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Presentación
Anaya, en su compromiso con los recursos educativos más adecuados a los tiempos actuales, ofrece una selección de títulos –de sus
colecciones más representativas–, con el fin de fomentar en los niños
y en las niñas de Primaria el gusto por la lectura.
En la página web www.anayainfantilyjuvenil.com se pueden encontrar, en formato PDF, los correspondientes proyectos de lectura, con
actividades de motivación y recreación.

Nuestra web
www.anayainfantilyjuvenil.com
Libros y catálogos

Actualidad
Buscador de libros
y materiales didácticos

Novedades por edad

Colecciones

CONTROL DE LECTURA

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

Después de la lectura
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3. Une con flechas los epitafios siguientes de escritores famosos con el autor correspondiente.

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

Cucumis sativus
Tinea pellionella

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
Foca de Baikal
fantasía e imaginación.

Polilla

Pepino

El humor
Es una constante en todo el libro. Los protagonistas ponen de ma-
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¬ Lee con atención estas frases del libro,
fíjate en las expresiones
nifiesto su sentido del humor en numerosas ocasiones. Podemos

subrayadas y explica su significado a continuación.

Orientaciones para la utilización
de las fichas de actividades

1. Resume el argumento del libro.

¬ Los científicos utilizan la misma lengua, el latín, para nombrar
a las
VALOREs

Phoca sibirica

Catálogos

Los padres

EL HOMBRE CON EL PELO REVUELTO

EL HOMBRE CON EL PELO REVUELTO

Para el aula

encontrar ironía o escenas absurdas que, sin embargo, nuestro
protagonista asume siempre con naturalidad.

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

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
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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

competencias
básicas
Para estimular
la
características de los peces
Ficha 3
creatividad

Ficha 4

Para aprender a aprender

Ficha 5

Para pensar y relacionar

Peces de mar y peces de río

animales marinos
Las competencias básicas que pueden trabajarse a través de La canción

de Lúa son las siguientes:

Ficha 6

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?

1 a 4: refuerzo
1 y 2: complementarias
2: en equipo

animales marinos
características de los peces

1 y 2: ampliación

Para estimular la
creatividad

Paisaje marino

1 y 2: ampliación
1 y 2: interdisciplinares
con Plástica

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

Pescados azules y blancos

1 y 2: refuerzo

• adquirir vocabulario referente a los mamíferos, a las aves y a los peces.
• Obtener e interpretar información.
Ficha 8

• adquirir vocabulario referente a las plantas, al agua, al sol y al aire.
• Escuchar, exponer y dialogar.
Ficha 9

30

competencia en el conocimiento
y la interacción con
el mundo
físico
Ficha 10
Para comprender lo leído

• interpretar el mundo físico a través de los conceptos aprendidos.

21

• contribuir a conservar un entorno físico agradable y saludable.
• Realizar observaciones.
4

• Obtener e interpretar información acerca del medio físico que les rodea.
9

© Grupo Anaya, S.A., 2010

Proyectos de lectura

Fichas de actividades

1 y 2: extraescolares

animales marinos
Paisaje marino

Para buscar información

• Expresar adecuadamente Ficha
pensamientos,
ideas y emociones.
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Para aplicar lo aprendido

1 a 5: refuerzo
1 y 2: ampliación
3: interdisciplinar con Plástica

Peces de mar y peces de río
características de los peces

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

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.

contenidos

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

Propuestas didácticas

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

Para el profesorado

• Nueve libros para cada curso.

• Los libros del alumno.

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

• 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

S E X T O

Más información en anayainfantil.es/3sopas

C U R S O

C U R S O

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

Para el profesorado

Las fichas y dosieres de Pizca incluidos Una Propuesta Didáctica con recursos
al final de cada libro.
y materiales complementarios.

anayainfantil.es/pizcadesal

PARA EL PROFESORADO:
ADEMÁS DEL MATERIAL PARA EL ALUMNO, UNA GUÍA DE

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

N lector x
A
L
p
w
PERSONALIZADO
ELIGE LOS LIBROS Y UN LEMA O FRASE
Y TE CONFECCIONAMOS UN PACK PERSONALIZADO
CON EL LOGOTIPO DE TU COLEGIO
anayainfantil.es/plperso

PARA EL ALUMNO:
IBROSDOS
L
S
O
L IONA
C
SELEC
¡CON ESPACIO
PARA EL NOMBRE
DEL ALUMNO!

¡CON EL
LOGOTIPO
O ESCUDO DE
TU COLEGIO!

CAJA CONTENEDORA

PROYECTOS DE LECTURA
O FICHAS DE ACTIVIDADES

¡CON EL LEMA
O FRASE DESTACADA
QUE TU ELIJAS!

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

?

La plataforma de lectura de Grupo Anaya.
Liteca.es compatibiliza la evaluación escolar
de las lecturas con el placer de leer.

¿Cuáles son sus ventajas?
Para el alumnado
Másde200títulosparaqueelalumnadoseleccioneellibromásadecuadoasuinterés.
Potencialaautonomía,elhábitoyelplacerdelalectura.
Permitediferentesritmosdelectura.
Incrementalamotivaciónmedianteelusodelagamiﬁcación.

Para el profesorado
Proporcionainformaciónentiemporealparaayudarenelseguimientoyevaluación.
Facilitaherramientasparainteractuar.
Generainformesdelecturaporcadaalumnoygrupo.

¿Cómo funciona?
1

 osusuariosbuscan,descubrenyseleccionansupróximalecturaentrelaampliaoferta
L
deLITECA.

2

AccedealalecturaenLITECA.

3

 medidaquevaleyendorespondealoscuestionariosdecomprensiónlectora,
A
muydinámicosycondiferentesretos.

4

Enfuncióndelosresultadosvaganandopuntos,medallasysubeposicionesenelranking.

5

 antolosdocentescomolasfamiliaspuedenhacerelseguimiento,acompañaryrecomendar
T
lecturas.

6

Elprofesoradopuedeinteractuarconlosalumnosyevaluarentiemporeal.

A partir de 10 años

Quinto curso

1510051

1510044

NOVEDAD

Mujercitas

La vuelta al mundo en 80 días

Louisa May Alcott · Ilustraciones de Begoña Fernández
Adaptación de Ana Alonso
ISBN: 978-84-698-8558-1 · 232 páginas · PVP: 12,50 €

Julio Verne · Ilustraciones de Javier Lacasta
Adaptación de Ana Alonso
ISBN: 978-84-698-3609-5 · 176 páginas · PVP: 12,50 €

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

Un viaje extraordinario que se adelantó a su tiempo.
Phileas Fogg ha apostado una gran suma de dinero a
que es capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días, gracias a los distintos medios de locomoción de su época.
Una aventura en la que habrá momentos de humor, de
peligro, de acciones heroicas e incluso de amor.

El título en inglés de esta novela, Little Women, significa literalmente «mujeres pequeñas», e intenta resaltar
las peculiaridades de esa época de la vida en la que las
chicas no son adultas todavía, pero tampoco son niñas.
La historia de cuatro hermanas (Meg, Jo, Beth y Amy)
y su cotidianidad durante la Guerra de Secesión norteamericana, en la que su padre está luchando, y los momentos tan difíciles que toda la familia debe afrontar.
Una aventura del día a día en que cada suceso se vive
como un descubrimiento o una oportunidad para crecer
y cambiar.
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Mujercitas

Veinte mil leguas de viaje submarino
Jules Verne · Ilustraciones de Max Hierro
Adaptación de M.ª Francisca Íñiguez Barrena
ISBN: 978-84-667-4748-6 · 168 páginas · PVP: 12,50 €
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Cuando Verne ideó la construcción del Nautilus, escribió a Hetzel, su editor y amigo: «Le aseguro que su arca
estará mejor equipada que la de Noé». Verne, que había
visitado ya los centros de la Tierra y del aire, quiso bajar
a los abismos del mar. Imaginó un personaje épico, el
atormentado capitán Nemo, un sabio desengañado de
la raza humana, que se mueve por una de esas obsesivas
reivindicaciones tan típicas de la novela de aventuras: la
justicia implacable, no exenta de venganza, y la humillación del adversario.

74
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A partir de 10 años

1510021

1510046

Quinto curso

El mago de Oz

La isla del tesoro

L. F. Baum · Ilustraciones de Alberto Díaz
Adaptación de Lourdes Íñiguez Barrena
ISBN: 978-84-698-4798-5 · 176 páginas · PVP: 12,50 €

Robert L. Stevenson · Ilustraciones de Montserrat Batet
Adaptación de Emilio Fontanilla Debesa
ISBN: 978-84-667-9499-2 · 168 páginas · PVP: 12,50 €
Con ediciones para: C. Valencia [1510402], Euskadi [1510502]

Lecciones sobre el valor, la inteligencia, el amor o la
solidaridad en un texto lleno de fantasía.

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

El mago de Oz es el cuento infantil norteamericano
más leído y traducido a otras lenguas; por lo tanto, uno
de los libros favoritos de los niños de todos los países.
La historia nos cuenta el viaje fantástico de Dorothy
por el camino de adoquines amarillos hacia la Ciudad
Esmeralda, junto a sus compañeros, el espantapájaros,
el leñador de hojalata y el león cobarde, en busca del
mago de Oz.

1510032

1510000

El protagonista de este magnífico libro es un niño, Jim
Hawkins. Su emocionante aventura comienza el día en
que un viejo marinero con la cara marcada por un sablazo llega a la posada de su padre. El cofre que transporta el desconocido contiene un extraño mapa, que
Jim descubrirá por casualidad. A partir de este momento, nuestro joven protagonista emprenderá un arriesgado viaje en busca del tesoro del temido capitán Flint.

Don Quijote

El libro de la selva

Miguel de Cervantes · Ilustraciones de Jose Luis Zazo
Adaptación de Paula López Hortas
ISBN: 978-84-667-5504-7 · 160 páginas · PVP: 12,50 €

Rudyard Kipling · Ilustraciones de Ximena Maier
Adaptación de Lourdes Íñiguez Barrena
ISBN: 978-84-678-7102-9 · 152 páginas · PVP: 12,50 €

Una obra universal adaptada para facilitar su lectura, pero
conservando su estilo y mensaje.

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

¿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.

Mowgli es un niño recogido por una manada de lobos.
Con ellos y con otros animales, como el oso Baloo o la
pantera Bagheera, se criará y vivirá muchas aventuras.
Además de su historia, también conoceremos la de Rikki-tikki-tavi, una mangosta muy valiente, o la de Toomai, el niño que sueña con ser un domador de elefantes.
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A partir de 10 años

Quinto curso

1556191

1556210

NOVEDAD

La señorita Bubble
Ledicia Costas · Ilustraciones de Andrés Meixide
ISBN: 978-84-698-3598-2 · 160 páginas · PVP: 9,95 €

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 aprieto. Su forma de
ser no es comprendida por su familia, y ella se rebelará
contra ellos de la única forma posible, usando su fantasía.

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 manera de vivir. Nadie sospechaba lo que realmente sucedía dentro de la mansión de la señorita Bubble.

