia negra, o bocor, convierte a una persona en zombi dándole a beber una poción que contiene unos ingredientes que asustarían a las mismísimas brujas de Macbeth: huesos humanos, sapo molido y una planta alucinógena llamada «pepino zombi». Pero lo que da la puntada en este cóctel zombi es la tetrodotoxina o «polvo de resurrección». La tetrodotoxina es un compuesto químico que se encuentra en el pez globo que hace que cualquiera que lo ingiere, o incluso que lo toque, entre en un estado semejante a la muerte, en que el corazón 

se ralentiza. La persona tiene a menudo la mirada en blanco, con respiración superficial, pero aún puede realizar tareas simples y repetitivas, como un..., bueno, como un zombi. 
En 1929, el escritor de viajes William 

Seabrook investigó los rumores sobre unos 
trabajadores que había en Haití controlados 
por una organización llamada Culte des 
Morts (Culto de los Muertos). Según el 
folklore haitiano, el culto convertía a los 
muertos en zombis sin mente para trabajar 
en las plantaciones de caña de azúcar 
de Haití. La visita de Seabrook fue 
la base de su libro La isla mágica, 
que se convirtió a su vez en la inspiración 
del primer largometraje de terror de zombis: 
La legión de los hombres sin alma (1932).
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Los primeros zombis no fueron los clásicos muertos vivientes comedores de carne, sino humanos que alguien hacía levantarse de entre los muertos y ponía bajo el control de su mente. Las historias de zombis se originaron en el siglo XVII en Haití, y eran parte de una colección de creencias sobre espíritus conocida como vudú. La palabra zombi viene de Nzambi, que es el nombre del dios supremo del pueblo bakongo. Se dice que un sacerdote de magia negra, o bocor, convierte a una persona en zombi dándole a beber una poción que contiene unos ingredientes que asustarían a las mismísimas brujas de Macbeth: huesos humanos, sapo molido y una planta alucinógena llamada «pepino zombi». Pero lo que da la puntada en este cóctel zombi es la tetrodotoxina o «polvo de resurrección». La tetrodotoxina es un compuesto químico que se encuentra en el pez globo que hace que cualquiera que lo ingiere, o incluso que lo toque, entre en un estado semejante a la muerte, en que el corazón 

se ralentiza. La persona tiene a menudo la mirada en blanco, con respiración superficial, pero aún puede realizar tareas simples y repetitivas, como un..., bueno, como un zombi. 
En 1929, el escritor de viajes William 

Seabrook investigó los rumores sobre unos 
trabajadores que había en Haití controlados 
por una organización llamada Culte des 
Morts (Culto de los Muertos). Según el 
folklore haitiano, el culto convertía a los 
muertos en zombis sin mente para trabajar 
en las plantaciones de caña de azúcar 
de Haití. La visita de Seabrook fue 
la base de su libro La isla mágica, 
que se convirtió a su vez en la inspiración 
del primer largometraje de terror de zombis: 
La legión de los hombres sin alma (1932).
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ready. elijaH

Madeleine Féret-Fleury y Marushka Hullot-Guiot
Código: 1578553 | ISBN: 978-84-698-4866-1
Formato: 21,5 x 13,5 cm | 304 pp. | Rústica Hilo 

.Viernes por la noche. Oscurece en Villamuerte. Estás 
saliendo del cine: “El despertar de los Zombis” no es la 
película del siglo, pero resulta entretenida. El camino 
de regreso a casa, sin embargo, se convierte en una 
pesadilla. Cabello blanco, piel pálida y ojos amarillos. 
Algunas personas te están mirando de forma extraña. 
Peor aún: parecen dirigirse hacia ti. Y allí, de repente, 
sus pasos se aceleran. Tienes que decidir: ¿regresar al 
cine o correr a tu casa? ¿Tomarás las decisiones correc-
tas? No lo olvides: si quieres escapar, la única salida 
eres tú.Ready?

*HYYEWJ|848661]

¡conviértEtE En El protagonista DE la Historia y tEn 
cuiDaDo! toma las DEcisionEs aDEcuaDas o tu viDa 

puEDE corrEr pEligro...

unlock 3. escapa del museo

Fabien Clavel 
Ilustraciones de Gilbert Han
Código: 1578742 | ISBN: 978-84-698-9138-4
Formato: 21 x 14,5 cm | 264 pp. | Rústica Hilo 

.Eres Álex. Te encantan las aventuras y los misterios. 
Para investigar los secretos del mago Merlín, tus ami-
gos y tú os adentráis en el más famoso de los museos 
parisinos. Pero no sois los únicos: vuestros enemigos de 
la secta Odal merodean también por allí y las galerías 
oscuras están repletas de amenazas...

