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Encuéntrame

Ficha técnica:

Pájaros

• Texto e ilustración: Natalie Marshall
• Edad: a partir de 12 meses
• Formato: 152 x 152 mm
• Material: cartón
• Páginas: 10
• Ilustraciones: color
• PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA

¿Quién observa a
la familia de herrerillos?
¿Y quién está encima del
hipopótamo?
Tira de las solapas y
descubre un montón
de maravillosos pájaros.

7. Pájaros
• ISBN: 978-84-140-2515-4
• CA: 170712

LE
MAYÚ TRA
SCUL
A

Lili

LE
MAYÚ TRA
SCUL

A

En la
oscuridad

Lili monta
una fiesta

Lili quiere
ser mayor

¿Quién se esconde cerca
del arroyo? ¿Y quién ha
molestado a los murciélagos?

Papá y mamá van a
una fiesta, pero Lili no
puede acompañarlos.
¿Qué harán Lili y Guau?

Lili está enfadada
porque tiene que irse
a la cama. Quiere ser
mayor para ser ella
la que decida.

Tira de las solapas y descubre
las fabulosas criaturas que
viven en la oscuridad.

Dos libros de cartón
con ingeniosas solapas
para conocer los pájaros
y los animales que viven
en la oscuridad

8. En la oscuridad
• ISBN: 978-84-140-2516-1
• CA: 170713
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S
O
L
U
T
Í
T

Los pequeños de la casa
verán cómo la traviesa
Lili y su perro Guau
montan una fiesta
y sueñan con
ser mayores

FEBRERO

Ficha técnica:
• Texto: Kim Fupz Aakeson
• Ilustración: Siri Melchior
• Edad: a partir de 2 años
• Formato: 170 x 186 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 9,20€ con IVA / 8,85€ sin IVA
5. Lili monta una fiesta
• ISBN: 978-84-140-2517-8
• CA: 170714

6. Lili quiere ser mayor
• ISBN: 978-84-140-2518-5
• CA: 170715

Otros títulos de la colección:

2

1. En la nieve
ISBN: 978-84-140-1092-1
CA: 121729

4. En el bosque
ISBN: 978-84-140-1095-2
CA: 121732

2. En la selva
ISBN: 978-84-140-1093-8
CA: 121730

5. Mascotas
ISBN: 978-84-140-2331-0
CA: 164802

3. En el mar
ISBN: 978-84-140-1094-5
CA: 121731

6. Bajo la tierra
ISBN: 978-84-140-2332-7
CA: 164803

Otros títulos de la colección:
1. Lili se lava los dientes
ISBN: 978-84-140-1705-0
CA: 158720

2. Lili cuenta hasta 10
ISBN: 978-84-140-1706-7
CA: 158721

3. Lili conoce los colores
ISBN: 978-84-140-1707-4
CA: 158722

4. Lili va al zoo
ISBN: 978-84-140-1708-1
CA: 158723
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Álbum ilustrado infantil

FEBRERO

Ficha técnica:

Ficha técnica:

s Texto e ilustración: Liesbet Slegers
s %DAD A PARTIR DE  A×OS
s &ORMATO 255 x 265 mm
s %NCUADERNACIØN CARTONÏ
s Páginas: 56
s )LUSTRACIONES COLOR
s 060 15,80€ CON )6!  15,19€ SIN )6!

s Texto: Karl Newson
s Ilustración: Kate Hindley
s 4RADUCCIØN 2AÞL 6ACAS
s %DAD A PARTIR DE  A×OS
s &ORMATO 276 x 277 mm
s %NCUADERNACIØN CARTONÏ
s Páginas 
s )LUSTRACIONES COLOR
s 060 14€ CON )6!   € SIN )6!

El colegio de Nacho
s )3".     
s #! 165564

Lo mismo que tú
s )3".     
s#
#!
! 165565

Un libro
ilustrado que
ayuda a los
pequeños a
descubrir el colegio
y sus rutinas

El colegio de Nacho

Lo mismo que tú

¡Nacho ya va al colegio! Junto con su
profesora Celia y sus amigos Laura, Ricardo
Y !LÓ HARÉ MANUALIDADES LEERÉ UN LIBRO IRÉ DE
excursión y aprenderá todas las rutinas del
colegio, incluida la de ir al baño. ¡El cole está
lleno de nuevas aventuras!

Hola, soy yo.
Tú estás enfrente.
Somos iguales
y diferentes.
Yo soy muy grande.
Tú eres pequeña.
Yo soy bajito.
Tú eres inmensa...

Otros títulos de la colección:

4

El gran libro de las
estaciones de Nacho
ISBN: 978-84-140-0591-0
#! 

