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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 en 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

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

¿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 14 años

Clásicos Modernos

1579026

1579009

NOVEDAD

La aventura inmortal de Max Urkhaus
Joan Manuel Gisbert
ISBN: 978-84-678-4089-6 · 168 páginas · PVP: 10,50 €

Una selección de cuentos que reproduce la manera de
entender el mundo de Antonio Pereira.

Gisbert ha creado uno de los escenarios más
asombrosos, con un desenlace de gran magnitud.

Gelín, Beltrán, el obispo, el escalatorres, Lêdo Ivo o Juan
Carlos Mestre son algunos de los personajes que han
acompañado al autor, Antonio Pereira, a lo largo y ancho de estos relatos. Algunos reales y otros inventados,
han contribuido a la creación de un ideario y una manera de comprender el mundo, basada en el respeto por los
otros y señalando como válidos valores humanos como
la humildad, el compromiso, la creatividad o la libertad.

Un enigmático profesor, llamado Max Urkhaus, se dedica a experimentar con el pensamiento humano y con
las claves ocultas del tiempo y la existencia. A través de
su misteriosa Academia Itinerante, consigue aparecer
y desaparecer en distintas ciudades y a lo largo de un
dilatado número de años, lo que le dota de una cierta
aureola de inmortalidad. Consigue establecer una extraña relación con tres jóvenes prodigiosas, idénticas en
apariencia y con grandes habilidades en la danza y en
la gimnasia rítmica. Y se propone hacer, con ayuda de
ellas, una prueba de resultados muy inciertos, pero que
puede ser de gran trascendencia en sus investigaciones.

1579016

1579010

Cuentos
Antonio Pereira
ISBN: 978-84-698-8615-1 · 200 páginas · PVP: 10,50 €

Mecanoscrito del segundo origen
Manuel de Pedrolo
ISBN: 978-84-678-4091-9 · 200 páginas · PVP: 10,50 €

Chocolate amargo

Una de las novelas más leídas de la historia
de la literatura catalana.

Mirjam Pressler
ISBN: 978-84-698-0844-3 · 176 páginas · PVP: 10,50 €

Cuando Alba se tira al río para rescatar a Dídac, un
chico mulato al que han empujado al agua otros chicos,
se produce un ataque alienígena. Justo en ese instante
en el que Alba y Dídac están bajo el agua, el mundo, tal
y como lo han conocido hasta entonces, deja de existir. Cuando salen a la superficie, atónitos, descubren lo
ocurrido y se van dando cuenta de que parecen ser los
únicos supervivientes. Tras el shock inicial, la lucha por
la supervivencia se impone. Hasta que ambos caerán en
la cuenta de que de ellos depende la construcción de un
nuevo mundo y el preservar aquello del pasado que se
pueda conservar, como, por ejemplo, los libros.

PREMIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL DE OLDENBURG

Una novela que habla de la autoestima y de cómo esto
influye para relacionarnos con el mundo.
Eva tiene quince años, no tiene amigas, está gorda y no
se gusta a sí misma. Parece que la vida es más fácil para
las chicas delgadas, o eso es lo que piensa ella. Al menos
saca buenas notas, pero esto no le hace sentirse menos
aislada. Sin embargo, conocer a Michel y a Franziska
le ayudará a darse cuenta de que sentirse bien consigo
misma no tiene que ver con los kilos de más.
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A partir de 14 años

1514077

1514064

Espacio Abierto

Vértigo

Lorenzo Silva
ISBN: 978-84-207-8290-4 · 240 páginas · PVP: 10,50 €

Emilio Calderón
ISBN: 978-84-207-0031-1 · 144 páginas · PVP: 10,50 €

Una familia de inmigrantes polacos va a vivir a Getafe.
La gente del barrio los acoge con recelo, a diferencia
de Laura, que se siente atraída por ellos e inicia una
amistad con uno de los hijos, Andrés. ¿Cómo es ese
desconocido? ¿Existe un punto de encuentro entre lo
real y lo imaginado por Laura? Con misterio y profundidad psicológica, se relata una historia que estimula
la reflexión.

Víctor Menchaca vive en un barrio marginal de una
gran ciudad, donde los jóvenes conviven diariamente
con la pobreza, la delincuencia y la droga. Víctor no es
una excepción: muy pronto se convierte en camello y
cae en la adicción a la heroína. Pero un día se topa con
dos personas que darán un giro a su vida: Montecristo
y su hija, Heaven. Gracias a ellos y a su propia y férrea
voluntad, Víctor logra enderezar su vida guiado por su
pasión por la montaña y su amor por Heaven.

1514145

1514139

Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia

Tres pasos por el misterio

El bosque de los árboles muertos

Agustín Fernández Paz
ISBN: 978-84-667-8438-2 · 168 páginas · PVP: 10,50 €

Ana Alcolea
ISBN: 978-84-667-9251-6 · 216 páginas · PVP: 10,50 €

La presencia del misterio ocupa un lugar central en las
tres inquietantes narraciones de este libro. En cada una
de ellas, una persona relata la experiencia de un suceso
inexplicable que cambia su vida para siempre. Las extrañas sombras que guardan un faro derruido y maldito
desde los amargos años de la Guerra Civil, el horror
oculto durante milenios bajo un primitivo monumento
megalítico, la historia de un amor que pervive después
de la muerte…

Beatriz va a pasar sus vacaciones veraniegas en un antiguo castillo en Escocia, algo que no le agrada demasiado. Preferiría quedarse con sus amigos en la piscina
o en la playa, pero su suspenso en Inglés ha hecho que
su madre recurra a una antigua amiga para que la acoja
durante el verano y así Beatriz pueda practicar el idioma.
Lo que parece un aburrido verano en una isla medio deshabitada se transformará en una aventura llena de misterios porque a veces los fantasmas del pasado regresan
para poner orden en el mundo de los vivos.

Disponibles proyectos de lectura en PDF
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A partir de 14 años

Poesía

L

1514801

a colección Otros Espacios pretende propiciar un acercamiento al discurso poético, ofreciendo a los lectores jóvenes
un conjunto de voces significativas a su mirada; quiere, en
definitiva, establecer un puente con ellos. Como en el juego: pagar una prenda. Los poetas aquí seleccionados poseen una voz
próxima, cercana; poetas que cuentan historias sin reparos y, sobre
todo, sin necesidad de explicación.

Efectos secundarios
Varios autores · Ilustraciones de Sean Mackaoui
ISBN: 978-84-667-4015-9 · 80 páginas · PVP: 10,50 €

1514802

Antología de quince poetas actuales.

Poemamundi
Juan Carlos Martín · Ilustraciones de Philip Stanton
ISBN: 978-84-667-4014-2 · 72 páginas · PVP: 10,50 €
PREMIO LAZARILLO, 2003

Poemas que buscan el verdadero sentido de las cosas.
8

A partir de 14 años

1525196

1525232

Premio Anaya

Ninfa rota

La sonrisa de los peces de piedra

Alfredo Gómez Cerdá
ISBN: 978-84-698-4808-1 · 192 páginas · PVP: 12,50 €

Rosa Huertas · Ilustraciones de Javier Olivares
ISBN: 978-84-698-3336-0 · 224 páginas · PVP: 12,50 €

XVI PREMIO ANAYA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, 2019

XIV PREMIO ANAYA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, 2017

Una historia introspectiva sobre el amor en la adolescencia.

Una novela profundamente humana, en la que la tensión
y la búsqueda de los orígenes se entremezclan.

Marina ha descubierto que su corazón ya no le pertenece. Se ha enamorado de Eugenio, el chico con el que sale
y poco a poco va descubriendo que tampoco es dueña
de sus actos. ¿Por qué se va alejando de sus amigos? ¿Por
qué Eugenio impone siempre su voluntad? La brusca
ruptura de la relación complicará aún más las cosas.
¿Podrá vivir con el corazón devorado por serpientes?
¿Podrá vivir con la certeza de que el tiempo no cura
nada, sino que es la perdición de todas las cosas?
¿Podrá encontrar el final de su zozobra?

1525188

1525144

Al morir su abuelo, Jaime descubre que hay un secreto
familiar que su madre ha guardado durante años.
En el Madrid de los años 80, la época de «la movida», la
madre de Jaime vivió algo que nunca ha contado a su hijo.
¿Quién es en realidad el padre de Jaime? Solo a través
de un cuaderno que va escribiendo su madre podrá conocer la verdad.

Una habitación en Babel
Eliacer Cansino
ISBN: 978-84-678-4124-4 · 256 páginas · PVP: 10,50 €

Parco
Jordi Sierra i Fabra
ISBN: 978-84-698-0758-3 · 144 páginas · PVP: 10,50 €

VI PREMIO ANAYA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, 2009
LISTA DE HONOR CLIJ, 2009

X PREMIO ANAYA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, 2013

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, 2010

LISTA DE HONOR CLIJ, 2013

Un canto a la solidaridad y a la esperanza.

Impresionante retrato de un asesino adolescente.
Una novela brillante que se atreve con un tema difícil.

La Torre es el mayor edificio del pueblo, un bloque inhumano en el que viven personas instaladas en estantes
del aire, como libros. En ella viven Ángel y Gil, Nor y
Berta, Rashid y Stéfano. Cada uno en su habitación de
la Torre, hablando con su propio acento, pero obligados a entenderse cuando descubren que pertenecen a
una misma historia.

