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Introducción al catálogo 

Los catálogos de lecturas recomendadas de Anaya Infantil y Juvenil proporcionan a 
los docentes de las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria una selec-
ción de obras adecuadas para el fomento de la lectura y para la educación literaria. 

Siendo conscientes de que la mayor parte del peso de la formación del hábito lector recae 
actualmente sobre los centros educativos, hemos querido facilitar la labor del formador y 
mediador de la lectura ofreciendo un recorrido lector orientativo.

Guía la selección de las obras el principio de calidad literaria, así como su condición de tex-
tos útiles tanto para la lectura autónoma como para la lectura guiada en el aula. Se propone 
una recopilación de entre veinte y treinta títulos para cada edad precedidos por una intro-
ducción que resume las características básicas de la etapa lectora correspondiente. A ellas se 
añade una propuesta de estrategias para el desarrollo del hábito lector adecuadas tanto a la 
edad como a las necesidades curriculares. Aunque se plantea una ordenación por años, la 
agrupación debe entenderse de forma flexible ya que, lógicamente, la capacidad lectora de 
cada niño puede variar en función de diversos factores.

Siguiendo los criterios de planificación, progresión y complementariedad de las lecturas in-
dicados por el currículum escolar, se ha establecido un itinerario lector formado por títulos 
de diferentes épocas (desde grandes clásicos de la literatura universal a la literatura más 
actual, que cuenta con una amplia representación en el catálogo), lugares (con particular 
atención a la literatura española e hispanoamericana) y géneros literarios que incluye tanto 
obras específicamente destinadas al uso didáctico como otras recomendadas para la lectura 
silenciosa. 

La variedad y calidad de las obras garantiza la posibilidad de establecer un recorrido ade-
cuado para la conformación de un hábito lector sólido que empieza con el proceso de sensi-
bilización en las edades más tempranas (0-3 años) y termina en la madurez del joven lector 
(15-16 años). Sin lugar a dudas, la lectura de las obras reunidas en este catálogo llevará a 
una mejora sustancial de la capacidad lectora de los niños y jóvenes en etapa escolar, que 
disfrutarán de la experiencia de convertirse en lectores habituales. 

Susana Gala 
Profesora de Didáctica de la Lengua y la Literatura 

Universidad Autónoma de Madrid
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Nuestra web

Libros y catálogos

Buscador de libros 
y materiales didácticos

Actualidad

Novedades por edad

Proyectos de lectura
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Comprenden su posición de espectadores ante la relación tío-so-
brino. Asisten con respeto, condescendencia y discreción a la re-
lación entre ambos. Comprenden que el tío Fermín, más que a la 
familia, regresa a su sobrino. 

VALOREs

Imaginación y fantasía

Son el denominador común de todas las historias que cuenta el 
tío Fermín. La fantasía como forma de abordar la realidad está 
presente en toda la obra. La imaginación del tío Fermín parece 
no tener límites y es que nunca se es demasiado mayor para tener 
fantasía e imaginación.

El humor

Es una constante en todo el libro. Los protagonistas ponen de ma-
nifiesto su sentido del humor en numerosas ocasiones. Podemos 
encontrar ironía o escenas absurdas que, sin embargo, nuestro 
protagonista asume siempre con naturalidad.
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Después de la lectura 2
¬ Los científicos utilizan la misma lengua, el latín, para nombrar a las 

especies animales y vegetales. ¿A qué animal o planta pertenecen 
estos nombres que has leído en el libro? Trata de recordarlo y une 
con flechas el nombre científico y el común.

Phoca sibirica                    Polilla

Cucumis sativus                 Foca de Baikal

Tinea pellionella                Pepino

¬ Lee con atención estas frases del libro, fíjate en las expresiones 
subrayadas y explica su significado a continuación.

De espaldas, de perfil, hubiese jurado que era él, pero no. Mi gozo en 
un pozo.

Sentí una nube de mariposas por dentro.

…. que el muñeco trepaba por la cañería de la fachada hasta alcanzar 
la ventana del dormitorio de su hija, luego se quedaba mirando el 
interior como un pasmarote.

Fichas de actividades 

Para el aula CatálogosColecciones

Propuestas didácticas

 30

CONTROL DE LECTURA

1. Resume el argumento del libro.

21

Orientaciones para la utilización  
de las fichas de actividades 

Los cuadros que presentamos a continuación permiten obtener 
una rápida información sobre el modo de utilización de las fichas, al in-
dicar los tipos de actividades, las competencias y los contenidos que se 
pueden trabajar con cada una de las diez fichas del libro.

Resumen de competencias, contenidos y tipos de actividades

Número  
de ficha competencias contenidos actividades

Ficha 1 Para aplicar lo aprendido
Peces de mar y peces de río 

Pescado blanco y pescado azul
animales marinos

1 y 2: refuerzo

Ficha 2 Para comprender lo leído
Peces de mar y peces de río

animales marinos
1 a 5: refuerzo

Ficha 3 Para estimular la 
creatividad características de los peces

1 y 2: ampliación
3: interdisciplinar con Plástica

Ficha 4 Para aprender a aprender
Peces de mar y peces de río

animales marinos
1 y 2: extraescolares

Ficha 5 Para pensar y relacionar
Peces de mar y peces de río
características de los peces

1  a 4: refuerzo

Ficha 6 Para buscar información
animales marinos

Paisaje marino
1 y 2: complementarias

2: en equipo

Ficha 7 Para aplicar lo aprendido
animales marinos

características de los peces
1 y 2: ampliación

Ficha 8 Para estimular la 
creatividad Paisaje marino

1 y 2: ampliación
1 y 2: interdisciplinares  

con Plástica

Ficha 9 Para expresarse por 
escrito

Peces de mar y peces de río
animales marinos

1 y 2: ampliación
1 y 2: interdisciplinares  

con lengua
2: interdisciplinar con Plástica

Ficha 10 Para comprender lo leído Pescados azules y blancos 1 y 2: refuerzo

 4

3. Une con flechas los epitafios siguientes de escritores fa-
mosos con el autor correspondiente.

Aquí descansa uno que 
escribió su nombre en 
el agua.

Gabriela 
Mistral

Abrid la tumba. Al 
fondo de esta tumba se 
ve el mar.

Francis Scott 
Fitzgerald

Lo que el alma hace 
por su cuerpo es lo que 
el artista hace por su 
pueblo.

 John Keats

Y así vamos remando, 
barcos contra la 
corriente, 
regresados 
incesantemente hacia el 
pasado.

Vicente 
Huidobro

4. John, el criado, adivina que se ha aparecido el espíritu 
de Dickens, aunque él no lo ha visto. ¿Por qué crees 
que ha adivinado que hay un fantasma en la casa?

9

contenidos

1 competencias básicas

Las competencias básicas que pueden trabajarse a través de La canción 
de Lúa son las siguientes:

competencia en comunicación lingüística
•	  Leer y comprender un texto informativo sencillo.

•	  Expresar adecuadamente pensamientos, ideas y emociones.

•	  adquirir vocabulario referente a los mamíferos, a las aves y a los peces.

•	  Obtener e interpretar información.

•	  adquirir vocabulario referente a las plantas, al agua, al sol y al aire.

•	  Escuchar, exponer y dialogar.

competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo físico
•	 interpretar el mundo físico a través de los conceptos aprendidos.

•	 contribuir a conservar un entorno físico agradable y saludable.

•	 Realizar observaciones.

•	 Obtener e interpretar información acerca del medio físico que les rodea.

 competencias básicas

w pLAN lector x

ELIGE LOS LIBROS Y UN LEMA O FRASE
Y TE CONFECCIONAMOS UN PACK PERSONALIZADO

CON EL LOGOTIPO DE TU COLEGIO

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/
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Plan Lector Personalizado 

Adaptado a la filosofía de tu centro, respetando tu ideario  
y teniendo como guía los valores A fomentaR en los escolares

PARA EL ALUMNO:

¡CON ESPACIO 
PARA EL NOMBRE 

DEL ALUMNO!

CAJA CONTENEDORA

¡CON EL  
LOGOTIPO  

O ESCUDO DE  
TU COLEGIO!

¡CON EL LEMA  
O FRASE DESTACADA 

QUE TU ELIJAS!

LOS LIBROS 

SELECC
IONADOS

PROYECTOS DE LECTURA  
O FICHAS DE ACTIVIDADES 

PARA EL PROFESORADO:

ADEMÁS DEL MATERIAL PARA EL ALUMNO, UNA GUÍA DE 
ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURAw pLAN lector x

PERSONALIZADO
ELIGE LOS LIBROS Y UN LEMA O FRASE

Y TE CONFECCIONAMOS UN PACK PERSONALIZADO
CON EL LOGOTIPO DE TU COLEGIO

anayainfantil.es/plperso
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Durante la etapa comprendida entre los 8 y los 9 años, se produce un claro 
refinamiento de la capacidad de leer, motivo por el que este periodo resulta 
decisivo para la conformación del hábito lector. 

El avance en la capacidad lectora permite al niño abordar un incremento sustancial del 
número de páginas, de manera que puede acceder ya a obras algo más extensas y su-
mar a sus lecturas nuevos géneros y variedades textuales. Sin embargo, aunque el niño 
puede leer solo, no es aún un lector maduro y todavía requiere de la intervención del 
profesor para progresar en su aprendizaje.

Siguiendo la tendencia de la etapa anterior, el peso narrativo de la obra recae funda-
mentalmente en el texto, y se constata una progresiva disminución de la importancia 
de las imágenes del libro, cuyo formato se aproxima ya al del lector adulto. En conse-
cuencia, el tratamiento del texto literario requiere de un grado de adaptación menor.

Los niños asumen que existen diferentes tipos de lectura en función de su propósito, y 
son capaces de alcanzar diferentes niveles de interpretación textual. A esta edad apren-
den, asimismo, a anticipar el contenido del libro, a identificar partes de la trama y a 
ordenar los temas en función de su importancia. Estos progresos vienen acompañados 
por un avance sustancial en la adquisición de vocabulario y por un aumento de la ca-
pacidad de interpretar el significado de las palabras desconocidas a partir del contexto. 

Entre los 8 y los 9 años, los niños manifiestan una clara preferencia por los libros de 
acción y de aventuras. La colección Pizca de Sal, que inicia con Pequepizca a los 3 
años y tendrá continuidad hasta el primer ciclo de Educación Secundaria, combina los 
intereses propios del niño con los contenidos curriculares. Nuestro catálogo incorpora 
adaptaciones de títulos de la literatura clásica, como El Quijote o Platero y yo. Dentro 
de la narrativa contemporánea destacan los títulos galardonados por los premios Ana-
ya y Ciudad de Málaga. Siguiendo los principios de fomento de la literatura actual, se 
añaden nuevas propuestas a las colecciones El Duende Verde y Sopa de Libros, en los 
que quedan representadas las últimas tendencias de la literatura más reciente. 

Conformación del hábito lector  
Segundo ciclo (8-9 años)
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Ayudantes de biblioteca
Un sistema ideal para familiarizar a los niños con la biblioteca y para que 
aprendan a poner en valor su función es invitarles a participar directamente 
de su organización. Por turnos, un grupo de alumnos actuarán como ayudan-
tes bibliotecarios. Pueden cumplir diversas funciones: desde colocar y ordenar 
los libros hasta preparar una selección de obras recomendadas para sus com-
pañeros, entre otras.  

Feria del libro 
Con ocasión de la celebración de la feria del libro, propondremos a los alum-
nos que elaboren un cartel para la promoción de la literatura infantil y juve-
nil. Si es posible, podemos acudir con ellos a ver la feria para que participen 
de las celebraciones y conozcan de primera mano su organización. 

Agendas literarias
Cada uno de los alumnos escogerá un autor literario y seleccionará una fecha 
importante de su vida. Después, todos los niños señalarán en sus agendas de 
clase las fechas seleccionadas. A ellas se pueden añadir también las celebra-
ciones vinculadas con el libro, tales como el día dedicado al libro infantil y 
juvenil o a las escritoras, entre otros.   