*HYYEWJ|891384]

¡rEsuElvE los Enigmas para sobrEvivir  
la nocHE En El musEo!  

aDaptación DEl célEbrE juEgo unlocK!
NOVEDAD
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sin marcasin Temor

Código: 1578225 | ISBN: 978-84-678-7146-3 | 344 pp.
 

Tras la visita de los misteriosos hermanos 
gemelos Lockhart, Kennedy averigua que la 

muerte de su madre no ha sido un accidente. 
Jared y Lukas tienen un mensaje para ella: 
debe ocupar su puesto en la Legión de la 

Paloma Negra, una sociedad secreta de caza-
dores de fantasmas constituida para proteger 

al mundo de Andras. Una sociedad cuyos cinco 
miembros han sido asesinados todos la misma 
noche. Ahora la Legión queda en manos de la 
siguiente generación: tres chicos y dos chicas, 

que emprenden la tarea de conseguir la única 
arma capaz de destruir al demonio, para lo 

cual emplean sus habilidades en la lucha con 
seres paranormales. Así se ganan su puesto 

en la Legión... Todos menos Kennedy. ¿Es ella 
la pieza que faltaba en el grupo? ¿Vivirá lo 

bastante para averiguarlo... sin ver destrozado 
su corazón?

Código:t | ISBN: 978-84-678-7180-7 | 424 pp. 
 
Kennedy Waters vive en un mundo donde los 
espectros vengativos matan, los fantasmas 
guardan secretos y un demonio deambula 
entre la gente... Un demonio al que ella sin 
querer ha liberado.Ahora Kennedy y los 
demás miembros de la Legión (Alara, Ca-
pellán, Lukas y Jared) tienen que buscarlo 
y darle caza. Al averiguar más cosas sobre 
la Legión y los Illuminati, Kennedy llega a 
comprender que el mayor misterio no reside 
en ninguna orden secreta sino en su propia 
familia. Con los días contados y la vida de 
alguien a quien ella ama pendiente de un 
hilo, tiene que hacerse la pregunta que más 
teme: ¿qué hay en su pasado que la ha deja-
do sin marca?

él EstÁ aQuí... y poDría sEr cualQuiEra

protégEtE: lo QuE no puEDEs vEr  
puEDE HacErtE mucHo DaÑo

Coautora del n.º 1 en la lista de éxitos del New York Times «HERMOSAS 
CRIATURAS», Secuela de «Sin temor», entre los libros  

más vendidos según el New York Times.

Kami Garcia
Traducción de Adolfo Muñoz García | Formato: 21 x 14 cm | Rústica Hilo 

A PARTIR DE 12 AÑOS
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Alex Foulkes
Ilustraciones de Sara Ogilvie

Código: 1578723 | ISBN: 978-84-698-9130-8
Formato: 21 x 14 cm | 376 pp. | Rústica hilo 

 
Ser un vampiro tiene sus más y sus menos. Por un lado, tienes poderes  

increíbles, como la fuerza descomunal de una bestia o la habilidad 
de hipnotizar o de controlar la técnica del tenebrito. Por otro lado,  

sin embargo, los vampiros han de regirse por una serie de mandamientos  
inquebrantables: reglas que protegen el equilibrio entre el mundo  

de los vivos y el de los muertos, pero no te dicen qué hacer  
cuando te enfrentas con el peor de los fantasmas. 

Desafortunadamente, Leo, que acaba de cumplir 111 años  
y ha de emprender su primera cacería al anochecer,  

ha olvidado la regla número uno:  
El vampiro no podrá entrar sin ser invitado. 