Parco no es una novela usual.
Parco es un grito.
Parco es una historia diferente, al límite, afilada, cortante como una cuchilla, contundente, directa, un pulso
en tiempos oscuros.
Parco podría hablar de cualquiera de nosotros, marginales, reales, situados en el extremo de una vida.
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A partir de 14 años

Clásicos a Medida

1510050

1510053

NOVEDAD

El fantasma de Canterville y otros cuentos

El retrato de Dorian Gray

Oscar Wilde · Ilustraciones de Óscar T. Pérez
Adaptación de Lourdes Íñiguez Barrena
ISBN: 978-84-698-9074-5 · 136 páginas · PVP: 12.50€

Oscar Wilde · Ilustraciones de Goyo Rodríguez
Adaptación de Ana Alonso
ISBN: 978-84-698-6641-2 · 200 páginas · PVP: 12,50 €

Reunimos en este volumen los cuentos más famosos de
Oscar Wilde; algunos van dirigidos a niños o adolescentes
y otros a adultos, unos están tratados con un tono serio y
otros con un humor no exento de ironía y de crítica aguda hacia las formas de vida y actitudes de la gente de su
época, pero que pueden ser perfectamente extensibles a la
nuestra. En todos ellos predomina una idea: la vida vacía
de incentivos y banal de gran parte de los seres humanos
ha de ser llenada con algún objetivo, y qué mejor que este
se oriente hacia la solidaridad, la filantropía y el amor
hacia los demás.

Dorian Gray es un joven de una belleza extraordinaria
y actitud inocente, que tras observar su retrato queda
fascinado por su propia imagen. Cuando le aconsejan
que aproveche al máximo esos dones, será consciente
del paso del tiempo y de que tarde o temprano estos se
perderán.
A partir de ese momento, su actitud cambiará y se volverá hedonista, corrupto y cruel. Algo que no se reflejará en su rostro, pero sí en el retrato que guardará a
buen recaudo para que su secreto no se descubra.

lle y otros cuentos
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El conde Lucanor
El fantasma

Don Juan Manuel · Ilustraciones de Jesús Alonso Iglesias
Adaptación de Francisco Alejo Fernández
ISBN: 978-84-667-7763-6 · 144 páginas · PVP: 12,50 €
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una mañana al
nas
esqueleto senta
despertarse vio
do en su sillón
a un
recordó al malv
leyendo el perió
ado
dico. Y tamb
ién
che en su dorm lord Canterville, al que enco
itorio con la
ntraron una nosota
ganta; antes de
morir, confesó de espadas clavada en su garjuego y que fue
que había hech
el
o trampas en
ta. En fin, recor propio fantasma el que lo
el
atrav
dó
unos desgraciad todas sus hazañas… Y despu esó con la caros americano
és
de todo esto,
s modernos iban
un lubricante
y a tirarle una
a venir a ofrec
almohada a la
erle
ble! Así que decid
cabeza. ¡Era intol
ió
toma
r
veng
eraamanecer, pens
ando en ello detenanza y permaneció así hasta
el
idamente.

En esta colección de cuentos, don Juan Manuel nos
ofrece una gran diversidad de situaciones y de tipos
humanos que recrean vivencias que los seres humanos
han podido experimentar en cualquier momento de la
historia, incluso en la actualidad, y de las que siempre
podemos aprender.
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1510031

1510045

Clásicos a Medida

Fuente Ovejuna
Lope de Vega · Ilustraciones de Carlos Díaz
Adaptación de Emilio Fontanilla Debesa
ISBN: 978-84-678-6096-2 · 160 páginas · PVP: 12,50 €

El capitán Ahab, apoyado sobre su pierna fabricada
con una mandíbula de cachalote, empuja a su tripulación del Pequod al desastre en su obsesión por acabar
con la ballena blanca, con Moby Dick; esa reencarnación del mal que mutiló su cuerpo y su alma para
siempre. Una novela de aventuras imprescindible, un
compendio sobre los balleneros y el mar y un clásico de
la literatura universal de todos los tiempos.

Fuenteovejuna es una de las obras más populares y representadas de Lope de Vega, lo que equivale a decir
que es una de las más importantes de nuestro teatro
clásico. En ella se plasma la historia, tan antigua como
el mundo, en la que los humildes luchan contra los todopoderosos tiranos que pretenden ser dueños de todo
y de todos; incluso de las voluntades y el honor de sus
súbditos, y esto, como se describe en el drama, no es
posible y termina, tarde o temprano, llevando a un enfrentamiento.

1510019

1510004

Moby Dick
Herman Melville · Ilustraciones de Goyo Rodríguez
Adaptación de Vicente Muñoz Puelles
ISBN: 978-84-698-4797-8 · 184 páginas · PVP: 12,50 €

Don Juan Tenorio

La Celestina

José Zorrilla · Ilustraciones de Óscar T. Pérez Sánchez
Adaptación de Juan Manuel Infante Moraño
ISBN: 978-84-667-9497-8 · 160 páginas · PVP: 12,50 €

Fernando de Rojas · Ilustraciones de David Peña
Adaptación de Francisco Alejo Fernández
ISBN: 978-84-667-5170-4 · 160 páginas · PVP: 12,50 €

Don Juan Tenorio es el personaje más célebre del teatro
español, un seductor que se mofa de todos los valores
sociales establecidos. Pero su vida cambiará al conocer
a doña Inés. Gracias a su amor, el alma de don Juan se
salvará de las llamas del infierno.
En esta adaptación destaca la fidelidad al sentido de la
obra original de José Zorrilla y sus principales rasgos
literarios.

Adaptación de la «Tragicomedia de Calisto y Melibea»,
narra los amores de estos dos jóvenes que, ayudados
por la vieja alcahueta Celestina, acabarán en un trágico
final. Obra que culmina la literatura medieval española
y preludia el Renacimiento.
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1566032

1566073

Tus Libros Selección

Orgullo y prejuicio
Jane Austen · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-678-4056-8 · 392 páginas · PVP: 12,50 €

El conde Drácula pertenece a esa lista de personajes que,
popularizados por el cine, han cobrado vida propia, haciendo oscurecer injustamente la obra literaria de donde
proceden. Y, sin embargo, la novela de Bram Stoker sorprende por su solidez y arquitectura: la ausencia del erudito narrador decimonónico y la acumulación de materiales de primera mano confieren al relato una modernidad
narrativa insólita en este tipo de obras. Al mismo tiempo,
la lenta progresión en el desvelamiento del misterio, producto de la confrontación y convergencia de los diversos
puntos de vista, crea una tensa atmósfera de suspense en
medio de su aparente distanciamiento y frialdad.

En la Inglaterra rural de finales del siglo XVIII, el hogar
de los Bennet, una familia con cinco hijas casaderas, se
verá alterado con la llegada de un rico y atractivo joven, Charles Bengley, acompañado de su mejor amigo,
Darcy, aún más rico y apuesto que él, pero de carácter
orgulloso y altivo. A Elisabeth Bennet, joven alegre, sencilla y de fuerte temperamento, Darcy le resultará insoportable... Pero a medida que se van conociendo, se irán
limando tanto la actitud orgullosa de él como los prejuicios de ella. A su vez, Jane, la mayor de las hermanas,
y Bengley se siente atraídos desde el primer momento.
A los protagonistas se unen una galería de personajes,
magistralmente caracterizados por la autora, que atrapan al lector en una red de malentendidos, y situaciones
cómicas y dramáticas.

1566026

1566001

Drácula
Bram Stoker · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-667-1654-3 · 512 páginas · PVP: 15,95 €

Papel mojado
Juan José Millás · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-207-1224-6 · 208 páginas · PVP: 10,95 €

El bosque animado

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

Wenceslao Fernández Flórez · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-667-1559-1 · 256 páginas · PVP: 12,50 €

Partiendo de un argumento típico de novela policíaca
—un asesinato que parece suicidio y un asesino que
nunca lo parece—, aborda Millás un tema a la vez psicológico y literario: el del conflicto entre lo que se es y
lo que se quiere ser. Con un estilo ágil y lleno de registros, mezcla de parodia y melodrama, humor e ironía,
lirismo y cínico sarcasmo, avanza el relato entre diálogos brillantes, metáforas surrealistas y ecos de la novela
negra, llevando al lector hasta un final sorprendente.

La aldea gallega de San Salvador de Cecebre tiene una
fraga cuyos habitantes son seres animados: hablan los
pinos, las truchas o los gatos. En ella habitan un asaltador de caminos, Xan de Malvís o Fendetestas, el ánima
en pena Fiz Cotovelo, el topo Furacroyos... Todos los
seres, humanos, animales y vegetales, son integrados
en la fraga. Y al fondo, la conmovedora historia de los
amores de Geraldo y Hermelinda. Un libro poético,
aunque sin soslayar el realismo de la vida campesina.
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1566070

1566021

Tus Libros Selección

El hombre invisible
Herbert George Wells · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-667-0604-9 · 224 páginas · PVP: 10,95 €

La llegada de Augustin Meaulnes a Sainte-Agathe rompe la monotonía de la escuela, donde el joven fascina
a todos sus compañeros; sobre todo, a François Seurel,
un tímido adolescente en quien despierta una profunda
admiración. Meaulnes desaparecerá durante unos días
sin dejar rastro. A su regreso, solo François conocerá el
secreto que desde entonces lo perturba: extraviado en
el bosque, Meaulnes acabó en una hacienda en vísperas
de una boda que, finalmente, no llegaría a realizarse;
allí conoció a la hermana del novio abandonado, Yvonne de Galais, de la que se enamora perdidamente...
Desde entonces, Meaulnes se obsesionará con volver a
encontrarla.