Yo, lector
Algunos niños tienen dificultad para imaginarse a sí mismos como individuos 
lectores. Para mejorar esta condición, les pediremos que se hagan una foto-
grafía leyendo en su lugar de lectura preferido. Después, utilizaremos las fotos 
para hacer un gran collage con todos los retratos.    

Estrategias de lectura sugeridas
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Tres Sopas

Proyecto de animación a la lectura

Tres Sopas es un novedoso proyecto de animación a la lectura  
que invita a los alumnos y a las alumnas de Primaria a descubrir  
el placer de leer.
Para ello propone una cuidada selección de títulos  
de la prestigiosa colección sopa de libros, y los presenta 
acompañados de numerosos recursos:

Para los alumnos
• Nueve libros para cada curso.

• Un cuaderno, que acompaña a cada libro, 
con actividades para preparar la lectura,  
guiarla y ayudar a reflexionar sobre lo leído.

Para el profesorado
• Los libros del alumno.

• Una propuesta didáctica de cada libro, que 
refuerza la educación en valores y analiza 
cada título, su temática, sus ilustraciones, sus 
personajes…, y que ofrece sugerencias para las 
lecturas y las soluciones de todas las actividades. 

 T E R C E R  C U R S O

 C U A R T O  C U R S O
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PIZCA DE SAL combina atractivas historias y personajes con contenidos de las 
distintas áreas del currículo de Educación Primaria. Sus numerosas ilustraciones 
hacen más amena la lectura y contribuyen a fomentar la imaginación de los lectores. 
Al final de cada libro, las fichas de actividades y dosieres permiten aprovechar al 
máximo los contenidos desarrollados en cada título.
El Plan Lector de PIZCA DE SAL, con la Propuesta Didáctica y los materiales 
complementarios (dramatizaciones, vocabulario, juegos dramáticos y otras herramientas 
online) hacen de la colección un  recurso ideal para el aula. Además, los Planes lectores 
por proyectos temáticos permiten focalizar todas las actividades de lectura del centro 
en torno a un tema motivador que se pueda trabajar simultáneamente desde las diferentes 
áreas.

Para los alumnos
Las fichas y dosieres de Pizca incluidos  
al final de cada libro.

Para el profesorado
Una Propuesta Didáctica con recursos  
y materiales complementarios.

28

5 Actividades para trabajar  

 las inteligencias múltiples

Cada una de las actividades que se presentan a continuación ha 

sido diseñada para trabajar de forma colaborativa algún aspecto 

relacionado con el libro desde una o varias de las inteligencias múltiples. 

Las actividades se pueden descargar y fotocopiar para distribuir entre el 

alumnado.

21

3 Los valores en el libro

Principales valores desarrollados en La aventura del 8 de marzo

Igualdad de género

Solidaridad

Trabajo en equipo

Resiliencia

Liderazgo

Empatía

Actitud dialogante

2 Para comprender lo leído

Contenidos

Interpretación de 
mensajes visuales  
y escritos

Actividades

De refuerzo: 1, 2, 3,  
4 y 5

1  ¿Qué fechoría planean los hechiceros intergalácticos para 
el 8 de marzo?

 

 

 

2  ¿Por qué los superhéroes del libro no responden rápidamente 
al ataque de los hechiceros?

 

 

 

© Grupo Anaya
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Contenidos

La igualdad de género

Actividades

Complementarias: 1 y  2 

Interdisciplinar con 
Plástica: 1

En equipo: 1 y 2

Para desarrollar la creatividad

1  En equipo, inventad un juego de mesa inspirado en la Oca 
pero que trate sobre los derechos de las mujeres y el Día 
de la Mujer. Debéis incluir un recorrido con algunas casillas 
de preguntas relacionadas con este tema. Aparte, elaborad las 
tarjetas con las preguntas por un lado y las respuestas en el 
reverso.

PREGUNTA 
 

 
 

 

© Grupo Anaya

Pizca de sal

¡Para hacer más sabrosa la lectura!



Descubrir el arte
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Dentro del Guernica
Ana Alonso · Ilustrado por Antonia Santolaya

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-3632-3 · 96 páginas · PVP:  9,95 € 

Con sus poderes mágicos, el pintor Max lleva a Lisa y a 
Carlos a Guernica, a través del cuadro de Picasso, para 
que comprendan lo que significa la guerra y el valor de 
la paz. Un viaje impactante del que los protagonistas 
regresarán con ganas de cambiar el mundo para mejor.

15
25

23
5

La curiosidad de Leonardo
Núria Homs · Ilustrado por Pedro Rodríguez

Edición en rústica hilo · Formato: 26 x 20 cm

ISBN: 978-84-698-4811-1 · 64 páginas · PVP: 10,95 € 

Edición especial con motivo del V centenario de la 
muerte de Leonardo da Vinci. Un libro para acercarse 
a la figura de Leonardo da Vinci y entender el genio 
que fue.

15
25

14
6

Mi primer libro sobre mitología
Rafael Jackson · Ilustrado por María Espluga

Edición en rústica hilo · Formato: 26 x 20 cm

ISBN: 978-84-678-6112-9 · 64 páginas · PVP: 10,95 €

En este libro, no solo conoceremos momentos impor-
tantes de la vida de Picasso, sino que también apren-
deremos a entender su pintura: ¿cómo es un cuadro 
cubista?, ¿por qué Picasso decidió pintar así?

10

Mientras, Pablo emborronaba las hojas imitando a su 
padre, incluso en la forma en que tomaba el lápiz y la 
mirada atenta a lo que intentaba dibujar. De vez en cuando, al severo don José se le escapaba una 
sonrisa furtiva. Sin embargo la mayor parte de las veces 
corregía los trazos libres de Pablo para que dibujara tal 
como él deseaba. Quería que su hijo fuese una versión más 
depurada de sí mismo. Y si él había aprendido a pintar con 
las mismas reglas que Velázquez y Goya, no podía permitir 
que su hijo se saliera de ellas.

 

11

Pablo aún no había tomado un lápiz entre sus dedos..., 

hasta que un buen día se hizo con uno de los lápices de su 

padre, que era pintor. 

Don José se ganaba la vida dando clases de dibujo, y 

adoraba retratar a las palomas que volaban desde la plaza 

de la catedral de Málaga. Disfrutaba aplicando el pigmento 

pacientemente sobre la tela de sus cuadros: quería pintarlas 

lo más parecido a como eran en realidad. 

8
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EDUCACIÓN PRIM
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Animalotes 11 y 12: El Señor Oscuro / ¿La elegida?
Aaron Blabey

Edición en cartoné · Formato: 19,5 x 15,5 cm

ISBN: 978-84-698-9145-2 · 384 páginas · PVP: 14,90 € 

Los Animalotes han salvado al mundo. ¡Es la hora de 
la fiesta! Pero el Sr. Serpiente no tiene ganas de fiesta. 
Le apetece más trastear con portales hacia un mundo 
nuevo de horrores, despiporre y... movidas chungas de 
verdad. ¿Qué estará tramando? ¿Y por qué la Agente 
Fox actúa de un modo tan misterioso? ¿Quién es en 
realidad?

15
78

57
2

Animalotes 1 y 2: El comienzo / Misión implumable
Aaron Blabey

Edición en cartoné · Formato: 19,5 x 15,5 cm

ISBN: 978-84-698-6250-6 · 288 páginas · PVP: 14,90 €

Mucho humor animal. Una aventura más animal to-
davía. ¡Y un montón de animaladas de los Animalo-
tes! Más de 8 millones de ejemplares publicados en 37 
países y 50 semanas en la lista de best-sellers del New 
York Times.

15
78

21
8

Lechuza Detective 1: El origen
Equipo Lechuza

Edición en cartoné · Formato: 21,5 x 15 cm

ISBN: 978-84-678-6118-1 · 144 páginas · PVP: 12,95 €

¿Una nueva superheroína? Sí, superheroína y detective. 
Se llama Carla Ventura y ella misma se define como «la 
mejor detective del mundo mundial».

11

P O D E R O S A !ONA¡E LL ES

 ES  UNA  I N ÚT I L .  

EL  P R O B LEMA  ES 

QUE  V O S OT R O S  S O I S  

A ÚN  MÁ S  I N ÚT I LES 

QUE  ELLA .
E N  CUANT O  O S  DE

RR OT Ó ,

G U S A N O S ,  SE  DESMAYÓ

 Y  T U V IE R O N  QUE  CA RGA R

CON  ELLA  H A ST A  EL

S I G U IE NTE  UN I VE R S O .

P O D E R O S A !ONA¡E LL ES

 ES  UNA  I N ÚT I L .  

EL  P R O B LEMA  ES 

QUE  V O S OT R O S  S O I S  

A ÚN  MÁ S  I N ÚT I LES 

QUE  ELLA .
E N  CUANT O  O S  DE

RR OT Ó ,

G U S A N O S ,  SE  DESMAYÓ

 Y  T U V IE R O N  QUE  CA RGA R

CON  ELLA  H A ST A  EL

S I G U IE NTE  UN I VE R S O .
No puedo creer que vaya a decir esto…

Es miel...

¡¿Miel?! ¡Yo creía que esto era  UN  EDIFICIO! Y bien grandote. ¿Quién construiría  un edificio con miel? Eso no tiene ningún sentido...
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No puedo creer que vaya a decir esto…

Es miel...

¡¿Miel?! ¡Yo creía que esto era  UN  EDIFICIO! Y bien grandote. ¿Quién construiría  un edificio con miel? Eso no tiene ningún sentido...
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Convivencia
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Cazar un bosque, pescar un mar
Amaia Cía Abascal · Ilustrado por Alejandro Villén

Edición en cartoné · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-4708-4 · 112 páginas · PVP: 12,95 € 

Tomás está algo enfadado. Su verano pinta muy mal 
en un lugar con pocos habitantes, menos niños, mala 
cobertura y sin wifi. Por si esto fuera poco, tendrá que 
escribirse por correo postal con un chico de Kazajistán, 
el misterioso M., que le contará una extraña historia 
sobre la desaparición de un mar. Menos mal que llega-
rán Irene y Candela para darle un poco de emoción a 
sus vacaciones.

15
25

24
2

Patio de luces
Érica Esmorís · Ilustrado por Juan Berrio

Edición en cartoné · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-6659-7 · 96 páginas · PVP: 12,95 €

Lea, la protagonista de este libro, pasa las tardes de los 
viernes con su abuelo, portero en un edificio. Mientras 
su abuelo trabaja, se dedica a observar los tendederos 
del patio interior e imaginar quién vivirá en cada piso. 
A pesar de las advertencias de su abuelo, y sin poder 
contener su curiosidad, Lea termina conociendo a los 
vecinos del edificio, y comprobando que las cosas no 
siempre son lo que parecen.
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La bicicleta de Selva
Mónica Rodríguez · Ilustrado por Anuska Allepuz

Edición en cartoné · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-667-9413-8 · 72 páginas · PVP: 12,95 €

Selva es una niña diferente, su piel es azul y viene de un 
país en el que solo hay arena. Tiene una bicicleta oxi-
dada y sin timbre, pero con una gran historia escondida 
en el sillín.
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Selva era de algún país lejano. 
—Un país con árboles y lianas y ani-

males salvajes.
—No —me dijo Selva—, un país con 

arena.
—¿Y con mar?
—No, solo con arena.
Eso fue lo único que supe del país de 

Selva.8

2

Tal vez quieras saber por qué te hablo 
de ella.

Fue hace mucho tiempo. Cuando yo 
era pequeño, fíjate cuánto. Pero Selva si-
gue aquí en mi memoria. Ahora me pon-
go la mano en el pecho y te digo que 
también sigue aquí, latiendo.

