
LECTURAS RECOMENDADAS  2023CATÁLOGO

ITINERARIOS LECTORES

Educación Primaria

Tercer ciclo (10-11 años)



2

Índice

Introducción al catálogo  ........................................................... 3
Nuestra web ............................................................................ 4
Plan Lector Personalizado  ........................................................ 5 
Identidad lectora (10-11 años) .................................................. 6
Estrategias de lectura sugeridas ............................................... 7
Tres Sopas .............................................................................. 8
Pizca de sal ............................................................................. 9

A partir de 10 años
Clásicos adaptados universales ............................................... 10
Conocer el pasado ................................................................. 11
Diversidad ............................................................................. 12
Don Quijote ........................................................................... 13
Ecología ................................................................................ 14
Humor ................................................................................... 15
Libros y bibliotecas ................................................................ 16
Mundos fantásticos ................................................................ 17
Problemática social ................................................................ 18
Relaciones humanas .............................................................. 19

A partir de 11 años
Clásicos adaptados universales ............................................... 20
Para saber más ..................................................................... 21
Diversidad ............................................................................. 22
Ecología ................................................................................ 23
Historias del pasado ............................................................... 24
Humor inteligente ................................................................... 25
Igualdad de género ................................................................ 26
Mundos fantásticos ................................................................ 27
Problemática social ................................................................ 28



3

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

Introducción al catálogo 
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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
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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

Nuestra web

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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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

Plan Lector Personalizado 

http://anayainfantil.es/plperso
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Identidad lectora  
Tercer ciclo (10-11 años)

Si bien en esta última etapa de la Educación Primaria el niño aún puede requerir de 
un cierto grado de acompañamiento, entre los 10 y los 11 años ya tiene capacidad 
de disfrutar de una lectura silenciosa. El niño, que está próximo a la juventud, lee 

por placer y dedica tiempos más extensos al momento de la lectura, en la que encuentra 
un espacio para el descanso y para la reflexión. Nos hallamos, pues, ante la primera 
identidad lectora del individuo.

En consonancia con el desarrollo psíquico experimentado a esta edad, las lecturas se 
alejan progresivamente del universo infantil. Al final de la Educación Primaria, el niño 
lee, interpreta y analiza las ideas y contenidos de los textos propios de su edad, en una 
clara mejoría respecto a la etapa anterior. Como también se incrementa de forma expo-
nencial su capacidad para establecer conexiones entre lo leído y los retos que plantea 
el siglo xxi. Por eso, las problemáticas sociales y la búsqueda de una implicación sig-
nificativa del niño con su entorno recorren la selección ofrecida en este catálogo. Para 
incentivar la concienciación del sujeto a partir de la lectura, resultan útiles, entre otras, 
las obras protagonizadas por personajes de edad similar a la del lector, con los que se 
siente identificado. 

En esta etapa, el lector es capaz de descifrar por sí mismo los mensajes sutiles, detecta 
la ironía e interpreta el humor, avances que permiten, por un lado, abordar nuevas me-
todologías de aproximación al texto y, por otro, introducir en el recorrido lector obras 
de un trasfondo más complejo. 

El interés lector también varía. La narrativa infantojuvenil, con particular protagonis-
mo de la novela corta, es el formato preferido a esta edad. Para responder a la variedad 
de intereses del niño, se propone en esta selección una serie de obras que incluye desde 
clásicos adaptados de la literatura universal como Alicia en el País de las Maravillas, 
Viaje al centro de la Tierra o Los tres mosqueteros, entre otros títulos esenciales, a obras 
contemporáneas escritas por autores de habla hispana. Se suman, asimismo el cómic y 
la novela gráfica. 

Las aventuras protagonizadas por caníbales, fantasmas, exploradores y detectives y 
los escenarios misteriosos, mundos mágicos y espacios terroríficos encuentran una alta 
aceptación entre los lectores del tercer ciclo de Educación Primaria. 
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Estrategias de lectura sugeridas

Cuentos del mundo
Pediremos a los alumnos que busquen cuentos tradicionales de diferentes lu-
gares del mundo. Cada alumno contará y presentará su cuento en clase, todos 
juntos buscarán las semejanzas y las diferencias que presentan y, a continua-
ción, señalarán en un mapa común los lugares que han quedado representa-
dos en la actividad.   

Lectura compartida 
Invitaremos a un grupo de alumnos de cursos superiores a leer con los más 
pequeños. Los niños disfrutarán de la lectura compartida con los mayores, 
podrán observar su capacidad lectora y también aprender de sus gustos lite-
rarios. 

Retos del siglo xxi
A esta edad, los niños ya pueden comprender que la lectura puede transformar 
la sociedad. Les invitaremos a pensar qué obra recomendarían a otro niño del 
mundo para ayudarle a resolver una dificultad específica. Por ejemplo: ¿qué 
libro regalarías a un niño de un país donde no existe la igualdad de género? 
O bien, ¿qué lectura recomendarías a un niño que vive en un país en guerra?   

Pistas en la biblioteca
El interés por los aspectos misteriosos o detectivescos se puede aprovechar 
para organizar un juego de pistas en la biblioteca. Las pistas se distribuirán 
entre varios libros, de manera que la lectura de un texto permitirá adivinar 
en qué libro está escondida la siguiente pista, y así hasta resolver el misterio. 
Además de incrementar el interés por la lectura, los niños aprenderán a loca-
lizar los libros en la biblioteca.    
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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. 

 Q U I N T O  C U R S O

 S E X T O  C U R S O
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Pizca de sal
EDUCACIÓN PRIM

ARIA
A partir de 10 años

¡Para hacer más sabrosa la lectura!

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.

18

Contenidos que se trabajan a través de las fichas

La cultura inca

Ficha 1: actividades 1 a 3

Ficha 3: actividades 1 y 2

Ficha 4: actividades 1 y 2

Ficha 7: actividades 1 y 2

Ficha 8: actividad 1

Ficha 9: actividad 1

Ficha 10: actividades 1 y 2

Coordenadas geográficas
Ficha 1: actividades 2 y 3

Interpretación de mensajes  

visuales y escritos

Ficha 2: actividades 1 a 4

Utilización de las TIC en la búsqueda  

de imágenes e información

Ficha 3: actividades 1 y 2

Ficha 4: actividades 1 y 2

Ficha 6: actividades 1 y 2

Ficha 8: actividad 1

Técnicas de trabajo intelectual

Ficha 3: actividades 1 y 2

Ficha 4: actividades 1 y 2

Ficha 6: actividades 1 y 2

La igualdad de género

Ficha 5: actividades 1 y 2

Ficha 8: actividades 1 a 3

Ficha 9: actividades 1 y 2

Comprensión lectora
Ficha 10: actividades 1 y 2

19

Soluciones de «Las fichas de PIZCA DE SAL»  

(La princesa inca)

Ficha 1  1:  Respuesta abierta. 

2:  Cuzco: Longitud: O71º58'2.42''; Latitud: S13º31'21.5''. 

 Machu Picchu: Longitud: O72º36'33''; Latitud: S13º10'19''.  

3. Cuzco está a una altitud de: 3 399 m. 

 Machu Picchu está a una altitud de: 2 430 m.

Ficha 2  1:  Siente que no encaja porque su familia procede de Perú y 

porque su nombre le hacen sentir ridícula. 

2:  Está siendo presionada en el trabajo para mantener una 

relación sentimental con su jefe. 

3:  Sami está ligada a un colgante. 

4:  Sugiere a Evelyn una forma de que su madre pueda 

dejar el trabajo y establecerse como trabajadora autónoma 

produciendo tejidos basados en la tradición de su país y 

ayudando a otras mujeres a comercializar los tejidos que 

producen sobre las bases de un comercio solidario y justo. 

5:  Respuesta abierta.

Ficha 3  1:  Respuesta abierta. 

2:  Auqui: príncipe heredero del imperio inca. 

 Curaca: jefe de un ayllu. 

 Ayllu: comunidad familiar extensa en la región andina y en 

el imperio inca. 

 Tambo: recinto usado como albergue y como centro de 

abastecimiento.

Ficha 4  1: a) La lengua quechua era la lengua oficial del imperio inca. 

 b) Estas lenguas se hablan todavía. Tienen unos 13 

millones de hablantes en Bolivia, Perú, Ecuador, norte de 

Chile, Argentina y sur de Colombia. Es lengua cooficial en 

Perú. 

2:  Respuesta abierta.

Ficha 5  1 y 2: Respuestas abiertas.

Nombre:  

2  Busca en un mapa la ciudad peruana de Cuzco y el yacimiento de Machu Picchu. 
Anota aquí sus cordenadas geográficas.

 

3  Busca en Internet la altitud de estos dos lugares sobre el nivel del mar y anótala aquí:

Cuzco está a una altitud de:

 

Machu Picchu está a una altitud de:

 

Longitud Latitud

Cuzco

Machu Picchu

Nombre:  

3  ¿A qué objeto está ligado Sami, la princesa inca?

 

 

4  ¿Cómo ayuda Sami a Evelyn y a Rosa?

 

 

5  ¿Qué momento de la historia te parece el más emocionante?

 

 

 



Clásicos adaptados universales

Una colección para que los grandes clásicos  
de la literatura sigan vivos en las aulas,  

se comprendan y se disfruten.

Edición en rústica hilo

Formato: 24 × 17 cm

PVP: 13,50 € 
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Ana, la de Tejas Verdes
Lucy Maud Montgomery · Ilustrado por Davide Ortu

ISBN: 978-84-143-3447-8 · 240 páginas

La divertida historia de la chica peli-
rroja que se adelantó a su tiempo.

15
10

05
1

Mujercitas
Louisa May Alcott · Ilustrado por Begoña Fernández

ISBN: 978-84-698-8558-1 · 232 páginas

La conmovedora historia de cuatro 
niñas que crecerán rebelándose contra 
los roles que su sociedad les impone.

15
10
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6

Los tres mosqueteros
Alejandro Dumas · Ilustrado por Maripaz Villar

ISBN: 978-84-698-0841-2 · 160 páginas

Las clásicas aventuras de los espada-
chines más famosos en edición adap-
tada para facilitar su lectura.

15
10
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2

El libro de la selva
Rudyard Kipling · Ilustrado por Ximena Maier

ISBN: 978-84-678-7102-9 · 152 páginas

Una selección y adaptación en la que 
se conserva el estilo e intención de los 
cuentos originales.

15
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1

La isla del tesoro
Robert Louis Stevenson · Ilustrado por Montserrat Batet

ISBN: 978-84-667-9499-2 · 168 páginas

Una edición reducida y adaptada, pero 
con toda la frescura del original.
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4

La vuelta al mundo en 80 días
Julio Verne · Ilustrado por Javier Lacasta Llacer

ISBN: 978-84-698-3609-5 · 176 páginas

Un viaje extraordinario que se adelan-
tó a su tiempo.

10



Conocer el pasado
EDUCACIÓN PRIM

ARIA
A partir de 10 años
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El viaje de Ulises
Ana Alonso · Ilustrado por Violeta Monreal

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-8593-2 · 120 páginas · PVP: 9,95 € 

Mientras Ulises, el héroe de la guerra de Troya, se en-
cuentra inmerso en su largo viaje de vuelta a casa, son 
las mujeres de su vida las que nos cuentan su historia. 
Penélope, su mujer, Circe la hechicera, la diosa Ate-
nea, la sirena Parténope, la ninfa Calipso y la princesa 
Nausícaa... Todas ellas unen sus voces para narrarnos 
historias esenciales de la mitología griega.