Siguiendo la tradición de Swift —aunque sin llegar a su
corrosiva acidez—, H. G. Wells se sirvió de sus «fantasías científicas» para criticar las instituciones y debilidades humanas. En El hombre invisible nos muestra
las contradicciones de un joven y brillante científico
que, tras largas jornadas de agotadores experimentos,
descubre la forma de hacerse invisible. Sin embargo,
trastornado por los sufrimientos y el acoso a que se ve
sometido, abandona todo escrúpulo y trata de emplear
su descubrimiento para enriquecerse y dominar, sin detenerse ante la violencia y el engaño.

1566042

1566045

El gran Meaulnes
Alain-Fournier · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-678-4053-7 · 280 páginas · PVP: 12,50 €

La guerra de los mundos

Vuelo nocturno

Herbert George Wells · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-667-3980-1 · 256 páginas · PVP: 12,50 €

Antoine de Saint-Exupéry · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-667-2639-9 · 144 páginas · PVP: 10,95 €

La invasión de la Tierra por los marcianos a finales del
siglo XIX supuso un duro golpe para el hombre, que
nunca imaginó tener que vérselas con seres extraterrestres, y menos aún que pudieran ser más inteligentes que
él. Los marcianos miran a los hombres como hormigas,
pero, cuando ya parece perdida toda esperanza para la
humanidad, son destruidos por un medio tan minúsculo como inesperado. Una novela trepidante y emotiva,
con toques de horror y reflexiones sobre la condición
humana.

De los tres pilotos que surcan los mares de la noche por
el cielo de Sudamérica, uno de ellos, perdido en una tempestad de nieve y fuego, no volverá. Entre tanto, Rivière,
el creador de los vuelos nocturnos, un personaje duro
e inflexible, empieza a preguntarse por el sentido de su
vida y de su obra, hasta tomar una decisión que parece «inhumana» por «inexpresable». Vuelo nocturno es
la epopeya de aquellos pioneros de la aviación. SaintExupéry, que conocía por experiencia propia lo narrado,
consiguió trasmitir al relato la fuerza y el calor de lo
vivido, en un estilo conciso, pero épico y lírico a la vez.
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1566020

1566006

Tus Libros Selección

Colmillo Blanco

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde

Jack London · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-207-1229-1 · 288 páginas · PVP: 12,50 €

Robert Louis Stevenson · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-667-0567-7 · 128 páginas · PVP: 10,95 €

SELECCIÓN «LIBROS ALTAMENTE RECOMENDADOS» DE FUNDALECTURA, 2015

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

1566004

1566076

Rousseau decía del hombre que nace naturalmente
bueno y se pervierte al contacto con la sociedad. London lo aplica al mundo del animal. Colmillo Blanco, el
perro-lobo salvaje que no conoce más leyes que las de
la naturaleza, irá agudizando sus instintos de ferocidad
o violencia a imagen y semejanza de los hombres. «Si
el lobezno hubiera pensado como los hombres —dice
London—, habría calificado la vida como un voraz
apetito, y el mundo como un caos gobernado por la
suerte, la impiedad y el azar en un proceso sin fin».

La guerra de los botones

Robinson Crusoe

Louis Pergaud · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-678-7164-7 · 304 páginas · PVP: 12,50 €

Daniel Defoe · Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-207-1227-7 · 400 páginas · PVP: 12,50 €

El enfrentamiento entre dos pandillas de pueblos vecinos, la de los chicos de Velrans y la de los de Longeverne, discurre entre pedradas, patadas, descalabraduras y
chichones, y el intercambio de todo tipo de improperios por ambos bandos. Pero bajo esta anécdota infantil, aparentemente trivial, subyace la eterna rivalidad
que enfrenta el mundo del adulto con el del niño (“Y
pensar que llegaremos a ser tan tontos como ellos”),
y el de los adultos entre sí, esa rivalidad que ocasiona
guerras entre los pueblos, pues no en vano la guerra de
los botones es una guerra inmemorial heredada de los
antepasados.

Cuando naufragó Robinson en aquella isla desierta,
no podía imaginarse que pasaría allí veintiocho años,
sembraría arroz y cebada, haría queso y encontraría
a un buen salvaje a quien evangelizar. Pero Robinson
no es solo un hombre hábil, capaz de sobrevivir, y aún
de prosperar, a fuerza de tenacidad e ingenio. Es, sobre todo, el prototipo del colonizador inglés, que no
se conforma con “estar” en la isla, sino que la explora
y la somete. Defoe, por su ausencia de pretensiones literarias, por su estilo “esencial” y tan “práctico” como
el hombre que narra su vida, escribió una obra maestra
imprescindible.
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Leer y Pensar

1562529

1562543

NOVEDAD

Al otro lado de la brújula

Todo es máscara

Fernando Marías y Rosa Masip · Ilustraciones de Raquel Aparicio
ISBN: 978-84-698-8566-6 · 176 páginas · PVP: 12,50 €

Rosa Huertas · Ilustraciones de Álex Fernández Villanueva
ISBN: 978-84-698-0855-9 · 240 páginas · PVP: 12,50 €

Esta singular novela de aventuras narra la creación de
una agencia de viajes donde la imaginación se expande
por localizaciones extraordinarias de nuestro país.

Novela histórica ambientada en el Madrid de Mariano
José de Larra y de Ramón de Mesonero Romanos.
Madrid, 1835. Eugenia, una joven de buena familia
madrileña, desaparece tras un baile de máscaras. Teresa, su gran amiga, empieza a sospechar y decide buscar
información por su cuenta; pero el que una mujer haga
demasiadas preguntas no está bien visto. Con ayuda de
su hermano decide disfrazarse de hombre y continuar
sus pesquisas. Conocerá a Lucas, amigo de su hermano,
que no descubrirá su secreto, y la tratará como a otro
camarada. Juntos recorrerán la ciudad buscando a Eugenia, y gracias, entre otros, al escritor Mariano José de
Larra irán encajando las piezas del puzle.

1562514

Montse, esforzada profesora de literatura que atraviesa un complicado momento familiar, organiza para sus
alumnos una original convivencia en el valle de Iruelas
inspirada en Mary Shelley y los poetas románticos de
Villa Diodati. De ahí parte esta novela de viajes y aventuras que sigue las huellas de Juan Ramón Jiménez en un
balneario decimonónico o de Antonio Machado en su
huida hacia Colliure, al finalizar la guerra civil española.
Asistimos también a una singular batalla de gallos entre
los poetas del Siglo de Oro: Quevedo, Góngora y Lope
de Vega, transportados por el arte de la imaginación hasta el escenario de una película legendaria.

1562537

Lo único que queda es el amor
Agustín Fernández Paz · Ilustraciones de Pablo Auladell
ISBN: 978-84-667-9484-8 · 208 páginas · PVP: 12,50 €

Utopía

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, 2008

Ana Alonso
ISBN: 978-84-698-4836-4 · 152 páginas · PVP: 12,50 €

Diez cuentos independientes, pero vertebrados
por un único tema: el amor.

Una novela en la que las disquisiciones filosóficas serán
fundamentales para desvelar el problema que surge.

Diana, Sara, Pablo, Laura, Adrián... Todos han eestado
enamorados alguna vez en su vida. Han comprobado
que el amor es un sentimiento poderosísimo, capaz de
transformarnos por completo y hacernos ver la vida de
otra forma. Pero también experimentan la amargura
del desamor, o de la ausencia, o de los amores rotos.
El amor con todas sus variantes: desde el primer amor
adolescente hasta el amor que pervive más allá de la
muerte. Y, siempre, los libros como compañeros en la
aventura de amar...

Lía tiene fama de chica problemática y conflictiva. Este
verano participa en un campamento de desintoxicación
para adolescentes enganchados a las nuevas tecnologías. La primera noche, Raquel, la monitora principal,
despierta a los doce participantes. Por lo visto, un pájaro muerto ha aparecido en su cama. Todos los dedos
señalan a Lía como la culpable. Ella intenta defenderse,
pero no le será fácil encontrar argumentos.
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Narrativa juvenil

1525262

1578513

NOVEDAD

El último sueño de lord Scriven

Ventanas

Eric Senabre
ISBN: 978-84-698-3496-1 · 288 páginas · PVP: 15,50 €

Paloma González Rubio
ISBN: 978-84-698-8609-0 · 144 páginas · PVP: 12,50 €

SELECCIÓN “LIBROS ALTAMENTE RECOMENDADOS” DE FUNDALECTURA, 2020
PREMIO SAINT-EXUPÉRY
PREMIO DE LAS BIBLIOTECAS DE PARÍS

FINALISTA DEL XVIII PREMIO ANAYA DE LITERATURA JUVENIL

Cuando se impone la dictadura del miedo, las ventanas
no sirven para dejar entrar la luz, para ver, se convierten
en ojos que nos vigilan.

La novela de misterio con la que soñabas.
Banerjee es el detective más peculiar que existe. Se sumerge en sueños para descubrir los misterios, pero su
método tiene una contraprestación: jamás puede exceder los veintiséis minutos.
La visita de un mayordomo arrastrará a Banerjee y a
su ayudante Christopher por las calles de Londres y los
mundos oníricos.
La respuesta está en los sueños.