El corazón de los niños viaja más de-
prisa. Tal vez sea por eso que a nosotros, 
los ancianos, nos late tan despacio que 
podemos saber qué llevamos dentro. 
Bueno, a lo mejor es una tontería, pero 
yo pienso que llevo a Selva aquí dentro.
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Cuando llegó a clase y la maestra nos 

dijo que se llamaba Selva, no sabíamos si 

admirarla o reírnos de ella. Yo me decidí 

por lo primero y no me equivocaba.

Selva a veces era de agua.

Recuerdo ese día. Llovía. Yo corría 

hacia el colegio y Selva apareció con el 

paraguas más grande de la región.

—¿Te tapo?

Corrimos juntos bajo el paraguas. 

Correr con Selva debajo de aquella 

tela, con el agua cayendo a chorros y su 

piel mojada y luminosa por el rojo del 

paraguas, era como cruzar una selva. O 

un océano. Los charcos nos mordían los 

zapatos y nosotros seguíamos a la carre-
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Escribe tus propias historias divertidas
James Campbell · Ilustrado por Rob Jones

Edición en rústica hilo · Formato: 19 x 15,5 cm

ISBN: 978-84-698-9143-8 · 192 páginas · PVP: 12,95 € 

¿Siempre has querido escribir historias estupendas y 
chispeantes pero no sabías por dónde empezar? ¡Pues 
no busques más! Este libro está lleno de propuestas di-
vertidas pensadas para que te conviertas en el escritor 
alucinante que siempre quisiste ser. 
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Cuando el mundo era joven todavía
Jürg Schubiger · Ilustrado por Rotraut Susanne Berner

Edición en rústica hilo · Formato: 21,5 x 14 cm

ISBN: 978-84-678-7100-5 · 192 páginas · PVP: 13,50 €

No es infrecuente leer una frase, que el uso -o abuso- ha 
convertido en tópica sin que por ello deje de ser cierta: 
la que alude a los libros sin edad, como un lugar sin lí-
mites. Este libro también es uno de ellos. Digamos que 
puede alegrar la mente y el corazón, de siete a setenta 
veces siete.
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Hasta (casi) 100 bichos
Daniel Nesquens · Ilustrado por Elisa Arguilé

Edición en rústica hilo · Formato: 21,5 x 14 cm

ISBN: 978-84-667-9411-4 · 240 páginas · PVP: 13,50 €

Este bestiario casi centenario (adviertan la rima) trata 
de resolver, sin conseguirlo, el eterno problema filosófi-
co: ¿Es el hombre un lobo para el hombre? Con sus va-
riedades no menos temporales: ¿Es el hombre un lobo 
para el lobo? ¿Es el lobo un hombre para el lobo? ¿O 
quizá es que el hombre es un hombre para el hombre?

13

16

IDEAS

Bienvenido a la sección de ideas. Aquí es donde 

empezarás a averiguar de qué vas a escribir. 

Esta sección es sobre ideas porque sin una idea no puedes escribir 

una historia. Podrás conocer todos los procedimientos  

para escribir del mundo. Podrás conocer 

estructuras narrativas, mapas mentales,  

palabras impresionantes y comienzos  

que atrapan al lector desde la 

primera frase, pero si no tienes una 

idea para la historia, no tienes nada 

que escribir. 

Para escribir tu historia necesitas  

una idea. ¿De dónde va a salir?  

¿De dónde vienen las ideas?  

Algunos creen que las ideas nacen 

dentro del cerebro, mientras que  

otros piensan que las ideas nacen fuera  

de la cabeza y luego penetran en el cerebro. 

Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. 
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Antes de que yo empezara a escribir, lo que se dice escribir,  

solía pensar que a los escritores se les ocurriría la idea entera  

para escribir un libro dentro de la cabeza, toda de golpe.  

Así como haciendo ¡FLUUUMB!

Pero cuanto más escribo, más cuenta me doy de que en mi caso eso 

no es así. Puede que les funcione así a otros, pero lo que pasa en mi 

mundo es que yo podría tener un cachito de idea, o quizá incluso 

media idea, y entonces la anoto en mi cuaderno o en el tablón de 

anuncios que tengo dentro de la cabeza. Luego, quizá un par de días 

después, puede que se me ocurra otra cosa, o que oiga una frase 

divertida. A continuación, conecto esas dos ideas en la cabeza  

o en un papel, y luego intento hacerlas crecer. 

Escribe en estas líneas de dónde piensas que vienen tus ideas:

82

COSAS QUE NO NECESITAS PARA SER ESCRITORYa sabemos lo que necesitas para ser escritor, pero pensemos  un poco en todas las cosas que no necesitas.

No necesitas:
• Un burro.
• Un helicóptero.
•  Un sombrero especial con el 

lema «Soy un escritor genial» bordado en letras de oro.
• Ropa protectora.
• Un taladro.
• Unos calzoncillos de la suerte.• Un despacho.

•  Ocho porciones  
de tarta de chocolate.

• Café.
• TNT.
• Zapatillas mágicas de escribir.• Un avestruz inspirador.

•  Un ejército de arañas asesinas que han entrenado para destruir al que intente distraerte.Lo bueno de ser escritor es que no necesitas nada más que un boli y un papel. No necesitas permiso. No necesitas  ir a la universidad. No tienes que pagarle dinero  a nadie. Es gratis. ¡Y tienes la libertad de hacerlo!

Soy un  
escritor  

genial

TNTTNT
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ESBOZOEn esta parte vas a planificar tu cuento. Recuerda: escribir  un cuento sin prepararlo antes es como ir al colegio sin la ropa puesta. No te lo aconsejo en absoluto. 
Usa este espacio para anotar tu idea favorita de las que se te han ocurrido  en las páginas anteriores de este libro. No te preocupes de escribir un cuento  de verdad. Nadie va a verlo. Garabatéalo para ti. 
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El sueño de las cosas
Sagrario Pinto · Ilustrado por Daniel Estandía

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-143-3484-3 · 104 páginas · PVP: 9,95 €

La vida cotidiana está llena de magia, solo hay que sa-
ber mirarla. Un tornillo descarriado, un cubo de ba-
sura que sueña con cambiar de vida, un picaporte con 
un destino incierto, una cucharilla de café a la que le 
gusta el teatro, una tostadora que no es lo que parece 
o unos repartidores de sueños que se han quedado sin 
trabajo... son solo algunos de los protagonistas de estas 
historias llenas de fantasía.
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El secreto del abuelo
Carles Cano · Ilustrado por Federico Delicado

Edición en rústica hilo · Formato: 19 x 12,5 cm

ISBN: 978-84-698-3366-7 · 112 páginas · PVP: 9,95 €

María y Miguel disfrutan de los cuentos que su abuelo 
Nicolás inventa para ellos cuando los visita o los lleva 
de excursión. Un buen día, los niños le preguntan que 
en qué se inspira para crear esos cuentos, y él les dice 
que salen de su cerebro y que sería capaz de inventar 
tantas historias como pelos tiene en la cabeza. Los ni-
ños no perderán la ocasión de retarle y así seguir disfru-
tando de sus narraciones.
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Escapar de un cuento
Concha López Narváez y Rafael Salmerón · Ilustrado por Rafael Salmerón

Edición en rústica hilo · Formato: 19 x 12,5 cm

ISBN: 978-84-678-6099-3 · 80 páginas · PVP: 9,95 €

¿Qué pasaría si Caperucita se hartase de ir a la casa 
de la abuelita? ¿Y si el lobo siguiese su verdadera vo-
cación, que es cantar junto a los músicos de Bremen? 
¿Qué ocurriría si los enanitos no fueran a la mina y 
Blancanieves se fuese de paseo en lugar de esperar a 
que su madrastra le diese la manzana envenenada? 
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Los traspiés de Alicia Paf
Gianni Rodari · Ilustrado por Montse Ginesta

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-207-8298-0 · 80 páginas · PVP: 9,95 €

Alicia Paf es pequeña y siempre se mete en líos, aunque 
siempre sale airosa de sus fantásticas aventuras. Ella no 
se sorprende si cae dentro de una página llena de ilus-
traciones y habla con el Lobo o si cae dentro del tintero 
o se mete dentro de una pompa de jabón y tiene que 
volver a casa... Junto a Alicia es fácil vivir un mundo 
lleno de fantasía y de imaginación.
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El último glaciar
Ana Alonso · Ilustrado por Lucía Serrano

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-9157-5 · 112 páginas · PVP: 9,95 €

La abuela Ruth ha recibido una carta que viene del 
Ártico. Es una petición de ayuda del capitán Plata, que 
necesita los superpoderes de Ruth para salvar un gla-
ciar y a los osos que viven en él.
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Alma de elefante
Andrea Maceira · Ilustrado por Jordi Solano

Edición en cartoné · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-9085-1 · 160 páginas · PVP: 12,95 €

Suy y Lawen son mellizos. Suy tiene alma de mariposa 
y Lawen de elefante. O eso dice la viejecita Champey. 
A Suy le parece imposible: él es más fuerte y siempre 
ha cuidado de su melliza. Lawen es distinta de las otras 
niñas: le cuesta expresar sus sentimientos y se pone 
nerviosa con las situaciones nuevas. ¡Él debería ser el 
elefante! Pero a veces las cosas no son lo que parecen.
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Trulus, Trulos y búhos
Octavio Ferrero · Ilustrado por Miguel Calatayud

Edición en rústica hilo · Formato: 19 x 12,5 cm

ISBN: 978-84-698-9123-0 · 72 páginas · PVP: 9,95 €

María y David son dos primos que tienen una relación 
muy especial entre ellos y con sus abuelos, Inés y Ro-
berto. Estos están a punto de confiarles un secreto que 
tiene que ver con unas cartas perdidas, un mago, una 
maga, unos búhos y, por supuesto, con trulus y trulos. 
Aparte de ser los guardianes de ese secreto, los niños 
tendrás que ocuparse a partir de ahora de una misión 
igual de misteriosa y especial.
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Creo que esta historia comienza con mi 

mentira. 
Y también con las ganas que teníamos de 

encontrar un tesoro. 
Y, por supuesto, con Tep.

17

pedir cosas. Lawen y yo le llevamos cada día 

algún dibujo bonito de los que ella hace. A 

Lawen se le da genial pintar y se puede pasar 

horas dibujando ramitas, piedras o pájaros con 

mis lápices de colores.A la selva le gustan los dibujos de Lawen. 

Los dejamos volar al viento o deslizarse en la 

corriente del río. Entonces la selva nos envuel-

ve con sus ramas y nos hace saber que somos 

bienvenidos con un susurro de hojas. 

Lawen y yo soñamos con encontrar un te-

soro para ayudar a nuestra familia.

En cierto modo, somos pobres.

Pero solo en cierto modo.
En realidad, existen muchas cosas valiosas 

en Sat Naapa, pero no pueden medirse con di-

nero. La riqueza de Sat Naapa se entiende solo 

con el corazón.Por las mañanas, la selva se llena con las 

canciones de los monos gibones. A los monos 

les gusta saludarse con aullidos y así es como 

comienzan nuestros días. Al atardecer, el sol 

cae entre las montañas y el cielo se vuelve do-

rado como una flor de rumdul, con sus tres 

pétalos cerrados sobre el corazón y sus tres pé-

talos abiertos como una corona.

Cuentan que, en el pasado, Sat Naapa perte-

neció a un reino próspero. Después, fue arrasado 

por una guerra. Y después fue olvidado. Pero 

papá dice que todavía hay tesoros enterrados.

Por eso Lawen y yo no nos cansamos de 

buscarlos. Lo que no podíamos imaginar es que el te-

soro llegaría a nosotros caminando sobre cua-

tro patas. Ni que tendría forma de elefante. Ni 

que salvaríamos la vida de un hombre, ni que 

conoceríamos la existencia de un lugar sagrado 

y remoto llamado Ru.Sat Naapa era una aldea tranquila.

Hasta que apareció Tep y todo cambió.