15
89
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Los tres peregrinos
Ana Alonso · Ilustrado por Jordi Vila Delclòs

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-3633-0 · 128 páginas · PVP:  9,95 €

Hana, una niña palestina, Ezra, un niño israelí, y Die-
go, un niño español, participan en un programa cul-
tural para recorrer en grupo el Camino de Santiago 
como peregrinos. Pero en León una misteriosa mujer 
les entregará un objeto que transformará el viaje en una 
aventura, y que unirá sus destinos para siempre.

15
25

06
2

El oro del gladiador
Andrea Schacht

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

ISBN: 978-84-667-7453-6 · 208 páginas · PVP: 14,50 €  

El gladiador Globulus ha fallecido en un espectáculo en 
el Coliseo, y la fortuna que guardaba está en un lugar des-
conocido. Unos jóvenes amigos del gladiador harán todo 
lo posible para localizar el tesoro escondido, e impedir así 
que el jefe de la escuela de gladiadores robe el preciado 
botín. Los jóvenes detectives, no obstante, se encontrarán 
con más de una sorpresa en el camino, ya que no todo ha 
ocurrido como ellos creían en un principio.

11
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Por lo visto es un genio del violín. Esta mañana, duran-
te las presentaciones, nos contó que la familia de su 
madre era de origen sefardí. Eso quiere decir que des-
ciende de los judíos que fueron expulsados de España 
por los Reyes Católicos a finales del siglo xv.

La chica que está sentada a mi lado lo mira con 
cara de enfado. Se llama Hana, es palestina, y también 
quiere dedicarse a la música. 

—Eso es lo que toco yo —dice, apuntando a un 
instrumento de cuerda que se parece a un laúd—. Bue-
no, eso, la guitarra y otras cosas.

Tanto Hana como Ezra hablan un español casi 
perfecto. Supongo que por eso los han elegido para el 
programa. Ellos dos y yo somos los únicos músicos del 
grupo, por eso nos han sentado a los tres juntos en pri-
mera fila.

A mí me han colocado en el medio, y no creo que 
sea por casualidad. Desde que nos presentamos todos 
esta mañana, he notado que entre Ezra y Hana hay mu-
cha tensión. Es como si se odiasen, aunque no se cono-
cen de nada ni se habían visto nunca antes. Oí comentar 
a uno de los monitores que Hana había intentado borrar-
se del programa al saber que participaba un chico israelí, 
pero al final la habían convencido para que se quedase.

La verdad es que yo no sé mucho del conflicto en-
tre palestinos e israelíes. Sé que se llevan mal, que ha 
habido guerras entre ellos, y nada más. Pero me imagi-
no que debe de ser difícil convivir durante trece días 
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con alguien a quien consideras un enemigo. Entiendo 
que Hana no esté contenta. Y que Ezra la ignore, como 
si no la oyese cuando habla.

Lo que no entiendo es por qué me han tenido que 
colocar a mí justo entre los dos, como para separarlos... 
¿Y esto va a ser así durante los trece días de viaje hasta 
Compostela? Espero que no, porque va a resultar un 
poco violento.

—Ya empieza —susurra Hana a mi lado. Y se sacu-
de hacia atrás la larga trenza negra con un gesto de im-
paciencia. Se nota que está ansiosa por oír la música.

Se oye el quejido de un instrumento de madera 
que se parece un poco a una viola. Pronto se le unen los 

6

sobresalgan en distintas áreas del arte, del deporte o 

de otras materias para invitarlos a realizar a pie el últi-

mo tramo del Camino de Santiago, entre León y Com-

postela. Los otros diez participantes serán alumnos de 

español avanzado de distintos lugares del mundo. Se 

trata de compartir experiencias, de aprender unos de 

otros, de convivir.

Tengo que decir que, según me lo explicó Áurea, 

la idea no me pareció tan apasionante.

—¿Una invitación para viajar a pie? No se van a 

gastar mucho dinero en nosotros, ¿eh? —fue lo primero 

que le dije—. No sé si me apetece andar tanto. Desde 

León a Santiago de Compostela... No sé cuántos kiló-

metros hay, pero deben de ser muchísimos. ¿Cuántos 

días se tarda?

—Trece días —me explicó Áurea—. Caminando 

entre veinticinco y treinta kilómetros al día.

—¿Estás de broma? Eso es demasiado. ¿Por qué 

iba a querer pasarme las vacaciones andando? ¿Y eso 

es una oportunidad? No me interesa.

Áurea me miró con el ceño ligeramente fruncido.

—¿Qué pasa, eres de los que creen que para vivir 

grandes experiencias hay que viajar en coches de lujo o 

en cohetes espaciales? —me preguntó—. No, tú no eres 

así, Diego. Al contrario, eres la clase de persona que 

puede disfrutar de una aventura como esa. No se trata 

solo de andar. Vas a recorrer un camino que a lo largo 

de los siglos han transitado miles y miles de personas. 7
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Plan de rescate
Antía Yáñez · Ilustrado por Xiana Teimoy

Edición en rústica hilo · Formato: 19 x 13,5 cm

ISBN: 978-84-143-3460-7 · 136 páginas · PVP: 9,95 € 

Una aventura con escopetas, sangre, palabrotas y hasta 
un plan de rescate; pero también con un poquito de 
amistad, compañerismo, e incluso algo de amor (puaggg, 
¡qué asco!)
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Alas de mosca para Ángel
Fina Casalderrey · Ilustrado por Manuel Uhía

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-207-8987-3 · 144 páginas · PVP: 9,95 €

Estrella, una nueva alumna de sexto de primaria, pro-
duce ciertas incomodidades debido al cuidado especial 
que requiere. Pero su reacción ante la noticia de un 
secuestro conmoverá a sus compañeros de clase, a su 
familia y a la opinión pública demostrando que, por 
encima de las diferencias de ideas o capacidades, lo más 
importante es tener un gran corazón.
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Blanca y Viernes
Javier Sarti · Ilustrado por Ximena Maier

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-667-6419-3 · 160 páginas · PVP: 9,95 € 

Todos los veranos Blanca se traslada con sus padres a 
la casa de la costa. Nunca ha disfrutado de la playa, 
pero desde que está leyendo Robinson Crusoe el mar 
le parece distinto. Un día sorprende a un niño africano 
escondido en la cabaña que hay en su jardín. Le llama-
rá Viernes. Ambos compartirán una increíble aventu-
ra para que nadie le descubra, pero todo se complica 
cuando las vacaciones se terminan. Si Blanca se mar-
cha, ¿cómo podrá ayudar a Viernes?
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cha, lo cual es una ventaja, porque soy zurda. En fin, una 
ventaja casi siempre, ya me entendéis. Cuando tengo un 
examen no lo es, lógicamente (sí, parece que en la escue-
la todo se reduce a los exámenes, ¿verdad? Una lástima). 
Y así me apaño. Bastante bien, de hecho. No es como si 
supiese lo que es utilizar unas manos diferentes. Las he 
tenido así desde siempre y así he aprendido a usarlas. 
Son suficiente para manejar la silla y darle turbo al máxi-
mo, y con eso soy bastante feliz. Me encanta la veloci-
dad, ¿ya lo he dicho? Sin embargo, me gustaría ir todavía 
más rápido. Porque siempre se puede ir más rápido 
(bueno, siempre no, que nada ni nadie puede ir más 
rápido que la luz, pero es una forma de hablar). Supon-
go que por eso me gustan tanto las mates: de mayor 
quiero ser ingeniera de automoción y diseñar sillas de 
ruedas ultra-mega-veloces.

Así que allí estábamos, tres y la profesora. Hasta que 
alguien tocó en la puerta y la abrió sin que a Xoana le 
diese tiempo a pronunciar palabra:

—Mira —dijo la profesora que acababa de asomar 
la cabeza por la clase—, te dejo aquí a Aldán un segun-
dito, que se le ha acabado la tinta a la impresora y tengo 
que ir a por un recambio.

Y tal como entró, se marchó (a toda prisa, vamos), 
dejando allí a un chico más o menos de nuestra edad que 
solo sabía mirarse los zapatos y retorcerse los dedos de 
las manos.

—¡Espera, Chelo!

18 19
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parecer, un par de personas 

encapuchadas entraron hace 

escasa media hora en la escuela 

pública O Hórreo llevando lo 

que parecen ser dos escopetas. 

De momento no se sabe nada 

sobre lo que está ocurriendo en 

el interior del centro ni de las 

reivindicaciones de los secuestradores. Seguiremos infor-

mando.
Y mientras decía aquello, una imagen de la entrada 

de nuestro colegio apareció congelada en la pantalla. En 

ella se veía a dos personas con la cara tapada y una espe-

cie de palos largos en las manos. ¡Las escopetas! Detrás 

de ellas, la puerta por la que todas las mañanas accedía-

mos a la escuela. Ahí estaba la rampa que habían tenido 

que construir hacía siete años al llegar mi silla y yo al 

centro.
No había ninguna duda. Era nuestro colegio. El CEIP 

O Hórreo.
Antes de que nadie pudiese hablar, Aldán se puso a 

buscar con urgencia entre los pictogramas. Pensé que no 

se había dado cuenta de nada, pues ni tan siquiera había 

mirado el vídeo al ponerlo, pero el dibujo que sacó fue 

incluso más certero que el primero. Y mira que eso era 

difícil, muy difícil.
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El Quijote

Adaptaciones y recreaciones del libro  
más emblemático de la literatura española.
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Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes · Ilustrado por David Pintor

Edición en cartoné · Formato: 22 x 15 cm

ISBN: 978-84-143-3476-8 · 184 páginas · PVP: 15,95 € 

En un lugar de la Mancha vivió un hidalgo de cuyo 
nombre todos nos acordamos. En esta adaptación de 
Don Quijote de la Mancha, que alterna su punto de 
vista con el de su fiel compañero Sancho Panza, los más 
jóvenes podrán disfrutar de las estrafalarias aventuras 
de uno de los dúos más conocidos de la historia de la 
literatura universal.
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El Club de los Caníbales se zampa a don Quijote
Gabriel García de Oro · Ilustrado por Purificación Hernández

Edición en rústica hilo · Formato: 19,5 x 14,5 cm

ISBN: 978-84-678-7167-8 · 208 páginas · PVP: 11,95 €

¿Hay algo más rollo que leer el Quijote? Sí: hacerlo 
para un examen del cole. Pero cuando Leo lo empieza, 
su libro cae en la jaula de los chimpancés del zoo y 
se mete en un lío gigantesco: ha reactivado el cerebro 
superinteligente del mono más peligroso del mundo... 
sin querer. Así se desata una emocionante persecución 
con un chimpancé obsesionado con la lectura, la doña 
perfecta Topgirl, el graciosete Rubén y la hipertecnoló-
gica Yumiko.
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Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes · Ilustrado por Jose Luis Zazo

Edición en cartoné · Formato: 24 x 17 cm

ISBN: 978-84-667-5504-7 · 160 páginas · PVP: 13,50 € 

¿Es una locura dejarse llevar por el sentimiento? Esto 
es lo que hizo don Quijote: guiado por el amor, se puso 
el disfraz de salvador de los débiles y, armado con su 
lanza y sus ideales, entró en batalla contra el mal. Si 
esto es estar loco, que se llene el mundo de Quijotes.
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Don Quijote de La Mancha

caza y hasta la administración de su casa, e incluso llegó a vender

muchas de sus tierras para comprar todos los libros que pudo. Su

obsesión llegó al punto de hacerle perder el juicio a don Alonso,

en su afán por comprender el sentido de semejantes lecturas, que

—por cierto— le gustaba compartir con el cura de su aldea, un

hombre culto con quien discutía sobre cuál había sido el mejor

caballero: Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula.

