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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 alumnos
y las alumnas de Secundaria el gusto por la lectura.
En nuestra web www.anayainfantilyjuvenil.com se pueden encontrar,
en formato PDF, los correspondientes proyectos de lectura y fichas de
actividades, con más 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
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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.
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• 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

¿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.

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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A partir de 12 años

1579023

1579022

Clásicos Modernos

El jardín secreto

Asun Balzola
ISBN: 978-84-698-4879-1 · 104 páginas · PVP: 10,50 €

Frances Hodgson Burnett
ISBN: 978-84-698-4880-7 · 384 páginas · PVP: 10,50 €

Una novela que refleja con precisión el sentir de cuatro
hermanos ante la separación de sus padres.

Uno de los grandes clásicos de la literatura. Es un retrato
lúcido del mundo visto a través de los ojos de la infancia.

Hilaria y sus hermanos se han ido de vacaciones con su
padre. Este año Mónica, la hermana gemela de Oliva,
no ha podido ir porque está en Alemania trabajando de
au pair. Y su madre tampoco, pues está en casa de su
amiga Lola para terminar la tesis. Los hermanos saben
que pasa algo entre sus padres, están enfadados y muy
distanciados. Hilaria y Oliva acaban de descubrir unas
horquillas sospechosas en el baño y piensan que su padre está con otra mujer.
Un verano en el que todo parece estar patas arriba y
en el que las cosas podrán recolocarse en un partido
de tenis.

Mary Lennox, una niña solitaria que a nadie le cae bien,
llega desde la India para vivir con su tío en Yorkshire,
Inglaterra. En su nuevo destino, Mary no puede hacer
mucho más aparte de explorar esa mansión inmensa
y sombría, y de pasear por los alrededores. Hasta que
una mañana soleada accede a un jardín secreto, oculto
tras unos muros cubiertos de hiedra. Por primera vez
en su corta y desdichada vida, ha encontrado algo que
le preocupa y decide devolver a ese jardín la gloria de
antaño.

1579008

1579012

Partido de dobles

El polizón del Ulises
Ana María Matute
ISBN: 978-84-678-6087-0 · 128 páginas · PVP: 10,50 €

Las flores radiactivas
Agustín Fernández Paz
ISBN: 978-84-678-4090-2 · 120 páginas · PVP: 10,50 €

PREMIO LAZARILLO, 1965

Matute plasma con maestría el ansia de libertad
en la infancia.

Una de las mayores críticas con el deterioro del medio
ambiente y la manipulación informativa.

Tres hermanas solteras (Etelvina, Leocadia y Manuelita) encuentran un día a las puertas de su casa a un niño
abandonado. Después de buscar a los padres sin éxito,
deciden adoptarlo y llamarlo Marco Amado Manuel,
aunque todo el mundo lo conocerá por Jujú. Cada una
de las tres hermanas se emplea a fondo en enseñarle al
niño aquello que considera más importante en la vida:
la historia, la poesía o el mundo de la administración y
finanzas. Aunque Jujú lo que sí desarrolla es una gran
fantasía, y en el desván de la casa, entre los libros, creará un mundo donde cualquier cosa será posible.

En la fosa atlántica, donde los países europeos vertieron residuos radiactivos hasta 1982, dos pesqueros
descubren una gran mancha brillante que produce un
misterioso resplandor en el mar. Cuando la OTAN envía unos barcos a examinar la zona, se descubre que se
trata de unas curiosas flores blancas de intenso aroma.
Quien huele estas flores se vuelve pacifista.
Alba, una chica gallega, se irá adentrando en la investigación sobre las flores y hasta viajará a la zona con un
grupo de ecologistas y periodistas.
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A partir de 12 años

1579014

1579019

Clásicos Modernos

El castillo encantado

Una vida mágica. Los mundos de Chrestomanci

Edith Nesbit
ISBN: 978-84-698-3390-2 · 320 páginas · PVP: 10,50 €

Diana Wynne Jones
ISBN: 978-84-678-7352-8 · 272 páginas · PVP: 10,50 €

Magia y misterio, un anillo que vuelve invisible a su
portador y mucha imaginación para resolver los enredos.

De la autora de El castillo ambulante.
Gato vive a la sombra de su arrogante hermana Gwendolen, cuyos poderes mágicos todos admiran. Su vida
transcurre apaciblemente bajo la tutela de una bruja mediocre hasta que los dos hermanos son enviados al castillo del poderosísimo mago Chrestomanci. Allí, Gwendolen se empeña en llamar la atención interfiriendo en la
vida normal del castillo con toda clase de hechizos malintencionados. La cosa llega a tal extremo que Chrestomanci termina retirándole la magia como castigo. Indignada, Gwendolen huye a un universo paralelo, enviando
a ocupar su lugar a Janet, su doble en nuestro mundo,
que tiene un carácter afable y carece absolutamente de
magia. Todo se complica cuando Janet y Gato se ven
envueltos en una conspiración contra Chrestomanci.

1579011

Gerald, Cathy y Jimmy llegan a un jardín encantado
donde despiertan a una hermosa princesa, que lleva
dormida cien años. En realidad se trata de Mabel, la
sobrina del ama de llaves, pero el jardín sí que está encantado, ¡y el anillo que se pone en el dedo tiene poderes mágicos! Los niños descubrirán que tendrán que
hacer uso de la magia para resolver los enredos en los
que se verán envueltos.

El ponche de los deseos
1579013

Michael Ende
ISBN: 978-84-678-4092-6 · 224 páginas · PVP: 10,50 €

Una trama que cuenta con grandes dosis de humor.
Del autor de La historia interminable.

El bosque de piedra
Fernando Alonso
ISBN: 978-84-678-6086-3 · 128 páginas · PVP: 10,50 €

Belcebú Sarcasmo y Tirania Vampir se disponen a preparar un ponche «genialcoholorosatanarquiarqueologicavernoso» para celebrar el año nuevo, un tipo de
brebaje muy apreciado en los círculos de brujería por
su gran poder. Con este ponche, todos los deseos que
pidan antes de las doce de la noche se cumplirán pero al
revés. Es decir, que si piden que haya paz, habrá guerra.
Pero el gato de Sarcasmo y el cuervo de Vampir, que escuchan lo que se está tramando, buscarán una solución
al maleficio para que el brujo y la bruja no se salgan
con la suya.

Magistral recreación del mundo imaginario de la infancia.
Dito tiene diez años y vive en una buhardilla desde la
que se puede ver la catedral y las estatuas que la adornan. A Dito le gusta observar estas estatuas e imagina
que conversa con ellas; así, poco a poco, va creando su
propio mundo, su bosque de piedra. Su imaginación es
tal que inventa cuentos inspirados en estas estatuas y
se los cuenta a sus compañeros de clase, que lo escuchan con atención. Pero vivir en el bosque de piedra
no siempre tiene buenas consecuencias, conviene volver
también a la realidad.

7

A partir de 12 años

1556141

1556168

Sopa de Libros

¡Nata y Chocolate invencibles!
Alicia Borrás Sanjurjo · Ilustraciones de Anuska Allepuz
ISBN: 978-84-678-6135-8 · 152 páginas · PVP: 9,95 €

Sonia es una niña callada, triste y solitaria. La razón es
que sus compañeros se meten con ella por ser albina;
Lola incluso le obliga a hacerle los deberes. Nadie parece darse cuenta de esta situación hasta que una nueva
profesora llega al centro y decide cambiar la situación
que vive Sonia.

Sonia, Nata, ya no es la chica marginada y olvidada
de la clase. Tras superar su timidez y hacerse valer ante
sus compañeros, sabe que este curso será muy distinto. Además, en su clase estará Juan, Chocolate, su gran
amigo. Pero los problemas volverán al aula, en este
caso para Pedro, otro de los compañeros de Sonia. El
chico falta mucho a clase y llega desaseado y sin libros.
Nata decidirá investigar y descubre que Pedro y su madre sufren malos tratos por parte del padre de este. La
niña pedirá ayuda a su padre, que intervendrá junto a
la madre de Juan para tratar de salvarlos antes de que
sea demasiado tarde.

1556133

1556099

Nata y chocolate
Alicia Borrás Sanjurjo · Ilustraciones de Anuska Allepuz
ISBN: 978-84-667-9301-8 · 112 páginas · PVP: 9,95 €

El tigre que tenía miedo a las gallinas

Un verano en Borneo

Alfredo Gómez Cerdá · Ilustraciones de Carmen Segovia
ISBN: 978-84-667-3988-7 · 144 páginas · PVP: 9,95 €

Pilar Garriga · Ilustraciones de Àngels Ruiz
ISBN: 978-84-667-8428-3 · 184 páginas · PVP: 9,95 €

SELECCIÓN WHITE RAVENS, 2005

Este libro, basado en hechos reales, narra las aventuras en Borneo de Martín, un niño un tanto despistado.
Su madre decide aceptar la invitación de su hermana
Rosa, que es veterinaria, especializada en estudiar el
comportamiento de los orangutanes. Para Martín, el verano en Borneo, observando a los primates, será una de
las mejores experiencias de su vida.

Antonio vive en un Centro de Menores, y apenas recuerda lo que significa vivir en la calle, en libertad. La
llegada de Pedro, su nuevo compañero de habitación,
hará que Antonio empiece a plantearse cosas a las que
antes no daba importancia, o ante las que sentía miedo,
como la vida más allá de esos tristes muros, su propia
dignidad, la justicia... ¿Será capaz de vencer sus miedos
y dejar de ser un tigre que teme a las gallinas?

8

A partir de 12 años

1556158

1556015

Sopa de Libros

Cuando los gatos se sienten tan solos

El árbol de la mujer dragón y otros cuentos

Mariasun Landa · Ilustraciones de Asun Balzola
ISBN: 978-84-207-8460-1 · 96 páginas · PVP: 9,95 €
Con ediciones para: Euskadi [1556702] y C. Valenciana [1556814]

Ana María Shua · Ilustraciones de María Hergueta
ISBN: 978-84-678-4045-2 · 152 páginas · PVP: 9,95 €

¿Quiénes son las mujeres que protagonizan los cuentos
de este libro? ¿Son especiales, únicas, diferentes de las
mujeres que conocemos y con las que tratamos todos
los días? ¿Son distintas de las madres, las maestras, las
médicas, las policías, las tías, las profesoras, las hermanas, las ingenieras, las abuelas del mundo real? Es
posible que algunas sean más fuertes o más valientes
o más inteligentes que la mayoría. Pero casi todas son
simplemente mujeres comunes a las que la vida ha llevado a situaciones tan difíciles que solo se podían resolver de una forma extraordinaria.