1556186

La casa del tejado rojo
Mónica Rodríguez Suárez · Ilustraciones de Eva Carot
ISBN: 978-84-698-8582-6 · 144 páginas · PVP: 9,95 €

¡Nadie es un zombi!
Jordi Folck · Ilustraciones de Òscar Julve
ISBN: 978-84-698-3351-3 · 184 páginas · PVP: 9,95 €
SEGUNDO PREMIO BARCANOVA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2013

Waldemar Izczyszyn llega a nuestro país procedente
de los países del Este. Pronto sus nuevos compañeros
de escuela se darán cuenta de que el chico no es como
ellos: no tiene dientes ni sangre, cuando no pierde un
brazo, pierde la risa, hasta parece que no tiene nombre.
En su casa le llaman Nadie. Y todas estas diferencias
harán que muchos acaben perdiendo la cabeza.
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A partir de 10 años

Quinto curso

1556214

1556022

NOVEDAD

Alas de mosca para Ángel

El héroe envenenado

Fina Casalderrey · Ilustraciones de Manuel Uhía
ISBN: 978-84-207-8987-3 · 144 páginas · PVP: 9,95 €
PLAN LECTOR (LIBRO + CUADERNO): 1536213 · ISBN | 978-84-667-4789-9
Con edición para: C. Valenciana [1536409]

Jorge Gómez Soto · Ilustraciones de Beatriz Castro
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 atletismo 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.

LISTA DE HONOR CCEI, 1999
LISTA DE HONOR CLIJ, 2000
LISTA DE LOS MEJORES LIBROS PARA NIÑOS Y JÓVENES
(BANCO DEL LIBRO, VENEZUELA)

1556175

Estrella, una nueva alumna de sexto de primaria, produce 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.

Los loros no saben nadar
1556181

Daniel Nesquens · Ilustraciones de Pau Valls
ISBN: 978-84-678-7141-8 · 96 páginas · PVP: 9,95 €

David comienza a escribir su biografía y cuenta cosas sobre su familia, sus amigos, su colegio. Habla de
Roberto, su mejor amigo, bastante callado, pero que
conoce datos curiosísimos y que tiene un loro burlón
como mascota llamado Plinio el Viejo; de Fernando
Sanmartín, que pretendía regalar a un compañero de
clase un dragón de komodo como mascota; de Chandani, la niña de origen pakistaní y campeona de esgrima;
de Guillermoprieto, que vio al fantasma de su abuelo...
Un montón de historias divertidas, y alguna un poco
triste.

Un beso de mandarina
Eulàlia Canal · Ilustraciones de Sara Ruano
ISBN: 978-84-698-0872-6 · 152 páginas · PVP: 9,95 €

Tavi se enamora de Vanina el primer día que la ve sentada en la clase. Ella ha llegado de un país lejano, envuelta 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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A partir de 10 años

Quinto curso

1589087

1589080

NOVEDAD

Historia de una rosa

El viaje de Ulises

Ana Alonso · Ilustraciones de Jordi Vila Delclòs
ISBN: 978-84-698-6612-2 · 136 páginas · PVP: 9,95 €

Ana Alonso · Ilustraciones de Violeta Monreal
ISBN: 978-84-698-8593-2 · 120 páginas · PVP: 9,95 €

ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

Aprende sobre la importancia de la recuperación de especies
de cultivo tradicionales para el desarrollo sostenible.

Aprende un montón de cosas sobre la mitología griega
con la historia de Ulises.

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.

Mientras Ulises, el héroe de la guerra de Troya, se encuentra
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 Atenea, la sirena Parténope,
la ninfa Calipso y la princesa Nausícaa... Todas ellas unen
sus voces para narrarnos historias esenciales de la mitología
griega.

1589057

que estabas celosa… Y tú, padre Zeus,
transformaste a
la bella Calisto en una osa para no
tener problemas con
Hera. Vuestro historial, en ese terreno,
es muy poco
ejemplar.
Y yo, por lo menos, no me he aprovechad
o nunca
de ningún mortal de esa manera.
Es verdad que he castigado a algunos humanos por su
orgullo. A la tejedora
Aracne la transformé en araña… Presumía
demasiado.
¡Hasta llegó a decir que los tapices
que ella hacía eran
más perfectos que los míos! Se merecía
una pequeña
lección.
En todo caso, creo que todos estaréis
de acuerdo
conmigo en que no debemos dejar
que Calisto retenga
a Ulises por la fuerza. Padre Zeus,
debes escribirle una
carta cuanto antes. Por muy hija de
Atlas que sea, no se
atreverá a desobedecer las instruccion
es del señor del
Olimpo.
En cuanto a mí, quiero ir en busca
del hijo de
Ulises, Telémaco. Ya es un adolescent
e; ha llegado la
hora de que se enfrente a toda esa
panda de insolentes
que se han instalado en su palacio
para presionar a su
madre, Penélope. Quieren casarse
con ella, como si
estuviese viuda… Penélope intenta
ganar tiempo con
distintas estratagemas, pero no sabe
si podrá resistir
mucho. Telémaco tiene que dejar de
comportarse como
un niño. Voy a convencerlo de que
salga en busca de su
padre. De esa manera conseguirá
gloria y fama para él
mismo y facilitará la vuelta a casa
de Ulises. Debo

Marea Negra
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Ana Alonso · Ilustraciones de Jordi Vila Delclòs
ISBN: 978-84-698-3397-1 · 104 páginas + fichas de actividades · PVP: 9,95 €
Con edición para: C. Valenciana [1589412]

conseguir que me escuche, pero
no quiero presentarme ante él con mi verdadera apariencia,
pues es muy
joven y podría impresionarse demasiado.
Creo que visitaré su palacio disfrazada como
si fuera el rey
Mentes, un antiguo amigo de Ulises.
Seguro
que se alegrará de verme y me escuchará.
Padre Zeus, no me mires así; lo único
que quiero es ayudar a un hombre
que
19

hacer que
Podría haber usado mi magia para
habría quedado a mi
Ulises perdiera la memoria. Y se
Ulises que yo admiralado. Pero habría dejado de ser el
conmigo sus
ba, el Ulises alegre y libre que compartía
sombra de sí mishistorias. Se habría convertido en una
paseando por la plamo. Aunque hubiésemos seguido
do las estrellas,
ya, recorriendo las cuevas y contemplan
yo me habría sentido
nada habría sido ya como antes. Y
voluntad. Nuestro
culpable por retenerlo contra su
transformando en
amor, poco a poco, se habría ido
aceptar que todo haodio… Comprendí que era mejor
y materiales
bía terminado. Así que le ofrecí provisiones
le ayudé.
para fabricarse una balsa. Yo misma
esperanza de
Hasta el último momento tuve la
se diese cuenta
que se quedara. Pensaba que, cuando
serio, se echaría atrás
de que nuestra separación iba en
sin mí. Pero no fue
y comprendería que no podía vivir
Estaba tan alegre
eso lo que ocurrió. ¡Todo lo contrario!
le importase nada la
el día de su partida… Como si no
Reconozco que me
idea de que jamás volvería a verme.

ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Para aprender muchas cosas sobre los ecosistemas
y el desarrollo sostenible.
Julieta ha viajado desde Argentina para encontrar sus
raíces en un pueblo de la costa gallega. Pero la única
persona que puede ayudarla dejó de hablar hace muchos años, a raíz de la catástrofe del Prestige. Se trata de
Anxo, el abuelo de Román. Julieta y Román descubrirán
detalles fascinantes acerca de sus antepasados a través
de los objetos que Anxo va poniendo en su camino, y
tratarán de ayudarle a recuperar la voz.

dolió.
con él,
Y todavía me sigue doliendo. Fui generosa
mi cariño… Y, a
le di mi tiempo y mi saber, le ofrecí
a estar tan sola como
cambio, ¿qué he recibido? Vuelvo
siempre.
abierto mi coA veces me arrepiento de haberle
haberlo dejado
razón, y me da por pensar que debería
en la playa.
a su suerte cuando me lo encontré
40
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A partir de 10 años

1589031

1589017

Quinto curso

La Voz del Valle
Ana Alonso · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-678-7121-0 · 112 páginas + fichas de actividades · PVP: 9,95 €
Con edición para: C. Valenciana [1589414]

ÁREA DE MATEMÁTICAS

ÁREA DE LENGUA

Una divertida manera de saber más sobre los conceptos
de fracción y de proporcionalidad.

Para saber más sobre los periódicos y los tipos de textos
que se publican en sus diferentes secciones.

El sultán de Bahar quiere aprovechar el saber acumulado en su biblioteca para mejorar la gestión de su reino,
así que decide repartir los libros entre sus ministros según sus funciones. Pero algunos intentan hacer trampas.
Solo con la ayuda de su hija la princesa Lía y su amigo
Alí, adiestrador de elefantes y joven de gran talento, podrá el sultán completar la tarea con éxito.

El colegio del pueblo de Baeira se está quedando sin
alumnos y el curso que viene cerrará sus puertas. Pero
sus cuatro alumnos mayores (Ángel, Carlota, Sofía y
Miguel) están dispuestos a hacer todo lo posible para
impedirlo. Con ese objetivo, crean un periódico digital
llamado La Voz del Valle. El periódico les llevará a vivir
una aventura que cambiará el destino de su pueblo.

1589072

1589064

La biblioteca del sultán
Ana Alonso · Ilustraciones de Lucía Bande
ISBN: 978-84-678-2950-1 · 96 páginas + fichas de actividades · PVP: 9,95 €
Título relacionado: Los magos del Gran Bazar [1589018]

Las cosas encantadas

Los tres peregrinos

Ana Alonso · Ilustraciones de Violeta Monreal
ISBN: 978-84-698-4885-2 · 96 páginas + fichas de actividades · PVP: 9,95 €

Ana Alonso · Ilustraciones de Jordi Vila Delclòs
ISBN: 978-84-698-3633-0 · 104 páginas + fichas de actividades · PVP: 9,95 €

ÁREA DE LENGUA

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

Descubre la riqueza del lenguaje poético, sus significados
y su conexión con las emociones.

Descubre la geografía y los tesoros artísticos
y culturales del Camino de Santiago.

Cada uno de los objetos mágicos de cuentos tradicionales
que encierran los poemas de este libro son una invitación
a recorrer el significado, en clave poética, de los símbolos
más poderosos de nuestra infancia. Son símbolos que al
inicio de la adolescencia nos ayudan a comprender nuestros propios cambios, que también quizá tengan algo de
mágicos...

Hana, una niña palestina, Ezra, un niño israelí, y Diego,
un niño español, participan en un programa cultural 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 arriesgada aventura.
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A partir de 10 años

Quinto curso

1571232

1571200

NOVEDAD

Árbol genealógico

Castillos en el aire

Mónica Rodríguez · Ilustraciones de Roser Matas
ISBN: 978-84-698-9125-4 · 120 páginas · PVP: 9,95 €

Ana Alcolea · Ilustraciones de Mercè López
ISBN: 978-84-678-7112-8 · 80 páginas · PVP: 9,95 €

La profesora de Braulio ha pedido a sus alumnos que
preparen el árbol genealógico de su familia. Un ejercicio
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. En
el camino se encontrará un periquito que parece perdido, y se decidirá a llevárselo a casa para quedárselo. No
contará Braulio con tener que enfrentarse a una temible
gaviota para proteger a su nuevo amiguito.