Leía tanto y dormía tan poco, que se le secó el cerebro y se

volvió loco. Cuando perdió la razón por completo, discurrió el

mayor disparate que jamás se le haya ocurrido a nadie: conver-

tirse en caballero andante e irse por todo el mundo para hacer

frente a los más difíciles peligros y así lograr fama eterna.

Para llevar a cabo su plan, necesitaba, en primer lugar, unas

armas, de manera que limpió y reparó las que habían sido de

sus bisabuelos. Fue luego a ver a su caballo —que, aunque esta-

ba muy flaco, le parecía que ni el Babieca del Cid2 se podía

comparar con él—, y, después de mucho pensarlo, decidió lla-

marlo Rocinante, nombre sonoro y significativo de lo que ha-

bía sido antes, cuando fue rocín, porque ahora era el primero

de todos los rocines del mundo.

Cuando puso nombre a su caballo, quiso ponérselo a sí

mismo. En ello estuvo cavilando ocho días, hasta que decidió

llamarse don Quijote. Pero recordó que Amadís había añadido

a su nombre el de su tierra, y se lo conocía por Amadís de Gau-

la. Como buen caballero, él hizo lo mismo, y se llamó don

Quijote de La Mancha.

Le faltaba buscar una dama de quien enamorarse, porque

un caballero andante sin amores es como un árbol sin hojas y

sin fruto. No tardó en encontrarla: Aldonza Lorenzo, una moza

2 Babieca del Cid: el caballo del Cid Campeador.
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Así que don Quijote salió a un patio grande que había en laventa, se quitó la armadura, la dejó en un abrevadero y, muyserio, empezó a pasearse alrededor. Uno de los arrieros4 que allíhabía quiso dar agua a sus animales, por lo que tuvo que quitarlas armas que don Quijote había colocado en el pilón. Este, alverlo llegar, le advirtió:

4 Arrieros: mozos que, antiguamente, trabajaban conduciendo animales de carga.
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—Pero ¿qué haces, canalla? No toques las armas del más va-leroso caballero andante si no quieres perder la vida por tu atre-vimiento.
El arriero no hizo caso de estas razones y las tiró tan lejoscomo pudo, pensando que eran trastos viejos. Entonces, donQuijote levantó la lanza y le dio un golpe tan grande en la ca-beza que lo derribó al suelo y lo dejó malherido. Luego, recogiósus armas y volvió a pasearse como antes.
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Los defensores del mar
Rosa Huertas · Ilustrado por César Barceló

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

ISBN: 978-84-143-3501-7 · 160 páginas · PVP: 9,95 € 

Paco es el nuevo tutor de 5.º A, un grupo algo conflictivo 
y con alumnos con dificultades de aprendizaje por distin-
tos motivos. El novato profesor no sabe muy bien cómo 
afrontar la tarea de estimular a sus alumnos y alumnas 
en las clases. La respuesta se la darán ellos, cuando se 
muestran muy interesados en todo lo relacionado con la 
naturaleza y su protección, desde un punto de vista prác-
tico. Esto hará que se embarquen en un singular proyec-
to para defender el ecosistema del mar Menor.
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La hoja azul
Andrea Maceiras · Ilustrado por Sonia García

Edición en rústica hilo · Formato: 19 x 13,5 cm

ISBN: 978-84-698-8862-9 · 144 páginas · PVP: 13,50 € 

En el corazón de la Amazonía, la vida de la tribu de 
Husu Aké transcurre tranquila, en sintonía con el ciclo 
de la naturaleza y el espíritu de Bekororoti. Hasta que 
un día la sabia abuela Arumi presiente que el desastre se 
cierne sobre su gente y decide revelar a su nieta el secreto 
que ha estado guardando durante años.
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El secreto de Olga
Patricia García-Rojo · Ilustrado por María Corredera

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

ISBN: 978-84-698-4806-7 · 104 páginas · PVP: 12,95 € 

Olga vive en un futuro no muy lejano, donde la Tierra es 
un enorme basurero en el que la vida apenas sobrevive y 
los espacios naturales son santuarios protegidos. La niña 
quiere ayudar a su hermana, que sufre una enfermedad 
pulmonar a causa de la contaminación, y cree que el úni-
co que puede salvarla es el espíritu del bosque.
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que enseñan cómo era el pasado. Antes, 
mucho antes de que los humanos convir-
tiesen la Tierra en un estercolero. 

Olga siempre pide lo mismo en su 
cumpleaños: semillas. 

Otros niños piden videojuegos y viajes 
al espacio. 

Su hermana, Lina, pide unos pulmones 
limpios. 

 11
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El descubrimiento 

—¿Qué me vas a enseñar? —pregunta 
Marcos. 

Marcos tiene unas gafas verdes y un 
miedo terrible a lo desconocido. 

Odia las sorpresas, los gritos, los rui-
dos fuertes, el desorden y el queso fun-
dido. 

Cuando salen del colegio, Marcos le da 
la mano a Olga y anda con los ojos cerra-
dos. No soporta ver el desorden de la ba-
sura que llena cada rincón del mundo. 

En su jardín, Marcos ha ordenado la 
basura por colores y por tamaños: los 
neumáticos con los neumáticos, los vasos 
de plástico con los vasos de plástico, las 
tostadoras con las tostadoras… 
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El aroma de  

la naturaleza

—¡Halaaaaa! —Marcos abre los ojos 

como platos. 

Por primera vez en su vida el desorden 

no le parece molesto. 

El cuarto de Olga parece sacado del 

mundo de la imaginación. Hay macetas 

por el suelo y colgando de las paredes, 

parterres llenos de hojas verdes, de plan-

tas de todo tipo, con flor y sin flor. El 

aroma de la naturaleza envuelve cada 

rincón y los ojos, acostumbrados al gris, 

se sienten deslumbrados por tantos colo-

res. 
Olga hincha el pecho orgullosa. 

Ha tardado cinco años en conseguir 

que su cuarto parezca un jardín. Plantó 
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De cómo el señor Peabody llegó a ser rey de Inglaterra
Rafael Salmerón · Ilustrado por Emilio Urberuaga

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-143-3486-7 · 200 páginas · PVP: 9,95 € 

Una lección sobre conocer al otro antes de juzgarlo. El 
señor Peabody era un granjero criador de cerdos, pero 
también un zoquete, un merluzo, un melón, un memo, 
un berzotas, un idiota, un tonto del bote, un cabeza hue-
ca y otro montón de cosas igual de malas. Aun así llegó 
a ser rey de Inglaterra, no sin antes aprender bastantes 
cosas que le hicieron ser un poquito menos zoquete, 
merluzo, melón, memo...
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Perro verde 1: Humor de perros
Alberto Díaz · Ilustrado por Álvaro Núñez

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-9092-9 · 144 páginas · PVP: 12,95 €

Lolo es uno de los chicos más populares de la clase, 
¡todo un máquina! Hasta que un día se despierta con el 
pelo, ¿verde? ¡Sí, sí, verde! Y por si no fuera poco, su pe-
rro, Colás, también aparece mágicamente teñido de co-
lor lechuga. Tras el inexplicable accidente, Lolo y Colás 
empiezan a parecerse más de lo humanamente posible... 
¡Guau!

15
78

27
9

Esmeraldina, la pequeña fantasma
Ledicia Costas · Ilustrado por Víctor Rivas

Edición en rústica hilo · Formato: 18,5 x 13 cm

ISBN: 978-84-698-2500-6 · 224 páginas · PVP: 13,95 € 

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 escar-
latina... y se convierte en fantasma.
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Marcos Mostaza
Daniel Nesquens · Ilustrado por Claudia Ranucci

Edición en cartoné · Formato: 21,5 x 14,5 cm

ISBN: 978-84-698-3593-7 · 216 páginas · PVP: 12,95 € 

A Marcos Mostaza le hubiera gustado nacer en Estados 
Unidos, concretamente en el estado de Florida, cerca de 
Disney World. Pero ni es estadounidense, ni le gustan 
las hamburguesas, ni el kétchup, ni vive en una casa ro-
deada por una cerca de listones de madera acabados en 
punta, sino en un piso en la ciudad de Zaragoza con sus 
padres y su hermana Marina.
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El maravilloso mundo de los libros
Ana Alcolea · Ilustrado por David Guirao

Edición en cartoné · Formato: 26,5 x 21 cm

ISBN: 978-84-698-9096-7 · 80 páginas · PVP: 17,95 € 

Desde la aparición de los primeros textos hasta nues-
tros tiempos, se han escrito innumerables obras litera-
rias. Este libro recoge muchas de aquellas que deben 
pervivir en nuestra memoria, que fueron creadas por 
autores geniales, que se han convertido en sagas legen-
darias,  que fueron prohibidas injustamente o que se 
han transformado en películas inolvidables.
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La biblioteca secreta
Ana Alonso · Ilustrado por Violeta Monreal

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-9158-2 · 120 páginas · PVP: 9,95 € 

El abuelo de Laura lleva toda su vida cuidando de su 
biblioteca. Lo que nadie sabía era que mantenía ocul-
tos tres ejemplares valiosísimos: un códice del siglo iv, 
un beato y un incunable. A causa del alzhéimer, el abue-
lo ha olvidado dónde escondió los libros; lo único que 
sabe es que deben ser devueltos a su legítimo heredero.
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Antes de la medianoche
Ana Alonso · Ilustrado por Pedro Bascón

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-678-4098-8 · 152 páginas · PVP: 9,95 € 

Raúl y otros tres niños han sido invitados a la fiesta de 
cumpleaños de Emma, pero cuando llegan se encuen-
tran con una inquietante sorpresa: la fiesta se celebra en 
un jardín encantado, y si no ayudan a Emma a superar 
las cuatro pruebas que las criaturas de la noche han 
preparado, ella misma se convertirá en una de ellas.
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—Lo siento, Sofía. Estaba distraído, perdona.
La profesora suspiró.
—Te preguntaba si querías salir a la pizarra a ha-

cer el último problema. Quedan solo tres minutos para 
que suene el timbre, y como tú sueles ser rápido…

—Yo… prefiero no salir, si no te importa. Es que 
me duele un poco el estómago.

Sofía miró a Raúl con extrañeza. No era normal 
en él negarse a hacer algo en clase de matemáticas. 
Adoraba aquella materia, y siempre era el primero en 
terminar los problemas que hacían en clase.

—Yo lo haré —dijo entonces Emma, la chica de la 
última fila.

Eso tampoco era normal, pensó Raúl mirando a la 
muchacha mientras esta se levantaba del pupitre y se 
dirigía con gran seguridad hacia el encerado. Emma 
había sido compañera suya desde primero de Primaria, 
y nunca en todos aquellos años la había visto salir vo-
luntaria a la pizarra. Si había algo que Emma odiaba 
por encima de todo, era llamar la atención. No era 
muy popular entre sus compañeros, y ella lo sabía. 
También sabía que cualquier pequeño error que co-
metiera desataría las burlas y risitas de la banda de las 
barbies, las cuatro chicas rubias, empalagosas y coti-
llas que se sentaban en las dos primeras filas junto a la 
ventana, justo enfrente de la mesa del profesor.

Una de las barbies, Sara, susurró algo al oído de 
su compañera cuando Emma se plantó frente a la pizarra 
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reconócelo. A lo mejor sus padres son gente peligrosa, 

ladrones o secuestradores o, yo qué sé, mafiosos. Ima-

gínate que todo es un truco para secuestrar a los com-

pañeros de clase de la hija.

—Estás mal de la cabeza —gruñó Raúl arqueando 

las cejas—. En serio, a ti te falta un tornillo.

Sin embargo, su padre pareció tomarse en serio 

las disparatadas ideas de María, porque de repente le 

empezaron a entrar dudas.