*HYYEWJ|891308]

ALISA TU CAPA Y AFILA TUS COLMILLOS.  
¡SER UN VAMPIRO ES MÁS DIFÍCIL  

DE LO QUE PARECE!

los mandamienTos vampíricos

NOVEDAD
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128

Leyendas

A los pocos minutos, una gran claridad, que inundó de re-

pente la iglesia, anunció a los oficiales que había llegado la hora 

de comenzar el festín.El capitán, que invitaba a su alojamiento con la misma ce-

remonia que si lo hubiera hecho en su casa, exclamó, dirigién-

dose a los convidados:—Cuando gustéis, pasamos al buffet 10.
Sus camaradas, fingiendo gran seriedad, respondieron a la 

invitación con un cómico saludo, y se dirigieron a la capilla ma-

yor precedidos del héroe de la fiesta, que, al llegar a la escalina-

ta, se detuvo un instante y, extendiendo la mano en dirección al 

sitio que ocupaba la tumba, les dijo con la finura más exquisita:

—Tengo el placer de presentaros a la dama de mis pensa-

mientos. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que no he 

exagerado su belleza.Los oficiales miraron hacia el lugar que les señalaba su ami-

go, y una exclamación de asombro se escapó involuntariamente 

de todos los labios.En el fondo de un arco sepulcral revestido de mármoles ne-

gros, arrodillada delante de un reclinatorio, con las manos jun-

tas y la cara vuelta hacia el altar, vieron, en efecto, la imagen de 

una mujer tan bella que jamás salió otra igual de manos de un 

escultor, ni el deseo pudo pintarla en la imaginación más ex-

traordinariamente hermosa.—¡En verdad que es un ángel! —exclamó uno de ellos.

—¡Lástima que sea de mármol! —añadió otro.
—Sin duda, hacerse la ilusión de estar junto a una mujer de 

este calibre ya es suficiente para no pegar ojo en toda la noche.
10 Buffet: palabra francesa que alude a una comida en que todos los alimentos están 

dispuestos a la vez para que los comensales, de pie, elijan lo que prefieran.

129

El beso

38

Leyendas

El arzobispo hizo un gesto afirmativo con la cabeza, y ya al-

gunos de los fieles, que sabían que aquel personaje extraño era 

un organista envidioso, enemigo del de Santa Inés, empezaban 

a protestar disgustados, cuando de pronto se oyó un ruido es-

pantoso en el atrio.

—¡Maese Pérez está aquí!... ¡Maese Pérez está aquí!...

Todo el mundo volvió la cara cuando escuchó las voces de 

los que estaban apiñados en la puerta.

Maese Pérez, pálido y desencajado, entraba, en efecto, en la 

iglesia, conducido en un sillón, que todos querían llevar en sus 

hombros.
Ni los consejos de los doctores ni las lágrimas de su hija 

fueron capaces de retenerle en el lecho.

—No —había dicho—. Esta es la última vez, lo intuyo. Lo 

sé, y no quiero morir sin visitar mi órgano, y sobre todo esta 

noche, Nochebuena. Vamos, lo quiero, lo mando. Vamos a la 

iglesia.
Sus deseos se habían cumplido. Los asistentes lo subieron 

en brazos a la tribuna y comenzó la misa. En aquel momento 

daban las doce en el reloj de la catedral.

La misa transcurría con normalidad hasta que llegó el ins-

tante solemne en que el sacerdote toma entre sus dedos la hos-

tia consagrada y comienza a elevarla.

Una nube de incienso llenó la iglesia. Las campanillas repi-

caron con un sonido vibrante y maese Pérez puso sus manos 

sobre las teclas del órgano.

Las cien voces de sus tubos de metal resonaron en un acor-

de majestuoso y prolongado, que se perdió poco a poco.

A este primer acorde, que parecía una voz que se elevaba 

desde la tierra al cielo, respondió otro lejano y suave, que fue 

creciendo, creciendo, hasta convertirse en un torrente de armo- 39

Maese Pérez el organista

leyendas

Gustavo Adolfo Bécquer
Ilustraciones de David Guirao
Código: 1510022 | ISBN: 978-84-667-9500-5
Formato: 24 x 17 cm | 152 pp. | Rústica Hilo 

La presente edición recoge siete narraciones de Béc-
quer, consideradas por la crítica como inequívocas le-
yendas. La lectura de estos siete relatos llevará al lector 
a visitar diferentes épocas y ambientes. Cada una de las 
leyendas nos ofrece un mundo mágico y legendario en 
el que caballeros, damas, espectros, escuderos, sombras, 
religiosos... se enfrentan a sucesos en los que lo natural 
y lo sobrenatural se mezclan.En esta edición destacan la 
acertada selección de los relatos, y la cuidada adapta-
ción del vocabulario y estilo del autor. Las ilustraciones 
reflejan de un modo brillante las luces y las sombras del 
espíritu romántico.  Existe una guía de lectura que se 
puede descargar gratuitamente en la que, capítulo a ca-
pítulo, se ofrece la posibilidad de analizar la obra desde 
diferentes puntos de vista a través de las actividades.