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

1556150

A Maider le preocupa su gata Ofelia porque dice que
los gatos se sienten muy solos. A ella también le pasa
algo parecido, desde que su madre ha decidido volver a
trabajar en el teatro y su padre se ha marchado a vivir
solo una temporada. La cosa se complica el día en que
Ofelia se escapa del caserío y Maider sale en su busca
sin importarle el riesgo.

El abrazo de la muerte
Concha López Narváez · Ilustraciones de Francisco Solé
ISBN: 978-84-667-9528-9 · 144 páginas · PVP: 9,95 €

Tres historias de miedo componen este libro que nos
harán temblar mientras nos sumergimos en sus oscuros
ambientes. Un cementerio, un hostal y una vieja casona
serán los escenarios de estos relatos que nos acelerarán
el corazón y harán que nos giremos inquietos cuando
creamos ver una sombra a nuestra espalda.

9

A partir de 12 años

1556420

1556428

Sopa de Libros - Teatro

Astrolabio

Las piernas de Amaidú

Paco Romeu · Ilustraciones de Ana Oncina
ISBN: 978-84-698-4832-6 · 112 páginas · PVP: 10,50 €

Luis Matilla · Ilustraciones de Gianluca Folì
ISBN: 978-84-667-9523-4 · 128 páginas · PVP: 10,50 €

PREMIO SGAE DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL, 2018

ACCÉSIT AL PREMIO SGAE DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL, 2010

La historia de una niña que consigue escapar de
un matrimonio concertado y llega a realizar su sueño
de viajar hasta las estrellas.

Todos debemos luchar para cambiar el mundo.
Un trabajo escolar aparentemente rutinario pondrá en
contacto a Miguel y a Carlos, protagonistas de la obra,
con un mundo desconocido para ellos. El tema elegido para su tarea será obtener información sobre una
fotografía aparecida en prensa. La imagen en cuestión
es la de un niño al que le faltan las piernas a causa
de la explosión de una mina antipersona. Al entrar en
contacto con el reportero gráfico que realizó la impresionante foto de Amaidú, los chicos verán el asunto de
otro modo y comprenderán que las verdades nunca son
absolutas.

1556404

Esta es la historia del viaje de Duna, una niña beduina.
Un recorrido largo y circular, un periplo de ida y vuelta
que llevará a su protagonista a los lugares más remotos
e insospechados.
Pero lo realmente importante de esta odisea es que le
permite encontrar su lugar en el mundo y llegar a lo
más profundo de sí misma.

Manzanas rojas
Luis Matilla · Ilustraciones de Federico Delicado
ISBN: 978-84-667-3989-4 · 120 páginas · PVP: 10,50 €
PREMIO SGAE DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL, 2002

Un alegato de la amistad por encima de las diferencias.
Afortunadamente también existen jóvenes que, como
Salim y Ariel, no odian a sus semejantes y que se esfuerzan por demostrar que la amistad entre gentes de
diferente color, raza o religión, todavía es posible en el
mundo.
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A partir de 12 años

El Duende Verde

1571233

1571215

NOVEDAD

El maleficio de la princesa

Nariz de payaso

ANTONIO A. Gómez Yebra · Ilustraciones de Jesús Aguado
ISBN: 978-84-698-3604-0 · 128 páginas · PVP: 9,95 €

Jordi Sierra i Fabra · Ilustraciones de Mel Prats
ISBN: 978-84-698-9126-1 · 120 páginas · PVP: 9,95 €

Continuación del libro Con las botas puestas.
La gran aventura de Estefan no ha llegado a su fin.

Un ejemplo de cómo llegar a ser lo que uno desea.
Pachi tiene clara su vocación desde muy jovencito:
quiere ser payaso. Pero primero tendrá que encontrar
su especialidad en el arte de hacer reír. Enseguida descubrirá que lo suyo son los chistes malos, y a partir de
ese momento hará todo lo posible por lograr su sueño,
enfrentándose a su propia familia si es preciso. Menos
mal que su abuelo creerá en él y le echará una mano
para que logre su objetivo.

Ya ha pasado un tiempo desde que Estefan se vio envuelto en todo aquel lío con la princesa hechizada, su
perro Único, el queso «milagroso» de su cabra y la
bruja Úrsula y sus secuaces. Ahora trabaja como camarero del rey; y por esto se volverá a encontrar con la
princesa. A la bella muchacha le prometerá ayuda para
romper de una vez el hechizo que la mantiene oculta de
todo el mundo.

19

Nariz de payaso

Jordi Sierra i Fabra
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día
el
a
Mientras, se pasab
loco.
as. A Virgilio lo tenía
gando con las palabr
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Con las botas puestas

Jordi Sierra i Fabra

Lo llevó al escaparate,
alargó la mano y cogió
la
bola.
Se la dio.
Era suave, preciosa, de
un color vivo y llamativ
o. No
pesaba nada. Medía
unos cinco centímetros
de diámetro. Se presionaba con
los dedos, se abría mostra
ndo el
hueco para encasquetárse
la en la nariz, y eso era
todo.
Más simple, imposible.
—Vamos, póntela y mírate
en el espejo —continuó
la mujer.
Lo llevó al espejo del
mostrador. Pachi se quedó
un
momento parado, con
la bola en la mano, miránd
ose
casi por última vez con
su cara de siempre. Sabía
que iba
a dar el paso decisivo,
el definitivo. Lo intuía,
y su instinto raras veces le engaña
ba. Lentamente se llevó
la bola
a la nariz, la presionó,
la abrió, se la colocó en
la punta,
la dejó ir y la bola se quedó
allí.
Casi lloró de emoción.
Por fin, ahora sí, era
Pachi, el Payaso Chistos
o.

Antonio A. Gómez Yebra · Ilustraciones de Jesús Aguado
ISBN: 978-84-678-4062-9 · 128 páginas · PVP: 9,95 €

Una aventura mágica y muy alocada.
El padre de Estefan ha fallecido y le ha dejado en herencia su vieja perra y los cachorros que acaba de dar a
luz. Pero los animales están muy enfermos y solo sobrevive uno. Este can es muy especial y meterá en un buen
lío al protagonista al desatar la maldición que pesa sobre una princesa. Brujas, enanos y conjuros completan
esta sorprendente y divertida aventura.

11

Nariz de payaso
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A partir de 12 años

1571123

Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, 1947) es un apasionado
de la vida, la literatura y la música. Ha cultivado todos
los géneros como escritor, desde la novela policíaca y de
ciencia ficción a la narrativa infantil y juvenil, la poesía,
el humor, la historia, la biografía o el ensayo. Es una autoridad en música rock, fundador y director en España
de diversas revistas musicales. Su obra ha sido traducida
a varios idiomas y galardonada con numerosos premios,
entre ellos el Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil en 2007, el Premio Cervantes Chico 2012 al
conjunto de su obra, el Premio Anaya y el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, ambos
en 2013.

1571152

El Duende Verde

Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones de Pablo Núñez
ISBN: 978-84-207-1286-4
176 páginas · PVP: 9,95 €

Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones de Pablo Núñez
ISBN: 978-84-667-6252-6
168 páginas · PVP: 9,95 €

La venganza de la

Jordi Sierra i Fabra

8

1571196

El asesinato de la profesora
de lengua

1571177

De esta serie de libros dedicados a profesores y profesoras de distintas asignaturas ya ha vendido más de
500.000 ejemplares. Se podría decir que su éxito se debe
al especial interés con que trata temas que conciernen
muy directamente a niños y jóvenes, y de cómo consigue
mostrar de manera amena y divertida la complicada relación de los alumnos con estas asignaturas. Los lectores
aprenderán que gran parte de los problemas que surgen
en la vida cotidiana tienen mucho que ver con los conocimientos que los docentes les transmiten en el aula.
Por ello, lo mejor es aliarse con ellos para sacar el mayor
provecho a este aprendizaje.

El asesinato del profesor
de matemáticas

9

profesora de lengua

de OperacioEl Grupo Especial
Por los GEO, claro.
al de Policía.
del Cuerpo Nacion
nes, la unidad de élite
de pan.
Y eso que era un trozo
pan, pan, pan.
Con su genio, sí, pero
oras de
—dijo una de las profes
—Gertru, estás roja

Ciencias.
de los profede estallar —dijo uno
—Pareces a punto
sores de Matemáticas.
con los verdes?
—¿Has tenido clase
de tercero B.
Los «verdes» eran los
era el curso
eso mismo, porque
Los llamaban así por
frutas que no
Más o menos como
más verde de todos.
ar.
acababan de madur
a sobrepasobre una silla. Parecí
Gertru se dejó caer
sada.
matarlos! —suspiró.
—¡Si es que hay para
n de pie,
una mosca. Unos estaba
Primero, no se oyó
manos. Otros,
o un refresco en las
con una taza de café
papeles. Contando
a la mesa llena de
de
sentados en torno
media
y
, eran una docena
los de todos los cursos

El asesinato del profesor
de música

El asesinato de la profesora
de ciencias

Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones de Pablo Núñez
ISBN: 978-84-667-9491-6
168 páginas · PVP: 9,95 €

Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones de Pablo Núñez
ISBN: 978-84-678-6101-3
166 páginas · PVP: 9,95 €

NOVEDAD

maestros y maestras.
a reír.
Luego, se echaron
—¡Vaya novedad!
se vende hielo!
—¡Sí, noticia fresca:
y todas las
hayan juntado todos
—¡Parece que se
to en ese curso!
lumbreras del institu
Más risas.
era de dolor
profesora de lengua
La expresión de la
de estómago.

La venganza de la profesor

a de lengua

15

—¿Es que no compre
ndéis que el lenguaje
es la clave de todo? —decía.
—¿Es que no veis que
saber leer bien, y entend
er lo
que se lee, es básico
para cualquier activida
d? —decía.
—¿Es que no os dais
cuenta de que saber
escribir
correctamente es la llave
para mejorar? —decía
.
Y sí, se daban cuenta
, lo veían, lo compre
ndían, lo
entendían, pero…
Las quejas eran constan
tes.
—¿Por qué he de escribir
a mano? ¡Me canso y
me
duele! ¡Se me agarro
tan los dedos! ¡Nadie
escribe a
mano! ¡Para eso están
los ordenadores y las
impresoras!