15

—Esa chica que te ha invitado, ¿es buena estu-

diante? —preguntó.

—Saca muy buenas notas, aunque no es muy par-

ticipativa.

—Bueno, en ese caso no puede ser tan mala. Ve-

remos lo que dice tu madre cuando llegue de trabajar. 

Ella está en el Consejo Escolar, a lo mejor conoce a los 

padres de tu compañera. De todas formas, yo creo que 

deberías darle una oportunidad.
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La invisible nave de la noche
Joan Manuel Gisbert · Ilustrado por Dani Padrón

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

ISBN: 978-84-698-8571-0 · 152 páginas · PVP: 9,95 € 

Cuando llega la noche, Berna, una gran narradora oral 
de cuentos para todas las edades, le ofrece a su sobrina 
Senda relatos de su amplio repertorio: misteriosos, má-
gicos, sorprendentes, curiosos, inquietantes, antiguos y 
modernos. Y entre todos ellos fluye de manera casi in-
visible una historia secreta y dramática que llevará esta 
obra a sus momentos más emocionantes.
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Fantasmada
Varios autores · Ilustrado por Eugenia Ábalos

Edición en rústica hilo · Formato: 21 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-8875-9 · 248 páginas · PVP: 13,95 € 

Humor, emoción y ectoplasmas en un libro único: 
diversión de amplio espectro. Diego Arboleda, Ana 
Campoy, Ledicia Costas, Patricia García-Rojo y El He-
matocrítico, 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 fantas-
males relatos.
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Escuela de superhéroes
Gabriel García de Oro · Ilustrado por Javier Olivares

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

ISBN: 978-84-667-5379-1 · 88 páginas · PVP: 9,95 € 

En un rincón de la galaxia hay un planeta parecido a 
la Tierra, pero con una diferencia muy peculiar: todos 
sus habitantes son superhéroes. Bueno, no todos... Pie-
dra Sencilla es el único que no tiene poderes especiales, 
por eso sus padres le llamaron así. Y, a pesar de ello, es 
el único capaz de enfrentarse al peligroso gigante que 
amenaza su planeta.

15
78

58
2

La señorita Bubble: La primera aventura
Ledicia Costas · Ilustrado por Andrés Meixide

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-6637-5 · 168 páginas · PVP: 13,95 € 

La gente de la aldea odiaba a la señorita Bubble desde 
que llegó. La inventora apareció una mañana soleada, 
conduciendo un descapotable que funcionaba a vapor, 
y se instaló en una casa deshabitada durante años. La 
rechazaron por su trabajo, por sus inventos, por su ma-
nera de vivir. Nadie sospechaba lo que realmente suce-
día dentro de la mansión de la señorita Bubble.

17
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El héroe envenenado
Jorge Gómez Soto · Ilustrado por Beatriz Castro

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-698-9110-0 · 112 páginas · PVP: 9,95 €  

Jorge y Luisfe son grandes amigos, inseparables desde 
hace varios cursos. Comparten gustos, son un par de 
apasionados del deporte... Cuando cambien el atletis-
mo por el fútbol y el padre de Luisfe agobie a su hijo, 
al resto del equipo y sus familias con sus comentarios 
despectivos y fuera de lugar, las cosas se complicarán 
entre ellos. Esta es la historia de una amistad puesta a 
prueba por culpa de un padre demasiado competitivo.
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Un beso de mandarina
Eulàlia Canal · Ilustrado por Sara Ruano

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-698-0872-6 · 152 páginas · PVP: 9,95 € 

Tavi se enamora de Vanina el primer día que la ve sen-
tada en la clase. Ella ha llegado de un país lejano, en-
vuelta en misterios. Él no tendrá el camino nada fácil: 
cada vez que se quiere acercar a Vanina, Ricki y sus 
colegas le cierran el paso. Eso le ayuda a descubrir que 
hay un montón de cosas de sí mismo que no sabía, y 
que, cuando se lo propone, puede llegar muy lejos.
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Alma y la isla
Mónica Rodríguez · Ilustrado por Ester García

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

ISBN: 978-84-698-0888-7 · 120 páginas · PVP: 12,95 € 

Alma ha llegado del mar. Otto no entiende su idioma 
y, desde que está en su casa y le ha tenido que dejar 
su habitación, se siente desplazado. La atención de sus 
padres, su abuela y hermanos ahora se dirige a Alma. Y 
a Otto, el pequeño de la familia, esto no le hace mucha 
gracia.
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A veces, algunos pescadores hacían eso: se 
llevaban a niños que venían del mar a sus casas 
hasta encontrar una solución.

Nadie sabía su nombre, pero mi padre dijo 
que se llamaba Alma.
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2

La mayoría de la gente de la isla se dedica 
a la pesca, pero también hay pequeños 

agricultores, comercios, ebanistas. Las calles 
del puerto descienden en un zigzagueante re-
molino y van a dar al mar. 

El azul lo rodea todo, llena las calles con su 
olor penetrante y profundo. En sus rincones y 
sus aguas crecieron mis hermanos y eran ale-
gres, revoltosos como la espuma que rompe 
contra los farallones. Entonces el viento era aún 
apacible y también el mar. Las barcas de colores 
de los pescadores se balanceaban suavemente en 
la bahía. A veces, las gaviotas trazaban círculos; 
otras, se posaban sobre las proas o los puentes y 
picoteaban los restos de pescado.

Toda la isla respiraba al ritmo del azul.
Así son las islas del Mediterráneo.
Al atardecer, las mujeres se sentaban en sus 

sillas de caña, rodeadas del viento y del azul 
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que entonces se oscurecía. Algunas remallaban 

redes, cosían y hablaban. Otras, como mi ma-

dre, acunaban al menor de sus hijos entre los 

brazos. Y ese era yo, Otto, una criatura gor-

dezuela a la que todos contemplaban. De cuan-

do en cuando, las mujeres levantaban la vista 

hacia la tarde impenetrable, hacia el mar que era 

su vida y su descanso. Chismorreaban sobre la 

gente de la isla, sobre las últimas mareas y, cuan-

do todo era casi negro y las estrellas se apreta-

ban en lo alto, narraban historias fabulosas. 

Se sentían seguras mirando aquel mar.

Escuchando su arrullo.

Mi abuela era de las que mejor contaba. Se 

apretaba en su chal y miraba con aquellos ojos 

que guardaban mucho de lo azul y que eran 

pequeños y brillantes, escondidos en el ovillo 

de sus párpados llenos de arrugas. 

Su voz era la voz de todas las mujeres que 

habían contado antes que ella.

Mis hermanos la escuchaban fascinados, 

con las mejillas encendidas por el viento y por 

el bullicio del día, hasta caer rendidos en un 

sueño protector. Aquella voz y el alegre albo-

roto de mis hermanos, que eran muchos y to-

dos chicos, acompañaron mis primeros años.

Entonces los hombres no estaban presentes. 

Se iban a los bares del puerto y fanfarroneaban 
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La caja de música
Ana Alonso · Ilustrado por Beatriz Castro

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-143-3539-0 · 120 páginas · PVP: 9,95 € 

En la playa de la Atalaya ha aparecido una caja de 
música roja. La descubren los alumnos del colegio 
cercano, que también han visto a una chica misterio-
sa pasear por la playa. Animados por su profesor, se 
irán haciendo cargo de la caja: cada uno dispondrá de 
una semana para descubrir su secreto y contribuir a su 
propósito. Y mientras tanto la chica, siempre distante y 
silenciosa, los observa.
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El árbol genealógico
Antonio A. Gómez Yebra · Ilustrado por María Corredera

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

ISBN: 978-84-698-9125-4 · 120 páginas · PVP: 9,95 €

La profesora de Braulio ha pedido a sus alumnos que 
preparen el árbol genealógico de su familia. Un ejer-
cicio aparentemente sencillo que al muchacho se le 
complica cuando su hermana estropea, sin querer, su 
cartulina y tiene que regresar al bazar para comprar 
una nueva.
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Quokka Moka
María Solar · Ilustrado por Víctor Rivas

Edición en rústica hilo · Formato: 19 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-4868-5 · 144 páginas · PVP: 13,50 € 

La historia de una quokka que tuvo que acabar con 
su especie para dejar de ser tan egoísta. Los quokkas, 
una especie australiana de marsupiales en peligro de 
extinción, son los únicos animales del mundo que siem-
pre sonríen. ¿Te imaginas un animal que sonríe todo el 
rato, pero que es realmente insoportable? Pues esa es 
nuestra Quokka Moka. Insoportable hasta hartar.
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Antonio A. Gómez Yebra

tantas horas bajo tierra, como un topo. Y los 

demás, también. Especialmente mi madre, que 

siempre decía: «Necesito el sol y el mar para 

pintar. Necesito luz, necesito color…, necesito 

aire…, aire puro y limpio, aire con sabor a sal, 

aire que me inspire…, aire que respire sin peli-

gro».
Desde hace tres años vivimos en un sitio…, 

bueno, pues eso…, un pueblo, una ciudad, no 

sé… Está al sur, tiene playa, y por eso nos visitan 

y nos rodean miles de turistas. Empieza por efe y 

tiene todas las vocales. En la biblioteca del cole 

encontré en un libro una adivinanza donde apare-

ce en la última palabra, pero aquí voy a poner solo 

la primera letra: 

Las cinco chicas de Aurelio,

cuando se sienten muy solas,

trepan por un eucalipto

situado en F_________.

AURELIO tiene las cinco vocales, EUCALIPTO 

tiene las cinco vocales, SITUADO EN tiene las cin-

co vocales… y F_________ tiene las cinco vocales. 

También las tienen MURCIÉLAGO, y VESTUA-

RIO, y ESCUÁLIDO, y muchas otras palabras, 

pero eso es lo de menos. 

18 
Antonio A. Gómez Yebra

Allí estaba yo, más solo que la una, porque Ro-que se había esfumado, cuando por detrás de mí apareció Quintín.
Quintín es mi mejor amigo. Además vive en mi mismo bloque. Nosotros, en el octavo A y B, y su familia, en el décimo C. Lo conocí el mismo día en que llegamos de Madrid. Tuve suerte. Él está en quin-to B. Yo, en quinto A.

El árbol genealógico 19

—¿Por qué no juegas? —me preguntó aga-chándose para decírmelo al oído. Porque es bas-tante más alto que yo. Parece de sexto o de la ESO.
—He llegado tarde. Ya estaban preparados para jugar cuando yo vine.
—Pero te gustaría jugar…
—Otro día…
—Venga ya…, estás loco por jugar.—Hombre, loco, loco, no…
Fue entonces cuando a Lars, que es un niño sueco, le dieron una patada en la espinilla y cayó al suelo gritando como si le hubieran roto la pierna izquierda, que se cogía con las dos manos.«Mírame a mí» y don Materno aparecieron como salidos del centro de la Tierra y fueron adon-de estaba Lars. 

—No es nada, Lars, no es nada. Solo el golpe —decía don Materno, el profe de Educación Físi-ca, que lo llevaba en brazos como si pesara como una pluma o menos, porque está cuadrado.—Venga, ofrécete tú. —Me empujó Quintín y casi me tira al suelo.
—Juego yo por él. —Me animé y entré sin que nadie dijera que no.
Perdimos. Los de quinto B son muy buenos. Pero yo jugué un buen rato.



Clásicos adaptados universales

Una colección para que los grandes clásicos  
de la literatura sigan vivos en las aulas,  

se comprendan y se disfruten.