PREMIO 
ANAYA
2022
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Vivir en la prehistoria
El Fisgón Histórico

Edición en rústica hilo · Formato: 26 x 20 cm

ISBN: 978-84-143-3455-3 · 64 páginas · PVP: 10,95 €

¿Sabías que la historia empezó cuando se inventó la 
escritura, hace 5500 años? Puede parecer muchísimo 
tiempo, pero todo lo anterior, o sea, la prehistoria, 
¡duró casi 4 millones de años! En este libro podrás des-
cubrir todo esto y mucho más sobre esta primera etapa 
nuestra, es decir, de la Humanidad. ¡Prepárate para ave-
riguar cómo era la vida en la prehistoria!
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Egipto y el río Nilo
Vicente Muñoz Puelles · Ilustrado por María Serrano

Edición en rústica hilo · Formato: 26 x 20 cm

ISBN: 978-84-698-8553-6 · 64 páginas · PVP: 10,95 €

Un libro para acercarse al mundo egipcio y conocer 
esta gran civilización: el arte, los faraones, la vida co-
tidiana, el culto a los muertos, etcétera, de la mano del 
río Nilo como protagonista.
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Un viaje al futuro
Ana Alonso · Ilustrado por Lucía Serrano

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-6611-5 · 120 páginas · PVP: 9,95 €

Los superhéroes Lucas y Leonor, acompañados por la 
abuela Ruth, emprenden un viaje al futuro con la mi-
sión de impedir una invasión de dinosaurios clonados. 
Pero a bordo de la nave llevan una intrusa: la supervi-
llana Peligro. ¿Conseguirán devolver a los dinosaurios 
a su época y frustrar los malvados planes de Peligro?
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Pamela Panamá ya no cree en cuentos de hadas
Violeta Monreal

Edición en rústica hilo · Formato: 19 x 12,5 cm

ISBN: 978-84-667-1643-7 · 96 páginas · PVP: 9,95 €

Pamela es una niña que se siente ya demasiado mayor 
para leer cuentos de hadas. El día de su cumpleaños 
recibe un regalo de su abuelo. El regalo es una caja en 
la que hay tres frasquitos. Pamela bebe el contenido de 
uno de ellos y se ve transportada al increible planeta de 
Jipi-Japa donde todos los seres llevan sombrero.
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Triscuspascos
Octavio Ferrero · Ilustrado por David Pintor

Edición en rústica hilo · Formato: 19 x 12,5 cm

ISBN: 978-84-698-6654-2 · 64 páginas · PVP: 9,95 €

Triscuspascos es... es... Pues no sabemos muy bien lo 
que es, pero parece una bola de pelo naranja, o más 
bien rojiza. Tiene unos grandes ojos amarillos, un cuer-
po muy pequeño y una boca llena de dientecitos pun-
tiagudos. Y solo quiere jugar con Sofía sin que nadie 
más les moleste, y menos el hermanito pequeño de su 
amiga.
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Desde una estrella distante
Agustín Fernández Paz · Ilustrado por David Pintor

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-678-4044-5 · 168 páginas · PVP: 9,95 €

Cuando Daniela  sube a la buhardilla de su abuela para 
curiosear, escucha un ruido en el viejo baúl que su bis-
abuelo trajo de Cuba. Al abrirlo se encuentra con un 
ratón que se pone a hablar con ella. Este le explica que 
es un extraterrestre en misión de reconocimiento de la 
Tierra que tiene la facultad de cambiar de forma y de 
hacerse invisible.

17

14

bía que se alegrarían de verla y que la 
 tratarían a cuerpo de rey. Pero no sería 
una semana de vacaciones; se parecía más  
a permanecer en una sala de espera, como 
la del dentista, solo para soportar el paso 
de los días a la espera de que llegase el 
momento de marcharse para Vigo.

Aun así, era preferible viajar a Mon
doñedo. Por lo menos retrasaba un poco 
el traslado a la nueva ciudad, un territo
rio desconocido donde, estaba segura, se 
encontraría tan perdida como un astro
nauta en un planeta extraño.

13

se podían construir. Y entonces había lle
gado el imbécil de Marcos y, con la  punta 
del pie, había movido uno de los puentes 
que sostenían el edificio. En un instante, 
la construcción entera se vino abajo, con 
todas las piezas esparcidas por el suelo. 
¡Cuánta rabia le había dado!

Y ahora estaba sucediendo algo seme
jante con su vida. Desde que nació, hacía 
casi nueve años, no había conocido más 
casa que la de Lugo. Su habitación, sus 
juguetes, el piso por el que podría cami
nar con los ojos cerrados sin tropezar 
con ninguna puerta. Y el barrio, las ami
gas, la escuela, el parque... Todo lo que 
constituía su mundo estaba a punto de 
desaparecer. Se lo iban a cambiar por 
otro distinto, del que ella nada sabía.

Desánimo, inquietud, miedo, disgusto... 
en la cabeza de Daniela solo había lugar 
para sentimientos negativos. Comparada 
con lo que le esperaba, la estancia en casa 
de mamá Matilde era lo de menos. No le 
gustaba ir sola, y menos a una casa donde 
únicamente vivían personas mayores. Sa
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padres hablaran con entusiasmo del nue

vo piso que habían alquilado, mucho más 

espacioso que el de Lugo y con una gran 

terraza desde la que se veía el mar. Ni 

tampoco que le repitieran una y otra vez 

todas las ventajas que tendrían en Vigo. 

Lo único real era que dentro de unas 

cuantas semanas estaría en una casa nue

va, en un colegio nuevo, en una ciudad 

nueva. Y no le quedaba otro remedio que 

resignarse ante aquel cambio tan grande 

que amenazaba con borrar buena parte 

de su mundo.

—Hemos contratado la mudanza para 

el día 1 de agosto, y antes tenemos que 

recoger toda la vida de esta casa. Va a 

ser un trabajo enorme, solo de pensar en 

tanto jaleo, ya me echo a temblar.

La madre se dirigía a la niña con ex

presión seria, esa que reservaba solo 

para los asuntos importantes. ¿Qué in

tentaba decirle?

—Estos días, con tanto trabajo, no po

dremos atenderte. Así que a papá y a mí 

se nos ha ocurrido que lo mejor será que 
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Doña Problemas
El Hematocrítico · Ilustrado por Paco Roca

Edición en cartoné · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-8596-3 · 96 páginas · PVP: 12,95 €

Esta novela nos presenta a una niña muy peculiar, Car-
lota, a quien todos llaman «Doña Problemas», pues 
desde que tenía seis años se ha dedicado a resolver to-
dos aquellos incidentes que sufren los alumnos de su 
colegio: una mochila estropeada, un cromo inencon-
trable o un vecino que escucha la tele a todo volumen.
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Vaya Cole. Adrián hace un Big Bang (Libro 1)
Hugo Tormenta · Ilustrado por Clara Soriano

Edición en cartoné · Formato: 22 x 14,5 cm

ISBN: 978-84-698-4856-2 · 144 páginas · PVP: 13,50 €

Al final de la calle Embrollo hay un colegio. El colegio 
parece normal, pero no lo es. Porque en este colegio 
ningún día acaba como se espera. Aquí la biblioteca 
se traga a los alumnos. Las papeleras se convierten en 
monstruos de basura y el patio se transforma en la selva 
si hace falta.
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Días de clase
Daniel Nesquens · Ilustrado por Emilio Urberuaga

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-667-3987-0 · 112 páginas · PVP: 9,95 €

El abuelo de Álvaro ha intentado cazar un elefante. El 
vecino de Beatriz tiene un perro que va a la compra y 
hace la comida; y el perro Sol, el cerdito Urano y la 
tórtola Torta se han hecho amigos gracias a un cazador 
al que le gustan mucho los animales... Para Rodrigo, 
Noemí, Beatriz, Álvaro, Damián y los demás, los días 
de clase son una aventura... solo tienen que escuchar.
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El colegio más raro del mundo
Pablo Aranda · Ilustrado por Esther Gómez Madrid

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-678-6132-7 · 184 páginas · PVP: 9,95 €

El colegio de Fede es el más raro del mundo. Para em-
pezar, se llama TELE: Tecno Escuela de Lenguas Ex-
tranjeras. Pero lo que hace que sea realmente especial 
es que, cuando un niño o una niña sale del cole, se va 
con el primer padre o madre que haya llegado, y este 
lo tiene que tratar como a su propio hijo y traerle de 
vuelta a la escuela al día siguiente...

PREMIO
VILA D'IBI

2021
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Hay que salvar a Carmelo
Agustín Sánchez Aguilar · Ilustrado por Alberto Díaz

Edición en cartoné · Formato: 20,5 x 13,5 cm

ISBN: 978-84-698-8888-9 · 136 páginas · PVP: 12,95 €

Los Reyes Magos han cometido un «pequeño» error, 
y es que le han traído a Valentín un cerdo, como él 
pidió, pero en lugar de ser un muñeco de peluche, es 
un gorrino auténtico de más de cien kilos y con olor a 
garbanzos.
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Fede quiere ser pirata
Pablo Aranda · Ilustrado por Esther Gómez Madrid

Edición en cartoné · Formato: 20,5 x 13,5 cm

ISBN: 978-84-667-9514-2 · 104 páginas · PVP: 12,95 €

Lo que Fede más desea en este mundo es ser pirata, 
pero aún le falta mucho para conseguirlo. Antes deberá 
cumplir ciertos requisitos que considera indispensables: 
bañarse solo, no tener miedo en la cama, conseguir un 
loro y, lo más importante, perder una pierna y sustituir-
la por una pata de palo. 
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Dieciséis cuentos y tres tigres
Daniel Nesquens · Ilustrado por Emilio Urberuaga

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-698-6649-8 · 96 páginas · PVP: 9,95 €

Lo fantástico y la diversión se encuentran a la vuelta de 
la esquina. Tres tigres que no saben contar, una inun-
dación descontrolada, un impermeable con su propia 
nube, una estatua que se harta de estar parada bajo la 
lluvia o el misterio que envuelve a un gran desayuno son 
solo algunas de las historias que aparecen en este libro.
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Oso tramposo
Alfredo Gómez Cerdá · Ilustrado por Javier Andrada

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-698-9109-4 · 104 páginas · PVP: 9,95 €

Bombo es un joven oso que se acaba de prometer con 
la preciosa osa Selma. Su padre, al enterarse de la noti-
cia, le propone que regale a su novia un obsequio muy 
especial que le proporcionará el mago Cucufate. Al vol-
ver de su viaje de novios, Bombo le dará un singular 
espejo a su flamante esposa. Un bonito detalle que es-
conde una retorcida trampa.
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Memorias de una gallina
Concha López Narváez · Ilustrado por Juan Ramón Alonso

Edición en rústica hilo · Formato: 19 x 12,5 cm

ISBN: 978-84-207-3531-3 · 96 páginas · PVP: 9,95 €

Carolina, una gallina contestataria, nos va contando su 
vida, desde su nacimiento, junto a sus hermanos, hasta 
su vida de gallina adulta ponedora en el gallinero de la 
granja.
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La aventura del 8 de marzo
Ana Alonso · Ilustrado por Lucía Serrano

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-4887-6 · 112 páginas · PVP: 9,95 €

El superhéroe Lucas quiere unirse con su abuela Ruth y 
su amiga Leonor, también superheroínas, a la huelga del 
8 de marzo en favor de los derechos de las mujeres. Pero 
ese es justo el día que han elegido los hechiceros interga-
lácticos para lanzar un terrorífico ataque por internet... 
¿Lograrán Lucas y Leonor detener la amenaza?
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presas. Estas cosas pasan todavía. Pero claro, yo no 

lo sabía hasta el día de la gran huelga de las super-

heroínas.

El 8 de marzo a las 8 de la mañana, mi robot 

Bip me despertó con una noticia alarmante:

—He estado un rato mirando Robotgram —me 

dijo—. Y creo que los supervillanos de la cofradía de 

hechiceros intergalácticos están preparando algo 

gordo.
Robotgram, por si no lo sabíais, es una red so-

cial de robots donde ellos comparten fotos, comen-

tarios y noticias.

Yo estaba todavía un poco dormido, y no en-

tendí bien a Bip.