1571211

Jordi Sierra i Fabra

1571229

14

—¿Hacen falta quinien
tas páginas para contar
una
historia?

—¡Yo intento concen
trarme, y leer, pero tengo
tantas cosas en la cabeza
que no puedo!
—¿Qué les cuesta a
los escritores emplea
r un lenguaje más NORMAL,
con palabras NORM
ALES que
todo el mundo conozc
a? ¡Escriben raro para
fastidiar,
para que veamos lo listos
que son!
La profesora de lengua
se llevaba las manos
a la
cabeza.
—¡Saber escribir a mano
y con buena letra es
elemental! ¿Qué haréis
el día que haya un apagón
tecnológico y el mundo se
quede sin nada? ¡Y, sí,
hay novelas tan buenas que
quinientas páginas
incluso son
pocas! ¡Los escritores
no escriben raro, escribe
n como
sienten las cosas! En
cuanto a lo de la concen
tración…

12

La venganza de la profesora
de lengua

La venganza del profesor
de matemáticas

Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones de Pablo Núñez
ISBN: 978-84-698-8572-7
168 páginas · PVP: 9,95 €

Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones de Pablo Núñez
ISBN: 978-84-698-3369-8
168 páginas · PVP: 9,95 €

A partir de 12 años

Pizca de Sal

1589081

1589093

NOVEDAD

Mares de plástico

Alzar la voz

Ana Alonso · Ilustraciones de Luis F. Sanz
ISBN: 978-84-698-6613-9 · 152 páginas · PVP: 9,95 €

Ana Alonso · Ilustraciones de Luis F. Sanz
ISBN: 978-84-698-9159-9 · 136 páginas · PVP: 9,95 €

Aprende sobre la acumulación de plásticos en el mar
y las medidas que pueden adoptarse para frenar este
problema medioambiental.

Aprende sobre las injusticias a las que se han enfrentado
las mujeres en el último siglo.
Cuatro chicas de cuatro generaciones se rebelan contra
las circunstancias de la vida que las limitan por su condición de mujeres. En los años 20, Anita decide aprender un oficio para tener independencia económica.
Veinte años después, su hija, Ana María, lucha contra
viento y marea para poder estudiar. En los 90, Ana, hija
de Ana María, supera una agresión sexual escribiendo
y publicando su primer libro de poesía. En la actualidad, Celia, lectora de los libros de Ana, se enfrenta al
ciberacoso que sufre por no encajar en el molde de la
normalidad.

Elena se apunta en vacaciones a un campo de trabajo
para limpiar de plásticos las playas en las Islas Canarias. Lo hace, sobre todo, porque sabe que también irá
un compañero de clase que le gusta. Pero una vez en
la isla, Elena siente que no encaja... Hasta que la aparición de Damián, hijo de un pescador de la zona, lo
cambia todo para ella.

1589088

1589082

NOVEDAD

Amar sin red
Ana Alonso · Ilustraciones de Antonia Santolaya
ISBN: 978-84-698-6614-6 · 112 páginas · PVP: 9,95 €

Palacios de papel
Ana Alonso · Ilustraciones de Antonia Santolaya
ISBN: 978-84-698-8594-9 · 112 páginas · PVP: 9,95 €

Atrévete a explorar estos poemas «sin red» y aprenderás
a familiarizarte con el lenguaje poético y a crear
tus propios poemas para expresar tus emociones.

Aprende un montón de cosas sobre algunas de las obras
y personajes más importantes de la literatura universal.

Los poemas de este libro hablan de la valentía que necesitamos para expresar nuestras emociones sin miedo,
y del amor que no intenta atrapar al otro en redes y
trampas. Un libro en el que la autora explora el significado de las relaciones de amor y de amistad más allá
de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. ¿Te
atreves a sumergirte en estos poemas «sin red»?

Pablo tiene catorce años y un canal de YouTube muy
popular. Un día, tras subir un vídeo quemando simbólicamente el Quijote, se entera de que un incendio ha
arrasado la biblioteca y muchos le acusan de ser el culpable. Las cosas se vuelven aún más extrañas cuando
Adriana se pone en contacto con él; la joven le asegura
que algunos de los personajes de los libros han conseguido huir de las llamas y deambulan sin rumbo por
la ciudad.
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A partir de 12 años

1514093

1514104

Espacio Abierto

El medallón perdido

Ana Alcolea
ISBN: 978-84-667-2727-3 · 184 páginas · PVP: 10,50 €

Ana Alcolea
ISBN: 978-84-667-0611-7 · 176 páginas · PVP: 10,50 €

Carlota pasa las vacaciones de febrero en Venecia con
su tía Ángela, una novelista que vive en un antiguo palacio a orillas de un canal. Allí la joven se ve enfrentada
al misterio de la muerte de su bisabuela, que también
se llamaba Carlota y que murió en extrañas circunstancias. Tras tantos años, Carlota se empeña en desentrañar ese enigma con la ayuda de su tía y de un joven
músico llamado Ferrando. Y las aventuras que vivirá
esos días, así como la magia de la ciudad, con sus palacios, sus canales, la niebla y el carnaval, harán de estas
vacaciones una experiencia inolvidable.

Benjamín va a pasar el verano a África, a la casa de su
tío Sebastián, cerca de la zona donde dos años antes
murió su padre en un accidente de avión. Durante su
estancia en Gabón, Benjamín recupera la memoria de
su padre, aprende a conocerse a sí mismo y a los demás,
y vive su primera historia de amor. Como le dice su tío,
África cambia a las personas, y él no es una excepción.

1514125

El retrato de Carlota

Donde aprenden a volar las gaviotas
1514134

Ana Alcolea
ISBN: 978-84-667-6248-9 · 248 páginas · PVP: 10,50 €
LISTA DE HONOR CCEI, 2008

Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero

Arturo pasa sus vacaciones de verano en Noruega con
su amigo Erik. La casa en la que viven se asienta sobre
los cimientos de un campo de concentración nazi de
la Segunda Guerra Mundial. Un día, mientras cavan
un hoyo en el jardín para plantar un árbol, encuentran
una caja de metal, cerrada a cal y canto. La investigación para conocer su contenido llevará a los jóvenes
a una lejana cabaña en medio de las montañas, a una
vieja casa de pescadores en la fría y agreste costa norte
de Noruega, y al pasado misterioso de la enigmática
abuela de Erik.

Martín Casariego Córdoba
ISBN: 978-84-207-6725-3 · 160 páginas · PVP: 10,50 €

Juan piensa que el amor es una estupidez, pero se enamora de Sara. Cuando ella le propone robar los exámenes, él no sabe decir que no a la aventura que Sara
le propone, porque está metido en otra aventura, la de
su amor secreto. Ésta es también la historia del paso de
la adolescencia a la madurez: Juan está aprendiendo a
valorar «las pequeñas cosas».
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A partir de 12 años

1510048

1510049

Clásicos a Medida

Los miserables

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde

Victor Hugo · Ilustraciones de David Sierra
Adaptación de Miquel Pujadó
ISBN: 978-84-698-6640-5 · 192 páginas · PVP: 12,50 €

Robert L. Stevenson · Ilustraciones de Xavier Bonet
Adaptación de Lourdes Íñiguez Barrena
ISBN: 978-84-698-6639-9 · 136 páginas · PVP: 12,50 €

Una crítica política, moral y social de su época, y de todas
aquellas en las que reina la injusticia.

Una novela que aborda un problema atemporal: la identidad
del ser humano, la dualidad que llevamos en nuestro interior.

Jean Valjean ha cumplido una injusta condena de casi
veinte años por robar comida para su familia. Una vez
fuera de la prisión, la sociedad pretende apartarle de
nuevo, por lo que deberá volver a delinquir. Gracias al
encuentro con el obispo Myriel, cambiará de actitud y
se redimirá, aunque antes deberá adoptar una nueva
identidad.

«Permanecí unos momentos ante el espejo...», dice
Henry Jekyll en su confesión. ¿Quién hay al otro lado
del espejo?, parece querer averiguar. ¿Soy yo el que se
refleja en él o es el otro que está dentro de mí? ¿Cómo
soy realmente? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo creen los
demás que soy? Todas estas preguntas se las planteó
también Robert L. Stevenson cuando decidió escribir
esta novela.

1510054

1510003

NOVEDAD

Las aventuras de Arsène Lupin, ladrón y caballero

Lazarillo de Tormes

Maurice Leblanc · Ilustraciones de David Guirao
Adaptación de Miquel Pujadó
ISBN: 978-84-698-9075-2 · 184 páginas · PVP: 12,50 €

Anónimo · Ilustraciones de Isabel Arechabala
Adaptación de Juan Manuel Infante Moraño
ISBN: 978-84-667-5171-1 · 144 páginas · PVP: 12,50 €

Adaptación de las peripecias de Arsène Lupin, el ladrón más
elegante de todos los tiempos.

Edición adaptada de la novela picaresca que fue origen y
modelo en su género, publicada en 1554.

El más peligroso ladrón de toda Francia ha sido atrapado por la policía, pero estar entre rejas no es un impedimento para que el caballero ladrón siga con sus
aventuras. Encandilar a ricas herederas, asaltar un castillo inexpugnable, vengar una infamia del pasado, o
enfrentarse al mismísimo Sherlock Holmes serán solo
algunas de las peripecias en las que se verá envuelto el
celebre Arsène Lupin.

Lázaro, hijo de un ladrón y acemilero, queda huérfano
en Salamanca. Estará al servicio de diferentes amos (un
ciego, un hidalgo arruinado, un clérigo avaricioso, un
fraile de la Merced, un buldero farsante, etc.), y ejercerá varios oficios, que permiten al narrador realizar
una sátira de los diferentes estamentos de la sociedad
de la época y reflexionar con ironía sobre el tema de la
honra.

15

A partir de 12 años

1510052

1510040

Clásicos a Medida

Los mejores casos de Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle · Ilustraciones de Davide Ortu
Adaptación de Lourdes Íñiguez Barrena
ISBN: 978-84-698-8559-8 · 176 páginas · PVP: 12,50 €

Selección y recopilación adaptada de los clásicos cuentos
orientales, pero manteniendo su mágica atmósfera.