A Santiago, cuando era niño, le gustaba dibujar en la
arena de la playa, pero todos los días tenía que ver
cómo el mar borraba su trabajo. Pensó que, algún día,
conseguiría que sus dibujos no se marchasen. Cuando
se hizo mayor, decidió ir a ver el mundo y llegó hasta un
lugar lejano donde se construía un castillo. Él empezó
a trabajar en aquella obra sin saber lo que el destino le
depararía.

z Yebra

10

Antonio A. Góme

topo . Y los
tierr a, com o un
tanta s hora s bajo
mi madre, que
Especialmente
para
demás, también.
el sol y el mar
esito
«Nec
:
siem pre decía
r…, necesito
luz, necesito colo
pintar. Necesito
con sabor a sal,
y limpio, aire
aire…, aire puro
respire sin pelique
aire
,
re…
aire que me inspi
un sitio…,
gro».
años vivimos en
Desde hace tres
ciudad, no
, un pueblo, una
bueno, pues eso…
eso nos visitan
tiene playa, y por
por efe y
sé… Está al sur,
ieza
de turistas. Emp
y nos rodean miles
biblioteca del cole
vocales. En la
tiene todas las
donde apareuna adivinanza
libro
un
en
encontré
voy a poner solo
palabra, pero aquí
ce en la última
:
la primera letra
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EUCALIPTO
las cinco vocales,
AURELIO tiene
EN tiene las cinles, SITUADO
tiene las cinco voca
las cinco vocales.
F_________ tiene
y
les…
voca
co
, y VESTUAn MURCIÉLAGO
ras,
También las tiene
as otras palab
UÁLIDO, y much
RIO, y ESC
Antonio
os.
men
A.
de
Góm
lo
es
ez Yebra
pero eso

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

1571148

s de Aurelio,
Las cinco chica
en muy solas,
cuando se sient
lipto
trepan por un euca
______.
situado en F___

Escuela de superhéroes
El árbol gene

Gabriel García de Oro · Ilustraciones de Javier Olivares
ISBN: 978-84-667-5379-1 · 88 páginas · PVP: 9,95 €

alógico

19
—¿Por qué
no juegas?
—me preguntó
chándose para
agadecírmelo al
oído. Porque
tante más alto
es basque yo. Par
ece de sexto
ESO.
o de la
—He llegado
tarde. Ya esta
para jugar cuan
ban preparad
do yo vine.
os
—Pero te gust
aría jugar…
—Otro día…
—Venga ya…
, estás loco por
jugar.
—Hombre, loco
, loco, no…
Fue entonce
s cuando a
Lars, que es
sueco, le dier
un niño
on una pata
da en la espi
al suelo grita
nilla y cayó
ndo como si
le hubieran roto
izquierda, que
la pierna
se cogía con
las dos manos.
«Mírame a
mí» y don Mat
como salidos
erno apareci
del centro de
eron
la Tierra y fuer
de estaba Lars
on adon.
—No es nad
a, Lars, no es
nada. Solo el
—decía don
Materno, el
golpe
prof
e de Educaci
ca, que lo lleva
ón Físiba en brazos
como si pesa
una pluma o
ra como
menos, porq
ue está cuad
—Venga, ofré
rado.
cete tú. —M
e empujó Qui
casi me tira
al suelo.
ntín y
—Juego yo
por él. —Me
animé y entr
nadie dijera
é sin que
que no.
Perdimos. Los
de quinto B
Pero yo jugu
son muy bue
é un buen rato
nos.
.

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...
Piedra 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.
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A partir de 10 años

1525151

1525184

Quinto curso

Alma y la isla

La voz del árbol

Mónica Rodríguez · Ilustraciones de Ester García
ISBN: 978-84-698-0888-7 · 120 páginas · PVP: 12,50 €

Vicente Muñoz Puelles · Ilustraciones de Adolfo Serra
ISBN: 978-84-678-6137-2 · 128 páginas · PVP: 12,50 €

XIII PREMIO ANAYA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, 2016

XI PREMIO ANAYA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, 2014

WHITE RAVENS, 2016

PREMIO FUNDACIÓN CUATROGATOS, 2015

Lectura llena de imágenes y metáforas que ayudará
al joven lector a conocer el drama de la inmigración.

Una novela que ayuda a entender el mundo al tiempo
que se crece, y habla de la importancia de la lectura.

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.
A pesar de todo, la comunicación entre ambos irá más
allá de las palabras y la amistad trascenderá la posible
distancia que aparece en un primer momento.
Gracias a la presencia de un amuleto, Otto entenderá
mejor el origen de Almaz Sebhat, el verdadero nombre
de la niña que vino del mar.

Virginia vive en el campo con su familia, rodeada de
animales y plantas. La convivencia con la perra Laika,
la rana Renée, el hurón Hugo o el pájaro Grip es tan
natural como con cualquiera de sus hermanos. Los animales parecen ser un miembro más de la familia.
Pero ese verano, Virginia descubre algo muy especial:
una cabaña en un árbol en la que van apareciendo libros
de forma misteriosa. ¿Quién los deja ahí? ¿Por qué?
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A partir de 10 años

1525183

1525230

Quinto curso

El secreto de Olga

Esmeralda y yo

Patricia García-Rojo · Ilustraciones de María Corredera
ISBN: 978-84-698-4806-7 · 160 páginas · PVP: 12,50 €

Juana Cortés Amunarriz · Ilustraciones de Bea Tormo
ISBN: 978-84-698-0887-0 · 152 páginas · PVP: 12,50 €

X PREMIO DE LITERATURA INFANTIL CIUDAD DE MÁLAGA, 2018

VII PREMIO DE LITERATURA INFANTIL CIUDAD DE MÁLAGA, 2016

Una toma de conciencia sobre un futuro que cada vez
parece más real.

A veces necesitamos contar con alguien,
aunque sea con nuestro pez.

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
que no pueden tan siquiera visitarse. Quiere ayudar
a su hermana, que sufre una enfermedad pulmonar a
causa de la contaminación, y cree que el único que puede salvarla es el espíritu del bosque, que vive en la cima
de la montaña. Con la ayuda de su amigo Marcos, y a
escondidas de sus padres, emprenderá un viaje peligroso en busca de una solución para su hermana y para el
mundo.

La familia de Ángela se acaba de mudar de ciudad por
cuestiones laborales, y la niña no está muy contenta
con el cambio. Está en un sitio desconocido, tiene que
compartir habitación con su hermana pequeña y, por si
fuera poco, no termina de llevarse bien con algunos de
sus compañeros de clase. Menos mal que siempre puede
contar con Esmeralda, su pez, a la que habla y consulta
sus dudas y que, increíblemente, terminará ayudándola
de una forma bastante misteriosa y mágica.
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de Tim y
las carcajadas
n.
el universo y
ease
golp
la
ras que
apre,
Tom fuesen pied
grita
s
te! —le
—¡El bosque exis
os.
puñ
los
o
enertand
de nuevo sin cont ca
ríen
s
niño
Los
blan
Tim ve la cara
se. Pero entonces serenarse.
de
te ha
de la niña y trata
e saber quién
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Olga le envía un
mensaje a Marcos
mientras anda. Le
pide que le mande
los
enlaces más recie
ntes sobre el bosq
ue
que encuentre en
Internet. En su cora
zón
sabe que no está
equivocada, pero
necesita alguna prueba
que se lo confirme
.
Más rápido que
el viento entre
los
plásticos, su amig
o le pasa un enlac
e de
hace dos días en
el que uno de los
botánico s que cuid a
del bosq ue sobr
e la
montaña explica
en qué consiste su
trabajo.
«Tom amo s mue
stras a diar io para
comprobar que los
árboles crecen bien
explica. «Es impo
»,
rtan
vel de contaminación te controlar el nidel aire y el suelo
.

abraza la pantalla
con todas sus
fuerzas. Las pala
bras del botánico
han
pegado su corazón
roto por los dos
hermanos.
El perro salta cont
ento a su alrededor
.
—Al final voy a
tener que ponerte
un
nombre. —Se ríe
Olga, por fin tranq
uila.
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A partir de 10 años

1525214

1525156

Quinto curso

La pesadilla automática

Marlon. El camaleón daltónico

Carlos Matera e Isabel Arjona · Ilustraciones de Matt
ISBN: 978-84-698-4800-5 · 280 páginas · PVP: 13,50 €

Carlos Matera e Isabel Arjona · Ilustraciones de Matt
ISBN: 978-84-698-3495-4 · 180 páginas · PVP: 13,50 €

¿Por qué soñamos que volamos? ¿Por qué soñamos que
caemos al vacío? ¿Qué hace que olvidemos los sueños
nada más abrir los ojos?

Una historia llena de humor y de ternura sobre la
superación de problemas y el respeto a la diversidad.
Si eres camaleón y daltónico, tienes un problema. Eso
le sucede a Marlon, confunde los colores y al camuflarse, lo hace con estampados tan chillones que los bichos
huyen despavoridos en cuanto lo ven, y así no consigue
cazar ni una hormiga coja.
Los camaleones de Villa Camilion nunca jamás se preocupan por nada, se adaptan a cualquier cosa que les
pase con la misma facilidad que su piel se adapta a los
colores del paisaje, no tienen ni idea de lo que es un
problema. Pero Marlon sí, él cree que tiene uno ¡y bien
gordo! Zsa Zsa, una temible serpiente a la que le encanta zamparse un camaleón cada semana, podría verlo.

En Colina Gris, un pequeño y aburrido pueblo, sucede
algo muy extraño. Todos, absolutamente todos sus habitantes tienen el mismo sueño: un gran monstruo violeta
con cara de mosca, seguido de infinitos murciélagos, les
persigue mientras suben una escalera de caracol. Lucil,
una niña de doce años, intenta resolver el misterio de la
pesadilla. Una noche, mientras duerme, se queda atrapada
en ella. Allí descubre que existe un extraño lugar donde
unos peculiares seres se encargan de hacer los sueños. Al
tratar desesperadamente de encontrar el modo de despertar, irá adentrándose en ese mundo onírico y desvelando
todos los secretos sobre lo que nos sucede cuando estamos dormidos.