—¿Algo gordo? —pregunté—. ¿Una reunión? 

¿Un congreso de supervillanos? ¿Una fiesta?

Bip soltó un pitido impaciente.

—No, Lucas. Una fiesta no; un ataque. Un ata-

que masivo a Internet.

—Pero ¿cómo lo sabes? —pregunté—. Esas 

cosas siempre son secretas...

—Pues alguien ha filtrado la noticia en Robot-

gram. Dicen que va a ser el mayor ataque a Internet 

de la historia. Van a meter virus en todos los orde-

nadores que estén conectados a Internet y los van a 7
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En busca de Don Quijote
Ana Alonso · Ilustrado por Lucía Serrano

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-143-3538-3 · 104 páginas · PVP: 9,95 €

Lucas, Leonor y la abuela Ruth están disfrutando de 
Sant Jordi cuando se dan cuenta de que pasa algo raro: 
las páginas del Quijote se están borrando. Para solucio-
narlo, viajarán al interior de la historia donde, acom-
pañados de Sancho, revivirán algunas de las principales 
aventuras de don Quijote. 
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Prodigioso Repelús
Juana Cortés Amunarriz · Ilustrado por Nico Naranjo

Edición en cartoné · Formato: 20,5 x 13,5 cm

ISBN: 978-84-698-9089-9 · 112 páginas · PVP: 12,95 €

Esta es la historia de un monstruo diferente a los de-
más, con intolerancia a la comida monstruosa y un 
aliento pestilente. Todos los monstruos le evitan, y para 
no ser rechazado, Prodigioso decide dejar de comer. Un 
día, cuando no puede suportar más el hambre, encuen-
tra un libro perdido en el bosque; tras engullirlo, se da 
cuenta de que esa comida sí le sienta bien
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Aventuras de don Quijote de la Mancha
Ramón García Domínguez · Ilustrado por Emilio Urberuaga

Edición en rústica hilo · Formato: 26 x 20 cm

ISBN: 978-84-678-7351-1 · 64 páginas · PVP: 10,95 €

Don Quijote de la Mancha es uno de los libros más im-
portantes de la literatura española. Lo escribió Miguel 
de Cervantes hace más de cuatro siglos, y en él se cuen-
tan las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo que 
pierde la razón por leer demasiados libros de caballe-
rías y decide, al igual que sus héroes, armarse caballero, 
cambiarse el nombre por el de don Quijote, y recorrer 
tierras manchegas ayudando a los débiles e indefensos.
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Platero y yo contado por Concha López Narváez
Juan Ramón Jiménez y Concha Narváez · Ilustrado por Ximena Maier 

Edición en rústica hilo · Formato: 26 x 20 cm

ISBN: 978-84-667-5186-5 · 64 páginas · PVP: 10,95 €

Platero y yo es la historia de un hombre y su burro. Los 
dos iban juntos a todas partes, o a casi todas, y, mien-
tras tanto, charlaban de las cosas sencillas y profundas 
de la vida, de las cosas del corazón. Era el hombre el 
que hablaba, claro, pero el burro lo escuchaba con ca-
riño, atentamente.
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Mitologías del mundo
Ana Alonso · Ilustrado por Sr. Sánchez

Edición en rústica hilo · Formato: 26 x 20 cm

ISBN: 978-84-698-9087-5 · 64 páginas · PVP: 10,95 €

Una mujer mágica que se convierte en un árbol, unos 
libros donde está escrito el futuro, dioses y diosas que 
se comportan como humanos, héroes y heroínas inolvi-
dables. En este libro encontrarás estos y muchos otros 
relatos procedentes de las mitologías más importantes 
del mundo. ¡Descubre las leyendas más famosas e im-
presionantes de la historia de la Humanidad! Un libro 
para acercarse a la mitología y conocer los dioses de 
diferentes culturas.
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Problemas en el Olimpo
Ana Alonso · Ilustrado por Lucía Serrano

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-8592-5 · 112 páginas · PVP: 9,95 €

Las vacaciones para superhéroes de Lucas, su abuela y 
su amiga Leonor duran apenas unas horas. Themis, la 
diosa griega de la justicia, los necesita para una misión: 
devolver su forma humana a personas que llevan una 
eternidad transformados en una araña, un pavo real, un 
árbol de laurel o una vaca. Por el camino, descubrirán 
cómo terminaron recibiendo semejantes castigos...
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Grecia 

La antigua civilización griega floreció hace unos  2 500 años en las costas orientales del mar Mediterráneo. 
Los griegos vivían en ciudades independientes llamadas 

polis. Algunas de estas ciudades fueron Atenas, Esparta, 
Olimpia, Tebas o Corinto. Cada polis tenía sus gobernantes, 
sus templos, sus costumbres y sus fiestas, pero todas compartían un mismo idioma (el griego), un sistema  de escritura común y una serie de creencias y mitos. Cada cuatro años, las ciudades griegas enviaban atletas  

a competir en unos juegos deportivos celebrados en Olimpia 
en honor de Zeus, el padre de los dioses: eran las Olimpíadas. 

Otra tradición común a todas las polis consistía  en consultar los asuntos importantes al dios Apolo,  que tenía su santuario en Delfos. Los dioses estaban presentes en casi todos los aspectos de la vida de la gente  
y se les dedicaban fiestas a lo largo de todo el año. Los griegos creían que habían existido varias generaciones de dioses y diosas, pero la más importante  

era la de los dioses olímpicos. Se llamaban así porque  
se creía que vivían en el monte Olimpo, la montaña  más alta de Grecia. 

Liderados por Zeus, estos dioses se habían enfrentado  
a otras divinidades anteriores, los titanes, y los habían 
vencido. A partir de ese momento, se convirtieron en  
los seres más poderosos de la Tierra… aunque a veces  
no se comportaban del todo bien.

9

10

Aquí tienes a algunos de los dioses y diosas más 

importantes para los griegos. Como verás, todos eran 

parientes entre ellos, pero eso no significa que se llevasen 

bien. A menudo se engañaban unos a otros o se peleaban 

por el poder. Además, tenían la mala costumbre de mezclarse 

en las vidas de los seres humanos… unas veces para 

castigarlos o manipularlos, otras para ayudarlos, y,  

de vez en cuando, simplemente porque sí.

Zeus

Jefe de los dioses olímpicos,  

y padre de muchos de ellos. 

Consiguió su liderazgo 

derrotando a su padre Cronos. 

Está casado con Hera.  

Su símbolo es el rayo.

Hera 

Esposa de Zeus. Es la diosa 

protectora del hogar y de  

la familia. Para vigilar a sus 

enemigos utiliza a Argos,  

un monstruo de cien ojos  

que más tarde se convertiría 

en un pavo real.

Poseidón

Es hermano de Zeus y dios del mar. 

Se le representa con un tridente. 

Protege a los marineros y a muchas 

ciudades de la costa, aunque también 

puede ser muy vengativo.

Hades 

El otro hermano de Zeus, dios del mundo 

subterráneo. Allí iban a parar los muertos 

según la mitología griega. 

Deméter

Diosa de la agricultura. 

Su hija Perséfone está 

casada con Hades.

Hermes

Dios mensajero, 

protector  

de los viajeros,  

los comerciantes  

y los ladrones. Lleva 

unas sandalias con alas.
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Trenzazul y el terrible Oncededos
Pedro Mañas · Ilustrado por David Sierra

Edición en rústica hilo · Formato: 19 x 12,5 cm

ISBN: 978-84-698-8570-3 · 80 páginas · PVP: 9,95 €

El relato de cómo la pequeña Angélica se convirtió en 
la feroz pirata Trenzazul. Angélica es una niña delga-
ducha de siete años que trabaja en una pensión co-
chambrosa en el puerto. Nadie podría sospechar que 
al enterarse del peligro que corren sus amigos del orfa-
nato sería capaz de enfrentarse al mismísimo y terrible 
Oncededos, el pirata más peligroso de los siete mares.
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Violeta Volcán y el tesoro de William Winter
Álvaro Núñez

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-698-9113-1 · 160 páginas · PVP: 11,50 € 

Violeta es una niña extremadamente inteligente y cu-
riosa, algo que hace que tenga dificultades para rela-
cionarse con gente de su edad. Esto, unido a su tem-
peramento explosivo, provoca más de una discusión y 
situación desagradable, y que le hayan dado el apodo 
de Violeta Volcán. 
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Lechuza Detective 5: Los cinco salvajes
Equipo Lechuza

Edición en cartoné · Formato: 22 x 15 cm

ISBN: 978-84-698-8614-4 · 192 páginas · PVP: 12,95 €

No hay nada más molesto que una visita inesperada. 
Cuando los misteriosos amigos del abuelo se instalaron 
por sorpresa en el invernadero de la abuela Violeta, se 
abrió la caja de los truenos. Una aventura que pondrá 
a prueba los nervios del lector y los superpoderes de 
Lechuza Detective como nunca se ha visto hasta ahora.
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Fede quiere ser pirata
Pablo Aranda · Ilustrado por Esther Gómez Madrid

Edición en cartoné · Formato: 20,5 x 13,5 cm

ISBN: 978-84-667-9514-2 · 104 páginas · PVP: 12,95 € 

Lo que Fede más desea en este mundo es ser pirata, 
pero aún le falta mucho para conseguirlo. Antes deberá 
cumplir ciertos requisitos que considera indispensables: 
bañarse solo, no tener miedo en la cama, conseguir un 
loro y, lo más importante, perder una pierna y sustituir-
la por una pata de palo. 
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Versos para contar estrellas
Juan Carlos Martín Ramos · Ilustrado por Paula Alenda

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-698-8580-2 · 72 páginas · PVP: 9,95 € 

Un poemario para contar estrellas, para conocer las es-
taciones, para jugar con los cinco sentidos, para apren-
der matemáticas y, sobre todo, para disfrutar de sus 
versos.

15
56

05
6

La casa de los días
Sagrario Pinto · Ilustrado por Teresa Novoa

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-667-0290-4 · 128 páginas · PVP: 9,95 € 

Este libro, calendario de versos y lugar de reunión de 
hermosas palabras, puede compararse con un rasca-
cielos de doce pisos, donde los meses del año se han 
venido a vivir. Además de un itinerario por los ritos y 
paisajes del año, también puede compararse a un viejo 
castillo, con sus grandes portones, sus fosos y mazmo-
rras, donde esos mismos meses están encerrados por 
culpa de una niña que no quiso crecer.
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El sabor de las palabras
Vaios autores · Ilustrado por Betania Zacarias

Edición en rústica hilo · Formato: 26 x 20 cm

ISBN: 978-84-698-3339-1 · 64 páginas · PVP: 10,95 € 

Hugo ha cumplido nueve años y tiene un secreto que 
comparte con su profesora Susana. Cuando comenzó el 
curso, la profesora preguntó si alguien sabía para qué 
servía la poesía y todos se quedaron callados y sorpren-
didos. Susana dijo que los poetas son magos que juntan 
las palabras para que los sentimientos invisibles se pue-
dan tocar con los dedos del alma. 
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La luna lleva un silencio
María Cristina Ramos Guzmán · Ilustrado por Paula Alenda

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-667-4574-1 · 80 páginas · PVP: 9,95 €

Libro de poemas dirigido a un público infantil, que 
presenta motivos extraídos de la naturaleza: el mar, la 
luna, las caracolas, los peces, la nieve. Tratamiento poé-
tico fiel a la tradición rítmica de la poesía en lengua 
castellana destinada a lectores infantiles. Acompañado 
por las sugerentes ilustraciones a color de Paula Alenda.
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La increíble historia de la caca mutante
Antonio Álamo · Ilustrado por Chema García

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-698-8931-2 · 136 páginas · PVP: 10,95 € 

A veces la gente se siente... no demasiado bien: como 
una caca. Pero este caso es distinto. Porque nuestra pro-
tagonista no es sino... una caca. Esta es la historia de 
una caca que no quiso conformarse con su suerte.
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Un no monstruo que no vuela
Sara Pinet · Ilustrado por Maria Espluga

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-698-9112-4 · 136 páginas · PVP: 10,95 €

Un día, sin previo aviso, la mamá de Ele lleva a vivir 
a casa a un no monstruo que no vuela. A partir de ese 
momento, la vida de Ele da un giro inesperado. Con la 
ayuda de su mejor amiga, Be, se lanzará a la aventura 
de descubrir todos los misterios que encierra la llega-
da de este terrorífico ser. Juntas irán descubriendo la 
importancia de la honestidad, la amistad, la familia, el 
perdón, la comunicación, el respeto y el amor.
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La niña
Me la imagino disfrazada de india apache, 

aunque también podría vestirse de cualquier 

otra cosa. Lo que sé es que es muy lista (más 

que sus padres, como pasa siempre) y canta 

muy bien. No me extrañaría que tocase algún 

instrumento, que tuviera buenos amigos y 

que, algún día, se convirtiera en una mujer sa-

bia. Desde luego, apunta maneras. Tiene una 

mascota un poco rara: Roto. Roto
Roto no es un gato ni tampoco es un perro, 

así que no puede ser otra cosa que algo entre-

medias... Por eso dice «miauguau» y a veces 

«guaumiau». La verdad es que no estoy muy 

seguro de si Roto es un gato que se cree un 

perro o un perro que se cree un gato. ¿Qué 

puede ser? Yo no lo sé, pero, para no pillarme 

los dedos, he supuesto que era un perrogato. 