Un volumen con seis de los más célebres casos del detective
por antonomasia.

Sherezade salvó su vida contándole al visir un cuento
cada noche. Esos relatos fueron pasando de generación
en generación como un preciado tesoro que llenaba
de fantasía las mentes de los que los escuchaban o los
leían. En este volumen se presenta una recopilación y
adaptación de esas mismas historias.

Sherlock Holmes nos cautiva esta vez con sus mejores
aventuras. Si en Estudio en escarlata, Arthur Conan
Doyle nos lo daba a conocer, en este volumen, a través
de las seis obras que hemos seleccionado, hacemos un
recorrido por treinta años de servicios en defensa de
la ley y el orden, como asesor de una policía a la que
supera en talento y en sagacidad.

1510006

Las mil y una noches
Anónimo · Ilustraciones de Daniel Montero Galán
Adaptación de Miquel Pujadó
ISBN: 978-84-698-3333-9 · 152 páginas · PVP: 12,50 €

Romeo y Julieta
1510039

William Shakespeare · Ilustraciones de Álex Kirschner
Adaptación de Lourdes Íñiguez Barrena
ISBN: 978-84-667-5173-5 · 128 páginas · PVP: 12,50 €

Drácula

Romeo y Julieta, una de las obras más famosas de la
literatura universal, ahora en versión adaptada.

Bram Stoker · Ilustraciones de Javier Olivares
Adaptación de Vicente Muñoz Puelles
ISBN: 978-84-698-3332-2 · 152 páginas · PVP: 12,50 €

Una tragedia de amor juvenil, apasionado y sin límites.
Su autor, William Shakespeare, nos presenta a dos familias -los Montesco y los Capuleto- grandes enemigos
desde hace años.
Romeo Montesco conoce a Julieta en una fiesta organizada por su familia, los Capuleto. Romeo, que acude
a la fiesta enmascarado, se acerca a Julieta. Surge entonces un amor apasionado entre los jóvenes de las dos
familias rivales. El amor que dará lugar a un conflicto
de fatales consecuencias para los amantes.

Una adaptación del clásico de Stoker que conserva
el misterio y el suspense original.
Jonathan Harker, un agente inmobiliario, viaja a Transilvania a atender los asuntos de un extraño noble rumano. El joven terminará siendo prisionero del conde
Drácula y descubriendo, poco a poco, la terrible naturaleza de su captor y sus planes para extender su poder
desde Londres y crear otros seres de su misma especie.
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1566027

1566050

Tus Libros Selección

Cinco semanas en globo
Jules Verne · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-667-1562-1 · 336 páginas · PVP: 12,50 €

Antes que El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde escribió los cuentos que componen El Príncipe Feliz y
otros cuentos y los completó con los de Una casa de
granadas. Sorprende cómo un autor que prescindía de
la moral en beneficio del arte pudo escribir estos cuentos sentimentales y con moraleja. En otras manos habría sido un material peligroso; en las suyas, los cuentos sentimentales se hacen conmovedores, y las fábulas
morales se convierten en poemas líricos de insospechada belleza.

El doctor Fergusson, su amigo Dick y el criado Joe se
montarán en un globo aerostático e intentarán la travesía
de África. Novela típicamente de aventuras, la sucesión
de arriesgadas peripecias mantiene la tensión del lector
hasta ese límite preciso que no puede rebasarse sin que
se resienta el equilibrio y la verosimilitud de la historia.

1566018

El príncipe feliz y otros cuentos
Oscar Wilde · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-667-5378-4 · 208 páginas · PVP: 10,95 €

1566013

El gato negro
Edgar Allan Poe · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-667-0566-0 · 224 páginas · PVP: 10,95 €

Uno de los rasgos característicos de Edgar Allan Poe
en su tratamiento del terror consiste en la mezcla de
elementos terroríficos en sí mismos con otros que producen el mismo efecto por vía indirecta. En los once
relatos que integran este volumen -entre los que se encuentran algunos de sus cuentos más memorables- puede advertirse todo el arco de posibilidades y modos que
tuvo Poe de acercarse a la literatura de terror: espacios
cerrados, amores fúnebres, mares tenebrosos, tumbas,
cadáveres, sangre y esa típica opresión psicológica que
procede de lo extraordinario, es decir, de lo que está
más allá de los sentidos, de toda naturaleza, de cualquier lógica.

La isla del Tesoro
Robert Louis Stevenson · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-207-1225-3 · 288 páginas · PVP: 12,50 €

Al día siguiente de la muerte de su padre, Jim Hawkins
descubre casualmente un extraño mapa en el baúl de
un viejo pirata que ha muerto en su posada. El mapa
será el responsable de una emocionante expedición a
una isla desconocida en busca del mítico tesoro del capitán Flint. Pero la aventura será también una especie
de «viaje de iniciación» para Jim, que de huérfano desvalido pasará a convertirse en adulto, obligado a tomar
decisiones por la fuerza de la adversidad y el deseo del
triunfo. Una novela admirablemente construida, tanto
por el propio interés de la intriga como por el carácter
de sus vigorosos personajes y el lenguaje inconfundible
de los mismos.
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1566048

1566040

Tus Libros Selección / Cuentos y Leyendas

Las aventuras de Tom Sawyer
Mark Twain · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-667-4528-4 · 304 páginas · PVP: 12,50 €

Sobre los Baskerville pesa una terrible maldición: un
demonio en forma de perro gigantesco se les aparece
cuando llega la hora de la muerte de algún familiar. La
maldición se ha renovado con la repentina muerte de
sir Charles. El diabólico can deambula por los páramos
y el último vástago de los Baskerville, sir Henry, regresa
de Canadá para hacerse cargo de la heredad. Ante la
persistencia de los terribles aullidos que se escuchan en
dirección a los pantanos de Grimpen, el doctor Mortimer decide recurrir a los célebres detectives Sherlock
Holmes y Watson. Así, cuando todo parecía perdido
para sir Henry, la agudeza de Holmes desvelará la verdad sobre una amenaza que no resulta ser tan fantasmagórica como se creía.

Alguien ha dicho que Las aventuras de Tom Sawyer es,
ante todo, un libro de memorias. Y, en efecto, el relato de
las cosas que le suceden a Tom Sawyer en esa pequeña
ciudad a orillas del Mississippi bien puede ser una rememoración de la niñez de Mark Twain. A través de los ojos
de sus personajes, el autor nos ofrece la visión de una doble realidad: la del mundo infantil, primitivo, que el lector
adulto ya ha perdido, y la del mundo adulto, confuso e
ilógico, asentado en unas convenciones que no resultan
ser preferibles en ningún aspecto a los códigos de valor de
un niño. Es esta una novela que no olvidará ningún lector
joven y que hará recordar y sonreír al adulto.

1566506

1566501

El sabueso de los Baskerville
Arthur Conan Doyle · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-667-2479-1 · 256 páginas · PVP: 12,50 €

Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología
Christian Grenier · Ilustraciones de Antonia Santolaya
ISBN: 978-84-667-1317-7 · 175 páginas · PVP: 10,50 €

Las metamorfosis de Ovidio
Laurence Gillot · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-667-1319-1 · 160 páginas · PVP: 10,50 €

Orfeo, Antígona, Teseo, Perseo, Edipo, Paris, Aquiles,
Ulises... Héroes que, aunque actúan con la complicidad
de los dioses, conservan las debilidades humanas. De
Perseo, que venció a Medusa, a Ulises, el astuto, pasando por los héroes de la guerra de Troya, estas historias
tomadas de la mitología clásica rebosan de personajes
que realizaron grandes proezas.

El bello Adonis se transforma en Anémona, la hábil
Aracne, en Araña; Acteón, el cazador, es transformado
en ciervo, Atalanta, en leona; Dafné se convierte en laurel, Calisto, en oso, antes de convertirse en la Osa Mayor.
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A partir de 12 años

1550011

1550010

Código Ciencia

La banda menguante
David Blanco Laserna · Ilustraciones de Puño
ISBN: 978-84-678-6139-6 · 136 páginas · PVP: 10,50 €

Un viaje a las profundidades oceánicas para saber más
sobre el medio marino y el origen de la vida.

Para ampliar conocimientos sobre las leyes de la
dinámica, la óptica y la acústica, y la vida de los insectos.

Zóticus Madrás, un viejo espía retirado, descifra el jeroglífico de un antiquísimo disco de metal y descubre
que conduce hasta una civilización perdida en el fondo
del mar. En su camino se cruzarán una oceanógrafa empeñada en una peculiar venganza, un joven ladrón y un
cazador de tesoros tan encantador como peligroso. En la
región más profunda del océano Atlántico, en una tierra
de volcanes submarinos y criaturas extraordinarias, les
aguarda el secreto que cambiará sus vidas para siempre.

Zoe ha montado un grupo de música con sus mejores
amigas. Para su primer ensayo consiguen un extraño
amplificador que, al conectarse, deja a oscuras media
ciudad. Cuando regresa la luz, se dan cuenta de que
están menguando. Pronto descubrirán que para un
adolescente el mundo resulta mucho más hostil cuando
mides medio centímetro.

1550009

1550008

La isla bajo el mar
David Blanco Laserna · Ilustraciones de Puño
ISBN: 978-84-678-6138-9 · 152 páginas · PVP: 10,50 €

Los cazadores de especies

El detective ausente

David Blanco Laserna · Ilustraciones de Puño
ISBN: 978-84-678-4038-4 · 160 páginas · PVP: 10,50 €

David Blanco Laserna · Ilustraciones de Puño
ISBN: 978-84-678-4039-1 · 160 páginas · PVP: 10,50 €

Un fascinante viaje al Cretácico para saber más sobre
el origen de las aves y la formación de los fósiles.

Para ampliar conocimientos sobre los procesos de
oxidación y la radiactividad.

A la joven Astrid no le puede resultar más deprimente la perspectiva de vivir con su padre en una apartada isla de Suecia. La situación empeora cuando unos
enigmáticos alienígenas se toman la libertad de secuestrarlos. Su nave es una monstruosa arca de Noé donde
conviven atrapadas miles de especies, procedentes de
todos los rincones del universo. Una vez en el espacio,
retrocederán en el tiempo, en un fascinante viaje hasta
el Cretácico, donde reinaban los dinosaurios.