1525062

s Sueños? ¿Qos? ¿C-cómo Felice
—¿Felices Sueñ
camies muy ingenioso
qué es esto?
metros de ella
de la empresa no
re
anomb
yo soy
el
,
urad
—Ya
eña sucursal, y
nando apres
Somos una pequ
y ties es lo que haceque digamos...
mente. Es bajito
bueno, felices sueño
inente
el director. Pero,
n.
ne una prom
s..., es nuestra misió
los
pelo
meno
el
hacen
al
o,
se
Lleva
mos
barriga.
diciendo que aquí
a.
bar—Pero... ¿me está
to a lo que le cuent
engominado, una
Lucil sin dar crédi
Tendrá
de pesueños? —dice
bita con forma
con la cabeza—.
ente Mr. Pillow
una
ad, ha
—asi
con
realid
—Sí
viste
En
y
rilla
molestias.
nada
narnos por las
a ravisto
gris
r
perdo
habe
que
levita
que
larga
usted no tendría
coco
habido un fallo,
eña avería... Una
yas, pantalón, chale
tenido una pequ
.A
de esto. Hemos
emos enseguida.
y corbata a juego
ia que solucionar
resulta
sita sin importanc
primera vista,
pero
El director chasmuy elegante,
s dedos
cerquea sus gordo
observándolo de
y de innrepetidas veces,
y llena de remie
dos tiiarse lo desgastada
mediato, acuden
ca, puede aprec
dos,
tela de su traje.
e panel
pos altos y delga
dos que está la
hacia un enorm
dirige
se
iguales,
,
El extraño señor
exactamente
to muy anticuado
aspec
de
,
luces
de
rmados
que van unifo
de control lleno
Parece alarmado.
ario.
escen
al
e
a, corfrent
con camisa blanc
que se encuentra
peado el temporiza
estro
ha
¡Se
lón
ser!
—¡No puede
bata negra y panta
muy apurado,
oscuro.
dor de sueño!
el rabillo del ojo,
Se lo co—Mis ayudantes
Al ver a Lucil por
ón de su cabello.
mech
gazo
encar
se
huidi
se
ta,
Rem y Ram
se repeina un
ajusta la corba
ente de
de una oreja, se
amarán personalm
loca por detrás
a ella con gesto
e miniña y se acerca
resolverlo —dic
vuelve hacia la
ente,
lío
fijam
este
ránd olos
ble.
lpeme, con todo
yseñor
piel ita,
discú
pálida
asien, blanc
a como
e entre
la tiza.
—Estimada canta
do —dic
mientras los dos
Muchos de ellos van
duca
... Qué
en male
la cavoz muy alta: unos,
ntadondo
Mr.
ten sin parar con Se acercan
no me he preseotros rapeaaclararse
la voz—: Soy ópera
; otros, rock,
imparables hacia
spea para n... El alboroto es ensor
donde está Lucil,
dientes y carraformas
los mira sorprendid
decedor. Visten de
Sueños.
que
muy sdifere
de Felice
a y asustada como
tor
ntes:
direc
de
el
,
ninjas
Pillow
, de sirenas, de superfrente a una57
si estuviera
héroes, de gambas,
estampida de aliení
de bomberos... Una
genas que la va a
pellar. Mr. Pillow,
mezcla absuratroda y surrealista sin
poniéndole una mano
ningú
n
sentid
en el hombro,
o.
intenta tranquiliza
Avanzan56
rla.
en dirección a la salida
del edificio princi
—No se preocupe,
pal. Entre los más
son morfis. Efusiv
rezagados, unos egipci
dos a partes iguale
os y absuros en compañía de una momia
s. Unos seres nacid
que lleva a caballito
os expresamente para actuar en
a una Cleopatra
con peluca de lana,
los sueños. El probl
y, siguiéndolos arman
ema es que no
dejan de hacerlo
do
más revoltosos: un
en ningún mome
grupo que luce taparr bulla, los
nto.
Se
el
pasan
tiemp
todo
pardo y zapatillas
abos de leoo interpretando
escenas de cine,
con purpurina. En
musicales... Basta
de teatro,
medio de ellos,
destaca uno grand
que caigan cuatro
ote y con muchas
gotas para que
monten el musical
plumas en la cabeza que parece ser
de Cantando bajo
el jefe. Como si fueran
la lluvia. Es imposible mantener
los miembros
de una tribu caníba
una conversació
l pop, bailan un primit
n medianamente
coherente con ellos,
ritmo de reguetón.
ivo ritual a
por lo que es impre
scindible un
escritor que les diga
lo que tienen que
decir y hacer
en los sueños.

El oro del gladiador
Andrea Schacht
ISBN: 978-84-667-7453-6 · 208 páginas · PVP: 13,50 €

El gladiador Globulus ha fallecido en un espectáculo en
el Coliseo, y la fortuna que guardaba está en un lugar desconocido. 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.
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A partir de 10 años

Quinto curso
E L C LU B D E LO S C A N Í B A L E S

1578286

1578276

1578224

Gabriel García de Oro · Ilustraciones de Purificación Hernández · PVP: 10,50 €

El Club de los Caníbales
se zampa a don Quijote

El Club de los Caníbales
muerde a Drácula

El Club de los Caníbales
se traga la isla del Tesoro

ISBN: 978-84-678-7167-8 · 208 páginas

ISBN: 978-84-698-1630-1 · 184 páginas

ISBN: 978-84-698-3377-3 · 184 páginas

El Club de los Caníbales acerca los clásicos del modo más divertido.
¿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 hipertecnológica
Yumiko. Todos tienen que leer y encontrar pistas en el Quijote a contrarreloj para salvar a Octavio antes de
que los Hombres Cebra se lo lleven al
laboratorio ¡para siempre!

Los miembros del Club de los Caníbales devoran libros: les hincan el
diente, los saborean y mastican hasta la última página. Pero las cosas
cambian cuando eligen su próxima
lectura, Drácula, y un tipo con aire
a vampiro y que duerme en un ataúd
se presenta en casa. ¿Quién morderá
a quién?
¡Únete al Club para vivir una aventura de risas y sustos a partes iguales!
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Han pasado unos meses desde la última vez que se reunió el Club de los
Caníbales, un club de lectura donde
leer siempre provoca aventuras inesperadas. Esta vez, simplemente,
quieren leer La isla del Tesoro sin
más consecuencias, pero el nuevo siniestro cocinero del colegio truncará
sus planes... y les lanzará a buscar un
cofre entre líneas.
¡El Club de los Caníbales ha vuelto!

A partir de 10 años

1578192

1578534

Quinto curso

Los hermanos Willoughby
Lois Lowry
ISBN: 978-84-698-4730-5 · 176 páginas · PVP: 14,50 €

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

Seguro que conoces un montón de historias con niños
huérfanos, herederos perdidos y niñeras estrictas. ¡Pues
este libro se ríe de todos ellos!
Cuando los señores Willoughby salen de viaje, sus hijos
se proponen seguir con su vida normal. Pero la aparición de un misterioso bebé, un fabricante de caramelos
y una niñera con afición a transformarse en estatua humana echa sus planes a perder.
Prepárate para conocer a los hermanos Willoughby: divertidos, unidos y chapados a la antigua.

1578716

Mil millones de tuberías
Diego Arboleda · Ilustraciones de Raúl Sagospe
ISBN: 978-84-678-4293-7 · 216 páginas · PVP: 11,50 €
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Lois Lowry
ISBN: 978-84-698-8607-6 · 200 páginas · PVP: 14,50 €

Una semana

En esta alocada aventura de la disparatada familia, los
señores Willoughby, que se han pasado treinta años
congelados en una montaña suiza, ¡se han descongelado a causa del calentamiento global! Desaliñados, desorientados y tan gruñones como siempre, emprenden
el camino de vuelta a casa. Pero su hijo, que ya es un
hombre adulto y heredero de una fortuna, ¿logrará reconocerlos? ¿Se quedarán ellos pasmados al descubrir
que son abuelos? ¿Y qué narices es un Uber?
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rior
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Barbuno y Barb
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adó
saludo que solo s, M escuchó un
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A partir de 10 años

Quinto curso

1525258

1578544

NOVEDAD

Historias secretas, verdaderas e inventadas de Mina HB

Fantasmada

Susanna Mattiangeli · Ilustraciones de Rita Petruccioli
ISBN: 978-84-698-4858-6 · 136 páginas · PVP: 12,50 €

Diego Arboleda, Patricia García-Rojo, Ana Campoy, Ledicia Costas, El Hematocrítico
Ilustraciones de Eugenia Ábalos
ISBN: 978-84-698-8875-9 · 248 páginas · PVP: 13,00 €

Una lectura de enorme inteligencia literaria,
deliciosa y muy divertida.

Humor, emoción y ectoplasmas en un libro único:
diversión de amplio espectro.

Hola, soy Mina HB. Este es mi cuaderno y en él escribo
todo lo que me apetece. Por ejemplo, lo que me pasa en
el colegio, las historias que me invento, mis cartas, los
mensajitos que le paso a mi amiga Nora y las aventuras
de mi cómic favorito.
Es un cuaderno casi secreto y suelo esconderlo en mi
armario, pero un día, quién sabe, ¡tal vez se convierta
en un libro de verdad!

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

1525256

1578555

NOVEDAD

Quokka Moka

Como una chispa

María Solar · Ilustraciones de Víctor Rivas
ISBN: 978-84-698-4868-5 · 144 páginas · PVP: 12,50 €

Elle McNicoll
ISBN: 978-84-698-6603-0 · 192 páginas · PVP: 12,50 €

La historia de una quokka que tuvo que acabar con
su especie para dejar de ser tan egoísta.

Ser diferente no significa que tu voz no se pueda oír.
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 discriminadas por no ser como la mayoría, y Addie buscará
que la sociedad vea esas diferencias desde otra perspectiva. Una historia sobre la amistad, el coraje y la
confianza en uno mismo.

Los quokkas, una especie australiana de marsupiales en
peligro de extinción, son los únicos animales del mundo
que siempre sonríen. ¿Te imaginas un animal que sonríe
todo el rato, pero que es realmente insoportable? Pues
esa es nuestra Quokka Moka. Insoportable hasta hartar.
Un día, sin querer, extermina a su especie. Solo sobreviven ella y su sonriente abuela, que, por cierto, está muy
enfadada. Las dos, con la ayuda del espíritu del sapo
Roco, su mejor amigo, deben ir al Antiuniverso en búsqueda de los quokkos para intentar recuperar su especie.

20

A partir de 11 años

1510008

1510042

Sexto curso

Tom Sawyer
Mark Twain · Ilustraciones de Carles Arbat
Adaptación de Lourdes Íñiguez Barrena
ISBN: 978-84-667-6305-9 · 152 páginas · PVP: 12,50 €

Una ácida crítica de Swift a la sociedad de su época.

Un canto a la amistad lleno de humor y aventuras.

Gulliver viaja a fabulosos lugares como Liliput, donde
le atraparán sus diminutos habitantes; o Brobdingnag,
poblado por gigantes; o la isla voladora de Laputa,
donde viven disparatados científicos; o al país de los
houyhnhnms, donde los caballos dominan a los hombres. Un clásico de aventuras, pero también una dura
sátira sobre el comportamiento de los hombres.

Esta es la historia de un verano de travesuras, diversión
y amistad. Es la historia de Tom Sawyer, el niño que
nos llevará a orillas del río Misisipi, a casa de su tía Polly, desde donde saldrá a correr aventuras con sus amigos Huck y Joe; a la escuela con su maestro, el señor
Dobbins; a conocer a su amor, la linda Becky...