1525273

Finalizada la guerra, un grupo de hombres armados
detiene inesperadamente a los padres y tíos de Bruno
y Silvina. Cuatro niños y un bebé se quedan solos e
indefensos en la casa que comparten sus familias, abandonados a su suerte en una ciudad hostil en la que los
ciudadanos se vigilan unos a otros desde las ventanas.
Bruno y Silvina, acompañados por el fantasma de la
pequeña Alicia, desaparecida en un bombardeo, luchan
por sobrevivir, cuidar del bebé, de sus primos pequeños
y encontrar a sus padres, pese a que la cobardía de vecinos, allegados y desconocidos los va empujando a un
callejón sin salida.

Veinte días de abril
1525217

Ana Alonso
ISBN: 978-84-698-8560-4 · 160 páginas · PVP: 12,50 €

Una novela actual que trata el confinamiento desde la
mirada de siete jóvenes universitarios de diferentes
países y con historias muy diversas.

Napoleón puede esperar
Ana Alcolea · Ilustraciones de David Guirao
ISBN: 978-84-698-4706-0 · 192 páginas · PVP: 12,50 €

Pablo está estudiando en la Universidad de Stirling, Escocia, desde que comenzó el curso. A principios de abril
todo se derrumba al mismo tiempo: su historia de amor
con Sofía parece abocada al fracaso, y su traslado a un
nuevo piso de estudiantes coincide con el primer confinamiento decretado como respuesta a la pandemia. Sin
embargo, los desastres unen, y Pablo va a encontrar en
sus nuevos compañeros un apoyo inesperado... Juntos,
explorarán la incertidumbre de la situación que están
viviendo y combatirán el desánimo a través de la imaginación. Aunque no será fácil.

Del sitio de Zaragoza a las calles de París para descubrir un
misterio relacionado con unas pinturas perdidas de Goya.
Pablo acaba de perder a su padre, capitán del ejército,
en Afganistán, donde había sido enviado en una misión. Durante el funeral conocerá a los familiares de las
otras víctimas, y quedará prendado de Elisabet, cuyo
hermano también ha fallecido. Los muchachos conectan enseguida e intentarán apoyarse para superar sus
respectivos traumas.
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1525238

1525254

Narrativa Juvenil

Departamento de asuntos mágicos

Como tú. 20 relatos por la igualdad

Daniel Hernández Chambers
ISBN: 978-84-698-6585-9 · 320 páginas · PVP: 12,50 €

Varios autores
ISBN: 978-84-698-3527-2 · 176 páginas · PVP: 13,00 €

Intriga, magia, amistad, amor y desamor, lealtad,
traición, responsabilidad, lucha por la paz, junto a una
ambientación excelente.

Una colección de relatos e ilustraciones comprometidos
con la igualdad y dirigidos a los lectores jóvenes.
La educación es la base de todas las cosas buenas y
todas las cosas malas. Parece obvio, pero demasiadas
veces se olvida. Una buena educación generará ecos
positivos, de la misma manera que una educación descuidada, inadecuada, mala acabará antes o después por
resultar nefasta. Lo demuestra la Historia y lo corrobora la vida cotidiana de nuestros días.
La igualdad entre hombres y mujeres no existe en
nuestra sociedad actual. Esa carencia inaceptable, de
cuya realidad estamos convencidos, reclama soluciones
apremiantes que deben abordarse desde los primeros
pasos de la educación de las personas jóvenes. La igualdad se conseguirá en las aulas o no se conseguirá.

1578523

El agente Cusak del departamento de Asuntos Mágicos
y el inspector Lindbergh investigan los asesinatos de tres
adolescentes a los que se les ha arrancado el corazón. El
agente Cusak sospecha que el asesino es un mago. Las
víctimas eran huérfanos de la guerra del este de Europa,
nacidos en Ucrania, Rumanía y Moldavia, y habían sido
adoptadas por familias inglesas.
Siguiendo las pistas, llegan a Radu y Tatiana, dos jóvenes por cuya sangre corre mucha magia, que les será fundamental para llegar a desvelar la verdad.

Todo eso que nos une
Ana Campoy
ISBN: 978-84-698-3640-8 · 232 páginas · PVP: 13,50 €

Una novela realista que refuerza el poder
de las amistades inesperadas.
Cumplir los sueños no siempre es fácil. Sobre todo si te
llamas Anne Rottenmeier, tu meta es ser violonchelista
y tienes que mudarte a Fráncfort para conseguirlo.
Como la vida se le complica, Anne acepta un empleo de
au pair para cuidar a una niña enferma. Sin embargo, se
topa con Clara Sesemann, una adolescente que no se atreve a rebelarse contra la vida que han diseñado para ella.
Anne está convencida de poder lograr sus sueños sin
tener que renunciar a nada. Y se propone que Clara
también lo aprenda. Lo que jamás podrá sospechar es
que sus destinos estarán unidos para siempre.
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1578537

1578531

Narrativa Juvenil

La cuchara menguante

La balada de los unicornios

Sam Kean
ISBN: 978-84-698-4728-2 · 248 páginas · PVP: 15,50 €

Ledicia Costas · Ilustraciones de Mónica Armiño
ISBN: 978-84-698-4733-6 · 192 páginas · PVP: 13,50 €

Relatos veraces de rivalidad, aventura, y la historia del
mundo a partir de la tabla periódica de los elementos.

PREMIO LAZARILLO DE CREACIÓN LITERARIA, 2017

Una protagonista científica que inspirará
a los jóvenes lectores.

¿Por qué Gandhi odiaba el yodo? ¿Qué hizo el radio
para estar a punto de arruinar la reputación de Marie
Curie?
La tabla periódica es un logro científico excepcional,
pero también es un filón de aventura, codicia, traición
y obsesión.

1578508

La Escuela de Artefactos y Oficios acoge a los jóvenes
más brillantes. Ágata McLeod es una de las mejores
alumnas, pero hay muchas cosas que desconoce de la
institución... y de su pasado. La inventora tendrá que
viajar al origen del mundo en una travesía repleta de
aventuras y peligros.
Fantasía y ciencia se mezclan en una lucha sin cuartel
que enfrenta a cuervos y unicornios.

Criaturas fantásticas
Neil Gaiman · Ilustraciones de Briony Morrow-Cribbs
1525193

ISBN: 978-84-698-3428-2 · 448 páginas · PVP: 13,50 €
LISTA DE LOS MEJORES LIBROS PARA NIÑOS Y JÓVENES
(BANCO DEL LIBRO, VENEZUELA), 2017

Verne y la vida secreta de las mujeres planta

Los dieciséis relatos de esta casa de fieras han sido
seleccionados por el maestro de la narración Neil Gaiman.

Ledicia Costas · Ilustraciones de Mónica Armiño
ISBN: 978-84-698-1680-6 · 224 páginas · PVP: 12,95 €

Un grifo, un hombre lobo, un pájaro solar... Son algunas
de las criaturas fantásticas que encontrarás entre estas
páginas. Desde el cacatucán, cuyas carcajadas cambian
la faz de un reino entero, hasta la bestia informe y errante
que acecha en un bosque. Toda una colección de especies
fabulosas e insólitas que no han existido nunca en ningún lugar, salvo en los ricos parajes de la imaginación.
Autores como Saki, E. Nesbit, Diana Wynne Jones, Larry Niven, Samuel R. Delany o el propio Neil Gaiman,
entre otros, son los creadores de estos seres extraños y
maravillosos.

PREMIO LAZARILLO DE CREACIÓN LITERARIA, 2015
WHITE RAVENS, 2017

Misterio, aventura y magia ancestral en un trepidante viaje
contrarreloj hasta un bosque submarino.
La familia de Violeta esconde un secreto milenario que
ha conseguido mantener oculto hasta ahora. Jules Verne, el célebre escritor, ha desembarcado en el puerto
de Vigo con una maleta y un montón de preguntas. Él
quiere conocer todo sobre las mujeres planta... y ellas
necesitan la ayuda de sus inventos para sobrevivir.
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A partir de 14 años

Neal Shusterman
S E R I E « D E S CO N E X I Ó N »

1578193

1578165

La saga juvenil que ha puesto de acuerdo a la crítica y a los lectores.

Reconexión (Libro II)

Neal Shusterman
ISBN: 978-84-678-2939-6 · 416 páginas · PVP: 18,50 €

Neal Shusterman
ISBN: 978-84-678-4201-2 · 488 páginas · PVP: 18,50 €

ALA BEST BOOK FOR YOUNG ADULTS, 2008

PREMIO EL TEMPLO DE LAS MIL PUERTAS, 2013

La Segunda Guerra Civil de Estados Unidos, también
conocida como «Guerra Interna», fue un conflicto prolongado y sangriento que concluyó con una resolución
escalofriante: la vida humana se considerará inviolable
desde el momento de la concepción hasta que el niño
cumpla los trece años, entre los trece y los dieciocho años
de edad, sin embargo, los padres pueden decidir «abortar» a su hijo de modo retroactivo... con la condición de
que el hijo, desde un punto de vista técnico, no muera.
Al proceso por el cual se acaba con él al mismo tiempo
que se le conserva con vida se le llama «desconexión».

Gracias a Connor, Lev y Risa, y a las repercusiones de
su revuelta en la Cosechadora de Happy Jack, la población ya no puede seguir mirando para otro lado. Tal
vez la desconexión sirva para librar a la sociedad de
jóvenes problemáticos y, al mismo tiempo, para surtirla
de órganos muy necesarios para los trasplantes, pero su
inmoralidad ha saltado por fin a la palestra.