Edición en rústica hilo

Formato: 24 × 17 cm

PVP: 13,50 € 
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Alicia en el País de las Maravillas
Lewis Carroll · Ilustrado por Iban Barrenetxea

ISBN: 978-84-667-9498-5 · 144 páginas

Una excelente adaptación del estilo y 
los juegos lingüísticos del libro original.
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Oliver Twist
Charles Dickens · Ilustrado por Mónica Armiño

ISBN: 978-84-678-2869-6 · 160 páginas

Una adaptación del clásico dickensia-
no por antonomasia.
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Fábulas
Esopo · Ilustrado por Valentí Gubianas

ISBN: 978-84-678-4007-0 · 136 páginas

Las más clásicas y conocidas historias 
de animales con moraleja.
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Los viajes de Gulliver
Jonathan Swift · Ilustrado por Dani Padrón

ISBN: 978-84-698-3607-1 · 176 páginas

Una ácida crítica de Swift a la socie-
dad de su época.
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Tom Sawyer
Mark Twain · Ilustrado por Carles Arbat

ISBN: 978-84-667-6305-9 · 152 páginas

Un canto a la amistad lleno de humor 
y aventuras.
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Veinte mil leguas de viaje submarino
Julio Verne · Ilustrado por Max Hierro

ISBN: 978-84-667-4748-6 · 168 páginas

El clásico de Verne que reivindica la 
libertad y el ingenio constructor de su 
protagonista.
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Un hotel en la bahía
Ana Alonso · Ilustrado por Pablo Torrecilla

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-678-6106-8 · 144 páginas · PVP: 9,95 € 

Con una pierna escayolada y un largo verano por de-
lante en un viejo hotel a orillas del Cantábrico, Jorge se 
dispone a pasar las peores vacaciones de su vida. Pero 
todo cambia cuando conoce a Blanca, la nieta de la due-
ña del hotel, y esta le revela su sorprendente secreto: uno 
de los cuadros del hotel contiene la clave para encontrar 
un valioso tesoro artístico. Pero ¿cuál de ellos? Eso es lo 
que Jorge y Blanca tendrán que averiguar.
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El misterio de la pirámide
Ana Alonso · Ilustrado por Jordi Vila Delclòs

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-0902-0 · 128 páginas · PVP: 9,95 € 

Víctor acompaña a sus padres, que son arqueólogos, a la 
excavación de una nueva pirámide recién encontrada en 
Egipto. Yasmine, hija del dueño del pequeño hostal en el 
que se alojan, le mostrará las sombras de unas extrañas 
criaturas con cabezas de animales que aparecen por la 
noche. Las sombras los guiarán hasta el otro lado del 
tiempo, donde conocerán a Ahmes, el hijo del arquitecto 
que diseñó la pirámide que ahora está siendo excavada.
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El coleccionista de estrellas
Ana Alonso · Ilustrado por Ana Oncina

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-3396-4 · 128 páginas · PVP: 9,95 € 

Lucía va a pasar las vacaciones a la casa rural de su tía 
Susana. Allí conoce a Teo, un misterioso personaje que 
le enseña a distinguir las estrellas y las constelaciones. 
Pero Teo oculta un secreto que parece peligroso... Lucía 
se unirá a Sergio, otro niño de su edad, para intentar 
averiguar qué es.
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—Deberías salir ya si no quieres que se te haga de 
noche en el camino. No te preocupes por Lucía, estará 
bien.

Mamá volvió a abrazarme muy fuerte. Era la ter-
cera vez. 

Cuando la vi subir al coche, estuve a punto de pe-
dirle que me llevase con ella. Había sido una tonta di-
ciéndole que aceptase el contrato de esa obra en Ma-
drid. Pero es que oportunidades así no surgen todos los 
días... Mi madre es arquitecta técnica. Después de que 
yo naciese, dejó de trabajar durante unos años, y ahora 
le está costando bastante encontrar empleo, porque ya 
no se construyen tantos edificios como antes de la cri-
sis. Yo me siento un poco culpable de que esté en el 
paro, porque lo dejó todo para cuidarme a mí. Por eso, 
cuando me preguntó si debía aceptar esa obra, no me 
atreví a decir que no. Pero claro, con ella trabajando y 
mi padre todo el día en el restaurante, que tiene muchí-
simo jaleo en el verano, no me podía quedar en casa. 
Me habría pasado sola el día entero. 

Entonces fue cuando a mamá se le ocurrió la gran 
idea: Zarcos, el pueblo donde ella pasaba los veranos 
cuando era pequeña. El pueblo de su hermana Susana.

En realidad, Susana solo lleva seis años viviendo 
en Zarcos. Antes era diseñadora, y viajaba por todo el 
mundo presentando sus colecciones de ropa. Mi madre 
dice que era buenísima, y muy famosa en el mundillo 
de la moda. Pero un buen día, nadie sabe por qué, se 
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Se llama Teo, y no se encuentra bien. Necesita mucha 

tranquilidad, para eso ha venido aquí. No hay que mo-

lestarle ni hacerle preguntas sobre su vida, ¿me entien-

des? Y si alguien llama preguntando por él, tienes que 

avisarme a mí en lugar de decírselo directamente. No 

creo que pase, pero te lo digo por si acaso.

—¿Tiene mal carácter?

—No, él siempre intenta ser agradable. Solo está 

en guerra consigo mismo.

Noté un brillo raro en los ojos de Susana. Como 

de lágrimas.

—¿Es amigo tuyo? —le pregunté.

—No. No es nada mío —contestó ella rápidamen-

te—. Solo es un cliente que está atravesando un mal 

momento, ¿vale? Intenta no cruzarte demasiado en su 

camino. Y si la gente del pueblo te pregunta por él, diles 

que no sabes nada.

—Se lo diré, porque es la verdad.

—También tengo a otra familia, una madre y su 

hijo, en la habitación del Abedul —continuó Susana.

Las seis habitaciones de su hotel no tienen núme-

ro, sino nombres de árboles. Yo me las conozco todas. 

La del Abedul es una de las más grandes, con vistas a la 

montaña y vigas de madera en el techo. Igual que las 

demás, está decorada con muebles antiguos.

—El chico debe de tener tu edad —siguió mi tía—. 

No estaría mal que te hicieses su amiga. La madre está 

desesperada por que se relacione con otros niños, por- 11
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El club de los especiales

Jordi Sierra i Fabra · Ilustrado por Álex Giménez

Edición en rústica hilo · Formato: 20,5 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-8859-9 · 112 páginas · PVP: 12,95 € 

Laia, que está a punto de cumplir doce años, tiene una 
peculiaridad, una habilidad que la hace sobresalir sobre 
el resto de sus compañeros: es capaz de memorizar a la 
perfección cualquier texto con solo leerlo una vez. Por 
esta razón, en su colegio deciden cambiarla de clase y 
mandarla al Sector Oeste, donde estudiará junto a alum-
nos con capacidades tan especiales como las suyas.
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Como una chispa
Elle Mcnicoll

Edición en rústica hilo · Formato: 21 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-6603-0 · 192 páginas · PVP: 13,95 € 

Addie, una niña autista de 11 años, lucha para que se 
levante un monumento en memoria de las mujeres que 
fueron condenadas por brujería hace siglos en su pueblo 
natal. Al igual que ella, esas «bujas» fueron discrimina-
das por no ser como la mayoría, y Addie buscará que la 
sociedad vea esas diferencias desde otra perspectiva.
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El Club de los Bichos
Laida Martínez Navarro · Ilustrado por Laura Pérez

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

ISBN: 978-84-678-6175-4 · 120 páginas · PVP: 12,95 € 

A Teresa (Cucaracha) no le apetece nada ir hoy a clase. 
Ayer, unas compañeras, las brujas, la metieron en un lío 
que puede hacer que suspenda Ciencias, y encima la han 
tomado con ella. Menos mal que cuenta con Alicia (Hor-
miga) y Paula (Araña) para animarla en los momentos 
difíciles. Juntas forman el Club de los Bichos.
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—¿Vas a llevar esa ropa? —pregunta 
mi madre al entrar en mi dormitorio. 

Acaba de llegar a casa. Trabaja en el 
turno de noche en una fábrica, y cuando 
ella vuelve, nosotras salimos. Me obser-
va con cara de preocupación mientras 
me hace la pregunta. 

—Es la ropa que me gusta —miento. 
Mi madre todavía no tiene noticia de 

la catástrofe (mejor, os lo aseguro). Tam-
poco sabe que visto de este modo para 
fundirme con el entorno. Si lo supiera, se 
enfadaría. Cree que vivo acomplejada 
por mi estatura y no me entiende.

—¡Eres única, Teresa! —repite siem-
pre—. Única y hermosa. No importa cuán-
to midas, eres perfecta así.

Perfecta. Ya. Me meto una sudadera 
negra y gris por la cabeza. Un último vis-
tazo al espejo. ¿Glamour? ¡Cero patate-
ro! ¿Discreción? ¡Un diez!

Mi madre me mira y suspira:
—¡Estás muy guapa! —dice. 
¿Por qué las madres mienten tanto? La 

mía deja notas en mi dormitorio («Tere-
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sa, recuerda que eres la mejor» y cosas 
así) para levantarme el ánimo. Escribe 
los mensajes porque cree que no tengo 
confianza en mí misma. Y no es verdad. 
Bueno, tal vez sí lo es, un poco. En fin. 
Hoy se muestra contenta. Siento remor-
dimientos: en cuanto se entere de lo 
 sucedido en el instituto, se le pasará el 
buen humor. 

Pienso en ello cuando salgo a la calle. 
Gruesas gotas de lluvia caen sobre la ca-
pucha de mi chubasquero y se deslizan 
por mi flequillo, aplastándolo, porque 
he olvidado el paraguas. Frente a la en-
trada del colegio hay un montón de 
alumnos. ¡Oh, no! El grupo de las bru-
jas está a la derecha de la puerta. Mis 
enemigas. Son tan agradables como ser-
pientes venenosas. Me escondo entre la 
multitud. «Que no me vean, por favor, 
por favor», pienso. La cosa funciona du-
rante cinco segundos; después aparece 
mi amiga Hormiga pegando voces y se 
fastidia mi plan:

—¡Hola, Teresa! 

rrió ayer en el laboratorio de la clase de 

Ciencias:
—¿Que me anime? —murmuro—. ¡Ja!

Decirlo es fácil. Nora está entre la gen-

te guay del colegio. Además es alta. Es 

tan alta que nadie cree que sea mi her-

mana. ¿Por qué no me parezco a ella? 

¿Por qué? ¿Por qué?… Me miro al espe-

jo: parezco un bicho de los que salen en 

los dibujos animados. A decir verdad, 

parezco un bicho enano. Mido un metro 

y cuarenta centímetros (¿no voy a crecer 

nunca?), tengo ojos marrones, pelo ne-

gro recogido en una coleta… Nora mide 

treinta centímetros más que yo. Me gana 

en altura, pero yo la gano en enemigos 

por culpa de lo sucedido ayer.