Un joven de quince años recupera el conocimiento en
un callejón de Londres, en 1873. Tiene una brecha en la
cabeza y no recuerda nada. Por sus extraordinarias dotes
de deducción, tendrá que resolver un problema que parece insoluble: un millonario amenazado se encierra en
una habitación custodiada por un policía, mientras otro,
desde fuera, custodia la única ventana..., pero el asesino
logra entrar sin ser visto, disparar y desaparecer.
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A partir de 12 años

Leer y Pensar

1562544

NOVEDAD

1562545

NOVEDAD

Las chicas de la 305

Tutankamón

Ana Alcolea
ISBN: 978-84-698-9115-5 · 248 páginas · PVP: 12,50 €

Maria Carme Roca
ISBN: 978-84-698-9114-8 · 224 páginas · PVP: 12,50 €

En 1968, seis chicas de clase obrera y campesina viven
en un internado lejos de casa.

La acción se desarrolla en Egipto y en dos épocas. Una
en el año 1922, el año del descubrimiento de la tumba
del faraón Tutankamón por Howard Carter. Y la otra en
el siglo XIV a.C., durante la XVIII dinastía, en tiempos de
Tutankamón.

Seis chicas adolescentes conviven en la misma habitación de un internado al que llegan desde diferentes
pueblos del país. Es 1968 y el mundo está cambiando.
Todas pertenecen a familias pobres, cada una ha salido
de su pueblo por razones muy diferentes, son las primeras mujeres de su familia que pueden estudiar, y saben que su única manera de prosperar es aprovechar la
oportunidad. A mitad de curso, Angélica, la tutora, les
propone montar una obra de teatro: “La tempestad”,
de William Shakespeare. Los caracteres de los personajes y los suyos se fundirán en la interpretación. El ambiente del internado femenino se mezcla, además, con
la realidad social y política de la época: últimos años de
la dictadura, el mayo francés del 68, los asesinatos en
Estados Unidos de Martin Luther King y Robert Kennedy, la guerra de Vietnam, la presencia de los soldados
americanos en la base aérea, la presencia de la religión,
el deseo de libertad, la definición de la identidad sexual
y los primeros amores.

Las chicas de
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Tras años de perseguir su sueño, el arqueólogo Howard
Carter logra hallar la tumba del faraón Tutankamón en
el año 1922.
Ibrahim, uno de los hombres que trabajan en la excavación, no se alegra del hallazgo ya que supone el
cumplimiento de una amenaza que pone en peligro a
su familia, en especial a su pequeño hijo Ahmed. El
día que Ahmed cumple 9 años, su abuelo Mohamed le
hace un regalo muy especial: unas sandalias que según
él pertenecieron a Tutankamón. ¿Es posible? El abuelo
asegura que sí, que a través de los siglos fueron pasando de generación. Y que es un secreto que debe guardar.
En cierta manera la vida de Ahmed y del faraón niño,
guardan cierto paralelismo. Ambos eran huérfanos de
madre y niños enfermizos. Quizá sea por las historias
que el abuelo le cuenta, pero Ahmed está fascinado por
el Antiguo Egipto. Y más ahora que se ha descubierto
la tumba que, por otra parte, el abuelo siempre ha creído que estaba allí.
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Maria Carme Roca
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Leer y Pensar
NOVEDAD

1562541

1562542

NOVEDAD

Sherlock Holmes y yo
Vicente Muñoz Puelles · Ilustraciones de Javier Olivares
ISBN: 978-84-698-8565-9 · 224 páginas · PVP: 12,50 €

Una novela histórica para entender las causas y las
consecuencias de la Revolución francesa.

Esta nueva colección de relatos, Sherlock Holmes y yo,
recupera la magia y el hechizo de las historias originales.

María Antonieta, princesa de Austria, llega al palacio de
Versalles con tan solo catorce años para casarse con el
futuro rey de Francia. Esta unión servirá para que Francia y Austria neutralicen el ascenso de la vecina Prusia
y la expansión de Inglaterra. Mientras tanto, Batián y
Lucile, de clase social baja, luchan cada día para sobrevivir con escasos recursos en el París del siglo XVIII de
grandes desigualdades sociales.

El personaje de Sherlock Holmes resulta tan atractivo
y sugerente que muchos lectores creen o quieren creer
que existió realmente. Se le han dedicado estatuas, museos, sellos, monedas, asociaciones de admiradores y
hasta minuciosas biografías. También ha aparecido en
abundantes obras de otros autores, desde Mark Twain o
Maurice Leblanc a Isaac Asimov.

1562540

1562535

Viva la revolución
Rocío Rueda · Ilustraciones de Javier Lacasta
ISBN: 978-84-698-8564-2 · 208 páginas · PVP: 12,50 €

Verás caer una estrella

Mujeres de la cultura

VJosé Luis Martín Nogales · Ilustraciones de Helena Pérez
ISBN: 978-84-698-6576-7 · 120 páginas · PVP: 12,50 €

Rosa Huertas · Ilustraciones de Eugenia Ábalos
ISBN: 9978-84-698-4834-0 · 144 páginas · PVP: 12,50 €

La vida es un camino incierto, y siempre hay alguien a
nuestro alrededor que puede ayudarnos

Un libro compuesto de diez relatos, en cada uno de
los cuales se presentan aspectos relevantes de la vida
de mujeres del mundo de la cultura para convertir su
biografía en algo vivo y latente.

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.

Diez relatos sobre mujeres imprescindibles del mundo
de la cultura española que desarrollaron su actividad a
finales del siglo XIX y comienzos del XX. Nombres, en
ocasiones olvidados, que aportaron su trabajo, esfuerzo y su lucha para el progreso de la cultura en nuestro
país. Precursoras del feminismo que contribuyeron al
reconocimiento de los derechos de las mujeres en todos
los ámbitos.
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Premio Anaya

1525145

1525264

NOVEDAD

La rama seca del cerezo

La noche más oscura

Rafael Salmerón
ISBN: 978-84-698-8595-6 · 176 páginas · PVP: 12,50 €

Ana Alcolea
ISBN: 978-84-678-4125-1 · 280 páginas · PVP: 10,50 €

XVIII PREMIO ANAYA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, 2021

VIII PREMIO ANAYA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, 2011

PREMIO FUNDACIÓN CUATROGATOS 2022

SELECCIÓN WHITE RAVENS, 2012

Una emotiva historia de amistad y superación.

PREMIO CCEI, 2012

En Hiroshima, en el año 1945, Ichiro y Masuji juegan en
las calles de la ciudad momentos antes de caer la bomba
atómica.
En la Hiroshima actual, Sakura, una adolescente con
una deformidad en la mano, sobrevive a las burlas de
sus compañeros de clase y a la incomunicación familiar,
piensa que su madre no la quiere y a su padre, absorbido
por el trabajo, apenas lo ve. Aiko, una amiga virtual, vive
en otra ciudad y no es fácil que lleguen a conocerse. Su
verdadero deseo es convertirse en dibujante de manga,
aunque sabe que eso nunca sucederá.
Pero la vida de Sakura da un giro cuando se cruza con
el pequeño Tetsuo y con un anciano superviviente del
bombardeo de Hiroshima que guarda un gran secreto.

Novela que despliega mucha imaginación; realidad
y ficción se mezclan durante un verano en Noruega.
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1525167

La sombra que dib
ujaba
los contornos del
fin del mundo

A Valeria, este año le esperan unas vacaciones muy especiales, o al menos eso es lo que dice su madre, una
auténtica especialista en buscar lugares originales para
desconectar de la rutina. Un lugar solitario y peculiar
en el norte de Noruega será el elegido, y allí el presente
se mezclará con el pasado en los sueños de Valeria.

El sueño de Berlín
Ana Alonso y Javier Pelegrín
ISBN: 978-84-678-7143-2 · 120 páginas · PVP: 12,50 €
XII PREMIO ANAYA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, 2015

Una novela de superación personal escrita
con honestidad, que llegará al corazón de los lectores.
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Ana es una adolescente con TOC (trastorno obsesivo
compulsivo). Cuando Bruno, su compañero de clase, se
entera del problema, intenta ayudarla. Con mucho ímpetu, pero también con desconocimiento, la animará a que
se apunte al viaje de fin de curso y pueda cumplir uno de
sus sueños: visitar, en Berlín, la cabeza de Nefertiti.
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1525219

1525187

Narrativa Juvenil

El misterio del arca

Espido Freire
ISBN: 978-84-698-0907-5 · 240 páginas · PVP: 12,95 €

Espido Freire
ISBN: 978-84-698-3600-2 · 256 páginas · PVP: 12,95 €

LISTA DE HONOR OEPLI 2017

GALARDÓN LETRAS DEL MEDITERRÁNEO 2018

Novela histórica ambientada en Emerita Augusta (Mérida)
que nos traslada a la Hispania romana del siglo i.

Un viaje desde Emerita Augusta hasta la costa del
Mare Nostrum en el siglo i.

Marco es un chico como cualquier otro que podríamos
encontrar hoy en día: inteligente, sensible, con muchas
cualidades y también muchos miedos. Vive en el siglo i
d. C. en Emerita Augusta, una ciudad donde conviven
ciudadanos libres con esclavos, donde las mujeres se
encuentran tuteladas por sus familiares, y donde la sociedad, aunque sofisticada, disfruta de entretenimientos violentos. Marco se equivocará, aprenderá a pedir
ayuda y, en definitiva, hará lo que cualquier otro chico
de su edad: crecer.

Ha pasado un año desde que Marco fue conocido como
«el chico de la flecha», y en ese tiempo han cambiado muchas cosas: para él y para su hermana se acerca la edad en
la que deben prometerse en matrimonio. Por otro lado,
alguien del pasado del tío Julio manda una misteriosa
petición de ayuda que les llevará hasta la costa del Mare
Nostrum, donde Marco y su tío pondrán a prueba su valor y su integridad.

1525233

1525195

El chico de la flecha

El despertar de Cervantes
Vicente Muñoz Puelles
ISBN: 978-84-698-2499-3 · 144 páginas · PVP: 12,50 €

La suerte está echada
Espido Freire
ISBN: 978-84-698-4809-8 · 256 páginas · PVP: 12,95 €

¿Qué pasaría si Miguel de Cervantes recorriese las calles
del Madrid de nuestros días?