Al parecer la madre de la niña lo envió al psi-

cólogo, para ver si Roto se decidía a ser un 

perro o a ser un gato. No hubo manera.La mamá y el papá Son unos padres típicos: aman a su hija más 

que nada en el mundo, pretenden tener respues-

tas para todo (no las tienen) y dicen que pueden 
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Mosca 3:

¡Oh!

Mosca 4:

¡Oh!

Mosca 5:

¡Oh!

Mosca 6:

¡Oh!

La Mosca:

¿Qué hace? 

Mosca 2:

¿No lo ves? ¡Está volando! 

Al principio, la caca siente un poco de vértigo. 

Podría volver a caer al suelo. Mejor no pensar 

en ello. Mejor no mirar el abismo que se abre 

ante ella. No sirve de nada, al menos en estos 

momentos, pensar en lo peor. Mantener el rum-

bo, mantener el rumbo... ¿Hacia dónde? la 

caca vuela. Las moscas, sorprendidas por la 

hazaña, huyen espantadas. Se van zumbando. 

la caca le coge el truquillo a eso de volar.

La caca:

Sobrevuelo la ciudad..., las casas..., los 

campanarios de las iglesias..., las canchas 

de futbol..., los coches..., los arbolitos... El 

aire está muy fresquito y corre una brisa 

muy suave.

4645672IJ00768601_3_caca_mutante.indd   32

4645672IJ00768601_3_caca_mutante.indd   32

17/09/2021   15:16
17/09/2021   15:16

4645672IJ00768601_3_caca_mutante.indd   33

4645672IJ00768601_3_caca_mutante.indd   33

17/09/2021   15:16
17/09/2021   15:16

23

¡Posición de karateca! (ElE se pone en posi-
ción de karateca.) Estoy lista para la batalla, 
aunque con los ojos entrecerrados por si 
las dudas, y grito: «¡Jaiiiaaajjjuuuaaa!». 
Que es el grito que se da antes de empezar 
una pelea, como un aviso de «allááá 
voooy», pero que suena mucho más de 
miedo que un «allááá voooy». O como un 
«prepááárateee para sentir mi podeeer», 
pero que no suena tan feo como un «pre-
pááárateee para sentir mi podeeer». Es un 
grito que me sale de muy adentro y que me 
sirve para sacar todo el miedo que me aprie-
ta la garganta y que me tuerce la panza. 
¡Jaiiiaaajjjuuuaaa!

Mamá: 
¿Todo bien?

Ele: 
¡¿Y el monstruo?!

Mamá: 
No es un... bueno... No, no es un mons-
truo, Ele.

Ele: 
¿No? ¿Entonces qué es?

Mamá: 
Es... 

Ele: 
¿Ajá?

14

Be
La mejor amiga de Ele. Es seis meses y tres 

días mayor que ella, así que sabe muchísimo 

más sobre la vida, o eso cree ella... y tal vez 

sea así. No es tan valiente y audaz como Ele, 

por eso prefiere organizar, planear y dirigir 

las aventuras que Ele encabezará, y en eso es la 

mejor. Es una amiga fiel y una gran consejera. 

Be es de esas amigas que siempre te escuchan 

con mucha atención y que te acompañan 

cuando eres muy feliz y también cuando estás 

triste. Es una niña muy creativa, organizada, 

sensible, alegre y cariñosa, y aunque a veces 

dice algunas palabras de una forma un poco 

rara, casi siempre tiene la solución para cual-

quier cosa.

Mamá 
La mamá de Ele es una mujer cuya edad tam-

poco importa mucho; lo que sí importa es que 

es una mamá muy cariñosa, atenta, cercana, 

clara y honesta. Por lo tanto, cuando alguna 

de esas características no se cumple, sabemos 

que hay algo raro ahí... o, por lo menos, Ele 

lo sabe.
Le gusta escuchar, acompañar y ayudar a 

las personas que ama, y además se le da muy 

bien.
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Columbeta, la isla libro
Carles Cano · Ilustrado por Miguel Calatayud

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-698-8581-9 · 192 páginas · PVP: 9,95 € 

El profesor Lambert Palmart, un inventor de palabras, 
ha descubierto una, tan maravillosa, que lo ha trans-
portado hasta el mar de las Islas Perdidas. Se encuentra 
en un lugar remoto y secreto, desde el que nos envía 
noticias de una de sus islas: Columbeta, la isla libro. 
Columbeta está habitada por unos animales tan gramá-
ticamente fantásticos, tan extrañamente ortográficos, 
que parecen sacados de un libro de matemáticas.
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Aventuras de Picofino
Concha López Narváez · Ilustrado por Juan Ramón Alonso

Edición en rústica hilo · Formato: 19 x 12,5 cm

ISBN: 978-84-667-7794-0 · 96 páginas · PVP: 9,95 € 

Picofino es el hermano de Carolina (Memorias de una 
gallina). No es un gallo fuerte, pero sí muy listo. Por 
eso, cuando intuye que su destino es la cazuela, huye 
del gallinero. Su conducta se verá recompensada debi-
do a su modestia y voluntad. El libro enseña a los pe-
queños a superar los problemas cotidianos.
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Orión y los animales magos
Joan Manuel Gisbert · Ilustrado por Francisco Solé

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-667-2556-9 · 136 páginas · PVP: 9,95 € 

Orión es el perro de Isidro, un músico callejero. Un día 
este enferma, y como no puede quedarse en el hospital 
con él, ha de huir al bosque para evitar ser metido en una 
perrera. Allí descubrirá por azar las cajas que un mago 
ha dejado escondidas, y que los animales del bosque em-
piezan a utilizar para montar espectáculos entre ellos. 
Hasta que se enteran de que el mago necesita encontrar 
esos materiales para vencer a su enemigo Tenebro...
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que había inventado una nueva manera de 
tirar los penaltis, haciendo una paradita, 
que un tendero de ultramarinos que quería 
una palabra más corta para decir: «Tirar 
de los bigotes a mi gato Chimo». Él les so-
lucionaba en un momento sus problemas, y 
tan acertadamente que todos se iban con-
tentos y admirados de tanta habilidad y sa-
biduría, como evidenciaba aquel hombreci-
llo de pelo blanco y bigote negro.

El profesor Lambert, seguramente por 
deformación profesional, cuando acababa 
su horario laboral, muchas veces continua-
ba inventando palabras para sí mismo. Pa-
labras que no tenían ningún significado, 
pero que le resultaban sugerentes. 

Así, por ejemplo, pensaba en qué po-
dría ser un Plastrufón de Melis, que por la 
tarde le despertaba el apetito, o un Mor-
dregorg, que solo de pronunciarlo lo ate-
rrorizaba.

Un día, por casualidad, cuando ocioso 
se divertía con aquel pasatiempos suyo, 
encontró una palabra muy especial. Aque-
lla palabra produjo una serie de cambios 

12

grandísimos en la vida del profesor Lam-
bert.

En estos momentos desconocemos esta 
palabra, pero, si hemos de creer las infor-
maciones del profesor, sabemos que de al-
guna manera lo transportaron a un extraño 
mar presuntamente situado frente a las cos-
tas de China y permanentemente rodeado 
de nieblas, el cual no se encuentra registra-
do en ninguno de los mapas conocidos.

En aquel lugar ha encontrado un cam-
po vastísimo para sus investigaciones lé-
xicas, de las cuales ha prometido enviar-
nos cumplida información. Este es el 
primer envío, que él ha titulado:

COLUMBETA1 Y 
SUS FANTÁSTICOS ANIMALES

Hace ya mucho tiempo, cincuenta años 
o más, un grupo de letras rebeldes huye-

1 Nota: el nombre de Columbeta es un nombre su-
puesto, ya que, como veréis, no podía revelarnos el 
nombre verdadero de la isla por diversos motivos. De 
todas formas, nos ha avisado en repetidas ocasiones 
de que no es un nombre para utilizarlo a la ligera.

13
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Misión Tierra 5
Ana Alonso · Ilustrado por Sr. Sánchez

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-678-6104-4 · 120 páginas · PVP: 9,95 € 

Adrián se despierta después de un largo sueño en la nave 
espacial que le ha conducido, junto con sus padres y 
otras familias, a un nuevo planeta para empezar allí una 
nueva vida. Pero le aguarda una desagradable sorpresa: 
los adultos no han conseguido salir de su letargo. Eso 
significa que los niños tendrán que llevar a cabo solos la 
misión del grupo: conseguir que en Tierra 5 se puedan 
cultivar plantas para el consumo humano.
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En el corazón del bosque
Agustín Fernández Paz · Ilustrado por Miguelanxo Prado

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-207-1282-6 · 144 páginas · PVP: 9,95 €

Aquella sería una excursión inolvidable para Raquel: el 
viaje en autobús, el bosque inmenso, las bravas aguas del 
río, el viejo monasterio... y, sobre todo, el descubrimien-
to de un extraño personaje en el interior de su mochila.
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Un viaje al futuro
Ana Alonso · Ilustrado por Lucía Serrano

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-6611-5 · 120 páginas · PVP: 9,95 € 

Los superhéroes Lucas y Leonor, acompañados por la 
abuela Ruth, emprenden un viaje al futuro con la mi-
sión de impedir una invasión de dinosaurios clonados. 
Pero a bordo de la nave llevan una intrusa: la supervi-
llana Peligro. ¿Conseguirán devolver a los dinosaurios 
a su época y frustrar los malvados planes de Peligro?

27
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heroína jubilada, pero no conozco ninguna jubilada 
que trabaje tanto como ella. Siempre que alguien le 
pide ayuda, se embarca en una nueva misión. No 
para. Cada vez que uno de sus amigos está en apu-
ros, mi abuela se lanza a ayudarlos. El problema es 
que tiene muchísimos amigos. ¡Y no solo en el pre-
sente! También en otras épocas. 

Leonor, Natalia y yo la hemos acompañado ya 
en varias misiones al pasado. Hemos ido con ella a 
la prehistoria y a la Edad Media. Mi abuela tiene 
una máquina del tiempo que es un cacharro inco-
modísimo, pero te lleva a cualquier época de la his-
toria. Se llama la Estrella Errante. Han sido misio-
nes bastante peligrosas. Demasiado para un 
superhéroe de diez años, diría yo. 

La verdad, me gustaría llevar una vida un 
poco más tranquila, divertirme con mis poderes 
como otros superhéroes de mi edad... Pero, por 
otro lado, adoro a mi abuela Ruth. Y ella me ha en-
señado casi todo lo que sé. ¿Cómo voy a abando-
narla cuando me necesita? 