Quiero meterme bajo la cama y no ir 

al colegio. Quiero hacerme invisible y 

desaparecer. Pero como es imposible, 

empiezo a vestirme: pantalones negros, 

camiseta negra, zapatillas negras… Todo 

para pasar desapercibida: «Que nadie 

me vea, que nadie me vea», suplico al es-

pejo.
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Tesoros naturales
Ana Alonso · Ilustrado por Violeta Monreal

Edición en cartoné · Formato: 30,5 x 24 cm

ISBN: 978-84-698-9100-1 · 80 páginas · PVP: 16,95 €

Vivimos rodeados de tesoros que debemos proteger, ¡en-
cuéntralos! El monte Fuji, el desierto de Namib, la fosa 
de las Marianas, el desierto de Uyuni, Bora Bora... Des-
cubre estos y otros lugares hermosos, profundos, altos, 
refrescantes, frágiles, grandes o inquietantes que forman 
parte de nuestros tesoros naturales y que tenemos la mi-
sión de conservar.
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Peligro vegetal
Ramón Caride · Ilustrado por Miguelanxo Prado

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-667-2560-6 · 128 páginas · PVP: 9,95 € 

Para Said y Sheila es muy sospechoso que haya tan poca 
información disponible sobre el supercereal SC-1, la 
planta que se supone que acabará con el hambre en el 
mundo. ¿A qué viene tanto secreto? ¿Tendrán algo que 
ver con esto las inquietantes noticias de plantas que arra-
san campos de cultivo en Argentina? Said y Sheila no 
piensan quedarse de brazos cruzados: pretenden llegar 
al fondo de este turbio asunto...
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Historia de una rosa
Ana Alonso · Ilustrado por Jordi Vila Delclòs

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-6612-2 · 136 páginas · PVP: 9,95 € 

Mientras acompaña a su madre durante un congreso 
científico en Bulgaria, Bernal se encuentra con una rosa 
en la verja de un jardín que le lleva a tener misteriosos 
sueños. ¿Qué relación tiene esa rosa con la historia de su 
familia? Carmen, su madre, empieza a investigar sobre 
ello. Pero hay otras personas interesadas en apropiarse 
de los secretos de la rosa para obtener prestigio y dinero.
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Viviana, la Dama del Lago 

La leyenda del bosque de Brocéliande

Hay quien cree que el gran mago Merlín, que fue 

maestro y consejero del rey Arturo, se encuentra 

todavía prisionero en el bosque de Brocéliande.  

Al parecer, estaría en el interior de un gran roble 

hueco donde lo encerró Viviana, la Dama del Lago, 

después de aprender de él todos sus secretos.

Según la leyenda, Viviana era una joven de gran 

belleza y talento para la magia. Una tarde fue a 

ver a Merlín y le pidió que le transmitiese todos sus 

conocimientos sobre sortilegios, hechizos y pociones.  

Merlín accedió a cambio de que ella se compro-

metiese a entregarle su amor cuando terminase el  

entrenamiento. Pero a Viviana no le gustó que le 

impusiera aquel trato, y decidió encerrar a Merlín 

para no tener que cumplirlo.

Cuentan que Merlín, con sus poderes de adivina-

ción, vio lo que le iba a hacer Viviana en el futuro, 

pero no trató de impedirlo porque había enloque-

cido de amor. 
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Roble de Guillotin 
Un árbol con cueva

Mirlo 
El amigo de Merlín

Proverbio celta
Sobre el viaje

Peligro de incendio

El cuidado de los bosques

«Tus pies te llevarán allí donde esté tu corazón».

Este roble es el más antiguo que queda en el bos-

que de Brocéliande. Con una circunferencia de diez 

metros, se calcula que tiene más de mil años. Cada 

una de sus ramas es gruesa como un tronco, y en su 

rugosa corteza se oculta una caverna donde los ni-

ños solían esconderse, hasta que los científicos des-

cubrieron que aquel juego podía ser peligroso para 

el viejo árbol.

Se cree que el nombre del mago Merlín tiene su 

origen en esta especie de pájaro de plumaje oscu-

ro y pico intensamente amarillo. Se trata de un ave 

habitual en los bosques y jardines europeos. Según la 

antigua tradición celta, cuando un mirlo se nos apa-

rece nos está indicando un camino de conocimiento 

y de investigación de nuestro mundo interior. Tam-

bién es el ave asociada a las forjas de hierro, que a 

partir del siglo xvii fueron muy importantes en Bro-

céliande.

En el año 1976 se produjeron en el bosque de  

Brocéliande una serie de incendios devastadores 

que destruyeron muchísimas hectáreas de árboles. 

Para evitar que se repitiera la tragedia, se instaló en 

el bosque una estación biológica dependiente de la 

Universidad de Rennes. Con la colaboración de las 

poblaciones locales, este centro intenta concienciar  

a los turistas para prevenir el riesgo de nuevos  

incendios. 

Bosque de Merlín

10

El bosque más mágicoBosque de MerlínBrocéliande, Bretaña francesa, Francia, Europa.

Muchas de las aventuras del mago Merlín y de los 
personajes de la corte del rey Arturo se sitúan en el 
bosque de Brocéliande, una gran extensión de hayas 
y robles que coincide con el actual bosque de Paim-
pont, en la Bretaña francesa. Todavía es posible visitar el lugar, recorrer sus ca-

minos señalizados y descubrir los numerosos encla-
ves asociados a la mitología artúrica. Por ejemplo, el Valle sin Retorno, donde se cree 

que el hada Morgana encerraba a todos los caballe-
ros que habían traicionado a sus damas, hasta que 
Lancelot, que jamás fue infiel a su amada Ginebra, 
rompió el hechizo y los liberó. O la misteriosa fuente 
de Barenton, que, según la leyenda, puede provocar 
tormentas. Muy cerca, en la fuente de Jouvence, los 
druidas de la antigua cultura celta lavaban a los re-
cién nacidos el día del solsticio de verano... Y entre 
las grandes rocas de los monumentos megalíticos, 
dicen que se conserva el refugio mágico de Viviana, 
la Dama del Lago.
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El diario de Cristina
Ana Alonso · Ilustrado por Jordi Vila Delclòs

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-678-2948-8 · 136 páginas · PVP: 9,95 € 

El día de su cumpleaños, las gemelas Eva y Raquel re-
ciben un regalo misterioso: un viejo cuaderno que per-
teneció a una joven, llamada Cristina. A medida que 
van leyendo las páginas del diario, las dos chicas irán 
interesándose más y más por la turbulenta época en la 
que le tocó vivir a su antepasada, el Cádiz de las Cortes 
constitucionales, y por la historia de amor entre Cristina 
y Pedro.
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Papeles arrugados
Diego Arboleda · Ilustrado por Raúl Sagospe

Edición en rústica hilo · Formato: 21 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-3485-5 · 176 páginas · PVP: 14,90 € 

¿No conocen ustedes el elegante Balneario de Melancó-
licos? Durante muchos años fue elegido por magnates y 
aristócratas como el sitio idóneo para descansar y rela-
jarse. También es el lugar preferido de dos niños, Jaime y 
Greta, que no son ni un magnate ni una aristócrata, sino 
los nietos del director. Pero en el año 1937 y con el país 
en guerra, el balneario es tan solo un edificio perdido en-
tre las montañas. Y, la verdad, aquí vienen pocos clientes. 
Muy pocos. Casi ninguno. En realidad, solo uno. Y ese 
único visitante, al parecer, es un monstruo.
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La herencia de Pedro
Ana Alonso · Ilustrado por Jordi Vila Delclòs

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-678-6107-5 · 144 páginas · PVP: 9,95 € 

En plena Edad Media, Pedro es un muchacho huérfa-
no que ha crecido en un monasterio y no sabe nada del 
mundo. Pero su destino cambia cuando se ve obligado 
a abandonar la abadía para convertirse en caballero. El 
problema es que no está seguro de servir para el oficio 
de las armas... Sin embargo, con la ayuda de la valero-
sa Mencía y de un juglar llamado Iván, al final logrará 
adaptarse a su nueva vida.
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Martín, el niño de la cama de al lado, se removió 
en sueños, inquieto.

—Vamos, o terminaremos despertando a todo el 
dormitorio —le apremió Eusebio—. Coge también el otro 
hábito, que aquí ya no vas a volver. Deprisa.

Salieron del dormitorio a la galería superior del 
claustro. Sus pasos resonaban apagados sobre las bal-
dosas de piedra. Un pájaro solitario cantaba en el alero 
de algún tejado... Pedro tenía la sensación de estar ca-
minando dentro de un sueño.

Bajaron por una escalera de caracol que comuni-
caba con las habitaciones privadas del abad. Pedro no 
había estado nunca en aquella parte del monasterio. La 
escalera conducía a una estancia abovedada con una 
recia mesa de madera de roble y un par de sillas clave-
teadas. Una vela ardía en un candelabro, y en la chime-
nea de piedra brillaban aún los rescoldos del fuego de 
la víspera.

El abad Nuño estaba en pie junto a la ventana, 
conversando en voz baja con un desconocido. Ambos 
se giraron hacia la puerta al oír a los recién llegados.

—Aquí lo tenéis —anunció don Nuño—. Os dije 
que no tardaría, no es un muchacho perezoso. Tiene 
mucha inventiva, y una imaginación desbordante, eso sí; 
pero, por lo demás, habría sido un excelente monje. Y es 
muy hábil con la pluma. Estaba aprendiendo a ilustrar 
los códices con dibujos miniados, una labor muy delica-
da... En fin. Los hermanos copistas lo echarán de menos.

8

—¿Sabe escribir? ¿En latín? —preguntó el desco-

nocido arrugando la nariz, como si de repente le hubie-

se asaltado un olor pestilente.

El abad se echó a reír.

—Esto es un monasterio, amigo mío, y lleva con 

nosotros desde los siete años —explicó—. Pero no os 

preocupéis, saber escribir no le hará daño.

El otro se inclinó con respeto.

—Decís bien, don Nuño. Es que no conozco a nin-

gún señor que escriba latín, pero eso no quiere decir 

que no pueda haberlo.

El abad miró a Eusebio.

—Despertad a Isidro, el muchacho de las cocinas 

—ordenó—. Que prepare una hogaza, medio queso y 

algo de carne en salazón para el viaje. Y luego, si no os 

importa, id al scriptorium y traed el manuscrito que es-

taba copiando el hermano Pedro.

Eusebio se inclinó levemente y salió de la estancia 

presuroso.

—Apenas estaba empezando con ese manuscrito 

—se atrevió a decir el chico—. Media docena de pági-

nas tenía...

El abad miró a Pedro a los ojos por primera vez 

desde su llegada.

—Quiero que te las lleves contigo, para que tengas 

un recuerdo de tu vida aquí —dijo, con una sombra de 

sonrisa en los labios—. Dentro de unos años, cuando 

estés en tu nuevo hogar, en una noche de invierno saca 9

esos pergaminos y míralos, hijo, y recuerda los años 

que pasaste con nosotros... Este ha sido tu hogar duran-

te mucho tiempo.

—¿Y va a dejar de serlo? Pero no entiendo. Yo no 

tengo ningún otro sitio adonde ir. Sabéis que mi padre 

murió antes de nacer yo, que también perdí a mi ma-

dre... El monasterio de San Pedro es mi casa. Además, 

me gusta esta vida. No quiero irme de aquí.

—El Señor te ha llamado por otro camino, según 

parece —dijo el abad, y dejó escapar un breve suspi-

ro—. Sus designios, a veces, son difíciles de entender 

para nosotros, pero debemos aceptarlos. Acompaña a 

este hombre y haz cuanto te diga. Se llama Tomás, y 

viene de parte de don Alonso de Nora. 