Desenlace de la trilogía histórica de Espido Freire.

Durante la búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes en la cripta de las Trinitarias, algo extraordinario ocurre: el propio Cervantes despierta, convertido
en fantasma. Después de vanos intentos por asustar a
los arqueólogos, traspasa las paredes y sale a la calle, al
mundo del siglo xxi. Pronto encuentra a Masile, un muchacho de Mali que ha leído Don Quijote de la Mancha
y le ayuda, para sobrevivir en la gran ciudad.

Marco ya no es el niño que se escapaba de las clases para
meterse en líos. Desde el suceso por el que se ganó el apodo de «el Chico de la Flecha» han pasado cuatro años; en
este tiempo se ha visto obligado a tomar decisiones y a
responsabilizarse de ellas. Y si pensaba que al crecer eso
desaparecería, estaba muy equivocado. Claro que ya no
le asusta lo que ha vivido, pero frente a las nuevas situaciones, el miedo y la sensación de andar a ciegas resulta
casi idéntica.
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1578206

1578592

Narrativa juvenil

El desván de Tesla

Jordi Sierra i Fabra
ISBN: 978-84-698-6629-0 · 194 páginas · PVP: 12,50 €

Eric Elfman y Neal Shusterman
ISBN: 978-84-678-6163-1 · 296 páginas · PVP: 15,50 €

Cuatro años después de su desaparición, una adolescente
aparece en su casa como si nada hubiera pasado.

LISTA DE LOS MEJORES LIBROS PARA NIÑOS Y JÓVENES (BANCO DEL LIBRO,
VENEZUELA), 2016

Ante el desconcierto de su familia, y el suyo propio,
la muchacha debe asumir que hay una laguna en su
memoria que no es capaz de desvelar. Juzgada por el
entorno y los medios de comunicación, que siguieron
de cerca su caso, colaborará con la policía para intentar
desvelar el misterio de su ausencia estos años. ¿Dónde
estuvo retenida? ¿Quién se la llevo? ¿Cómo es posible
que no recuerde nada? ¿Cómo pudo volver a casa?

Un joven de catorce años llamado Nick, su hermano menor y su padre se mudan a la destartalada casa victoriana que acaban de heredar. Cuando Nick abre la puerta
del desván, cae una tostadora que le pega en la cabeza.
Ese será el comienzo de sus extrañas experiencias con los
viejos trastos que encuentra en el desván.

1578283

1578556

El largo regreso

La verdad según Mason Buttle
Leslie Connor
ISBN: 978-84-698-4869-2 · 328 páginas · PVP: 14,50 €

El corazón en braille
Pascal Ruter
ISBN: 978-84-698-3494-7 · 288 páginas · PVP: 15,50 €

Una historia hermosa y enternecedora sobre
la autoestima, la redención y la esperanza.

El libro que inspiró una de las películas europeas más
taquilleras del año.

Mason Buttle es el chico más grande y sudoroso de su
clase, y todos saben que apenas es capaz de leer y escribir. Estos problemas, sin embargo, no son nada comparados con la aflicción que siente por la muerte de
su mejor amigo. Mason, que es el niño más honesto
del mundo, no entiende por qué el teniente Baird no se
cree la historia que le ha contado sobre lo que ocurrió
ese día. Menos mal que su nuevo amigo, el diminuto
Calvin Chumsky, un divertido y filosófico compañero
de juegos, saca lo mejor de él.

Victor vive con los sentimientos a flor de piel. Artesano
de las palabras, es un apasionado del rock. Le gusta,
además, hincharse de gominolas con su mejor amigo,
y le divierte esconder el papel higiénico del baño de las
chicas. El colegio siempre ha sido para él como hacer
“puenting” pero sin cuerda. Hasta que un día, MarieJosé, que padece una enfermedad degenerativa, irrumpe en su vida.
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1525231

1525149

Ana Alcolea

El secreto del galeón

El secreto del colibrí dorado

ISBN: 978-84-678-6136-5 · 208 páginas

ISBN: 978-84-698-4807-4 · 240 páginas

¿Qué secretos ocultan los restos de un galeón hundido
hace casi 200 años?

Un viaje al exótico mundo maya.

1525179

Siglo viii d. C. Tras perder a su padre y a uno de sus hermanos, Iq y lo que queda de su familia son obligados
a trasladarse de su pequeña aldea a la sagrada ciudad
de Tikal, donde su madre deberá crear sus maravillosos
tejidos para la reina Itzé. En medio de un ambiente hostil y peligroso, la muchacha conocerá a un misterioso
chico por el que se sentirá atraída inmediatamente, sin
sospechar que esa relación traerá aún más problemas a
los suyos.
En la actualidad, Paquita, la viuda del abuelo de Carlos, está perdiendo la memoria, sufre accidentes domésticos... La mujer necesita a alguien que la cuide constantemente, y la madre de Carlos decide contratar a
Amelia, una mujer guatemalteca que emigró a nuestro
país para proporcionar un futuro mejor a sus hijos. A la
vez, Elena se ha recuperado del todo de su lesión y quiere volver a Ámsterdam para recuperar su puesto en la
compañía de danza, pero Carlos no termina de estar de
acuerdo con la idea de volver a separarse de su novia.

El secreto del espejo
ISBN: 978-84-698-0883-2 · 232 páginas

1525200

Muchos misterios esconde ese antiguo espejo.
¿Te atreves a descubrirlos?

El secreto de la esfinge
ISBN: 978-84-698-3340-7 · 232 páginas

Ana Alcolea · PVP: 12,50 €

Un misterio entre el Nilo y el Ebro.
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Lian Tanner
Goldie descubre el Museo de Coz, un lugar lleno de
maravillosos secretos, pero también inquietante y oscuro.

Una nueva y emocionante historia de aventuras
ambientada en el mundo de «Los Guardianes».

1578557

LO S T R U H A N E S

1578238

LO S G U A R D I A N E S

Héroes por accidente
Lian Tanner
ISBN: 978-84-698-4870-8 · 368 páginas · PVP: 13,50 €

1578558

1578503

El museo de los ladrones
Lian Tanner · Ilustraciones de Xavier Bonet Plaza
ISBN: 978-84-678-7156-2 · 360 páginas · PVP: 13,50 €

La ciudad de las mentiras

Guardianes secretos

Lian Tanner · Ilustraciones de Xavier Bonet Plaza
ISBN: 978-84-698-3387-2 · 312 páginas · PVP: 13,50 €

Lian Tanner
ISBN: 978-84-698-4871-5 · 336 páginas · PVP: 13,50 €

1578514

1578707

NOVEDAD

Guerreros embrujados

La Senda de las Bestias

Lian Tanner
ISBN: 978-84-698-8865-0 · 312 páginas · PVP: 13,50 €

Lian Tanner · Ilustraciones de Xavier Bonet Plaza
ISBN: 978-84-698-3622-4 · 376 páginas · PVP: 13,50 €
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Ready

1578588

1578552

1578553

CO N V I É R T E T E E N E L P R OTA G O N I S TA D E L A H I S TO R I A .
¡ C U I D A D O !: TO M A L A S D E C I S I O N E S A D E C U A D A S
O T U V I D A P U E D E CO R R E R P E L I G R O ...

Ready. Elijah

Ready. Casandra

Ready. Jules

Madeleine Féret-Fleury y Marushka Hullot-Guiot
ISBN: 978-84-698-4866-1
304 páginas · PVP: 14,50 €

Madeleine Féret-Fleury y Marushka Hullot-Guiot
ISBN: 978-84-698-4865-4
280 páginas · PVP: 14,50 €

Madeleine Féret-Fleury y Marushka Hullot-Guiot
ISBN: 978-84-698-6624-5
280 páginas · PVP: 14,50 €
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Os desviáis por una carretera secundaria y llegáis al lugar que
os indicó el anciano: un portón metálico flanqueado por una
alambrada. Parece una entrada abandonada.
Béatrice saca la tarjeta y acciona el mecanismo. La puerta
tarda un tiempo en abrirse, ya que parece atascada: una hiedra
densa ha penetrado entre las bisagras. De repente, se oye una
sirena de policía y veis cómo se aproximan varios coches para

impediros el paso. Sales del vehículo empuñando la catana,
con el fin de cortar la hiedra que obstruye la puerta. Una vez
abierta, indicas a tus acompañantes en el coche que pasen.
Pero la puerta va muy deprisa y ya ha empezado a cerrarse.
Vas a tener que darte prisa si quieres franquear el portón
y subirte de nuevo al coche. Pero puede que ya no llegues
a
tiempo y, además, tus padres deben de estar buscándote. ¿Qué

vas a hacer?
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1) Te subes al coche.
– ¡Un pequeño esfuerzo más! Ve a la página 198.

2) Te vuelves a buscar a tus padres.
– Es ahora o nunca. Corre a la página 135.
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1) Lo mejor será
unir

fuerzas para

destruir la bomba.
– Estarás más a
gusto con tu amigo
al lado. Corre a la
página 104.
2) Tenéis que dividi
ros:

distracción

y destrucción.
– Es difícil luchar
en dos frentes. Así
le pondréis la cosa
difícil a Marie. Ve
a comprobarlo a la
página 137.
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Palacios de papel

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Alzar la voz

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Las horas largas

López Narváez, Concha

9,57 €

9,95 €

La mirada oscura

Gisbert, Joan Manuel

9,57 €

9,95 €

Tiempo de nubes negras

Alonso, Manuel L.

9,57 €

9,95 €

Cuando los gatos se sienten tan solos

Landa, Mariasun

9,57 €

9,95 €

El pazo vacío

DoCampo, Xabier P.

9,57 €

9,95 €

El misterio de la dama desaparecida

López Narváez, Concha

9,57 €

9,95 €

Las cartas de Alain

Pérez Díaz, Enrique

9,57 €

9,95 €

Si la palmera supiera...