1578252

Desconexión (Libro I)

1578230

Conexión (Libro IV)
Neal Shusterman
ISBN: 978-84-698-0892-4 · 472 páginas · PVP: 18,50 €

Inconexión (Libro III)

La Ciudadanía Proactiva, la compañía que creó a Cam
a partir de órganos de adolescentes desconectados, tiene para él oscuros planes militares. Pero, por debajo de
ese horror, yace otro horror igualmente impactante: el
hecho de que la Ciudadanía Proactiva lleva años suprimiendo la tecnología que podría hacer completamente
innecesaria la desconexión.

Neal Shusterman
ISBN: 978-84-678-7155-5 · 488 páginas · PVP: 18,50 €

Connor y Lev huyen tras el asalto del Cementerio, último refugio de los amenazados por la desconexión.
Pero, por primera vez, no solo están huyendo de algo,
sino que al mismo tiempo van buscando información
que esperan encontrar en una mujer a la que la Ciudadanía Proactiva ha intentado borrar de la historia. Si
logran encontrarla, quizá puedan dar con la clave que
les permita acabar con la desconexión.
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A partir de 14 años

Xenia
XENIA

1525207

1525182

1525206

Gemma Pasqual i Escrivà · PVP: 12,95 €

Xenia, tienes un wasap

Xenia, #KEEPCALM

Xenia. No me toques los wasaps

ISBN: 978-84-698-0886-3 · 192 páginas

ISBN: 978-84-698-2745-1 · 184 páginas

ISBN: 978-84-698-3341-4 · 184 páginas

Fenómeno superventas.

El ciberbullying acecha.

Xenia es una chica como las demás
que se esfuerza por terminar a tiempo los trabajos del instituto y encontrar plan para el fin de semana.
Pero todo cambia con la presencia
de Carlos, el chico que de pequeño
le robaba las magdalenas de la abuela… y ahora le roba su corazón. Es el
amor en los tiempos de WhatsApp.

¿Estás pendiente del móvil a todas
horas? ¿Aguantas la respiración hasta que tienes respuesta? ¿Eres más
de Twitter, de WhatsApp o de Instagram?
Xenia no se decide. Mira el móvil
como hiptonizada, esperando un
mensaje de Carlos, mientras la vida se
complica: un misterioso amigo virtual,
una moto... y un revoloteo de mariposas en el estómago. ¿Su lema? #KeepCalm y tuitea un poco.

Una novela sobre
la violencia de género.
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No me toques los wasaps es la tercera
entrega y continuación de Xenia, tienes un wasap y Xenia, #KeepCalm,
novelas en las que conocimos a Xenia, una joven que vive con su abuela
y se dedica a estudiar, esforzándose
en entregar los trabajos a tiempo y en
divertirse con su amiga Paula. En esta
novela, Xenia está muy enamorada
de Juan, aunque poco a poco el control que ejerce sobre ella y su actitud
le irán abriendo los ojos sobre el tipo
de relación que mantienen.

A partir de 14 años

1558042

1558040

El Volcán

Me llamo Suleimán

El misterio del collar

Antonio Lozano
ISBN: 978-84-678-6093-1 · 200 páginas · PVP: 10,50 €

Lola Suárez
ISBN: 978-84-698-0906-8 · 136 páginas · PVP: 10,50 €

LISTA DE HONOR CCEI, 2015

Doria recibe en herencia de un familiar lejano un cuadro y un collar. Ambos objetos no tienen gran valor
económico, pero son bastante antiguos. Cuando los lleva al piso que comparte con otros dos estudiantes, empiezan a ocurrir cosas extrañas: objetos que se mueven,
olores raros, sueños inexplicables, una presencia que
parece rondar por la casa y los episodios de sonambulismo de una de sus compañeras. Una situación que se
torna insostenible y que la llevará, junto a sus amigos,
a buscar el origen del legado que ha recibido.

1558035

1558041

Suleimán, harto de la terrible situación de pobreza que
vive en su país, Malí, decide marcharse junto a su amigo Musa a la próspera Europa. Allí esperan trabajar y
conseguir suficiente dinero para regresar y montar sus
negocios para ayudar a sus familias, pero el viaje es
duro y difícil. Deberán cruzar el desierto en camiones
incómodos y atestados de expatriados que como ellos
buscan algo mejor. Llegarán hasta la frontera con Melilla, pero allí el cruce de la verja se complicará, serán
arrestados y expulsados al desierto a su suerte. Musa
morirá en la arena, pero Suleimán no se dará por vencido y volverá a intentar el viaje, esta vez, por mar.

Las ratas de noviembre
Alexis Ravelo
ISBN: 978-84-678-7114-2 · 176 páginas · PVP: 10,50 €

Los perros de agosto
Alexis Ravelo
ISBN: 978-84-667-8479-5 · 144 páginas · PVP: 10,50 €

Jorge, el Gordo Castro, ha terminado la carrera de Periodismo y, tras trabajar una temporada en un medio
local de Madrid, regresa a Gran Canaria. La novela comienza con el asesinato de Diego Cárdenes Enríquez,
un empresario local, y la detención de Víctor Santana
Cárdenes, su sobrino. Jorge conoce a este chico; coincidieron en el instituto y formaron parte de un triángulo
amoroso: ambos estaban enamorados de la misma chica, Eva. Ahora, ella, abogada, defiende la inocencia de
Víctor, y se pone en contacto con el gordo para buscar
pruebas que exoneren a su cliente.

El mismo día que un gran empresario llega a lo más
alto del poder económico en su región, el cadáver de
un indigente aparece flotando en los muelles. Solo el
Gordo Castro, un estudiante de periodismo en prácticas, desgreñado, asocial y adicto al café con leche, sabe
que ambas noticias están estrechamente relacionadas.
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A partir de 14 años

Clásicos Hispánicos

E

sta nueva colección de clásicos de la literatura española tiene como objetivo acercar a nuestros grandes autores y obras, desde la Edad Media
al siglo xx, a estudiantes de Secundaria y Bachillerato, y así conseguir
que conozcan los mejores textos escritos en nuestra lengua y puedan comprenderlos, interpretarlos y reflexionar sobre ellos. Esto les ayudará a desarrollar su
capacidad crítica y creativa, a mejorar sus destrezas comunicativas, y les mostrará la riqueza cultural de nuestra lengua y de nuestra historia.
Las ediciones que componen esta colección han sido preparadas por especialistas en cada época y autor, que además cuentan con una amplia experiencia
en la docencia. Para facilitar la lectura, además del texto de la obra, adaptado
a las actuales normas ortográficas, se incluyen notas de vocabulario y explicativas en cada página.
La introducción que acompaña a cada libro situará al lector en el contexto histórico y cultural, y el apéndice le ofrece un análisis pormenorizado de la obra
en todos sus aspectos (estructura, temática, personajes…) y del autor. Además,
se incluye una amplia propuesta de actividades en las últimas páginas para que
el docente pueda evaluar la comprensión lectora y la expresión escrita.

Solucionarios disponibles en:
www.leeralosclasicos.es

Edición íntegra
Notas léxicas

Introducción
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Apéndice y actividades

A partir de 14 años

Clásicos Hispánicos
NOVEDAD

1576522 · ISBN: 978-84-698-8613-7

1576521 · ISBN: 978-84-698-8612-0

NOVEDAD

Tres sombreros de copa

Platero y yo

Miguel Mihura · Ilustraciones de Xavier Bonet
Edición de Lourdes Yagüe Olmos
160 páginas · PVP: 11,95 €

Juan Ramón Jiménez · Ilustraciones de Raquel Lagartos
Edición de Lourdes Yagüe Olmos
344 páginas · PVP: 11,95 €

«Tres sombreros de copa» se estrenó a principios de los
años 50, pero sigue sin pasar de moda. Miguel Mihura despliega en su mejor obra su humor originalísimo,
absurdo, irracional, basado en la ruptura de la lógica
y la experiencia diaria. Un título que constituye una
aportación fundamental a la renovación de la comedia española y convierte a Mihura en uno de nuestros
maestros del humor.