—¿Quién es ese caballero? No lo conozco.
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Los descazadores de especies perdidas
Diego Arboleda · Ilustrado por Raúl Sagospe

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

ISBN: 978-84-678-7178-4 · 256 páginas · PVP: 14,90 € 

En los años del vapor existió un tipo de gente excep-
cional que nunca aparece en los libros de historia. No 
fueron reyes ni reinas, aunque compartieron época con 
grandes mandatarios, generales e incluso emperadores.
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Elio
Diego Arboleda · Ilustrado por Raúl Sagospe

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

ISBN: 978-84-698-0885-6 · 240 páginas · PVP: 15,50 €

Finales del siglo xix. A un lado la ciencia, al otro la 
magia. A un lado el cinematógrafo Lumière. Al otro el 
animatógrafo Rousby. Allí la familia real, allá unas peli-
grosas secuestradoras. El cine llega a la ciudad y lo hace 
rodeado de intrigas, aventuras y sociedades secretas. Y 
en medio de todo esto... ¿un héroe fuerte y decidido? 
¿Un investigador audaz e invencible? No, en medio de 
todo esto... Elio.
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Prohibido leer a Lewis Carroll
Diego Arboleda · Ilustrado por Raúl Sagospe

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

ISBN: 978-84-678-6410-6 · 208 páginas · PVP: 14,90 € 

Este libro narra la historia de Eugéne Chignon, una jo-
ven institutriz francesa que en 1932 viaja hasta Nueva 
York para cuidar de una niña, Alice, cuya desatada pa-
sión por el mundo creado por Lewis Carroll ha provoca-
do que sus padres le prohíban leer sus libros.

PREMIO
MACIONAL

2014
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de todas sus profesoras de música, 

normalmente después de que es-

tas entonaran un agudo ¡ay! 

sostenido.

Más tarde, con las clases de 

baile, se descubriría la especiali-

dad de Eugéne, el efecto dominó. 

Si Eugéne hacía tropezar a su 

profesor, su profesor no se limitaba a 

caer al suelo, sino que, mala suerte, se chocaba con 

una de las criadas quien, mala suerte, llevaba una 

sopera, sopera que, mala suerte, podía caer por la 

escalera hacia la entrada principal, justo en el mo-

mento en el que el cartero decía: «Buenos días».

Y la sopa y la casa entera respondían:

—Mala suerte.

21

Durante el año que siguió a la muerte del du-

que, Eugéne Chignon sirvió como institutriz en las 

residencias de los diversos nobles. En todas las ca-

sas conquistó a los niños, y en todas también enfa-

dó a los padres.

En la mansión de la marquesa de Puntilliste
, 

donde estuvo tres meses enseñan-

do idiomas a sus hijos, entre 

otros desastres volcó no-

venta y tres veces la taza 

de té: tres veces sobre sí 

misma, diez veces sobre 

diez carísimos vestidos de 

la marquesa, y las restan-

tes ochenta, sobre Nube, el 

caniche blanco de la señora de 

Puntilliste
. 

Eugéne y la marquesa descubrieron con sorpre-

sa que el pelo de caniche se puede teñir de forma 

permanente con té, descubrimiento que tuvo dos 

consecuencias: Nube pasó a llamarse Mechas y Eu-

géne fue expulsada de la mansión.

Ese trabajo en la casa de la marquesa fue solo el 

primero de los que tuvo durante aquel año, siempre 

con resultados catastróficos.

Apartó una escalera que estorbaba en la biblio-

teca heráldica del conde de Abôlengue, sin perca-

tarse de que el propio conde se hallaba en lo alto de 

la misma consultando en un grueso tomo quién fue 
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la hermana pequeña de la primera 

esposa de su tatarabuelo, asunto 

que las últimas noches no le de-

jaba apenas dormir. Monóculo, 

conde y tomo cayeron desde lo 

alto, y en ese orden. 

Descubrió el pasillo secreto 

desde el que el barón de Àgauche es-

piaba a su eterno rival, el barón de 

Àdroite. El pasillo terminaba en el salón de retratos 

de los Àdroite, concretamente detrás de un cuadro 

que tenía los ojos perforados. Eugéne resbaló justo 

cuando espiaba, y su cabeza atravesó el cuadro, 

ofendiendo en un solo movimiento a los dos baro-

nes enemigos. Àgauche se enfadó al ver su secreto 

pasillo de espionaje descubierto. 

Y Àdroite estalló en cólera por 

la aparición de la sorprendida 

cabeza pelirroja de Eugéne 

donde debería estar la cabeza 

del Gran Senescal, el pariente 

Àdroite más prestigioso, quien 

además era la segunda vez que 

perdía la cabeza (la primera vez 

fue durante la Revolución Fran-

cesa).
En casa del estricto vizconde 

de Analphabète tan solo estuvo un día, y curiosa-

mente, no rompió nada. Pero con el pequeño heredero 
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del vizconde hizo algo que contravenía la norma 

más sagrada de la casa Analphabète: intentó ense-

ñarle a leer.

Por eso, cuando los aristócratas vieron en ese 

anuncio la posibilidad de librarse de Eugéne sin 

contradecir la cláusula xiii del testamento del du-

que, dieron saltos de alegría. 

Eso sucedió esa mañana de abril de 1932, en la 

que una marquesa, un conde y dos barones acudie-

ron a casa de mademoiselle Chignon para enseñar-

le el anuncio. 
Eugéne cogió el periódico, leyó el anuncio y lo 

primero que hizo fue, como hemos dicho, parpa-

dear asombrada.
—¿Nueva York?
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La princesa inca
Ana Alonso · Ilustrado por Jordi Vila Delclòs

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-4888-3 · 120 páginas · PVP: 9,95 € 

Evelyn está preocupada por la situación de su madre 
en el trabajo, donde su jefe la somete cada día a mayor 
presión. Pero todo empieza a cambiar cuando recibe la 
visita de Sami, una antigua princesa Inca que es su an-
tepasada. Sami enseñará a Evelyn a sentirse orgullosa 
de sus orígenes y le ayudará a resolver sus problemas 
familiares.
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Chicas al rescate
Bruce Lansky · Ilustrado por Federico Delicado

Edición en rústica hilo · Formato: 19,5 x 13,5 cm

ISBN: 978-84-207-9074-9 · 160 páginas · PVP: 9,95 € 

¿Qué hará Cenicienta si el hada madrina se ha ido de va-
caciones? ¿Cómo se las arreglará Kimi para hacer frente 
al ogro? ¿Qué puede hacer una joven princesa con una 
suegra impertinente? Las protagonistas de estos relatos 
-recopilados por Bruce Lansky- siempre salen airosas 
ante las situaciones más complicadas, como Chardae, 
que logra entretener a su melancólico e intransigente 
marido con mil y un cuentos.
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Pioneras
Espido Freire · Ilustrado por Helena Pérez

Edición en cartoné · Formato: 26,5 x 20,5 cm

ISBN: 978-84-698-4821-0 · 48 páginas · PVP: 16,50 € 

Descubre las vidas de veinte mujeres admirables. Algu-
nas se adelantaron a su tiempo, otras destacaron en su 
profesión y muchas ayudaron a otras mujeres a abrirse 
paso. Todas ellas han sido pioneras y han contribuido a 
la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.
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Beatriz Galindo
PRIMERA PROFESORA DE LA CORTE Y LATINISTA ESPAÑOLA

9

EDUCACIÓN ÚNICA PARA UNA REINA
Si nacías mujer en el siglo xv, como Beatriz Galindo, que está registrada en Sa-
lamanca en 1465, y como ella pertenecías a una familia que se podía permitir 
educarte, y además destacabas en los estudios, lo más normal era que te des-
tinaran a un convento, quisieras o no. Por eso, como desde los quince años 
Beatriz brilló con el latín y el griego, estuvo a punto de convertirse en monja.

Pero su fama (la llamaban la Latina) era ya tan amplia que la reina Isabel la Ca-
tólica la llamó para que le diera clases de ese idioma, que en la época servía 
como lengua común entre países y era también la lengua de la Iglesia y del 
poder. Beatriz se convirtió así en su amiga y consejera.

Tuvo como alumnas a cinco reinas: Isabel la Católica, y sus hijas, Catalina, reina 
de Inglaterra; Juana, reina de Castilla; e Isabel y María, que lo fueron de Portu-
gal. Contra todo pronóstico, se casó y tuvo dos hijos con otro consejero de los 
reyes, que aportaron una generosa dote al nuevo matrimonio.

La Latina supuso un soplo de aire fresco en una corte que deseaba abrirse a 
Europa y al nuevo conocimiento del humanismo. No fue la única mujer que des-
tacó por sus conocimientos en la época, pero sí la primera y la que llegó a una 
posición más influyente. Participó en los debates intelectuales de la época, es-
tudió medicina y conoció profundamente la filosofía de Aristóteles.

En un corto periodo de tiempo, se quedó viuda y murieron sus dos hijos y su 
querida amiga y alumna, Isabel. Beatriz, que siempre había sido creyente, se 
volcó en la religión. Se había convertido en una mujer rica y muy querida, y 
aprovechó esa influencia para fundar el Hospital de la Latina y el Convento de 
la Concepción Jerónima, donde está enterrada.

Murió en 1634, tras una vida que había visto la evolución de España desde la 
Edad Media al Renacimiento, y donde la ignorancia era sustituida por el amor al 
conocimiento. Dejó toda su fortuna a los desfavorecidos, lo que hizo que su 
popularidad aún se extendiera más. Todavía hoy un barrio de Madrid recuerda 
su nombre.

Isabel BarretoPRIMERA ALMIRANTE ESPAÑOLA CONTRA VIENTO Y MAREA
Hay algunos datos de la vida de Isabel Barreto que no se conocen con certeza: 

por ejemplo, se cree que nació en 1567, en Pontevedra, en una familia noble y 

relacionada con el mar, pero ninguna de estas cosas pueden asegurarse. Lo 

que parece cierto es que recibió una educación muy completa, y que en 1585 

se había casado con el famoso y atrevido navegante Álvaro de Mendaña, en 

Lima, Perú, la perla de la corona española.
Diez años más tarde, su marido organizó una expedición por el Pacífico para 

explorar las islas Salomón, que había descubierto con anterioridad; eran tiem-

pos de navegación y de avances. En cada viaje, los límites del mundo cambia-

ban. En las cuatro embarcaciones de Álvaro de Mendaña viajaban, además de 

Isabel y sus tres hermanos, varias mujeres más y un cronista portugués, Quirós, 

con quien Isabel no se entendía demasiado bien. No era el único: muchos ma-

rinos se oponían a que viajaran mujeres en los barcos.

En una primera etapa del viaje, todo fue bien, e incluso descubrieron las islas 

Marquesas. Pero entonces el marido de Isabel enfermó de la temida malaria, y 

murió poco después, dejándola al mando de la tripulación. Para colmo, tuvieron 

que zarpar apresuradamente por una rebelión de los indígenas. Isabel logró 

conducir los barcos a salvo hasta Manila.
Allí tuvo que defenderse de las acusaciones de ser extravagante y orgullosa y de 

haberse comportado con una dureza excesiva, porque había ahorcado a los ma-

rineros rebeldes; una decisión así era habitual en todos los barcos capitaneados 

por hombres. Con su segundo marido, el general Fernando de Castro, navegó a 

México y a Argentina, donde se le pierde la pista. Debió de morir en 1612.

Curiosamente, el cronista Quirós, responsable de gran parte de su mala fama, 

regresó de nuevo a las islas Salomón con un poder del rey, que anulaba la labor 

realizada por Isabel. De manera que podemos tener nuestras sospechas acerca 

de la intención con la que escribía y hablaba de la almirante, a la que no puede 

negarse ni el valor ni el amor por lo desconocido, en un siglo en el que las mu-

jeres no podían ni siquiera soñar con vivir aventuras semejantes.
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La casa del tejado rojo
Mónica Rodríguez · Ilustrado por Eva Carot

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-698-8582-6 · 144 páginas · PVP: 9,95 € 

La imaginación es el mejor medio para escapar de una 
realidad asfixiante. Amelia Tresárboles, una escritora 
que va a pasar una temporada en el pueblo, fascina a 
Daniela. Desde su llegada, la niña dará rienda suelta a 
su imaginación, algo que la pondrá en más de un aprie-
to. Su forma de ser no es comprendida por su familia, 
y ella se rebelará contra ellos de la única forma posible, 
usando su fantasía.
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Cuenta nueve estrellas
Andrea Maceiras · Ilustrado por Xavier Bonet

Edición en rústica hilo · Formato: 19 x 13,5 cm

ISBN: 978-84-698-4860-9 · 152 páginas · PVP: 13,50 € €

Premio Lazarillo 2018 de Creación Literaria.