Diego, Gerardo

9,57 €

9,95 €

Cuentos de cuando yo era

Zafra, José

9,57 €

9,95 €

La canción de Hannah

Nozière, Jean-Paul

9,57 €

9,95 €

Planeta Miedo

Shua, Ana María

9,57 €

9,95 €

El tigre que tenía miedo a las gallinas

Gómez Cerdá, Alfredo

9,57 €

9,95 €

Diario del autobús de la línea 3

Montes, Juan Mari

9,57 €

9,95 €

Versos al nunca jamás

Pérez Díaz, Enrique

9,57 €

9,95 €

Un verano en Borneo

Garriga, Pilar

9,57 €

9,95 €

Nata y chocolate

Borrás Sanjurjo, Alicia

9,57 €

9,95 €

El abrazo de la muerte

López Narváez, Concha;
Salmerón López, María

9,57 €

9,95 €

El árbol de la mujer dragón y otros cuentos

Shua, Ana María

9,57 €

9,95 €

¡Nata y Chocolate invencibles!

Borrás Sanjurjo, Alicia

9,57 €

9,95 €

La senda de las hormigas

Calveiro, Marcos

9,57 €

9,95 €

La caja de música

Zurro, Alfonso

10,10 €

10,50 €

Manzanas rojas

Matilla, Luis

10,10 €

10,50 €

Pizca de Sal
1589081
1589082
1589088
1589093

*HYYEWJ|866139]
*HYYEWJ|866146]
*HYYEWJ|885949]
*HYYEWJ|891599]

Sopa de Libros
1556004
1556006
1556008
1556015
1556016
1556055
1556066
1556073
1556077
1556083
1556084
1556099
1556111
1556116
1556133
1556141
1556150
1556158
1556168
1556182

*HYYESA|777665]
*HYYESA|777689]
*HYYESA|777702]
*HYYESA|784601]
*HYYESA|784595]
*HYYEWG|702898]
*HYYEWG|706193]
*HYYEWG|715720]
*HYYEWG|717076]
*HYYEWG|717106]
*HYYEWG|717113]
*HYYEWG|739887]
*HYYEWG|751926]
*HYYEWG|753722]
*HYYEWG|784283]
*HYYEWG|793018]
*HYYEWG|795289]
*HYYEWH|840452]
*HYYEWH|861358]
*HYYEWJ|808733]

Sopa de Libros - Teatro
1556403
1556404

*HYYEWG|726474]
*HYYEWG|739894]
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CÓDIGO
1556409
1556410
1556412
1556413
1556415
1556420
1556427
1556428

CÓD. BARRAS

*HYYEWG|753890]
*HYYEWG|747158]
*HYYEWG|763042]
*HYYEWG|776998]
*HYYEWG|785044]
*HYYEWG|795234]
*HYYEWJ|847077]
*HYYEWJ|848326]

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

¿Es tuyo?

Albanell, Pep

10,10 €

10,50 €

Au revoir, Marie

Olivares, Tina

10,10 €

10,50 €

El chip experimental

García, Ignasi

10,10 €

10,50 €

Sumergirse en el agua

Tornero, Helena

10,10 €

10,50 €

El último curso

Matilla, Luis

10,10 €

10,50 €

Las piernas de Amaidú

Matilla, Luis

10,10 €

10,50 €

Lo que vuelve a casa (y otros árboles)

Rodríguez Rodríguez, Nieves

10,10 €

10,50 €

Astrolabio

Romeu, Paco

10,10 €

10,50 €

Las flores radiactivas

Fernández Paz, Agustín

10,10 €

10,50 €

El ponche de los deseos

Ende, Michael

10,10 €

10,50 €

El polizón del Ulises

Matute, Ana María

10,10 €

10,50 €

El bosque de piedra

Alonso, Fernando

10,10 €

10,50 €

Una vida mágica

Wynne Jones, Diana

10,10 €

10,50 €

Al viento de la Camarga

de Cesco, Federica

10,10 €

10,50 €

El castillo encantado

Nesbit, E.

10,10 €

10,50 €

Djadi, el niño refugiado

Härtling, Peter

10,10 €

10,50 €

Partido de dobles

Balzola, Asun

10,10 €

10,50 €

El jardín secreto

Hodgson Burnett, Frances

10,10 €

10,50 €

Galileo envenenado

Blanco Laserna, David

10,10 €

10,50 €

Juliette y los cien mil fantasmas

Blanco Laserna, David

10,10 €

10,50 €

La plaga invisible

Blanco Laserna, David

10,10 €

10,50 €

Los cazadores de especies

Blanco Laserna, David

10,10 €

10,50 €

El detective ausente

Blanco Laserna, David

10,10 €

10,50 €

La isla bajo el mar

Blanco Laserna, David

10,10 €

10,50 €

La banda menguante

Blanco Laserna, David

10,10 €

10,50 €

Clásicos Modernos
1579008
1579011
1579012
1579013
1579014
1579017
1579019
1579021
1579022
1579023

*HYYEWH|840902]
*HYYEWH|840926]
*HYYEWH|860870]
*HYYEWH|860863]
*HYYEWH|873528]
*HYYEWJ|808450]
*HYYEWJ|833902]
*HYYEWJ|836231]
*HYYEWJ|848791]
*HYYEWJ|848807]

Código Ciencia
1550004
1550005
1550007
1550008
1550009
1550010
1550011

*HYYEWG|792974]
*HYYEWG|792981]
*HYYEWH|828924]
*HYYEWH|840384]
*HYYEWH|840391]
*HYYEWH|861389]
*HYYEWH|861396]
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Títulos publicados
CÓDIGO

CÓD. BARRAS

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

Cuentos y leyendas de los héroes de la
mitología

Grenier, Christian

10,10 €

10,50 €

Los doce trabajos de Hércules

Grenier, Christian

10,10 €

10,50 €

Cuentos y leyendas de la Edad Media

Mirande, Jacqueline

10,10 €

10,50 €

Cuentos y leyendas del Antiguo Egipto

Évano, Brigitte

10,10 €

10,50 €

Cuentos y leyendas del nacimiento de Roma

Sautereau, François

10,10 €

10,50 €

Las metamorfosis de Ovidio

Gillot, Laurence

10,10 €

10,50 €

Cuentos y leyendas de lugares misteriosos

Lambert, Christophe

10,10 €

10,50 €

Cuentos y leyendas del miedo

Gudule

10,10 €

10,50 €

Héroes de Roma en la Antigüedad

Andrevon, Jean-Pierre

10,10 €

10,50 €

Cuentos y leyendas de los Juegos Olímpicos

Massardier, Gilles

10,10 €

10,50 €

Héroes de Grecia en la antigüedad

Grenier, Christian

10,10 €

10,50 €

Cuentos de las mil y una noches

Gudule

10,10 €

10,50 €

Alejandro Magno

Joly, Dominique

10,10 €

10,50 €

Cuentos y leyendas de Japón

Takahashi, Amparo

10,10 €

10,50 €

Cuentos y leyendas de los dioses griegos

Domene, Francisco

10,10 €

10,50 €

Cuentos y leyendas de Galicia

Reigosa, Antonio

10,10 €

10,50 €

Ninfas, faunos, unicornios y otros mitos
clásicos

Domene, Francisco

10,10 €

10,50 €

Cuentos y leyendas del Mar

Muñoz Puelles, Vicente

10,10 €

10,50 €

Cuentos y leyendas de seres monstruosos

Calleja, Seve

10,10 €

10,50 €

Cuentos y leyendas de las matemáticas

Muñoz Puelles, Vicente

10,10 €

10,50 €

Cuentos y leyendas de la Tierra

Muñoz Puelles, Vicente

10,10 €

10,50 €

Cuentos y leyendas de los árboles

Alonso, Ana

10,10 €

10,50 €

El impostor

Alonso, Manuel L.

10,10 €

10,50 €

Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te
quiero

Casariego Córdoba, Martín

10,10 €

10,50 €

Rebelde

Alonso, Manuel L.

10,10 €

10,50 €

Julia y la mujer desvanecida

Valls, Manuel

10,10 €

10,50 €

Cuentos y leyendas
1566501
1566502
1566503
1566504
1566505
1566506
1566509
1566510
1566513
1566514
1566515
1566517
1566521
1566526
1566529
1566532
1566533
1566534
1566535
1566536
1566538
1566539

*HYYEWG|713177]
*HYYEWG|713184]
*HYYEWG|713221]
*HYYEWG|713207]
*HYYEWG|713214]
*HYYEWG|713191]
*HYYEWG|725651]
*HYYEWG|725613]
*HYYEWG|727099]
*HYYEWG|727082]
*HYYEWG|739924]
*HYYEWG|747165]
*HYYEWG|753876]
*HYYEWG|784542]
*HYYEWG|793193]
*HYYEWH|829105]
*HYYEWH|829112]
*HYYEWH|840575]
*HYYEWH|840582]
*HYYEWJ|833605]
*HYYEWJ|808825]
*HYYEWJ|847169]

Espacio Abierto
1514003
1514044
1514053
1514056

*HYYESA|741581]
*HYYESA|767253]
*HYYESA|775135]
*HYYESA|782720]
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Títulos publicados
CÓDIGO
1514059
1514068
1514090
1514093
1514104
1514106
1514111
1514113
1514117
1514123
1514124
1514125
1514127
1514134
1514152
1514153
1514715
1514718

CÓD. BARRAS

*HYYESA|782768]
*HYYESA|789903]
*HYYEWG|700931]
*HYYEWG|706117]
*HYYEWG|727273]
*HYYEWG|736701]
*HYYEWG|745659]
*HYYEWG|745666]
*HYYEWG|747271]
*HYYEWG|753548]
*HYYEWG|762434]
*HYYEWG|762489]
*HYYEWG|764957]
*HYYEWG|784429]
*HYYEWH|828726]
*HYYEWH|828733]
*HYYEWG|762632]
*HYYEWG|762663]

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

Qué poca prisa se da el amor

Casariego Córdoba, Martín

10,10 €

10,50 €

La momia que me amó

Calderón, Emilio

10,10 €

10,50 €

Tristes armas

Mayoral, Marina

10,10 €

10,50 €

El medallón perdido

Alcolea, Ana

10,10 €

10,50 €

El retrato de Carlota

Alcolea, Ana

10,10 €

10,50 €

Continúan los crímenes en Roma

Calderón, Emilio

10,10 €

10,50 €

Buscando a Bob

Sierra i Fabra, Jordi

10,10 €

10,50 €

Roma no paga traidores

Calderón, Emilio

10,10 €

10,50 €

Muchachas

Fernández Paz, Agustín

10,10 €

10,50 €

El misterio de la habitación cerrada

Calderón, Emilio

10,10 €

10,50 €

Otra vida para Cristina

Rivera de la Cruz, Marta

10,10 €

10,50 €

Donde aprenden a volar las gaviotas

Alcolea, Ana

10,10 €

10,50 €

Desde mi infierno

Pastor, Bárbara

10,10 €

10,50 €

Saque de esquina

Díez Barrio, Germán

10,10 €

10,50 €

Los moradores de la noche

Alfonseca, Manuel

10,10 €

10,50 €

El diablo en Madrid

Fortea, Carlos

10,10 €

10,50 €

Julieta sin Romeo

Calderón, Emilio

12,45 €

12,95 €

Los amores lunáticos

Silva, Lorenzo

12,45 €

12,95 €

La torre y la isla

Alonso, Ana; Pelegrín, Javier

14,90 €

15,50 €

El Jinete de Plata

Pelegrín, Javier; Alonso, Ana

14,90 €

15,50 €

Uriel

Pelegrín, Javier; Alonso, Ana

14,90 €

15,50 €

El viaje de Zoe

Pelegrín, Javier; Alonso, Ana

14,90 €

15,50 €

El radiofonista pirado

Sánchez Alcón, José María

12,02 €

12,50 €

Días de Reyes Magos

Pascual, Emilio

12,02 €

12,50 €

Aventuras y desventuras de Alonsico Quijano

García Domínguez, Ramón

12,02 €

12,50 €

¡Polizón a bordo!