Además, en el fondo me gustan sus misiones. 
Hasta ahora siempre han terminado bien, aunque 
hayamos pasado momentos de apuro. Y conocer 
otras épocas siempre resulta emocionante...

—No, Lucas. No es un futuro malo. Lo que 

pasa es que la gente se ha vuelto más responsable 

con el planeta. Ya no se desperdicia comida, se cui-

da más el entorno, se intenta no contaminar... Ya 

sabes, es eso que se llama «desarrollo sostenible».

—Pero entonces ¿para qué han resucitado a 

los dinosaurios? —pregunté.

—Buena pregunta —suspiró la abuela—. Na-

die sabe quién lo ha hecho, aunque se sospecha de 

la hermandad de hechiceros intergalácticos.

—¿Sigue habiendo hechiceros intergalácticos 

en el futuro? —preguntó Leonor con tristeza.

Nuestro mayor archienemigo, Noir, es un su-

pervillano que pertenece a la hermandad de hechi-

ceros intergalácticos. ¡No resulta muy tranquiliza-

dor pensar que en el futuro nos vamos a encontrar 

con otros como él!

—El problema del futuro es que los supervilla-

nos no respetan el medio ambiente, pero los superhé-

roes sí. Se han vuelto muy respetuosos con la natura-



Conocer la historia

15
89

06
2

Operación Cavernícola
Ana Alonso · Ilustrado por Lucía Serrano

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-3631-6 · 120 páginas · PVP: 9,95 €

El superhéroe Lucas y sus amigas Leonor y Natalia 
viajan a la Prehistoria para ayudar a Rocomán, un su-
perhéroe de la Edad de Piedra, y a su sobrina Enda, 
inventora de un método para encender el fuego mucho 
mejor que el del hechicero de la tribu.
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El baño de Cleopatra
Ana Alonso · Ilustrado por Kike Ibañez

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-0858-0 · 112 páginas · PVP: 9,95 €

El abuelo de Silvia tiene una tienda de disfraces donde 
ella y su amigo Julio se reúnen a menudo para jugar. Pero 
al ponerse unos disfraces de egipcios, Silvia y Julio se 
trasladan mágicamente a la época de la reina Cleopa-
tra. Allí conocerán a Anippe, una niña a quien la reina 
le ha encargado que prepare uno de sus famosos baños 
con las cantidades exactas de cada ingrediente. Solo si el 
baño está perfecto, la reina aceptará arreglar los canales 
de riego de la aldea de Anippe, muy cerca del río Nilo.
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Tarek, el africano
Ana Alcolea · Ilustrado por David Guirao

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-698-3597-5 · 80 páginas · PVP: 9,95 €

Un abuelo se dispone a contarle una historia a sus nie-
tos. Una leyenda del pasado remoto de la isla en la que 
vive y que habla del dolor que los seres humanos in-
fligen a sus semejantes, pero también de las ansias de 
libertad y de lo que un hombre lleno de esperanza es 
capaz de hacer.
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—¿Holofernes? ¿Le habéis puesto ese 
nombre largo y feo a esta pequeña criatu-
ra? ¡Vaya idea! ¡Holofernes no es un 
nombre de perro!

—Yo lo leí en un cuadro —intervino 
Pepe—. Así se llamaba un hombre al que 
le cortaron la cabeza. Es un cuadro muy 
sangriento.

—Claro que lo es. Terrible. Yo nunca le 
habría puesto ese nombre a ningún ser 
vivo. Los jóvenes hacéis cosas muy raras.

Esa era una de las frases preferidas del 
abuelo Agustín, sobre todo cuando había 
algo que no entendía.

—¿Tenéis hambre?
—Sí, abuelo —contestaron los dos her-

manos al unísono. Mientras, Holofernes 
emitió un ladrido que quería decir tam-
bién que sí. 

El abuelo condujo los diez minutos que 
separaban el puerto de su hogar. La casa 
era enorme, con dos patios y dos desva-
nes. A Sabina y a Pepe les encantaba tam-
bién ir a casa del abuelo porque en los 
desvanes siempre encontraban cachiva-

8

de la cocina de nuestra casa. Una balsa. 

Es alucinante. Me dan escalofríos solo de 

pensarlo —dijo Pepe.

—Te dan escalofríos porque aquí hace 

fresco, chicos.

—Hola, abuelo. ¿No te hemos dejado 

dormir?
—Mi dormitorio está justo debajo. Así 

que vuestros pasos y los de Holofernes 

me han despertado. Pero no pasa nada, 

me gusta estar despierto y oír ruidos en 

mi casa. Este viejo caserón suele estar bas-

tante callado.

El abuelo se sentó en una mecedora 

que había junto a la ventana. Parecía que 

el balanceo lo llevaba a sus años en el 

mar. Cerró los ojos y Sabina pensó que 

se debía de estar acordando de alguno 

de aquellos barcos de las fotografías. 

Por muy grande que sea un buque 

—había dicho—, el mar siempre lo 

mueve. 
—Abuelo, pareces un bebé en 

una cuna —dijo Sabina.

14
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Cómo hablar con tu robot
Ana Alonso · Ilustrado por Lucía Serrano

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-678-6105-1 · 112 páginas · PVP: 9,95 €

El joven superhéroe Lucas quiere entrenar a su robot 
para que hable como un ser humano. Pero el supervi-
llano Noir le regala una tarta de cumpleaños hechizada 
que hace que Lucas no pueda decir dos oraciones segui-
das sin utilizar una frase hecha. El problema es que los 
robots no entienden esas expresiones... y eso provoca 
un montón de equívocos y situaciones divertidas.
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El lápiz que encontró su nombre
Eliacer Cansino · Ilustrado por Federico Delicado

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-667-4711-0 · 88 páginas · PVP: 9,95 € 

Esta es la historia de un lápiz que necesita saber quién 
es y cómo se llama; y en ese proceso de descubrir su per-
sonalidad y el ancho mundo, que no es más que la mesa 
de su dueña Cristina, tendrá la inestimable ayuda del 
diccionario, siempre dispuesto a dar con el significado 
preciso, las antipáticas respuestas de la goma de borrar 
y las sutiles y delicadas reflexiones sobre la vida que la 
vela comparte con él antes de consumirse por completo.
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Una terrible palabra de nueve letras
Pedro Mañas Romero · Ilustrado por Ximena Maier

Edición en cartoné · Formato: 20,5 x 13,5 cm

ISBN: 978-84-678-2943-3 · 136 páginas · PVP: 12,95 € 

Amanda se ha metido en un buen lío por decir una pa-
labra que llegó a sus oídos por casualidad. ¿Por qué los 
mayores se enfadan con ella solo por eso? Bueno, por 
eso, y por vender palabrotas a sus compañeros y com-
pañeras. 

29
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todo lo que he podido averiguar es que 
se trataba de una palabra de nueve le-
tras. Una terrible palabra de nueve letras: 
,6@L$_#d".

Claro que, por muy terrible que fuese la 
palabra, no se la puede culpar a ella de 
que la señora Greenwood la pronunciase 
frente a un micrófono. Tampoco fue cul-
pa suya que un técnico perezoso y distraí-
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do pulsase el botón de grabación en el 
momento equivocado. Y aún menos que 
aquella frase inesperada fuese a parar a 
un minúsculo chip electrónico, que siguió 
tranquilamente su camino hacia la fábrica 
de la Compañía de Juguetes McMillan. 

Casi un mes después, una legión de 
quinientas muñecas sonrientes avanzaba 
sobre una cinta mecánica con rumbo a 
las mejores jugueterías del país. Y, bajo 
su cabello rubio, su brillante vestido y su 
sonrisa traviesa, todas ocultaban la mis-
ma palabra en su interior. Una terrible 
palabra de nueve letras.

pañía de Juguetes McMillan. Todo lo que 

la señora Greenwood tenía que hacer era 

ponerse de pie frente a un micrófono y re-

citar un puñado de frases escritas sobre 

una pizarra blanca. Cada frase era cuida-

dosamente registrada en un diminuto chip 

electrónico, que después iba a parar a la 

tripa de un unicornio de peluche, al brazo 

articulado de un robot, o a la cabeza de 

una muñeca. Así es como la Compañía de 

Juguetes  McMillan conseguía que sus mu-

ñecas siempre pidiesen ser amigas de otras 

muñecas, que sus robots siempre pidiesen 

destruir otros robots, y que sus unicornios 

siempre pidiesen… bien, lo que sea que pi-

dan siempre los unicornios. 

—Quiero hacer pis… —suplicaba la 

señora Greenwood con voz de bebé. 

—Ten dulces sueños… —susurraba 

con voz de oso de peluche. 

—Qué asco de empleo… —suspiraba 

con voz de señora Greenwood.
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La divertida vida de los profes
James Campbell · Ilustrado por Rob Jones

Edición en rústica hilo · Formato: 19,5 x 15,9 cm

ISBN: 978-84-698-8869-8 · 208 páginas · PVP: 12,95 € 

¿Qué hacen los profes cuando recuperan la libertad, si 
es que la recuperan alguna vez? ¿Duermen colgados del 
techo como los murciélagos o se ocultan entre montones 
de zapatos? Desde el profe viejo que se pierde por el pa-
sillo 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 mu-
cosidades nasales.
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Cara de otro
Pedro Riera · Ilustrado por Erica Salcedo

Edición en cartoné · Formato: 20,5 x 13,5 cm

ISBN: 978-84-678-7177-7 · 112 páginas · PVP: 12,95 € 

Perico tiene nueve años y todo el mundo dice que siem-
pre está en las nubes, despistado, en su propio mundo... 
Un día, empiezan a sucederle cosas muy extrañas: varias 
personas le confunden por la calle con otros niños a los 
que ni siquiera conoce.
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Las gafas azules
Pablo Aranda · Ilustrado por Alejandro Villén

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-698-6650-4 · 160 páginas · PVP: 9,95 € 

Fede tiene un nuevo profesor de Lengua con el que no 
termina de encajar del todo. Aunque esto no parece pre-
ocuparle tanto como que su amigo Sergio lleve gafas a 
partir de ahora, o saber si una vaca con problemas de 
visión también debería usarlas.
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¿Dónde están las llaves?
Paloma González Rubio · Ilustrado por Álex Orbe

Edición en rústica hilo · Formato: 19 x 12,5 cm

ISBN: 978-84-143-3500-0 · 128 páginas · PVP: 9,95 € 

¿Quién no ha perdido algo alguna vez en su vida?Andrés 
es un perdedor. Pierde cosas constantemente: cuadernos, 
bolis, la agenda del cole, juguete... Su familia nunca le 
deja hacerse cargo de cosas importantes ni sus compañe-
ros le dejan las cosas que le gustan, porque él lo pierde 
todo. 
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Mil millones de tuberías
Diego Arboleda · Ilustrado por Raúl Sagospe

Edición en rústica hilo · Formato: 21 x 14 cm

ISBN: 978-84-678-4293-7 · 216 páginas · PVP: 14,90 € 

El país donde vive M no es como el tuyo. M vive en un 
reino de metal atravesado por mil millones de tuberías, 
en una casa metálica con un patio donde crece un césped 
gris y brillante. Pues bien, en ese país, en esa casa, en ese 
patio... va a caer un meteorito. Si por casualidad vieras 
uno cayendo encima de ti, haz lo mismo que M: Prime-
ro, apártate. Después, no dejes que nadie se lo lleve. 
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Apestoso tío Muffin
Pedro Mañas · Ilustrado por Víctor Rivas

Edición en cartoné · Formato: 20,5 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-3601-9 · 144 páginas · PVP: 12,95 € 

Mr. Muffin lo ha probado todo para librarse del mal olor 
que le persigue, desde bañarse con agua hirviendo hasta 
sumergir la cabeza en un cubo de perfume. Lleva una 
vida solitaria llena de jabón y aburrimiento hasta que un 
buen día se presenta en su puerta Emma, una niña miste-
riosa que asegura ser su sobrina y que pretende ayudarle 
a librarse de su apestoso aroma... y de su miedo a vivir 
la vida.
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Mi abuelo tenía un hotel
Daniel Nesquens · Ilustrado por Bea Enríquez