Una novela de ciencia ficción que trata temas como la 
tolerancia y la diversidad. Una alegoría de la sociedad 
actual que mantendrá al lector en vilo hasta el final.
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Escarlatina, la cocinera cadáver
Ledicia Costas · Ilustrado por Víctor Rivas

Edición en rústica hilo · Formato: 19 x 14 cm

ISBN: 978-84-698-0895-5 · 176 páginas · PVP: 13,95 € 

Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2015

Si tu cumpleaños coincide con el Día de los Difuntos, 
prepárate para una sorpresa mortal. Eso es lo que le ocu-
rre a Román Casas, que sueña con ser un prestigioso 
chef y pide un curso de cocina por su décimo aniversa-
rio. En su lugar recibe un ataúd negro con las instruccio-
nes para activar a Escarlatina, una cocinera del siglo xix 
y su inseparable lady Horreur, una escalofriante araña 
con acento francés.
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el abuelo la obligaba a seguir, pero que ella no compren-
día. Y, con el paso del tiempo, había aprendido a hacer 
pequeñas trampas. Esperaba la salida del sol de Sibi, se 
envolvía en una capa que ella misma había tejido y salía 
al bosque. La capa verde, hecha con hilos de tallos de 
rusgalia, tenía una doble función: ocultar el color del 
cabello de Quepi y esconder su poderosa energía. Solo 
aquellas flores tenían la capacidad de hacerla parecer una 
niña normal. Protegían su cuerpo y su alma. 

A Quepi le gustaba sentirse libre de vez en cuando. 
Y necesitaba olvidar aquel mal presentimiento.

Así que, sin pensarlo demasiado, la niña se echó la 
brillante capa por encima de la cabeza y atravesó la puer-
ta de la cabaña. En cuanto sintió la brisa del exterior, 
sonrió. Protegida por la luz malva de Sibi, mucho más 
suave que la de Bram, tomó un pequeño sendero oculto 
entre los árboles de nuez-higuera que la llevó hasta la 
orilla del lago Maillén, no muy lejos de la cabaña. Una 
vez allí, se quitó la capa y se tumbó entre las rusgalias 
que crecían a la orilla del agua, tan espesas y blandas que 
el cuerpo de Quepi casi no llegó a tocar la tierra.

Las rusgalias eran sus flores preferidas. Podía hablar 
con ellas durante horas.

La niña disfrutaba mucho de su animada conversa-
ción. Las rusgalias eran alegres y traviesas y le decían 
cosas divertidas para hacerla reír. Eran despreocupadas 
y ligeras como niñas pequeñas, justo lo que Quepi nece-
sitaba para vencer el aburrimiento o el desánimo.
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Pero había algo más importante que todo eso. Algo 
que Udai siempre le decía a Quepi:

—Tienes el cabello del mismo color que las rusgalias. 
Nunca he visto a nadie, ni en Dot ni entre los turistas del 
resto de la galaxia Oma, que tenga el pelo de esa intensa 
tonalidad turquesa. Es algo único. 

Por eso, cuando Quepi se tumbaba entre las rus-
galias, el color de su pelo hacía que se confundiera 
por completo con ellas. Bajo sus pétalos turquesa y 
brillantes, Quepi seguía siendo invisible. Y, entre sus 
tallos, la singular energía del alma de la niña quedaba 
eclipsada.

Las flores eran las cómplices perfectas de Quepi. Allí 
podía desprenderse de su capa. Porque su secreto estaba 
a salvo entre las rusgalias.

«¿Qué historias me vais a contar hoy?», preguntó 
Quepi a las flores. Pero no obtuvo respuesta alguna. «¿No 
queréis hablar conmigo esta tarde?», insistió Quepi. 

Las rusgalias permanecieron en silencio. 
Nunca le había pasado nada igual.
Entonces, Quepi se dio cuenta de que el malestar 

que sentía desde aquella mañana no había hecho más que 
empeorar. Estaba verdaderamente incómoda. Había 
algo que la molestaba, algo que estaba impidiendo que 
se comunicara con las rusgalias y que le producía un 
terrible nudo de angustia en la garganta. 

«Hay una interferencia» pensó Quepi. «Algo que no 
debería estar aquí, pero está».
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en el que el abuelo y Udai regresaban del trabajo. Habi-

tualmente dedicaba aquellas horas a tejer. Esa era una 

de las pocas cosas que se le daban increíblemente bien. 

Sus dedos se comunicaban con los hilos de colores y 

hacían bellas pulseras y maravillosas prendas de ropa. 

Algunas las vestían Acasi, Udai y ella misma. Otras eran 

vendidas por el abuelo y por su hermano a los turistas. 

Era la única forma en que ella podía colaborar con la 

economía familiar.

«Y así se pasan mis horas», pensaba Quepi algunas 

veces. «Una niña tejiendo en un telar, en una pequeña 

cabaña, en un lugar remoto de Dot. Y, mientras tanto, 

en el resto del planeta las naves despegan y aterrizan, 

los guías muestran los prodigios de los lagos y todos los 

habitantes de la galaxia Oma viven sus vidas», se decía 

a sí misma. «Sí, todos menos yo», se lamentaba.  Y bus-

caba cualquier cosa con la que distraerse.

Pero aquella tarde, Quepi no podía concentrarse. 

Sentada delante del telar no conseguía olvidar el mal pre-

sentimiento que había tenido nada más abrir la puerta de 

la cabaña, ni apartar la sensación de vacío que le recorría 

el cuerpo como un agujero negro. Era como si le faltara 

una parte de sí misma. Como si algo estuviera creando una 

barrera entre su cuerpo y el resto del mundo.

«Tengo que salir a respirar», pensó Quepi mientras 

recogía los hilos.

No era la primera vez que lo hacía. En realidad, Quepi 

vivía prisionera de las Tres Normas Inquebrantables que 
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Querido nadie
Alicia Borrás · Ilustrado por Nuria Díaz

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-698-6651-1 · 144 páginas · PVP: 9,95 € 

Blanca acaba de perder a su padre en un accidente de 
tráfico. Serena ha tenido que cambiar de ciudad para so-
meterse a un tratamiento quirúrgico. Dos niñas que se 
enfrentan a momentos muy difíciles de sus vidas y que 
encontrarán, la una en la otra, un hombro donde llorar y 
una mano firme en la que apoyarse.

15
56

13
7

Luna de Senegal
Agustín Fernández Paz · Ilustrado por Marina Seoane

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-667-8430-6 · 200 páginas · PVP: 9,95 € 

Khoedi, una niña de once años, deja su casa en Senegal 
para instalarse en Vigo, la ciudad donde su padre lleva 
varios años emigrado. Un nueva tierra, una vida dura 
para Khoedi: no conoce a nadie y todo le resulta dife-
rente. Está en Europa, pero su cabeza y su corazón con-
tinúan en África. El único lazo entre su nueva realidad y 
el mundo que dejó  atrás es la luna que brilla en el cielo 
por las noches.
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El árbol de Julia
Luis Matilla · Ilustrado por Irene Fra

Edición en rústica hilo · Formato: 20 x 13 cm

ISBN: 978-84-667-2645-0 · 128 páginas · PVP: 10,95 € 

Premio SGAE de Teatro Infantil y Juvenil, 2000

Julia es una chica alegre, imaginativa y decidida, hasta 
tal punto que recurre a una original estrategia para dar 
la lección que se merecen aquellos adultos que solo viven 
para obtener éxito y dinero. Basada en un hecho real, El 
árbol de Julia plantea, con enorme fuerza expresiva, una 
reflexión sobre los verdaderos valores humanos.
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desde hace diecisiete días me siento tan cansada 
y dolorida como si estuviera enferma pero mu-
chísimo más triste.

No tengo ganas de empezar las clases ni de 
volver a ver a mis compañeras, ni siquiera a 
mis amigas. Tengo frío aunque es verano, y no 
me apetece nada estar fuera de mi habitación.

Oigo las risas de mi hermana Inés y me pon-
go rabiosa. Oigo sin escuchar… El curso pasa-
do me enseñaron la diferencia entre esas dos 
palabras: oír es simplemente percibir todos los 
sonidos que te llegan, y escuchar, prestar aten-
ción a lo que se oye. Pues eso, oigo las conver-
saciones de mi madre con mi tío, con sus ami-
gas, con las compañeras del trabajo… y no 
entiendo que hacen aquí. Mi madre quiere que 
vengan, que la ayuden a preparar cafés, que se 
queden hasta tarde, que le den conversación… 
Y a mí me entran ganas de echarlos por llenar 
nuestra casa de ruido, pero no puedo hacerlo. 
Sé que mamá está pasándolo muy mal también, 
se le nota en los ojos irritados, el pelo descuida-
do y, según el abuelo, en su cara desmejorada.

Mi abuelo se llama Domingo y es el único 
que tenemos. Un egoísta como dice mi madre, 
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pero que, sin embargo, no sale de nuestra casa 
desde que… papá… (respiro muy profundo de 
nuevo) murió en un accidente de moto cuando 
iba a buscar el periódico y mis asquerosos 
cruasanes para desayunar.

Ni siquiera se había cambiado el pantalón 
de pijama. Lo hacía muchas veces. Los fines de 
semana se pasaba el día en pijama haciendo el 
vago.

A veces paseábamos a nuestra perra por el 
vecindario en zapatillas. Yo siempre a escondi-
das de mamá, porque como él decía, a mis 
once años no tengo más remedio que obedecer 
a mi progenitora. Le hacía mucha gracia sila-
bear esa palabra, pro-ge-ni-to-ra, y yo sonrío 
al escribirla, eran sus tonterías y a mí me gus-
taban.

Le encantaba jugar con las palabras y nos 
ponía motes a todos. A mí me llamaba Rubia, 
por lo morena que soy; y a mi hermana, Lente-
ja; a mamá, Churri, incluso cuando se enfada-
ban; al abuelo Domingo, Finde; y a nuestra 
perra Loti, la Señora.

—Vamos, Rubia y que venga también la Se-
ñora —decía cuando mamá nos obligaba a dar 
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un paseo para salir de su vista durante al me-

nos media hora.

Inés, mi hermana Lenteja, nunca quería ir, y 

mamá no la obligaba, supongo que porque la 

consideraba la más madura de la familia, aun-

que solo tuviera siete años.

Yo estaba muy bien con Pablo, mi padre. Me 

hacía reír a carcajadas, me entendía y me fun-

cionaban sus consejos. Por eso estoy haciendo 

esto, Nadie, porque él decía que cuando algo 

me desbordara, hasta el punto de gritar y em-

pujar a mi hermana, llorar a lo bestia, insultar 

o algo de eso, solo tenía tres opciones: refugiar-

me en mi cuarto en silencio para escapar de 

molestos castigos, escribir para desahogarme, 

aunque fueran cartas en clave en la libreta que 

me regaló, o ensayar muecas divertidas delante 

del espejo.

Estoy más triste que nunca, Nadie, y como 

no me vale refugiarme en mi cuarto, ni quiero 

ensayar mis estúpidas muecas, voy a empezar a 

escribirte.

—Escribir es una buena idea, Blanca —me 

dice cuando viene a visitarme la profe de Len-

gua que siempre me suspende, alargándome un 
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