*HYYEWG|795005]
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cuenTos de poe

Edgar Allan Poe
Ilustraciones de Javier Olivares
Código: 1510033 | ISBN: 978-84-678-7103-6
Formato: 24 x 17 cm | 128 pp. | Rústica Hilo 

Versión adaptada de cuatro relatos de Poe,  
representativos de los géneros en los que más destacó: 
la narrativa de detectives y el terror.

Edgar Allan Poe, huérfano a muy temprana edad, fue 
criado por una familia adinerada del sur de EEUU. Tras 
una vida complicada y trágica, llena de excesos, murió a 
los cuarenta años sin poder imaginar la gloria y el prestigio 
que llegaría a alcanzar en todo el mundo. Hoy es reconoci-
do por lectores y estudiosos como el rey del relato de terror, 
y el padre de la novela moderna de detectives.Este volumen 
recoge una adaptación de cuatro de sus relatos, represen-
tativos de ambos géneros. Por un lado, “El escarabajo de 
oro”, una original historia de intriga, y, por otro, dos de sus 
relatos de terror más conocidos (“El corazón delator” y “El 
gato negro”) junto a “Hop-Frog”, escrito el mismo año de su 
prematura y misteriosa muerte.

drácula

Bram Stoker
Ilustraciones de Javier Olivares
Código: 1510039 | ISBN: 978-84-698-3332-2
Formato: 24 x 17,5 cm | 192 pp. | Rústica Hilo 

Una adaptación del clásico de Stoker que facilitará  
su lectura, pero conservando el misterio y  
el suspense original.

Jonathan Harker, un agente inmobiliario, viaja a Transil-
vania a atender los asuntos de un extraño noble rumano. 
El joven terminará siendo prisionero del conde Drácula y 
descubriendo, poco a poco, la terrible naturaleza de su cap-
tor y sus planes para extender su poder desde Londres.Una 
adaptación del famoso clásico de Stoker, pero conservando 
todos sus matices y esa tensa atmósfera de suspense tan 
característica.

*HYYEWH|871036]
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frankensTein

Mary W.  Shelley
Ilustraciones de Luis Míguez
Código: 1510015 | ISBN: 978-84-667-8536-5 
Formato: 24 x 17 cm | 168 pp. | Rústica Hilo 

La gran novela de ciencia ficción que nos cuestiona  
sobre la condición humana. 

Mary Shelley empezó a gestar esta novela en el verano 
de 1816, un verano lluvioso y sin apenas sol. Tal vez estas 
circunstancias extraordinarias propiciaran este relato de te-
rror, en el que no solo se cuenta la historia del joven cientí-
fico Victor Frankenstein y su “demoníaca criatura”, sino que 
se abordan temas fundamentales de la naturaleza humana 
plenamente vigentes en la sociedad actual.

don juan Tenorio

José Zorrilla
Ilustraciones de Óscar T. Pérez Sánchez
Código: 1510019 | ISBN: 978-84-667-9497-8
Formato: 24 x 17 cm | 160 pp. | Rústica Hilo 
 
Don Juan Tenorio es el personaje más célebre del teatro 
español. La historia de este burlador de mujeres comienza 
en los días de Carnaval y acaba en el Día de Difuntos. Don 
Juan es un seductor que se mofa de todos los valores socia-
les establecidos. Pero su vida cambiará al conocer a doña 
Inés. Gracias a su amor, el alma de don Juan se salvará 
de las llamas del infierno.  En esta adaptación destaca la 
fidelidad al sentido de la obra original de José Zorrilla y sus 
principales rasgos literarios. Esta fidelidad, tanto en el texto 
como en las magníficas ilustraciones que lo acompañan, 
contribuye a mantener la ambientación histórica de este 
clásico universal. Existe una guía de lectura de descarga 
gratuita en la que, capítulo a capítulo, se ofrece la posibili-
dad de analizar la obra desde diferentes puntos de vista a 
través de las actividades.