Edición en cartoné · Formato: 20,5 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-6584-2 · 104 páginas · PVP: 12,95 € 

En un hotel suelen suceder cosas de todo tipo. Pero el 
hotel Eloísa, además, tiene un magnetismo especial para 
atraer a huéspedes muy singulares: hombres, mujeres, 
niños, niñas... irán alojándose en este sorprendente lugar.
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Ellas hicieron historia
Marta Rivera de la Cruz · Ilustrado por Cecilia Varela

Edición en rústica hilo · Formato: 26 x 20 cm

ISBN: 978-84-667-9530-2 · 64 páginas · PVP: 10,95 €

Uno de los retos del siglo xxi es alcanzar la plena igual-
dad de derechos entre hombres y mujeres. Cien años 
después de que se celebrara por primera vez el Día In-
ternacional de la Mujer, el 19 de marzo de 1911, te 
invitamos a conocer en las páginas de este libro a un 
grupo de mujeres que, en épocas en las que no tenían 
derecho a casi nada, se atrevieron a luchar por sus sue-
ños, y llegaron, incluso, a cambiar la historia.
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La gallina Balbina
Ana Belén Hormiga Amador · Ilustrado por Chema García

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-698-3353-7 · 88 páginas · PVP: 11,50 € 

En el gallinero todo el mundo está muy alterado por-
que las gallinas han empezado a poner huevos cuadra-
dos. Llamarán rápidamente a la veterinaria, quien les 
explicará que todo es fruto del estrés y les contará la 
historia de Balbina, una gallina muy particular que 
supo encontrar la felicidad.
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VE A LA PÁGINA 18. CUANDO LA LEAS, 
TE QUEDARÁS CON LA BOCA ABIERTA.

9

La gallina Balbina 
es una gallina sensacional, 

mientras empolla sus huevos 
se dedica a estudiar. 

«Empollar» es «calentar». Las gallinas 
empollan, es decir, calientan los huevos 
durante más de dos semanas para que 
puedan nacer los pollitos. ¿Has empollado 
alguna vez? ¿No? Parece un trabajo senci-
llo, pero no lo es. Para llevarlo a cabo hay 
que tener mucha paciencia. 

¿CREES QUE SERÍAS CAPAZ DE EMPOLLAR 
ESTE LIBRO? INCLÍNATE SOBRE ÉL SIN 
APOYAR EL TRASERO (NO SE TRATA DE 
ESCACHARLO). UNA VEZ ESTÉS EN LA 

POSTURA QUE TE PEDIMOS, ABRE BIEN LAS 
PIERNAS PARA MANTENER EL EQUILIBRIO. 

AHORA, CUENTA EN VOZ ALTA HASTA 
LLEGAR AL NÚMERO CUARENTA ANTES DE 

PASAR LA PÁGINA. SI TE DAN GANAS DE 
LEVANTARTE, ¡NO LO HAGAS! PIENSA EN LAS 
GALLINAS. ELLAS EMPOLLAN DURANTE MÁS 

TIEMPO Y NO SE QUEJAN.

Esta es Balbina. ¡No hagas ruido! Po-

dría darse cuenta de que estás ahí y se 

asustaría. 

INTENTA LLEGAR HASTA  

LA PÁGINA 9 SIN HACER RUIDO. 

7

En estas páginas encontrarás una histo-

ria que te va a sorprender muchísimo. Su 

protagonista es Balbina, una gallina dife-

rente a todas las gallinas que has visto 

hasta ahora. ¿Quieres saber cómo es Bal-

bina? ¿De verdad? Entonces prepárate 

para descubrir, poco a poco, cosas sobre 

ella que nunca olvidarás. Hay una cosa 

muy importante que también deberías sa-

ber: este libro es distinto a la mayoría de 

los libros que se han escrito hasta ahora. 

Hay algunos parecidos, pero no existe 

otro idéntico. Pronto entenderás por qué. 

SI QUIERES AVERIGUAR MÁS COSAS,  

SIGUE LAS HUELLAS. 
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El niño de fuego
Ledicia Costas · Ilustrado por Iván R.

Edición en rústica hilo · Formato: 19 x 14 cm

ISBN: 978-84-143-1743-3 · 168 páginas · PVP: 13,95 € 

Llévenme más allá de la niebla. Busquen la casa de las 
tres hermanas y díganles que soy el niño de fuego. Un 
nuevo universo literario de Ledicia Costas con aroma 
a cuento clásico.
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Bichos raros 1: El enigma de los unicornios fluorescentes
Daniel Drac · Ilustrado por Bea Tormo

Edición en rústica hilo · Formato: 21 x 13,5 cm

ISBN: 978-84-698-4719-0 · 194 páginas · PVP: 11,95 € 

¡Bienvenidos a Fantasiburgo! ¡¡¡PROHIBIDO EL AC-
CESO DE HUMANOS!!! Serie middle grade muuuy 
gamberra que combina misterio con fantasía y humor.
Un libro, un caso fantástico a resolver, capítulos cortos, 
escenarios increíbles y voces únicas. ¡Y con las diverti-
dísimas ilustraciones de Bea Tormo!
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La bufanda más grande del mundo
Diego Arboleda · Ilustrado por Eugenia Ábalos

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-698-4831-9 · 96 páginas · PVP: 9,95 € 

Hay hilos gruesos como cuerdas y otros tan finos que 
casi no se ven. Otros están hechos de palabras, como 
las que forman este relato, que cuenta cómo el gober-
nador, gobernante y líder Creto decidió expulsar a ma-
gos, brujos y hechiceros de su ciudad, porque la magia 
no le hacía mucha gracia. Y cómo dos hermanas, Ana 
y Ari, se hicieron amigas del gigante Atón, que siempre 
salía en sus fotografías, al que ayudaron con un proble-
milla de grandes dimensiones.
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Cuentos para todo el año
Carles Cano · Ilustrado por Federico Delicado

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-207-8458-8 · 120 páginas · PVP: 9,95 €

Un abeto que siente frío y tiene la suerte de «pasar» la 
Navidad en un país cálido, unos juguetes que se rebe-
lan, un hada que se olvida de «inaugurar» la primavera, 
el caso del niño que apagó la luna de un soplido o de la 
estrella que se cayó del cielo... son algunas de las increí-
bles y entretenidas historias que Pompeyo, el jardinero, 
le cuenta a Clara cada vez que va a visitar a su querida 
abuela Aurora.
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Poesía
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A la rueda, rueda...
Pedro Cerrillo · Ilustrado por Noemí Villamuza

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-207-4411-7 · 96 páginas · PVP: 9,95 €

Antología de poemas latinoamericanos de cinco tipos 
diferentes: adivinanzas, canciones escenificadas, suer-
tes, burlas y trabalenguas en las que los niños, a un 
tiempo, pueden ser emisores y receptores.
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Mi primer libro de poemas
Varios autores · Ilustrado por Luis de Horna

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-207-7763-4 · 112 páginas · PVP: 9,95 €

Un conjunto de cuarenta y ocho poemas de Juan Ra-
món Jiménez, Federico García Lorca y Rafael Alberti 
sirven para que los niños y niñas aprendan a disfru-
tar de la poesía, con temas sencillos, como el mar, los 
árboles, las flores, el campo, las estaciones del año..., 
mediante versos fáciles de memorizar.
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Versos vegetales
Antonio Rubio · Ilustrado por Teresa Novoa

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-667-0613-1 · 112 páginas · PVP: 9,95 €

Adivinanzas, juegos, canciones, recetas y consejos... en 
unos poemas donde las palabras fluyen y se ordenan 
como en las notas de un pentagrama o la yerba de los 
prados, donde los pájaros sueñan, el poeta regala no-
meolvides a las estrellas, la hoja se hace pez, las nueces 
son cerebros de nogal, el cocodrilo se perfuma con ho-
jas de tilo...
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Teatro
EDUCACIÓN PRIM

ARIA
A partir de 9 años
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Se suspende la función
Fernando Lalana · Ilustrado por Enrique Flores

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-667-3991-7 · 128 páginas · PVP: 10,95 €

«Estimados amigos, jóvenes espectadores, amado pú-
blico... ¡Ejem...! Esto... ¿Podría alguien explicarme qué 
demonios estáis haciendo aquí? Porque... ¿no habréis 
venido, por casualidad, a ver una función de teatro?».
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Un monstruo en mi país
Rodrigo Muñoz Avia · Ilustrado por Chema García

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-678-7176-0 · 96 páginas · PVP: 10,95 €

Una mañana cualquiera, Jaime se despierta en su cama 
y comprueba con pavor que su cuerpo se ha transfor-
mado. Ya no tiene el mismo aspecto de monstruo que el 
resto de los habitantes de su mundo, sino el de un niño 
humano de ocho años. Su cuerpo ha cambiado, pero su 
personalidad, sus recuerdos y sentimientos permanecen 
intactos.
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Blanco
Ángel Solo · Ilustrado por Maria Espluga

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-667-8505-1 · 144 páginas · PVP: 10,95 €

Es de noche y la biblioteca está cerrada. Todo parece 
tranquilo, pero... Sabueso recorre los pasillos buscando 
a su amiga Mágica que ha desaparecido sin dejar ras-
tro, y en medio de su investigación se encuentra con un 
libro muy especial. Un libro distinto. No tiene ni una 
sola palabra, ni una letra, ni tan siquiera los números de 
las páginas. Nada. Solo es un libro en blanco.
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Madre:
(Armándose de paciencia) Jaaaaaime, venga, 
cariño, tienes que vestirte o llegaremos 
tarde al cole.

Jaime no se inmuta, ni se mueve. Los padres se 
miran. madre se encoge de hombros y se pone 
de pie.

Madre:
Bueno, si quieres algo nos lo dices, esta-
mos en la cocina.

Entonces Jaime saca repentinamente una mano 
fuera de la sábana. Padre y madre dan un 
paso atrás asustados.

Padre:
Hijo, ¿qué tontería es esta? No es momen-
to de bromitas, haz el favor…

Jaime:
No es una broma, es mi mano.

Madre:
¿Qué dices?

madre se acerca recelosa, le coge la mano y al 
instante la suelta dando un gritito de horror. 
Sin paciencia para más tonterías, Padre tira de 
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la sábana con fuerza y destapa a Jaime. La ima
gen de ese niño sin vello, de piel pálida, miem
bros y cuerpo delgados, parece congelar la esce
na durante un par de segundos. Nadie se mueve. 
Luego Jaime se incorpora lentamente sobre la 
cama, al tiempo que Padre y madre dan pasos 
temerosos hacia atrás sin dejar de mirarlo. El 
chico se pone de pie encima de la cama. Ahora, 
más que asustado, parece casi orgulloso de lo 
que le está pasando. 

Madre:
(Voz temblorosa) ¿Quién eres? 

Padre:
Tiene que ser una pesadilla, tiene que ser 
una pesadilla…

Oscuro.
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Jaime:
¡¡¡Mamá!!! ¡¡¡Papá!!!Pasan un par de segundos y chilla de nuevo.

Jaime:
¡¡¡Mamá!!! ¡¡¡Papá!!!Se abre la puerta de la habitación. Aparecen 

madre y Padre, dos auténticos monstruos de 

cuento: gordos, peludos, narigudos, orejudos…, 

aunque su aspecto produce más ternura que 

 horror. Se acercan a la cama.Madre:
Jaime, ¿qué pasa?… ¿Jaime?… Jaime no responde. madre se sienta en el borde 

de la cama y pone la mano sobre el bulto que se 

esconde bajo la sábana.Madre:
Cariño, ¿te encuentras bien?

Padre:
(Intenta levantar la sábana). ¿Qué pasa, ena-

no? (Irónico) ¿Te duele la tripita y no quie-

res ir al cole?
Jaime sujeta la sábana con fuerza para que no 

lo destapen, pero no contesta.
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