1510016

Los viajes de Gulliver
Jonathan Swift · Ilustraciones de Dani Padrón
Adaptación de Lourdes Íñiguez Barrena
ISBN: 978-84-698-3607-1 · 168 páginas · PVP: 12,50 €

Aventuras de Huckleberry Finn
Mark Twain · Ilustraciones de Carles Arbat
Adaptación de Lourdes Íñiguez Barrena
ISBN: 978-84-667-8537-2 · 168 páginas · PVP: 12,50 €

Una adaptación que conserva la esencia
del clásico de Mark Twain.
Huckleberry Finn, el amigo de Tom Sawyer, es un muchacho aventurero al que no le gusta la escuela, sino
andar por ahí a su aire. Sin embargo, la vida de Huck
no es fácil, su padre lo maltrata y tiene que vivir con
la viuda Douglas, una mujer que se ha propuesto «civilizarlo». Huck decide escapar de todo y emprende un
viaje por el río Misisipi. En su huida le acompañará
Jim, un esclavo negro que busca su libertad. Entre lo
dos se forjará una especial amistad.
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A partir de 11 años

1510023

1510002

Sexto curso

Veinte mil leguas de viaje submarino

Oliver Twist

Julio Verne · Ilustraciones de Max Hierro
Adaptación de M.ª Francisca Íñiguez Barrena
ISBN: 978-84-667-4748-6 · 168 páginas · PVP: 12,50 €
Con ediciones para: C. Valenciana [1510401], Euskadi [1510501]

Charles Dickens · Ilustraciones de Mónica Armiño
Adaptación de Lourdes Íñiguez Barrena
ISBN: 978-84-678-2869-6 · 160 páginas · PVP: 12,50 €
Con ediciones para: C. Valenciana [1510403], Euskadi [1510503]

El clásico de Verne que reivindica la libertad
y el ingenio constructor de su protagonista.

Una adaptación del clásico dickensiano por antonomasia.
Oliver Twist es una novela que no debe faltar en ninguna biblioteca que se precie. Puede ser leída por lectores
de cualquier edad y de cualquier parte, porque el tema
que plantea sobrepasa las fronteras del tiempo y del
espacio, y no es otro que el del hombre que lucha por
sobrevivir y encontrar su sitio en la sociedad, o lo que
es lo mismo, la lucha del débil contra el fuerte, del bien
contra el mal. Por eso, esta obra no es de ayer ni de hoy,
sino de siempre.

1510000

1510020

Cuando Verne ideó la construcción del Nautilus, escribió a Hetzel, su editor y amigo: «Le aseguro que su
arca estará mejor equipada que la de Noé». Verne, que
había visitado ya los centros de la Tierra y del aire, quiso bajar a los abismos del mar. Imaginó un personaje
épico, el atormentado capitán Nemo, un sabio desengañado de la raza humana, que se mueve por una de
esas obsesivas reivindicaciones tan típicas de la novela
de aventuras: la justicia implacable, no exenta de venganza, y la humillación del adversario.

Alicia en el País de las Maravillas
Don Quijote de La Mancha

Lewis Carroll · Ilustraciones de Iban Barrenetxea
Adaptación de Lourdes Íñiguez Barrena
ISBN: 978-84-667-9498-5 · 144 páginas · PVP: 12,50 €

Miguel de Cervantes · Ilustraciones de José Luis Zazo
Adaptación de Paula López Hortas
ISBN: 978-84-667-5504-7 · 160 páginas · PVP: 12,50 €

Una excelente adaptación del estilo
y los juegos lingüísticos del libro original.

Una obra universal adaptada para facilitar su lectura,
pero conservando su estilo y mensaje.

Alicia está sentada junto a su hermana a la orilla del
río. De repente, ve pasar a un Conejo Blanco que va
hablando solo y que se mete en su madriguera. Sorprendida, Alicia decide seguirle, pero en su persecución
cae por un profundo agujero que la llevará hasta un
mundo «maravilloso».

¿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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A partir de 11 años

Sexto curso
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Luna de Senegal
Agustín Fernández Paz · Ilustraciones de Marina Seoane
ISBN: 978-84-667-8430-6 · 200 páginas · PVP: 9,95 €
LISTA DE HONOR CLIJ, 2009
LISTA DE HONOR CCEI, 2010

Una niña de Senegal recién llegada a Vigo descubrirá
lo diferente que es su nueva realidad.

46

. Inés
—¿Lo ves? —digo a mi hermana—
creía que todos trabajaban en el circo.
con un
—No creía eso —se defiende Inés
puchero.
El abuelo quiere poner orden.
no
—Bueno, es normal que pudieras creerlo,
verhay tantos enanos en el mundo y solíamos
los en el circo o en las películas.
aún.
—Pues vale —digo yo con más rabia
de pron—Papá me llamaba Lenteja —dice
mientras
to mi hermana casi para ella misma,
revuelve las de su plato.
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1556203

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
diferente. Está en Europa, pero su cabeza y su corazón
continúan 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.

telo yo.
—Si quieres, puedo seguir llamándo
para be—dice el abuelo cogiendo su mano
sarla.
rabio—Tú no eres nuestro padre —grito
nuestro pasa—, y tampoco eras el padre de
dre. Eres el menos indicado para copiarle.
una
como
Una lágrima de mamá tan grande
que nunca.
perla nos pone a todos más tristes
Finde
—Está tarde voy a necesitaros —dice
que ir a
como si no me hubiera oído—. Tengo
Pozuelo a ver a una vaca.
ayuMi abuelo, veterinario jubilado sigue
placer.
dando a la gente por
yo ba—No necesitas nuestra ayuda —digo
nos necesijito— sabes hacerlo solo. ¿Para qué
tas, a ver?
con
—Bueno, para acompañarme —sonríe
pasó, solo a
tristeza—. Desde que pasó lo que
vuestro lado me siento tranquilo.
iremos.
que
sé
pero
No hay respuesta,

Querido Nadie
Alicia Borrás · Ilustraciones de Nuria Díaz
ISBN: 978-84-698-6651-1 · 152 páginas · PVP: 9,95 €

La historia del nacimiento de una amistad en momentos
muy difíciles para sus protagonistas.
Blanca acaba de perder a su padre en un accidente de
tráfico. Serena ha tenido que cambiar de ciudad para
someterse a un tratamiento quirúrgico.
Dos niñas que se encuentran en un momento muy difícil de sus vidas y que encontrarán, la una en la otra,
un hombro donde llorar y una mano firme en la que
apoyarse.
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A partir de 11 años

1579015

1579018

Sexto curso

Antón Retaco

La cabina mágica

María Luisa Gefaell
ISBN: 978-84-698-3389-6 · 96 páginas · PVP: 10,50 €

Norton Juster · Ilustraciones de Jules Feiffer
ISBN: 978-84-678-7353-5 · 272 páginas · PVP: 10,50 €

Escrito en una especie de realismo mágico a la
castellana, donde la autora dota a lo narrado de una
enorme carga poética.

Una novela de iniciación, en clave de libro de aventuras,
que supone una hermosa metáfora del proceso de
aprendizaje de un adolescente.

Antón Retaco va creciendo mientras viaja, recorriendo
los pueblos de Castilla, con su familia de titiriteros en
un pequeño circo ambulante. Su meta es llegar al mar,
y mientras tanto, durante el recorrido, va divirtiendo
a las gentes que se va encontrando. El niño cuenta sus
vivencias en una España de los años sesenta, y nos hace
partícipes de la vida nómada del circo y de su descubrimiento del mundo.

Cuando Milo entra en esa cabina mágica que lo transporta a un mundo tan distinto y a la vez tan parecido
al nuestro, empieza a tener experiencias sorprendentes.
De pronto, ese tímido muchachito de diez años, desganado y sin interés por nada, que piensa que «el proceso
de adquisición de conocimientos es el mayor derroche
de tiempo» imaginable, inicia un insólito viaje a través
del Reino del Conocimiento. Y entonces descubre que
la vida y la razón pueden ser tan estimulantes como no
hubiera podido imaginarlo ni en sus más locos sueños
infantiles.

1562540

az, «culpables, culmurmurando, suspic
nó
la muchedumbre,
a Milo se le ilumi
bles». Al ver pasar
pables, todos culpa
el rostro y comentó:
años, ¿eh? ¡Ay, Dios,
seis millones de
o
pasad
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Verás caer una estrella
J. L. Martín Nogales · Ilustraciones de Helena Pérez García
ISBN: 978-84-698-6576-7 · 96 páginas · PVP: 12,50 €

La vida es un camino incierto, y siempre hay alguien
a nuestro alrededor que puede ayudarnos.
Una madre le cuenta a su hija la historia de Lucía, una
niña que tiene que hacer sola un viaje peligroso en el
que se expone a situaciones sorprendentes, se enfrenta
al miedo, conoce a personas que la ayudan y otras que
pretenden engañarla...
Lucía sabe que solo estará a salvo cuando vea una estrella en el crepúsculo. Pero los hombres de negro están
ya cerca y la han reconocido.
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1589075

Sexto curso

La princesa inca
Ana Alonso · Ilustraciones de Jordi Vila Delclòs
ISBN: 978-84-698-4888-3 · 104 páginas + fichas de actividades · PVP: 9,95 €
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

Aprende un montón de cosas sobre la riqueza de la cultura
inca, la igualdad de género y la superación personal.
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 antepasada.
Sami enseñará a Evelyn a sentirse orgullosa de sus orígenes y le ayudará a resolver sus problemas familiares.

1589019

NOVEDAD

El diario de Cristina
1589092

Ana Alonso · Ilustraciones de Jordi Vila Delclòs
ISBN: 978-84-678-2948-8 · 112 páginas + fichas de actividades · PVP: 9,95 €
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

La biblioteca secreta
Ana Alonso · Ilustraciones de Violeta Monreal
ISBN: 978-84-698-9158-2 · 120 páginas · PVP: 9,95 €

Para aprender acerca de las Cortes de Cádiz,
la Constitución y la vida cotidiana en el siglo xix.

ÁREA DE LENGUA

El día de su cumpleaños, las gemelas Eva y Raquel reciben un regalo muy misterioso: se trata de un viejo cuaderno que perteneció a una muchacha 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 también por la
historia de amor entre Cristina y Pedro. Pero ¿tuvo esa
historia un final feliz? La respuesta se encuentra en las
paredes de una antigua casa gaditana.

Aprende un montón de cosas sobre el origen de los
libros.
El abuelo de Laura lleva toda su vida cuidando de su
biblioteca. Lo que nadie sabía era que mantenía ocultos tres ejemplares valiosísimos: un códice del siglo iv,
un beato y un incunable. A causa del alzhéimer, el abuelo ha olvidado dónde escondió los libros; lo único que
sabe es que deben ser devueltos a su legítimo heredero.
Laura emprenderá una investigación para dar con el
paradero de los libros y tratar de recuperarlos.
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A partir de 11 años

1589030

1589018

Sexto curso

Los magos del Gran Bazar

Un hotel en la bahía

Ana Alonso · Ilustraciones de Lucía Bande
ISBN: 978-84-678-2951-8 · 104 páginas + fichas de actividades · PVP: 9,95 €
Con edición para: C. Valenciana [1589409]
Título relacionado: La biblioteca del sultán [1589017]

Ana Alonso · Ilustraciones de Pablo Torrecilla
ISBN: 978-84-678-6106-8 · 120 páginas + fichas de actividades · PVP: 9,95 €
ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA

Una misteriosa historia que muestra la utilización
de las sombras en la pintura y la información que revelan.