*HYYEWG|785365]
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el fanTasma de canTerville

Oscar Wilde
Ilustraciones de Enrique Flores
Código: 1566014 | ISBN: 978-84-207-1230-7
Formato: 19,5 x 14 cm | 160 pp. | Rústica Fresado 

Tal vez sea “El fantasma de Canterville” el cuento más cono-
cido y celebrado de  Oscar Wilde, como inolvidables son las 
cóleras de ese pobre fantasma anacrónico, que no sólo no 
logra asustar a sus inquilinos, sino que acaba siendo jugue-
te y víctima de dos niños terribles. Inolvidable es también 
“El crimen de lord Arthur Savile”, esa pequeña obra maestra 
que cuenta la divertida historia de un buen lord, desespera-
do porque nunca le sale bien el crimen que quiere cometer 
cuanto antes para librarse de un ominoso destino. “La esfin-
ge sin secreto” y “El modelo millonario” cierran este volumen 
delicioso, donde campean el humor, la ironía y la elegancia 
de la prosa de Wilde.

el gaTo negro

Edgar Allan Poe
Ilustraciones de Enrique Flores
Código: 1566018 | ISBN: 978-84-667-0566-0
Formato: 19,5 x 14,5 cm | 224 pp. | Rústica Fresado 

Uno de los rasgos característicos de Edgar Allan Poe en su 
tratamiento del terror consiste en la mezcla de elementos 
terroríficos en sí mismos con otros que producen el mismo 
efecto por vía indirecta. En los once relatos que integran 
este volumen -entre los que se encuentran algunos de sus 
cuentos más memorables- puede advertirse todo el arco de 
posibilidades y modos que tuvo Poe de acercarse a la lite-
ratura de terror: espacios cerrados, amores fúnebres, mares 
tenebrosos, tumbas, cadáveres, sangre y esa típica opresión 
psicológica que procede de lo extraordinario, es decir, de lo 
que está más allá de los sentidos, de toda naturaleza, de 
cualquier lógica.
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el exTraño caso del dr. jekyll y mr. Hyde
Robert Louis Stevenson
Ilustraciones de Enrique Flores
Código: 1566020 | ISBN: 978-84-667-0567-7
Formato: 20 x 14 cm | 128 pp. | Rústica Hilo 

Un relato de terror e intriga, una historia donde  
la luz y la sombra, el bien y el mal, nos llevan  

por las frías calles de Londres. 

Frente a los espacios abiertos del mar y de la aventura, 
ámbito de “La isla del tesoro”, el caso del doctor Jekyll y su 
doble transcurre en un ámbito nocturno, en las calles frías 
y desapacibles de Londres, en una casa con dos puertas y 
un ser con doble cara. A través de un relato con puntos de 
vista diferentes, se narra la historia de la luz y la sombra, 
de la apariencia, del subconsciente y los impulsos reprimi-
dos. El problema de la oposición o disociación del bien y el 
mal, y su influencia mutua, se plantea en una novela en que 
el terror y la intriga fluyen en dosis paralelas.

canción de navidad
Charles Dickens 
Ilustraciones de Enrique  Flores
Código: 1566060 | ISBN: 978-84-667-9316-2
Formato: 20 x 14 cm | 160 pp. | Rústica Fresado  
 
“Canción de Navidad”, escrita por Dickens bajo la influencia 
de sus ideas sociales y quizá concebida como una fábula 
moral para una época y una sociedad determinadas -In-
glaterra en la “era victoriana”-, es una historia capaz de 
conmover a los lectores de cualquier edad. Con este relato 
fantástico, Dickens crea el prototipo del avaro, gruñón y 
egoísta -Ebenezer Scrooge- y, además, impregna para siem-
pre estas fechas del “Espíritu de la Navidad”.
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cuenTos de lo sobrenaTural
Charles Dickens
Ilustraciones de Enrique Flores
Código: 1566069 | ISBN: 978-84-678-2906-8
Formato: 20 x 14 cm | 136 pp. | Rústica Fresado 
 
“Historia de los goblins que raptaron a un enterrador”, “El 
barón Grogzwig”, “Confesión encontrada en una cárcel en la 
época de Carlos II”, “Para leer cuando anochezca”, “Para ser 
tomado con una pizca de sal” y “El guardavía” son los seis 
cuentos que integran este volumen y en el que aparecen, 
goblins, en_terra_do_res, asesinatos, aullidos del viento des-
colgándose por la chimenea, parajes lúgubres y solitarios, 
un dedo helado que roza una petrificada espina dorsal... 
Todos los ingredientes para que el lector experimente ese 
delicioso susto al que Edith Wharton llamaba “la gracia del 
escalofrío”.