Muñoz Puelles, Vicente

12,02 €

12,50 €

El pintor de las neuronas

Muñoz Puelles, Vicente

12,02 €

12,50 €

La Llave del Tiempo
1533006
1533009
1533010
1533013

*HYYEWG|752169]
*HYYEWG|776851]
*HYYEWG|778466]
*HYYEWG|792936]

Leer y Pensar
1562501
1562507
1562503
1562504
1562506

*HYYEWG|705998]
*HYYEWG|763394]
*HYYEWG|746212]
*HYYEWG|747493]
*HYYEWG|751964]
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Títulos publicados
CÓDIGO
1562509
1562516
1562517
1562520
1562521
1562522
1562527
1562530
1562531
1562533
1562535
1562538
1562539
1562540
1562541
1562542

CÓD. BARRAS

*HYYEWG|762519]
*HYYEWH|829006]
*HYYEWH|829013]
*HYYEWH|831313]
*HYYEWH|831405]
*HYYEWH|860917]
*HYYEWJ|805794]
*HYYEWJ|833551]
*HYYEWJ|833568]
*HYYEWJ|836217]
*HYYEWJ|848340]
*HYYEWJ|865743]
*HYYEWJ|865750]
*HYYEWJ|865767]
*HYYEWJ|885642]
*HYYEWJ|885659]

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

El viaje de la evolución

Muñoz Puelles, Vicente

12,02 €

12,50 €

La fábrica de betún

Muñoz Puelles, Vicente

12,02 €

12,50 €

El clan de Atapuerca

Bermejo, Álvaro

12,02 €

12,50 €

El clan de Atapuerca 2

Bermejo, Álvaro

12,02 €

12,50 €

El puente de los cerezos

Álvarez, Blanca

12,02 €

12,50 €

Manzur, o el ángel que tenía una sola ala

Rodríguez Suárez, Mónica

12,02 €

12,50 €

La escuela de Atenas

Rueda, Rocío

12,02 €

12,50 €

Los niños de la viruela

Solar, María

12,02 €

12,50 €

La amada inmortal

Muñoz Puelles, Vicente

12,02 €

12,50 €

La isla de los libros andantes

Muñoz Puelles, Vicente

12,02 €

12,50 €

Mujeres de la cultura

Huertas, Rosa

12,02 €

12,50 €

Miguel Delibes

García Domínguez, Ramón

12,02 €

12,50 €

Dijo el ratón a la luna...

García Teijeiro, Antonio

12,02 €

12,50 €

Verás caer una estrella

Martín Nogales, José Luis

12,02 €

12,50 €

Viva la revolución

Rueda, Rocío

12,02 €

12,50 €

Sherlock Holmes y yo

Muñoz Puelles, Vicente

12,02 €

12,50 €

El secreto del galeón

Alcolea, Ana

12,02 €

12,50 €

El pozo detrás de la puerta

Sampere, Josep

12,02 €

12,50 €

El corazón y la espada

Rueda, Rocío

12,02 €

12,50 €

El secreto del espejo

Alcolea, Ana

12,02 €

12,50 €

El chico de la flecha

Freire, Espido

12,45 €

12,95 €

El despertar de Cervantes

Muñoz Puelles, Vicente

12,02 €

12,50 €

El secreto de la esfinge

Alcolea, Ana

12,02 €

12,50 €

El misterio del arca

Freire, Espido

12,45 €

12,95 €

El secreto del colibrí dorado

Alcolea, Ana

12,02 €

12,50 €

La suerte está echada

Freire, Espido

12,45 €

12,95 €

Arsène Lupin, caballero ladrón

Leblanc, Maurice

13,94 €

14,50 €

El tapón de cristal

Leblanc, Maurice

13,94 €

14,50 €

Narrativa juvenil
1525149
1525174
1525178
1525179
1525187
1525195
1525200
1525219
1525231
1525233
1525255
1525276

*HYYEWH|861365]
*HYYEWH|871791]
*HYYEWJ|806678]
*HYYEWJ|808832]
*HYYEWJ|809075]
*HYYEWJ|824993]
*HYYEWJ|833407]
*HYYEWJ|836002]
*HYYEWJ|848074]
*HYYEWJ|848098]
*HYYEWJ|866023]
*HYYEWJ|889015]
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CÓDIGO
1525295
1578206
1578229
1578255
1578220
1578283
1578238
1578503
1578514
1578556
1578557
1578558
1578707
1578728

CÓD. BARRAS

TÍTULO

AUTOR/A

La aguja hueca

Leblanc, Maurice

13,94 €

14,50 €

El desván de Tesla

Elfman, Eric; Shusterman, Neal

14,90 €

15,50 €

La bolera de Edison

Elfman, Eric; Shusterman, Neal

14,90 €

15,50 €

El pasillo de Hawking

Elfman, Eric; Shusterman, Neal

14,90 €

15,50 €

Dragal I: La herencia del dragón

Gallego Abad, Elena

12,45 €

12,95 €

El corazón en braille

Ruter, Pascal

14,90 €

15,50 €

El museo de los ladrones

Tanner, Lian

12,98 €

13,50 €

La ciudad de las mentiras

Tanner, Lian

12,98 €

13,50 €

La Senda de las Bestias

Tanner, Lian

12,98 €

13,50 €

La verdad según Mason Buttle

Connor, Leslie

13,94 €

14,50 €

Los truhanes 1. Héroes por accidente

Tanner, Lian

12,98 €

13,50 €

Los truhanes 2. Guardianes secretos

Tanner, Lian

12,98 €

13,50 €

Los truhanes 3. Guerreros embrujados

Tanner, Lian

12,98 €

13,50 €

Escapistas: La mansión del horror

Cerdà, Ximo

12,02 €

12,50 €

Consumir preferentemente

Vacas, Raúl

10,10 €

10,50 €

*HYYEWH|841237]
*HYYEWH|841251]
*HYYEWH|871432]
*HYYEWJ|885956]

Por el camino de Ulectra

Casariego Córdoba, Martín

10,10 €

10,50 €

La noche más oscura

Alcolea, Ana

10,10 €

10,50 €

El sueño de Berlín

Alonso, Ana; Pelegrín, Javier

12,02 €

12,50 €

La rama seca del cerezo

Salmerón, Rafael

12,02 €

12,50 €

*HYYEWJ|848654]
*HYYEWJ|848661]
*HYYEWJ|866245]
*HYYEWJ|866344]

Ready. Casandra

Féret-Fleury, Madeleine;
Hullot-Guiot, Marushka

13,94 €

14,50 €

Ready. Elijah

Féret-Fleury, Madeleine;
Hullot-Guiot, Marushka

13,94 €

14,50 €

Ready. Jules

Féret-Fleury, Madeleine;
Hullot-Guiot, Marushka

13,94 €

14,50 €

Ready. Nora

Hullot-Guiot, Marushka; FéretFleury, Madeleine

13,94 €

14,50 €

*HYYEWJ|890189]
*HYYEWH|861631]
*HYYEWH|871692]
*HYYEWJ|808917]
*HYYEWH|870961]
*HYYEWJ|834947]
*HYYEWH|871562]
*HYYEWJ|833872]
*HYYEWJ|836224]
*HYYEWJ|848692]
*HYYEWJ|848708]
*HYYEWJ|848715]
*HYYEWJ|888650]
*HYYEWJ|885840]

S/IVA

C/IVA

Otros espacios (poesía)
1514803

*HYYEWG|747295]

Premio Anaya Juvenil
1525143
1525145
1525167
1525264

Ready
1578552
1578553
1578588
1578589
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CÓDIGO

CÓD. BARRAS

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

Yinn. Fuego azul

Alonso, Ana; Pelegrín, Javier

13,94 €

14,50 €

Lazarillo de Tormes

Anónimo

12,02 €

12,50 €

Novelas ejemplares: Rinconete y Cortadillo/La
Cervantes, Miguel de
ilustre fregona

12,02 €

12,50 €

Romeo y Julieta

Shakespeare, William

12,02 €

12,50 €

Cantar de Mio Cid

Anónimo

12,02 €

12,50 €

El conde de Montecristo

Dumas, Alejandro

12,02 €

12,50 €

Bailén

Pérez Galdós, Benito

12,02 €

12,50 €

Leyendas

Bécquer, Gustavo Adolfo

12,02 €

12,50 €

Odisea

Homero

12,02 €

12,50 €

Robinson Crusoe

Defoe, Daniel

12,02 €

12,50 €

Capitanes intrépidos

Kipling, Rudyard

12,02 €

12,50 €

Estudio en escarlata

Doyle, Arthur Conan

12,02 €

12,50 €

Cuentos de Poe

Poe, Edgar Allan

12,02 €

12,50 €

Cyrano de Bergerac

Rostand, Edmond

12,02 €

12,50 €

La llamada de lo salvaje

London, Jack
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