Platero, un burro de color plata, síntesis de todos los
que tuvo en su infancia, es el pretexto que le sirve a
Juan Ramón Jiménez para expresar sus emociones más
íntimas, el intermediario entre el poeta y la realidad
externa. A partir de él, el autor construye un pequeño
universo lírico que no se limita a su mundo interior,
sino que se detiene en la naturaleza y se fija en la sociedad para denunciar sus peores defectos.
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A partir de 14 años

1576511 · ISBN: 978-84-698-3618-7

1576507 · ISBN: 978-84-698-3371-1

1576512 · ISBN: 978-84-698-3619-4

Clásicos Hispánicos

Fuente Ovejuna

Ramón María del Valle-Inclán
Ilustraciones de Javier Olivares
Edición de María Teresa Pasero Montero
264 páginas · PVP: 11,95 €

Lope de Vega
Ilustraciones de Carlos Fernández
Edición de José Antonio Torregrosa Díaz
288 páginas · PVP: 11,95 €

c · ISBN: 978-84-698-3370-4

1576508 · ISBN: 978-84-698-3372-8

Luces de Bohemia

Miguel de Cervantes
Ilustraciones de Miguel Can
Edición de Lourdes Yagüe Olmos
256 páginas · PVP: 11,95 €

1576503 · ISBN: 978-84-678-7131-9

Novelas ejemplares (selección)

La Celestina

La vida es sueño

Federico García Lorca
Ilustraciones de Federico Delicado
Edición de Antonio A. Gómez Yebra
200 páginas · PVP: 11,95 €

Fernando de Rojas
Ilustraciones de David Guirao
Edición de José Antonio Torregrosa Díaz
448 páginas · PVP: 11,95 €

Pedro Calderón de la Barca
Ilustraciones de Óscar T. Pérez
Edición de Lourdes Yagüe Olmos
288 páginas · PVP: 11,95 €

El conde Lucanor (selección)

Don Quijote de la Mancha (Selección)

Lazarillo de Tormes

Don Juan Manuel
Ilustraciones de Xavier Bonet
Edición de Espido Freire
288 páginas · PVP: 11,95 €

Miguel de Cervantes
Ilustraciones de Albert Asensio
Edición de Ramón F. Llorens García y Sara Fernández Tarí
400 páginas · PVP: 11,95 €

Anónimo
Ilustraciones de Jordi Vila Delclòs
Edición de Lourdes Yagüe Olmos
224 páginas · PVP: 11,95 €

1576501 · ISBN: 978-84-678-7234-7

1576505 · ISBN: 978-84-678-7133-3

1576509 · ISBN: 978-84-698-3616-3

La casa de Bernarda Alba
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1576519 · ISBN: 978-84-698-6617-7

1576518 · ISBN: 978-84-698-6616-0

1576517 · ISBN: 978-84-698-6615-3

A partir de 14 años

Antología poética del Siglo de Oro

Antonio Machado
Ilustraciones de Jordi Vila Delclòs
Edición de Raquel Ramírez de Arellano
256 páginas · PVP: 11,95 €

Varios
Ilustraciones de Beatriz Martín Vidal
Edición de José Antonio Torregrosa Díaz
272 páginas · PVP: 11,95 €

1576513 · ISBN: 978-84-698-4848-7

1576514 · ISBN: 978-84-698-4849-4

Antología poética

1576520 · ISBN: 978-84-698-6618-4

Bodas de sangre
Federico García Lorca
Ilustraciones de Luis F. Sanz
Edición de María Teresa Pasero Montero
200 páginas · PVP: 11,95 €

El sí de las niñas

Antología poética

Miguel de Unamuno
Ilustraciones de Federico Delicado
Edición de Lourdes Yagüe Olmos
168 páginas · PVP: 11,95 €

Leandro Fernández de Moratín
Ilustraciones de Iván Mata
Edición de Juan Carlos Fernández Serrato
224 páginas · PVP: 11,95 €

Ilustraciones de Beatriz Martín Vidal
Edición de María Teresa Montero Pasero
256 páginas · PVP: 11,95 €

Federico García Lorca

1576510 · ISBN: 978-84-698-3617-0

1576516 · ISBN: 978-84-698-4848-7

I 1576515 · SBN: 978-84-698-4850-0

San Manuel Bueno, mártir

Marianela

Don Juan Tenorio

Cuentos españoles del siglo xix

Benito Pérez Galdós
Ilustraciones de Óscar T. Pérez
Edición de Lourdes Yagüe Olmos
352 páginas · PVP: 11,95 €

José Zorrilla
Ilustraciones de Luis F. Sanz
Edición de Ana Alcolea
304 páginas · PVP: 11,95 €

Varios
Ilustraciones de Beatriz Martín Vidal
Edición de Juan Carlos Fernández Serrato
288 páginas · PVP: 11,95 €
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A partir de 14 años

1023

1024

1012

1019

Biblioteca Didáctica Anaya

Títulos publicados
Cuentos (n.º 4)
Leopoldo Alas «Clarín» · PVP: 10,95€

Don Álvaro o la fuerza del sino (n.º 13)
Duque de Rivas · PVP: 10,95€

El alcalde de Zalamea (n.º 22)
Pedro Calderón de la Barca · PVP: 10,95€

El romancero (n.º 5)
Anónimo · PVP: 10,95€

El caballero de Olmedo (n.º 17)
Lope de Vega · PVP: 10,95€

Antología de la generación del 27 (n.º 23)
Varios · PVP: 10,95€

Rinconete y Cortadillo (n.º 6)
Miguel de Cervantes · PVP: 10,95€

Antología poética de los siglos xv y xvi
(n.º 21)
Varios · PVP: 10,95€

Don Quijote de La Mancha I (n.º 24)
Miguel de Cervantes · PVP: 14,50€

El sombrero de tres picos (n.º 9)
Pedro Antonio de Alarcón · PVP: 10,95€
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Don Quijote de La Mancha II (n.º 25)
Miguel de Cervantes · 14,50€

A partir de 14 años

1576022

1576008
1576010

1576014

1576017
1576002

Nueva Biblioteca Didáctica Anaya

Títulos publicados
Poesía romántica (n.º 2)
G. Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro, Espronceda...
PVP: 10,50€

Siete leyendas y una carta (n.º 11)
Gustavo Adolfo Bécquer · PVP: 10,50€

Zalacaín el aventurero (n.º 14)
Pío Baroja · PVP: 10,50€

Selección nueva de romances viejos (n.º 5)
Anónimo. Varios · PVP: 10,50€

Antología poética (n.º 12)
Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez
PVP: 10,95€

Artículos (n.º 17)
Mariano José de Larra · PVP: 10,50€

Cuentos medievales españoles (n.º 6)
Varios · PVP: 10,50€

Retablo jovial (n.º 13)
Alejandro Casona · PVP: 10,50€

Pasos y entremeses (n.º 8)
Varios · PVP: 10,50€
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Flor de leyendas (n.º 20)
Alejandro Casona · PVP: 10,50€

Títulos publicados
CÓDIGO

CÓD. BARRAS

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

La aventura inmortal de Max Urkhaus

Gisbert, Joan Manuel

10,10 €

10,50 €

Mecanoscrito del segundo origen

Pedrolo, Manuel de

10,10 €

10,50 €

Chocolate amargo

Pressler, Mirjam

10,10 €

10,50 €

Yo, Robinsón Sánchez, habiendo naufragado

Cansino, Eliacer

10,10 €

10,50 €

Cuentos

Pereira, Antonio

10,10 €

10,50 €

Maresía

Suárez, Lola

9,13 €

9,50 €

Faycán

Doreste, Víctor

9,13 €

9,50 €

Los perros de agosto

Ravelo, Alexis

10,10 €

10,50 €

Me llamo Suleimán

Lozano, Antonio

10,10 €

10,50 €

Las ratas de noviembre

Ravelo, Alexis

10,10 €

10,50 €

El secreto de la foto

Suárez, Lola

10,10 €

10,50 €

Desconexión

Shusterman, Neal

17,79 €

18,50 €

Reconexión

Shusterman, Neal

17,79 €

18,50 €

Inconexión

Shusterman, Neal

17,79 €

18,50 €

Conexión

Shusterman, Neal

17,79 €

18,50 €

Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia

Silva, Lorenzo

10,10 €

10,50 €

El cazador del desierto

Silva, Lorenzo

10,10 €

10,50 €

Vértigo

Calderón, Emilio

10,10 €

10,50 €

La lluvia de París

Silva, Lorenzo

10,10 €

10,50 €

Tres pasos por el misterio

Fernández Paz, Agustín

10,10 €

10,50 €

El bosque de los árboles muertos

Alcolea, Ana

10,10 €

10,50 €

Cita con la muerte

Alonso, Manuel L.

10,10 €

10,50 €

Saxo y rosas

Arregui, María

12,45 €

12,95 €

Clásicos Modernos
1579009
1579010
1579016
1579020
1579026

*HYYEWH|840896]
*HYYEWH|840919]
*HYYEWJ|808443]
*HYYEWJ|835920]
*HYYEWJ|886151]

El Volcán (Canarias)
1558020
1558031
1558035
1558040
1558041
1558228

*HYYEWG|716796]
*HYYEWG|764049]
*HYYEWG|784795]
*HYYEWH|860931]
*HYYEWH|871142]
*HYYEWG|794367]

Desconexión
1578165
1578193
1578230
1578252

*HYYEWH|829396]
*HYYEWH|842012]
*HYYEWH|871555]
*HYYEWJ|808924]

Espacio Abierto
1514064
1514066
1514077
1514085
1514139
1514145
1514151
1514716

*HYYESA|782904]
*HYYESA|789897]
*HYYESA|700311]
*HYYESA|739489]
*HYYEWG|784382]
*HYYEWG|792516]
*HYYEWG|794886]
*HYYEWG|762649]
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Títulos publicados
CÓDIGO

CÓD. BARRAS

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

Hasta (casi) 50 nombres

Nesquens, Daniel

14,42 €

15,00 €

La guerra de Amaya

Muñoz Puelles, Vicente

12,02 €

12,50 €

Lo único que queda es el amor

Fernández Paz, Agustín

12,02 €

12,50 €

El faro de los acantilados

Martín Nogales, José Luis

12,02 €

12,50 €

El rayo azul

Muñoz Puelles, Vicente

12,02 €

12,50 €

A la velocidad de la luz

Muñoz Puelles, Vicente

12,02 €

12,50 €

Todo es máscara

Huertas, Rosa

12,02 €

12,50 €

El corazón de Júpiter

Costas, Ledicia

12,02 €

12,50 €

Nelson Mandela

Lozano, Antonio

12,02 €

12,50 €

Leonardo da Vinci

Cansino, Eliacer

12,02 €

12,50 €

Utopía

Alonso, Ana

12,02 €

12,50 €

Al otro lado de la brújula

Marías, Fernando; Masip, Rosa

12,02 €

12,50 €

Las chicas de la 305

Alcolea, Ana

12,02 €

12,50 €

El caso de Charles Dexter Ward

Lovecraft, H.P.