drácula

Bram Stoker
Ilustraciones de Enrique Flores
Código: 1566032 | ISBN: 978-84-667-1654-3
Formato: 20 x 14 cm | 512 pp. | Rústica Fresado  
 
El conde Drácula pertenece a esa lista de personajes que, 
popularizados por el cine, han cobrado vida propia, ha-
ciendo oscurecer injustamente la obra literaria de donde 
proceden. Y, sin embargo, la novela de Bram Stoker sor-
prende por su solidez y arquitectura: la ausencia del erudito 
narrador decimonónico y la acumulación de materiales de 
primera mano confieren al relato una modernidad narrati-
va insólita en este tipo de obras. Al mismo tiempo, la lenta 
progresión en el desvelamiento del misterio, producto de 
la confrontación y convergencia de los diversos puntos de 
vista, crea una tensa atmósfera de suspense en medio de su 
aparente distanciamiento y frialdad.

*HYYEWH|829068]
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cuenTos y leyendas  
del miedo

Gudule
Ilustraciones de Tino Gatagán
Código: 1566510 | ISBN: 978-84-667-2561-3
Formato: 20 x 14 cm | 128 pp. | Rústica Fresado 

Hombres lobo, brujas y espectros son algunos de los 
inquietantes seres que pueblan estos cuentos y leyendas 
procedentes de la tradición de diversos países de  
Europa. Los aficionados a los sobresaltos disfrutarán, 
sin duda, con estas  historias, que entreabren la puerta 
de las pesadillas y que, a pesar de la competencia de 
los efectos especiales, siguen causando esos escalofríos 
que nunca se cansan de sentir los auténticos aficionados 
a las historias de miedo.

cuenTos y leyendas  
de seres monsTruosos
Seve Calleja
Ilustraciones de Luis F. Sanz
Código: 1566535 | ISBN: 978-84-678-4058-2
Formato: 20 x 14 cm | 128 pp. | Rústica Fresado 

El monstruo se encuentra en la tradición literaria y en 
el folclore de todas las culturas y de todas las épocas. 
Casi todos los seres monstruosos de las narraciones de 
todos los tiempos reflejan una parecida visión del mun-
do, recreada asimismo en el cine: todos parecen atados 
a la proyección que tenemos del otro, del diferente, del 
deforme, del extraño, de la fealdad entre la belleza, de 
la maldad frente a la inocencia... Seres que nos mueven 
a la curiosidad, a la burla, al miedo o al desprecio, los 
monstruos simbolizan las contradicciones y los miedos 
propios de la condición humana.

*HYYEWG|725613]
*HYYEWH|840582]



CLÁSICOSCLÁSICOS

don juan Tenorio

José Zorrilla
Ilustraciones de Luis F. Sanz
Código: 1576516 | ISBN: 978-84-698-4851-7
Formato: 20 x 14 cm | 304 pp. | Rústica Hilo  

Edición con notas explicativas y de vocabulario,  
introducción, apéndice y actividades.

El Don Juan de Zorrilla, como obra hija del Romanticismo, 
introduce el tema de la rebeldía, de la libertad por encima 
de todo, y del amor salvador; como obra hija de la moral 
cristiana (de la vertiente más conservadora del Romanti-
cismo, a la que pertenece el autor), presenta motivos pura-
mente religiosos, que solo en parte recogen la esencia del 
esquema mítico de que la transgresión conlleva el castigo. 
Porque será precisamente ese amor salvador y angelical el 
que provocará la redención del protagonista a través de su 
arrepentimiento cristiano en el último instante de su vida.
(Edición de Ana Alcolea)

El don Juan de Zorrilla es uno de los personajes  
que la literatura española ha legado  

a la literatura universal, junto al Quijote,  
al Lazarillo y a la Celestina.
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Edición con notas explicativas y de vocabulario,  
introducción, apéndice y actividades.

La literatura fantástica española existe: está muy escon-
dida, pero está ahí, como una presencia fantasmal que 
intuimos pero no llegamos a ver. Esta antología preten-
de sacar esas obras a la luz, darlas a conocer a aquellos 
lectores que no comparten el gusto por la literatura 
realista y que al abrir un libro buscan algo diferente, 
algo inusual o imposible. Desde don Juan Manuel a 
José María Merino, pasando por Lope de Vega, Galdós 
o Unamuno, este volumen ofrece un recorrido por un 
género cada vez más de moda, pero que se viene culti-
vando desde los comienzos de la literatura.
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