ÁREA DE MATEMÁTICAS

Una divertida aventura para aprender más sobre los
porcentajes y la proporcionalidad directa.

Con una pierna escayolada y un largo verano por delante 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 dueña
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.

1589050

El sultán de Bahar encomienda a su hija Lía que busque
a los tres mejores magos del Gran Bazar. Con ayuda de
su amigo Alí, el adiestrador de elefantes, la princesa decide visitar a los comerciantes con mayor porcentaje de
productos mágicos: dos mercaderes de alfombras, un
encantador de serpientes, una vendedora de pociones,
un fabricante de lámparas y una pastelera mágica.

El misterio de la pirámide
Ana Alonso · Ilustraciones de Jordi Vila Delclòs
ISBN: 978-84-698-0902-0 · 128 páginas + fichas de actividades · PVP: 9,95 €
ÁREA DE MATEMÁTICAS

Para saber más sobre el cálculo del área de una
pirámide, y el arte y la religión en el Antiguo Egipto.
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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1571210

1571214

Sexto curso

La última función de Ignotus el Hipnotizador

Los cromos de Maider

Lorena Moreno Pérez · Ilustraciones de Marina Pessarrodona
ISBN: 978-84-698-3603-3 · 200 páginas · PVP: 9,95 €

Itziar Pascual · Ilustraciones de Estelí Meza
ISBN: 978-84-698-3368-1 · 72 páginas · PVP: 9,95 €

Una joven autora ganadora del Premio
Jordi Sierra i Fabra en 2010.

XXXV CONCURSO DE NARRATIVA INFANTIL VILA D’IBI, 2016

Cuando los abuelos se marchan.

El abuelo de Nico acaba de mudarse a su casa. Esto
no parecería nada extraordinario, si no fuese porque el
anciano es bastante particular, pues fue un célebre hipnotizador que trabajaba en un circo viajando a lo largo
del ancho mundo. Y como no ha perdido facultades,
usará sus conocimientos a su antojo; esto ocasionará
más de un problema a Nico y su familia.

Me llamo Maider y tengo diez años. Me gustaría tener
respuestas a las preguntas que se quedan dentro de mí.
¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué tengo esta
familia? ¿Qué quedará cuando yo no esté? Por eso he
decidido hacer un álbum con los cromos de mi vida.
Para contar la historia de mi abuela. Para recordar las
cosas importantes y guardarlas bien. Para poderlas entender.

1571160

1571228

NOVEDAD

La invisible nave de la noche
Joan Manuel Gisbert · Ilustraciones de Dani Padrón
ISBN: 978-84-698-8571-0 · 152 páginas · PVP: 9,95 €

Klaus Nowak, limpiador de alcantarillas
Pedro Mañas · Ilustraciones de Max Hierro
ISBN: 978-84-667-7718-6 · 96 páginas · PVP: 9,95 €

Una historia sobre la importancia de contar y escuchar
cuentos, se tenga la edad que se tenga.

XXVI CONCURSO DE NARRATIVA INFANTIL VILA D’IBI, 2007

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, mágicos, sorprendentes, curiosos, inquietantes, antiguos y
modernos. Y entre todos ellos fluye de manera casi invisible una historia secreta y dramática que llevará esta
obra a sus momentos más emocionantes.

Klaus Nowak vive con sus abuelos en una humilde
casa del Barrio Viejo. Cuando cumple dieciséis años y
tiene que abandonar la escuela, no le queda más remedio que emplearse como limpiador de alcantarillas,
un oficio que le parece sucio y vergonzoso. Klaus cree
que la mala suerte le persigue, pero lo que aún no sabe
es que bajo las calles de la ciudad le espera un mundo
sorprendente y misterioso que va a cambiar su vida por
completo.
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1525121

1525150

Sexto curso

El Club de los Bichos

Aún te quedan ratones por cazar

Laida Martínez Navarro · Ilustraciones de Laura Pérez
ISBN: 978-84-678-6175-4 · 120 páginas · PVP: 12,50 €

Blanca Álvarez · Ilustraciones de Laura Catalán
ISBN: 978-84-678-2882-5 · 128 páginas · PVP: 10,50 €

V PREMIO DE LITERATURA INFANTIL CIUDAD DE MÁLAGA, 2014

IX PREMIO ANAYA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, 2012

Nunca te avergüences de tu aspecto.

Temas como el respeto a los mayores y el paso
de la niñez a la adolescencia se dan cita en la novela.

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. Por si esto fuera poco, Jorge, el
chico que le gusta, no sabe ni que existe, y, además, se
tiene que comer las recetas que su padre prepara para
su blog de cocina. Menos mal que cuenta con Alicia
(Hormiga) y Paula (Araña) para animarla en los momentos difíciles. Juntas forman el Club de los Bichos.

Ryo no entiende por qué la guerra se ha llevado lejos de
Nagasaki a su padre. Tampoco entiende por qué todo
ha cambiado: ya no se escuchan las campanillas de los
narradores anunciando su llegada, los alimentos escasean, y su amiga Reiko no parece la misma. Además,
su madre está triste y la dureza de su abuela Saya no
ayuda en el día a día.

1525271

1578546

NOVEDAD

Cuenta nueve estrellas

La hoja azul

Andrea Maceiras · Ilustraciones de Xavier Bonet
ISBN: 978-84-698-4860-9 · 152 páginas · PVP: 12,50 €

Andrea Maceiras · Ilustraciones de Sonia García
ISBN: 978-84-698-8862-9 · 144 páginas · PVP: 12,50 €

PREMIO LAZARILLO DE CREACIÓN LITERARIA, 2018

PREMIO MERLÍN DE LITERATURA INFANTIL 2020

Quepi, Udai y su abuelo Acasi son una familia singular
del planeta Dot, en la Galaxia Oma. Cierto día, el equilibrio de la Galaxia se ve comprometido por una plaga
de seres llamados Bobós, capaces de destruir el mundo conocido. Pero los Bobós no son tan inútiles y destructivos, ni Quepi es tan obediente, ni su familia está
donde debiera estar. Un gran secreto los une y los lleva
por un camino de crecimiento personal, de aceptación
y descubrimientos, en el que nada es lo que parece.

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. Husu
Aké se embarca así en un viaje heroico en busca de una
hoja azul, el único remedio capaz de salvar a los suyos.
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1525171

1525169

Sexto curso

Los descazadores de especies perdidas

Prohibido leer a Lewis Carroll

Diego Arboleda · Ilustraciones de Raúl Sagospe
ISBN: 978-84-678-7178-4 · 256 páginas · PVP: 13,50 €

Diego Arboleda · Ilustraciones de Raúl Sagospe
ISBN: 978-84-678-6410-6 · 208 páginas · PVP: 14,50 €

En los años del vapor existió un tipo de gente excepcional
que nunca aparece en los libros de historia.

PREMIO LAZARILLO DE CREACIÓN LITERARIA, 2012

Ancianos como el señor Bisiesto y jóvenes artistas
como el dibujante Benvenuto Farini o Zazel, la mujer
bala; dinastías de inventoras como las geniales científicas Vapour y espías incansables, implacables y hasta
invisibles, como Mao Tou Ying.
Son muchos los personajes que contiene esta galería ilustrada, pero aquel que lea este libro no olvidará nunca a
tres de ellos, una niña genio, un despistado fotógrafo y
un lord inglés: los descazadores de especies perdidas.

SELECCIÓN WHITE RAVENS, 2014

PREMIO FUNDACIÓN CUATROGATOS, 2014

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, 2014

Comedia disparatada en la que el sinsentido,
ese nonsense tan emblemático de Carroll,
acaba teniendo mucho sentido.

1525181

1525215

Este libro narra la historia de Eugéne Chignon, una
joven institutriz francesa que en 1932 viaja hasta Nueva York para cuidar de una niña, Alice, cuya desatada
pasión por el mundo creado por Lewis Carroll ha provocado que sus padres le prohíban leer sus libros.

Papeles arrugados
Diego Arboleda · Ilustraciones de Raúl Sagospe
ISBN: 978-84-698-3485-5 · 176 páginas · PVP: 13,50 €

Elio. Una historia animatográfica
Diego Arboleda · Ilustraciones de Raúl Sagospe
ISBN: 978-84-698-0885-6 · 240 páginas · PVP: 15,50 €

Una aventura sorprendente, llena de humor, ingenuidad
y ternura, de los autores de Mil millones de tuberías.

PREMIO FUNDACIÓN CUATROGATOS, 2014

¿No conocen ustedes el elegante Balneario de Melancólicos? Durante muchos años fue elegido por magnates
y aristócratas como el sitio idóneo para descansar y relajarse. Pero en el año 1937 y con el país en guerra, el
balneario es tan solo un edificio perdido entre 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.

Un niño madrileño será testigo de la primera proyección
de la fotografía en movimiento. Pero el cine no vendrá
solo: con él las conspiraciones, la aventura, la intriga...
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 peligrosas secuestradoras. El cine llega a la ciudad y lo hace
rodeado de intrigas, aventuras y sociedades secretas.
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1578279

1578251

Sexto curso

Escarlatina, la cocinera cadáver

Esmeraldina, la pequeña fantasma

Ledicia Costas · Ilustraciones de Víctor Rivas
ISBN: 978-84-698-0895-5 · 176 páginas · PVP: 13,50 €

Ledicia Costas · Ilustraciones de Víctor Rivas
ISBN: 978-84-698-2500-6 · 224 páginas · PVP: 13,50 €

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2015

La divertida precuela de Escarlatina, la cocinera cadáver,
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil.

PREMIO MERLÍN DE LITERATURA INFANTIL 2014

Si crees que la muerte es el final, es porque no conoces
a los fantasmas.
La pequeña Esmeraldina vive feliz junto a su familia en
el Hotel Fantastique, el lugar más elegante del Salvaje
Oeste. Pero todo cambia cuando muere de fiebre escarlatina... y se convierte en fantasma.
Huéspedes del Más Allá, espiritistas del Más Acá... y un
montón de personajes hilarantes que le complicarán las
cosas a Esmeraldina... y la ayudarán a sobrellevar su
muerte con mucho humor.