17,79 €

18,50 €

El capitán Miguel y el misterio de la daga
milanesa

Casariego Córdoba, Martín

12,02 €

12,50 €

El capitán Miguel y Juan el Navegante

Casariego Córdoba, Martín

12,02 €

12,50 €

Xenia, tienes un wasap

Pasqual i Escrivá, Gemma

12,45 €

12,95 €

Verne y la vida secreta de las mujeres planta

Costas, Ledicia

12,45 €

12,95 €

4 jinetes

Fariña, Anxo

12,45 €

12,95 €

Xenia, #KeepCalm

Pasqual i Escrivá, Gemma

12,45 €

12,95 €

Xenia. No me toques los wasaps

Pasqual i Escrivá, Gemma

12,45 €

12,95 €

Napoleón puede esperar

Alcolea, Ana

12,02 €

12,50 €

Como tú

Marías, Fernando

12,50 €

13,00 €

Departamento de asuntos mágicos

Hernández Chambers, Daniel

12,02 €

12,50 €

Ventanas

González Rubio, Paloma

12,02 €

12,50 €

Veinte días de abril

Alonso, Ana

12,02 €

12,50 €

Leer y Pensar
1562040
1562512
1562514
1562518
1562523
1562524
1562529
1562532
1562534
1562536
1562537
1562543
1562545

*HYYEWJ|833544]
*HYYEWG|793087]
*HYYEWG|794848]
*HYYEWH|840483]
*HYYEWH|860924]
*HYYEWH|870992]
*HYYEWJ|808559]
*HYYEWJ|835999]
*HYYEWJ|836378]
*HYYEWJ|848357]
*HYYEWJ|848364]
*HYYEWJ|885666]
*HYYEWJ|891155]

Libro Regalo
1541172

*HYYEWJ|847145]

Narrativa juvenil
1525172
1525177
1525182
1525193
1525194
1525206
1525207
1525217
1525238
1525254
1525262
1525273

*HYYEWH|871449]
*HYYEWJ|808375]
*HYYEWJ|808863]
*HYYEWJ|816806]
*HYYEWJ|833353]
*HYYEWJ|827451]
*HYYEWJ|833414]
*HYYEWJ|847060]
*HYYEWJ|835272]
*HYYEWJ|865859]
*HYYEWJ|886090]
*HYYEWJ|885604]
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Títulos publicados
CÓDIGO
1578225
1578236
1578267
1578278
1578507
1578508
1578513
1578523
1578537
1578592

CÓD. BARRAS

*HYYEWH|871463]
*HYYEWH|871807]
*HYYEWJ|809167]
*HYYEWJ|833735]
*HYYEWJ|834183]
*HYYEWJ|834282]
*HYYEWJ|834961]
*HYYEWJ|836408]
*HYYEWJ|847336]
*HYYEWJ|866290]

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

Sin temor

Garcia, Kami

15,87 €

16,50 €

Sin marca

Garcia, Kami

15,87 €

16,50 €

Boy21

Quick, Matthew

13,94 €

14,50 €

El abismo

Shusterman, Neal

15,87 €

16,50 €

Hasta la última estrella

Martínez, Belén

15,87 €

16,50 €

Criaturas fantásticas

Gaiman, Neil; Varios

12,98 €

13,50 €

El último sueño de lord Scriven

Senabre, Eric

14,90 €

15,50 €

Todo eso que nos une

Campoy, Ana

12,98 €

13,50 €

La balada de los unicornios

Costas, Ledicia

12,98 €

13,50 €

El largo regreso

Sierra i Fabra, Jordi

12,02 €

12,50 €

Efectos secundarios

Varios

10,10 €

10,50 €

Poemamundi

Martín Ramos, Juan Carlos

10,10 €

10,50 €

Cielo abajo

Marías, Fernando

10,10 €

10,50 €

Una habitación en Babel

Cansino, Eliacer

10,10 €

10,50 €

Parco

Sierra i Fabra, Jordi

10,10 €

10,50 €

La sonrisa de los peces de piedra

Huertas, Rosa

12,02 €

12,50 €

Ninfa rota

Gómez Cerdá, Alfredo

12,02 €

12,50 €

Cuentos

Alas "Clarín", Leopoldo

10,53 €

10,95 €

El Romancero

Anónimo

10,53 €

10,95 €

Rinconete y Cortadillo

Cervantes, Miguel de

10,53 €

10,95 €

El sombrero de tres picos

Alarcón Ariza, Pedro Antonio
de

10,53 €

10,95 €

Don Álvaro o la fuerza del sino

Rivas, Duque de

10,53 €

10,95 €

Antología poética de A. Machado

Machado, Antonio

10,53 €

10,95 €

Antología de poesía barroca

Varios

10,53 €

10,95 €

El caballero de Olmedo

Vega, Lope de

10,53 €

10,95 €

Otros espacios (poesía)
1514801
1514802

*HYYEWG|740159]
*HYYEWG|740142]

Premio Anaya Juvenil
1514114
1525144
1525188
1525196
1525232

*HYYEWG|745680]
*HYYEWH|841244]
*HYYEWJ|807583]
*HYYEWJ|833360]
*HYYEWJ|848081]

Biblioteca Didáctica Anaya
1004
1005
1006
1009
1013
1015
1016
1017

*HYYESA|725949]
*HYYESA|725918]
*HYYESA|726328]
*HYYESA|726359]
*HYYESA|726618]
*HYYESA|726601]
*HYYESA|727509]
*HYYESA|727479]

30

Títulos publicados
CÓDIGO

1021

1022
1023
1024
1025

CÓD. BARRAS

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

*HYYESA|728308]

Antología poética de los siglos XV y XVI

Vega, Garcilaso de la; Mena,
Juan de; Jesús, Santa Teresa
de; Santillana, Marqués de;
León, Fray Luis de; Juan de la
Cruz, San; Manrique, Jorge

10,53 €

10,95 €

*HYYESA|727776]
*HYYESA|727974]
*HYYESA|727943]
*HYYESA|727950]

El alcalde de Zalamea

Calderón de la Barca, Pedro

10,53 €

10,95 €

Antología de la Generación del 27

Varios

10,53 €

10,95 €

Don Quijote de La Mancha, I

Cervantes, Miguel de

13,94 €

14,50 €

Don Quijote de La Mancha, II

Cervantes, Miguel de

13,94 €

14,50 €

La Celestina

Rojas, Fernando de

12,02 €

12,50 €

Metamorfosis

Ovidio

12,02 €

12,50 €

El conde Lucanor

Don Juan Manuel

12,02 €

12,50 €

Frankenstein

Shelley, Mary W.

12,02 €

12,50 €

Libro de buen amor

Arcipreste de Hita, Juan Ruiz

12,02 €

12,50 €

El Buscón

Quevedo, Francisco de

12,02 €

12,50 €

Don Juan Tenorio

Zorrilla, José

12,02 €

12,50 €

El alcalde de Zalamea

Calderón de la Barca, Pedro

12,02 €

12,50 €

Fuente Ovejuna

Vega, Lope de

12,02 €

12,50 €

Don Álvaro o la fuerza del sino

Rivas, Duque de

12,02 €

12,50 €

Hamlet

Shakespeare, William

12,02 €

12,50 €

Orgullo y prejuicio

Austen, Jane

12,02 €

12,50 €

Moby Dick

Melville, Herman

12,02 €

12,50 €

El retrato de Dorian Gray

Wilde, Oscar

12,02 €

12,50 €

El fantasma de Canterville y otros cuentos

Wilde, Oscar

12,02 €

12,50 €

Lazarillo de Tormes

Anónimo

11,49 €

11,95 €

Rimas y leyendas

Bécquer, Gustavo Adolfo

11,49 €

11,95 €

La Celestina

Rojas, Fernando de

11,49 €

11,95 €

Antología de relatos fantásticos españoles

Varios

11,49 €

11,95 €

Don Quijote de la Mancha (Selección)

Cervantes, Miguel de

11,49 €

11,95 €

Clásicos a Medida
1510004
1510007
1510014
1510015
1510017
1510018
1510019
1510028
1510031
1510034
1510037
1510041
1510045
1510050
1510053

*HYYEWG|751704]
*HYYEWG|762892]
*HYYEWG|777636]
*HYYEWG|785365]
*HYYEWG|785389]
*HYYEWG|792479]
*HYYEWG|794978]
*HYYEWH|840094]
*HYYEWH|860962]
*HYYEWH|871043]
*HYYEWJ|808429]
*HYYEWJ|833346]
*HYYEWJ|847978]
*HYYEWJ|866412]
*HYYEWJ|890745]

Clásicos Hispánicos
1576501
1576502
1576503
1576504
1576505

*HYYEWH|871296]
*HYYEWH|871302]
*HYYEWH|871319]
*HYYEWH|871326]
*HYYEWH|871333]
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Títulos publicados
CÓDIGO
1576506
1576507
1576508
1576509
1576510
1576511
1576512
1576513
1576514
1576515
1576516
1576517
1576518
1576519
1576520
1576521
1576522

CÓD. BARRAS

*HYYEWJ|833704]
*HYYEWJ|833711]
*HYYEWJ|833728]
*HYYEWJ|836163]
*HYYEWJ|836170]
*HYYEWJ|836187]
*HYYEWJ|836194]
*HYYEWJ|848487]
*HYYEWJ|848494]
*HYYEWJ|848500]
*HYYEWJ|848517]
*HYYEWJ|866153]
*HYYEWJ|866160]
*HYYEWJ|866177]
*HYYEWJ|866184]
*HYYEWJ|886120]
*HYYEWJ|886137]

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

La casa de Bernarda Alba

García Lorca, Federico

11,49 €

11,95 €

Luces de bohemia

Valle-Inclán, Ramón del

11,49 €

11,95 €

La vida es sueño

Calderón de la Barca, Pedro

11,49 €

11,95 €

El conde Lucanor (selección)

Don Juan Manuel

11,49 €

11,95 €

Cuentos españoles del siglo XIX

Varios

11,49 €

11,95 €

Fuente Ovejuna

Vega, Lope de

11,49 €

11,95 €

Novelas ejemplares (selección)

Cervantes, Miguel de

11,49 €

11,95 €

El sí de las niñas

Fernández de Moratín, Leandro

11,49 €

11,95 €

Antología poética

García Lorca, Federico

11,49 €

11,95 €

Marianela

Pérez Galdós, Benito

11,49 €

11,95 €

Don Juan Tenorio

Zorrilla, José

11,49 €

11,95 €

Bodas de sangre

García Lorca, Federico

11,49 €

11,95 €

Antología poética

Machado, Antonio

11,49 €

11,95 €

Antología poética del Siglo de Oro

Varios

11,49 €

11,95 €

San Manuel Bueno, mártir

Unamuno, Miguel de

11,49 €

11,95 €

Platero y yo

Jiménez, Juan Ramón

11,49 €

11,95 €

Tres sombreros de copa

Mihura, Miguel

11,49 €

11,95 €

Poesía romántica

Bécquer, Gustavo Adolfo

10,10 €

10,50 €

Selección nueva de romances viejos

Anónimo

10,10 €

10,50 €

Cuentos medievales españoles

Rubio Tovar, Joaquín

10,10 €

10,50 €

Pasos y entremeses

Varios

10,10 €

10,50 €

Siete leyendas y una carta

Bécquer, Gustavo Adolfo

10,10 €

10,50 €

Retablo jovial

Casona, Alejandro

10,10 €

10,50 €

Zalacaín el aventurero

Baroja, Pío

10,10 €

10,50 €

Artículos

Larra, Mariano José de

10,10 €

10,50 €

Flor de leyendas

Casona, Alejandro

10,10 €

10,50 €

Papel mojado

Millás, Juan José

10,53 €

10,95 €

Nueva Biblioteca Didáctica
1576002
1576005
1576006
1576008
1576011
1576013
1576014
1576017
1576020

*HYYESA|743813]
*HYYESA|743837]
*HYYEWG|703031]
*HYYEWG|703017]
*HYYEWG|706247]
*HYYEWG|706223]
*HYYEWG|706216]
*HYYEWG|715546]
*HYYEWG|716802]

Tus Libros Selección
1566001

*HYYESA|712246]
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Títulos publicados
CÓDIGO
1566004
1566005
1566006
1566017
1566020
1566021
1566025
1566026
1566028
1566030
1566032
1566035
1566036
1566037
1566038
1566039
1566041
1566042
1566045
1566053
1566056
1566061
1566062
1566065
1566070
1566073
1566074
1566076
1566078

CÓD. BARRAS

*HYYESA|712277]
*HYYESA|712284]
*HYYESA|712291]
*HYYEWG|705684]
*HYYEWG|705677]
*HYYEWG|706049]
*HYYEWG|706087]
*HYYEWG|715591]
*HYYEWG|715638]
*HYYEWG|715607]
*HYYEWG|716543]
*HYYEWG|716536]
*HYYEWG|724821]
*HYYEWG|724814]
*HYYEWG|724807]
*HYYEWG|724784]
*HYYEWG|726382]
*HYYEWG|726399]
*HYYEWG|739801]
*HYYEWG|777117]
*HYYEWG|784801]
*HYYEWG|793179]
*HYYEWG|795180]
*HYYEWG|795210]
*HYYEWH|840537]
*HYYEWH|840568]
*HYYEWH|861556]
*HYYEWH|871647]
*HYYEWH|871654]

TÍTULO

AUTOR/A

Robinson Crusoe

Defoe, Daniel

12,02 €

12,50 €

Frankenstein

Shelley, Mary W.

12,02 €

12,50 €

Colmillo Blanco

London, Jack

12,02 €

12,50 €

Leyendas

Bécquer, Gustavo Adolfo

12,02 €

12,50 €

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde

Stevenson, Robert Louis

10,53 €

10,95 €

El hombre invisible

Wells, Herbert George

10,53 €

10,95 €

Los viajes de Gulliver

Swift, Jonathan

12,02 €

12,50 €

El bosque animado

Fernández Flórez, Wenceslao

12,02 €

12,50 €

La llamada de lo salvaje

London, Jack

10,53 €

10,95 €

Las minas del rey Salomón

Haggard, Henry Rider

12,02 €

12,50 €

Drácula

Stoker, Bram

15,34 €

15,95 €

El Círculo Carmesí

Wallace, Edgar

12,02 €

12,50 €

El retrato de Dorian Gray

Wilde, Oscar

12,02 €

12,50 €

La nariz y otros cuentos

Gógol, Nikolái V.

12,02 €

12,50 €

Juventud. La línea de sombra

Conrad, Joseph

10,53 €

10,95 €

La isla del Dr. Moreau

Wells, Herbert George

10,53 €

10,95 €

El rojo emblema del valor

Crane, Stephen

10,53 €

10,95 €

Vuelo nocturno

Saint-Exupéry, Antoine de

10,53 €

10,95 €

La guerra de los mundos

Wells, Herbert George

12,02 €

12,50 €

Trafalgar

Pérez Galdós, Benito

10,53 €

10,95 €

La Máquina del Tiempo

Wells, Herbert George

10,53 €

10,95 €

La dama de las camelias

Dumas (hijo), Alexandre

12,02 €

12,50 €

El Fantasma de la Ópera

Leroux, Gaston

12,02 €

12,50 €

Oliver Twist

Dickens, Charles

15,34 €

15,95 €

El gran Meaulnes

Alain-Fournier

12,02 €

12,50 €

Orgullo y prejuicio

Austen, Jane

12,02 €

12,50 €

Misericordia

Pérez Galdós, Benito

12,02 €

12,50 €

La guerra de los botones

Pergaud, Louis

12,02 €

12,50 €

La zona envenenada

Doyle, Arthur C.

10,53 €

10,95 €
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S/IVA

C/IVA

Títulos publicados
CÓDIGO
1566079
1566080
1566083
1566086
1566087

CÓD. BARRAS

*HYYEWH|871661]
*HYYEWH|887082]
*HYYEWJ|808818]
*HYYEWJ|827956]
*HYYEWJ|836200]

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

El candor del Padre Brown

Chesterton, Gilbert Keith

12,02 €

12,50 €

La quimera del oro

London, Jack

12,02 €

12,50 €

El lobo de mar

London, Jack

13,94 €

14,50 €

La hija del capitán

Pushkin, Alexandr S.

10,53 €

10,95 €

Cumbres Borrascosas

Brontë, Emily

13,94 €

14,50 €

La cuchara menguante

Kean, Sam

14,90 €

15,50 €

Ocio y conocimientos
1578531

*HYYEWJ|847282]

Biblioteca Básica de Historia
El franquismo

García de Cortázar, Fernando

12,98 €

13,50 €

El nacionalismo vasco

Granja Sainz, José Luis de la

12,98 €

13,50 €

La transición democrática

Paniagua, Javier

12,98 €

13,50 €

La Revolución Industrial

Escudero, Antonio

12,98 €

13,50 €

Así vivieron en la antigua Grecia

López Melero, Raquel

12,98 €

13,50 €

1580008

*HYYEWG|763189]
*HYYEWG|763196]
*HYYEWG|763202]
*HYYEWG|786751]
*HYYEWG|786768]
*HYYEWG|786775]

Así vivieron en al-Ándalus

Greus, Jesús

12,98 €

13,50 €

1580011

*HYYEWG|793490]

Así vivieron en la antigua Roma

Espinós, Josefina; Vilar, Mercedes; Masiá, Pascual; Sánchez,
Dolores

12,98 €

13,50 €

*HYYEWG|793506]
*HYYEWG|794107]
*HYYEWG|795241]
*HYYEWH|840933]
*HYYEWH|861440]

La civilización griega

Pérez, Arturo

12,98 €

13,50 €

La Primera Guerra Mundial

Castelló, José Emilio

12,98 €

13,50 €

Hitler y Alemania

Solar Cubillas, David

12,98 €

13,50 €

La China de Mao

Bolinaga, Íñigo

12,98 €

13,50 €

El capitalismo en crisis: del crac de 1929 a la
actualidad

Torres López, Juan

12,98 €

13,50 €

1580001
1580002
1580003
1580006
1580007

1580012
1580014
1580015
1580019
1580021
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Ilustración de Óscar T. Pérez

Comercial Grupo Anaya

www.leeralosclasicos.es
9437028

www.anayainfantilyjuvenil.com

Ilustración de cubierta: Óscar T. Pérez

Teléfono de contacto: 913 933 933 · clientes@grupoanaya.com