PREMIO FERVENZAS LITERARIAS AL MEJOR LIBRO INFANTIL DE 2014
PREMIO NEIRA VILAS AL MEJOR LIBRO INFANTIL Y JUVENIL DE 2014

Ledicia Costas es la nueva voz
de la literatura infantil gallega.
Si tu cumpleaños coincide con el Día de los Difuntos,
prepárate para una sorpresa mortal.
Eso es lo que le ocurre a Román Casas, que sueña con
ser un prestigioso chef y pide un curso de cocina por su
décimo aniversario. En su lugar recibe un ataúd negro
con las instrucciones para activar a Escarlatina, una cocinera del siglo xix y su inseparable lady Horreur, una
escalofriante araña con acento francés.
Los tres nuevos amigos y el gato Dodoto viajan a bordo
del mortibús hasta el Inframundo, donde los muertos
viven (bueno, es un decir) bajo el imperio de Amanito,
un siniestro tirano. Así arranca una odisea de muerte
donde no faltan ingredientes de aventura, misterio y
mucho humor.
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S/IVA

C/IVA

Montes, pájaros y amigos

Amo, Montserrat del

9,57 €

9,95 €

El largo verano de Eugenia Mestre

Molina Llorente, Pilar

9,57 €

9,95 €

Mi tío Teo

Mateos, Pilar

9,57 €

9,95 €

El árbol de los pájaros sin vuelo

López Narváez, Concha
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9,95 €

Navidad. El regreso de Eugenia Mestre

Molina Llorente, Pilar
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9,95 €

Los viajes de Pericot
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9,95 €
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9,95 €

Recordada sombra
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La perrona
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9,95 €

Esto no puede seguir así
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9,95 €

Klaus Nowak, limpiador de alcantarillas

Mañas Romero, Pedro

9,57 €

9,95 €

El violín de medianoche

Ballaz, Jesús

9,57 €

9,95 €

Primera nieve, último sol

Alonso, Manuel L.

9,57 €

9,95 €

La última función

Rodríguez, Mónica

9,57 €

9,95 €

Un esqueleto inquieto

Klein, Sérgio
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9,95 €

Castillos en el aire
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9,95 €

Siete caperucitas y un cuento con lobo
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Pascual, Itziar
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La última función de Ignotus el Hipnotizador

Moreno Pérez, Lorena

9,57 €
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Si yo fuera un pingüino

Rodríguez Suárez, Mónica

9,57 €

9,95 €

La chica que coleccionaba sellos y el chico
que esperaba un tren

Hernández Chambers, Daniel

9,57 €

9,95 €

La invisible nave de la noche

Gisbert, Joan Manuel

9,57 €
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Els viatges de Pericot

Cano, Carles

9,57 €

9,95 €

La música de les tenebres

Sturniolo, Norma
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Klaus Nowak, netejador de clavegueres

Mañas Romero, Pedro
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Secretos que pican

Hormiga Amador, Ana Belén

10,10 €

10,50 €

Secretos que hielan

Hormiga Amador, Ana Belén

10,10 €

10,50 €

Hoy no me quiero levantar

Suárez, Lola

9,13 €

9,50 €

Las Aventuras de Alicia

Carroll, Lewis

12,98 €

13,50 €

Peter Pan

Barrie, James Matthew

9,57 €

9,95 €

Las aventuras de Pinocho

Collodi, Carlo

9,57 €

9,95 €

El maravilloso mundo de la ópera

Alcolea, Ana

20,14 €

20,95 €

Pioneras

Freire, Espido

14,90 €

15,50 €

Los archivos secretos de Escarlatina

Costas, Ledicia

15,34 €

15,95 €

Marcos Mostaza

Nesquens, Daniel

12,02 €

12,50 €

El oro del gladiador

Schacht, Andrea

12,98 €

13,50 €

Marlon

Matera, Carlos; Arjona, Isabel

12,98 €

13,50 €

La pesadilla automática

Matera, Carlos; Arjona, Isabel

12,98 €

13,50 €

Los descazadores de especies perdidas

Arboleda, Diego

12,98 €

13,50 €

Prohibido leer a Lewis Carroll

Arboleda, Diego

13,94 €

14,50 €

Elio

Arboleda, Diego

14,90 €

15,50 €

Papeles arrugados

Arboleda, Diego

12,98 €

13,50 €

Mil millones de tuberías

Arboleda, Diego

11,06 €

11,50 €

Como una chispa

Mcnicoll, Elle

12,02 €

12,50 €

1525257

*HYYEWJ|835937]
*HYYEWG|774536]
*HYYEWJ|834954]
*HYYEWJ|848005]
*HYYEWH|871784]
*HYYEWH|864106]
*HYYEWJ|808856]
*HYYEWJ|834855]
*HYYEWH|842937]
*HYYEWJ|866030]
*HYYEWJ|888599]

El Club de los Especiales

Sierra i Fabra, Jordi

12,02 €

12,50 €

1525258

*HYYEWJ|888759]

Fantasmada

Arboleda, Diego; García-Rojo,
Patricia; Campoy, Ana; Costas,
Ledicia; Hematocrítico, El

12,50 €

13,00 €

*HYYEWJ|888629]
*HYYEWH|871678]
*HYYEWJ|816301]
*HYYEWJ|833773]

La hoja azul

Maceiras, Andrea

12,02 €

12,50 €

El Club de los Caníbales se zampa a don
Quijote

García de Oro, Gabriel

10,10 €

10,50 €

El Club de los Caníbales muerde a Drácula

García de Oro, Gabriel

10,10 €

10,50 €

El Club de los Caníbales se traga la isla del
Tesoro

García de Oro, Gabriel

10,10 €

10,50 €

El Volcán (Canarias)
1558045
1558047
1558205

*HYYEWJ|848333]
*HYYEWJ|885635]
*HYYEWG|796637]

Libros regalo
1541155
1541173
1541174
1541176
1541183
1578536

*HYYEWJ|827468]
*HYYEWJ|847152]
*HYYEWJ|836255]
*HYYEWJ|847343]
*HYYEWJ|848210]
*HYYEWJ|847329]

Narrativa infantil
1525218
1525062
1525214
1525156
1525169
1525171
1525181
1525215
1578192
1525256

1525271
1578224
1578276
1578286
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CÓDIGO
1578251
1578279
1578534
1578716
1578544
1578546
1578555
1578560
1578575
1578576
1578582
1578583
1578585
1578726
1578711

CÓD. BARRAS

*HYYEWJ|808955]
*HYYEWJ|825006]
*HYYEWJ|847305]
*HYYEWJ|886076]
*HYYEWJ|848586]
*HYYEWJ|848609]
*HYYEWJ|848685]
*HYYEWJ|848739]
*HYYEWJ|866252]
*HYYEWJ|866269]
*HYYEWJ|866375]
*HYYEWJ|866382]
*HYYEWJ|866337]
*HYYEWJ|885871]
*HYYEWJ|888810]

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

Escarlatina, la cocinera cadáver

Costas, Ledicia

12,98 €

13,50 €

Esmeraldina, la pequeña fantasma

Costas, Ledicia

12,98 €

13,50 €

Los hermanos Willoughby

Lowry, Lois

13,94 €

14,50 €

El regreso de los Willoughby

Lowry, Lois

13,94 €

14,50 €

Historias secretas, verdaderas e inventadas
de Mina HB

Mattiangeli, Susanna

12,02 €

12,50 €

Cuenta nueve estrellas

Maceiras, Andrea

12,02 €

12,50 €

Quokka Moka

Solar, María

12,02 €

12,50 €

Ulises Claver y la Pantalla Maldita

Moracia, Guillermo

12,02 €

12,50 €

Lightning Girl 1

Dixon, Alesha; Birchall, Katy

10,10 €

10,50 €

Lightning Girl 2. La brigada superheroica

Dixon, Alesha; Birchall, Katy

10,10 €

10,50 €

La señorita Bubble: La primera aventura

Costas, Ledicia

12,98 €

13,50 €

La señorita Bubble: Aventura bajo cero

Costas, Ledicia

12,98 €

13,50 €

Escapistas: Un enigmático anuncio

Cerdà, Ximo

12,02 €

12,50 €

Extramundos. Agencia de viajes

Lapinski, L. D.

13,94 €

14,50 €

Extramundos 2: El confín del océano

Lapinski, L. D.

13,94 €

14,50 €

La biblioteca del sultán

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Los magos del Gran Bazar

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

El diario de Cristina

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Una mano en la piedra

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

El castillo de vapor

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

La fiesta del arcoíris

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Antes de medianoche

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Un hotel en la bahía

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

La Voz del Valle

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

La herencia de Pedro

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

La senda escondida

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

El misterio de la pirámide

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

El coleccionista de estrellas

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Pizca de Sal
1589017
1589018
1589019
1589020
1589021
1589022
1589026
1589030
1589031
1589032
1589038
1589050
1589056

*HYYEWH|829501]
*HYYEWH|829518]
*HYYEWH|829488]
*HYYEWH|829495]
*HYYEWH|829525]
*HYYEWH|829532]
*HYYEWH|840988]
*HYYEWH|861068]
*HYYEWH|871210]
*HYYEWH|861075]
*HYYEWH|871234]
*HYYEWJ|809020]
*HYYEWJ|833964]
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CÓDIGO
1589057
1589064
1589072
1589075
1589080
1589087
1589092

CÓD. BARRAS

*HYYEWJ|833971]
*HYYEWJ|836330]
*HYYEWJ|848852]
*HYYEWJ|848883]
*HYYEWJ|866122]
*HYYEWJ|885932]
*HYYEWJ|891582]

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

Marea Negra

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Los tres peregrinos

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Las cosas encantadas

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

La princesa inca

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Historia de una rosa

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

El viaje de Ulises

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

La biblioteca secreta

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Una mà en la pedra

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

El castell de vapor

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Els mags del Gran Basar

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

El misteri de la piràmide

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Marea negra

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

La Veu de la Vall

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Blíster "La nube transparente" 5º de Primaria
(Canarias)

Anaya Infantil y Juvenil

8,65 €

9,00 €

Blíster "María Guiniguada" 6º de Primaria
(Canarias)

Anaya Infantil y Juvenil

9,13 €

9,50 €

Blíster "Alas de mosca para Ángel" 5º de
Primaria

Casalderrey, Fina

9,57 €

9,95 €

Blíster "Óyeme con los ojos" 5º de Primaria

Díaz, Gloria Cecilia

9,57 €

9,95 €

Blíster "Los caballos de mi tío" 5º de Primaria Moure, Gonzalo

9,57 €

9,95 €

Blíster "Peligro vegetal" 6º de Primaria

9,57 €

9,95 €

Blíster "El misterioso influjo de la barquillera"
Alonso, Fernando
6º de Primaria

9,57 €

9,95 €

Blíster "Un brujo de segunda" 6º de Primaria

Sennell, Joles

9,57 €

9,95 €

Blíster "Chicas al rescate" 5º de Primaria

Lansky, Bruce

9,57 €

9,95 €

Blíster "La góndola fantasma" 5º de Primaria

Rodari, Gianni

9,57 €

9,95 €

Blíster "La guía fantástica" 6º de Primaria

Sennell, Joles

9,57 €

9,95 €

Blíster "Un cesto lleno de palabras" 5º de
Primaria

Farias, Juan

9,57 €

9,95 €

Pessiguet de Sal (C. Valenciana)
1589407
1589408
1589409
1589410
1589412
1589414

*HYYEWH|841602]
*HYYEWH|841619]
*HYYEWH|841626]
*HYYEWJ|835562]
*HYYEWJ|835586]
*HYYEWJ|835869]

Plan Lector Dos Volcanes (Canarias)
1536610
1536620

*HYYEWG|754507]
*HYYEWH|814248]

Plan Lector Tres Sopas
1536213
1536214
1536215
1536216
1536217
1536218
1536227
1536228
1536230
1536239

*HYYEWG|747899]
*HYYEWG|747905]
*HYYEWG|747912]
*HYYEWG|747929]
*HYYEWG|747936]
*HYYEWG|747943]
*HYYEWG|754026]
*HYYEWG|754033]
*HYYEWG|754057]
*HYYEWG|785693]
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CÓDIGO
1536240
1536241
1536242
1536251
1536252
1536253
1536254

CÓD. BARRAS

*HYYEWG|785709]
*HYYEWG|785716]
*HYYEWG|785723]
*HYYEWJ|866658]
*HYYEWJ|848173]
*HYYEWJ|866665]
*HYYEWJ|848180]

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

Blíster "Blanca y Viernes" 5º de Primaria

Sarti, Javier

9,57 €

9,95 €

Blíster "Tiempo de misterios" 6º de Primaria

Alonso, Manuel L.

9,57 €

9,95 €

Blíster "Puré de guisantes" 6º de Primaria

Nesquens, Daniel

9,57 €

9,95 €

Blíster "Un beso de mandarina" 5º de Primaria

Canal, Eulàlia

9,57 €

9,95 €

Blíster "Este pícaro mundo" 5º de Primaria

Shua, Ana María

9,57 €

9,95 €

Blíster "Los loros no saben nadar" 6º de
Primaria

Nesquens, Daniel

9,57 €

9,95 €

Blíster "Cuentos mínimos" 6º de Primaria

Bruno, Pep

9,57 €

9,95 €

Blíster "Ales de mosca per a Ángel" 5º de
Primaria (C. Valenciana)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

Blíster "El barreter verd" 5º de Primaria (C.
Valenciana)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

Blíster "Les botes roges" 6º de Primaria (C.
Valenciana)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

Blíster "La guia fantàstica" 6º de Primaria (C.
Valenciana)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

Blíster "Els cavalls de l'oncle" 5º de Primaria
(C. Valenciana)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

Blíster "Puré de pésols" 6º de Primaria (C.
Valenciana)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

Blíster "Ales de mosca per a l'Àngel" 5º de
Primaria (Illes Balears)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

Blíster "El barreter verd" 5º de Primaria (Illes
Balears)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

Blíster "La guia fantàstica" 6º de Primaria
(Illes Balears)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

Blíster "Puré de pèsols" 6º de Primaria (Illes
Balears)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

En un bosque de hoja caduca

Moure, Gonzalo

10,10 €

10,50 €

Aún te quedan ratones por cazar

Álvarez, Blanca

10,10 €

10,50 €

La voz del árbol

Muñoz Puelles, Vicente

10,10 €

10,50 €

Alma y la isla

Rodríguez, Mónica

12,02 €

12,50 €

Treinta y tres días antes de conocerte

Muiña, Paloma

12,02 €

12,50 €

El Club de los Bichos

Martínez Navarro, Laida

12,02 €

12,50 €

Plan Lector Tres Sopes (C. Valenciana)
1536409
1536410
1536411
1536412
1536417
1536418

*HYYEWG|754378]
*HYYEWG|754385]
*HYYEWG|754392]
*HYYEWG|754408]
*HYYEWG|785754]
*HYYEWG|785761]

Plan Lector Tres Sopes (Illes Balears)
1536909
1536910
1536912
1536918

*HYYEWG|754811]
*HYYEWG|754828]
*HYYEWG|754842]
*HYYEWG|785785]

Premio Anaya Infantil
1525027
1525121
1525151
1525184

*HYYEWG|753531]
*HYYEWH|828825]
*HYYEWH|861372]
*HYYEWJ|808887]

Premio Ciudad de Málaga
1525134
1525150

*HYYEWH|840117]
*HYYEWH|861754]
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CÓDIGO
1525183
1525230

CÓD. BARRAS

*HYYEWJ|808870]
*HYYEWJ|848067]

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

Esmeralda y yo

Cortés Amunarriz, Juana

12,02 €

12,50 €

El secreto de Olga

García-Rojo, Patricia

12,02 €

12,50 €

Las raíces del mar

Alonso, Fernando

9,57 €

9,95 €

Alas de mosca para Ángel

Casalderrey, Fina

9,57 €

9,95 €

Chicas al rescate

Lansky, Bruce

9,57 €

9,95 €

El misterioso influjo de la barquillera

Alonso, Fernando

9,57 €

9,95 €

El chápiro verde

Aleixandre, Marilar

9,57 €

9,95 €

Los caballos de mi tío

Moure, Gonzalo

9,57 €

9,95 €

La guía fantástica

Sennell, Joles

9,57 €

9,95 €

Un cesto lleno de palabras

Farias, Juan

9,57 €

9,95 €

Óyeme con los ojos

Díaz, Gloria Cecilia

9,57 €

9,95 €

Con los pies en el aire

Fernández Paz, Agustín

9,57 €

9,95 €

Palabras de Caramelo

Moure, Gonzalo

9,57 €

9,95 €

Tiempo de misterios

Alonso, Manuel L.

9,57 €

9,95 €

La góndola fantasma

Rodari, Gianni

9,57 €

9,95 €

Peligro vegetal

Caride, Ramón

9,57 €

9,95 €

El calcetín suicida

Landa, Mariasun

9,57 €

9,95 €

Un esqueleto en el armario

Alonso, Manuel L.

9,57 €

9,95 €

Este pícaro mundo

Shua, Ana María

9,57 €

9,95 €

Blanca y Viernes

Sarti, Javier

9,57 €

9,95 €

Puré de guisantes

Nesquens, Daniel

9,57 €

9,95 €

Dos lágrimas por Máquina

Casalderrey, Fina

9,57 €

9,95 €

Alberto y las palomas mensajeras

Vila, Anna

9,57 €

9,95 €

Amenaza en la Antártida

Caride, Ramón

9,57 €

9,95 €

Luna de Senegal

Fernández Paz, Agustín

9,57 €

9,95 €

La alfombra mágica

Martín Ramos, Juan Carlos

9,57 €

9,95 €

El futuro robado

Caride, Ramón

9,57 €

9,95 €

El misterio de las campanadas

DoCampo, Xabier P.

9,57 €

9,95 €

Sopa de Libros
1556012
1556022
1556032
1556034
1556036
1556038
1556039
1556042
1556054
1556062
1556072
1556074
1556078
1556090
1556096
1556115
1556119
1556123
1556124
1556126
1556130
1556132
1556137
1556144
1556149
1556154

*HYYESA|784687]
*HYYESA|789873]
*HYYESA|790749]
*HYYESA|792354]
*HYYESA|792330]
*HYYESA|792316]
*HYYESA|700151]
*HYYESA|712796]
*HYYESA|744032]
*HYYEWG|706148]
*HYYEWG|715713]
*HYYEWG|715737]
*HYYEWG|717083]
*HYYEWG|725606]
*HYYEWG|736893]
*HYYEWG|753746]
*HYYEWG|762670]
*HYYEWG|764193]
*HYYEWG|762977]
*HYYEWG|776936]
*HYYEWG|776974]
*HYYEWG|784313]
*HYYEWG|784306]
*HYYEWG|793032]
*HYYEWG|795128]
*HYYEWH|828979]
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CÓDIGO
1556167
1556170
1556175
1556180
1556181
1556186
1556191
1556196
1556203
1556210
1556214
1556998

CÓD. BARRAS

*HYYEWH|861341]
*HYYEWH|871371]
*HYYEWH|871418]
*HYYEWJ|808719]
*HYYEWJ|808726]
*HYYEWJ|833513]
*HYYEWJ|835982]
*HYYEWJ|848296]
*HYYEWJ|866511]
*HYYEWJ|885826]
*HYYEWJ|891100]
*HYYEWG|785358]

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

La negrura del mar

Caride, Ramón

9,57 €

9,95 €

Cuentos mínimos

Bruno, Pep

9,57 €

9,95 €

Los loros no saben nadar

Nesquens, Daniel

9,57 €

9,95 €

Historia de la bicicleta de un hombre lagarto

Casalderrey, Fina

9,57 €

9,95 €

Un beso de mandarina

Canal, Eulàlia

9,57 €

9,95 €

¡Nadie es un zombi!

Folck, Jordi

9,57 €

9,95 €

La señorita Bubble

Costas, Ledicia

9,57 €

9,95 €

Las peripecias de Extravaganzza Pérez

Costas, Ledicia

9,57 €

9,95 €

Querido Nadie

Borrás Sanjurjo, Alicia

9,57 €

9,95 €

La casa del tejado rojo

Rodríguez Suárez, Mónica

9,57 €

9,95 €

El héroe envenenado

Gómez Soto, Jorge

9,57 €

9,95 €

Operación Yogur

Eguillor, Juan Carlos

9,57 €

9,95 €

El árbol de Julia

Matilla, Luis

10,10 €

10,50 €

La ciudad de Gaturguga

González Torices, José

10,10 €

10,50 €

Tira-tira o La fábrica de tiras

Franch Reche, Agustí

10,10 €

10,50 €

Dora, la hija del Sol

Villalba, Carmen F.

10,10 €

10,50 €

La comedia Borja

Moreno, Ignasi

10,10 €

10,50 €

Víctor Osama

Adriá, Francesc

10,10 €

10,50 €

De aventuras

Morales, Gracia

10,10 €

10,50 €

Lumen, el guerrero de la luz

Lloret, Mariano

10,10 €

10,50 €

Los chicos del barracón n.º 2

Matilla, Luis

10,10 €

10,50 €

La vida de los salmones

Pascual, Itziar

10,10 €

10,50 €

Operació Iogurt

Eguillor, Juan Carlos

9,57 €

9,95 €

La cabina mágica

Juster, Norton

10,10 €

10,50 €

Antón Retaco

Gefaell, María Luisa

10,10 €

10,50 €

Sopa de Libros - Teatro
1556401
1556402
1556405
1556408
1556418
1556419
1556421
1556422
1556423
1556425

*HYYEWG|726450]
*HYYEWG|726467]
*HYYEWG|739900]
*HYYEWG|747141]
*HYYEWG|793063]
*HYYEWG|795227]
*HYYEWH|828986]
*HYYEWH|840469]
*HYYEWH|861709]
*HYYEWJ|808740]

Sopa de Llibres (C. Valenciana)
1556803

*HYYESA|782553]

Clásicos Modernos
1579015
1579018

*HYYEWH|873535]
*HYYEWJ|833896]
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CÓD. BARRAS

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

Unlock! Escapa de las catacumbas

Clavel, Fabien

12,45 €

12,95 €

Don Quijote de La Mancha

Cervantes, Miguel de

12,02 €

12,50 €

Veinte mil leguas de viaje submarino

Verne, Jules

12,02 €

12,50 €

Tom Sawyer

Twain, Mark

12,02 €

12,50 €

El Corsario Negro

Salgari, Emilio

12,02 €

12,50 €

Ivanhoe

Scott, Walter

12,02 €

12,50 €

Aventuras de Huckleberry Finn

Twain, Mark

12,02 €
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