El gran libro de los
vehículos de Nacho
ISBN: 978-84-140-0169-1
#! 

Los 5 sentidos de Nacho
)3".     
#! 

Los rituales de Nacho
)3".     
#! 

El gran libro de los
números, las formas
y los colores de Laura
)3".     
#! 

Somos Nacho y Laura
)3".     
#! 

Nacho y el
cuerpo humano
ISBN: 978-84-140-1670-1
#! 

RSO
EN VE DO
RIMA

Una alegre celebración
de todas las cosas que
nos conforman.
Un original cuento de
buenas noches que nos
presenta los conceptos
de oposición y semejanza

5
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Álbum ilustrado infantil

FEBRERO
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Soy mayor
LE
MAYÚ TRA
SCUL
A

MARZO

A
A
DE L CAMBI
A
R
TI APA Y CIÓN
SOL LUSTRA
LA I

Ficha técnica:
• Texto: John Condon
• Ilustración: Matt Hunt
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 256 x 297 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 14€ con IVA / 13,46€ sin IVA
¡Que vienen los piratas!
• ISBN: 978-84-140-2486-7
• CA: 165812

Ficha técnica:
• Texto: Simon Philip
• Ilustración: Kate Hindley
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 265 x 265 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 14€ con IVA / 13,46€ sin IVA
Sé tú mismo, Cosme
• ISBN: 978-84-140-2552-9
• CA: 170978

6

¡Que vienen
los piratas!

Hermanas
y hermanos

Ha sido
sin querer

Tom está vigilando por si aparecen los
piratas. Pero cada vez que ve un barco,
resulta ser una falsa alarma. ¡Todos están
hartos de los avisos de Tom! Pero ¿qué
ocurrirá si los piratas vienen de verdad?

¡No siempre es fácil tener
hermanos o hermanas!
Los protagonistas de este
libro tendrán que aprender
a gestionar pequeños
conflictos de convivencia.

Dibujar en el sofá, acercarse
al horno, jugar con el papel
higiénico…
Los protagonistas de este
libro deben comprender
que hay cosas que no
deben hacer.

Un relato lleno de humor
que se inspira en el cuento
clásico Pedro y el lobo
aunque con un inesperado
giro final

Sé tú mismo, Cosme
Cosme no es como los demás conejos. Él lo
intenta, por supuesto, y asegura que sueña
con zanahorias, igual que todos. Zanahorias
grandes y naranjas. ¿En serio? ¿Él? Por
suerte, Cosme se atreverá por fin a ser
diferente, con ritmo y alegría. ¡Porque
ser tú mismo es lo mejor que puedes ser!

Libros que ayudan
a aprender hábitos básicos

Ficha técnica:
• Texto: Alice Le Hénand
• Ilustración: Thierry Bedouet
• Edad: a partir de 12 meses
• Formato: 200 x 170 mm
• Material: cartón
• Páginas: 14
• Ilustraciones: color
• PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA
11. Hermanas y hermanos
• ISBN: 978-84-140-2513-0
• CA: 170448

12. Ha sido sin querer
• ISBN: 978-84-140-2514-7
• CA: 170449

Otros títulos de la colección:
1. ¡Buenas noches!
ISBN: 978-84-140-1043-3
CA: 119115

5. ¡Adiós, chupete!
ISBN: 978-84-140-1586-5
CA: 151100

2. ¡Hasta luego!
ISBN: 978-84-140-1044-0
CA: 119116

6. ¡Al baño!
ISBN: 978-84-140-1585-8
CA: 151099

3. Somos amables
ISBN: 978-84-140-1098-3
CA: 149280

7. Las emociones
ISBN: 978-84-140-1727-2
CA: 161717

9. Me visto
ISBN: 978-84-140-2236-8
CA: 164564

4. ¡Al orinal!
ISBN: 978-84-140-1099-0
CA: 149281

8. ¡A la mesa!
ISBN: 978-84-140-1728-9
CA: 161718

10. ¡No quiero!
ISBN: 978-84-140-2237-5
CA: 164565
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Mitos clásicos

MARZO

Ficha técnica:
• Texto: Ricardo Gómez
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 222 x 222 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color
• PVP: 9,90€ con IVA / 9,52€ sin IVA
8. La sabiduría de Atenea
• Ilustración: Ayesha L. Rubio
• ISBN: 978-84-140-2519-2
• CA: 170716

9. Las valientes Amazonas
• Ilustración: Rebeca Luciani
• ISBN: 978-84-140-2520-8
• CA: 170717

10. La terrorífica Medusa
• Ilustración: Dani Torrent
• ISBN: 978-84-140-2521-5
• CA: 170718

La sabiduría de Atenea
Atenea, hija de Zeus, es diosa de la guerra, de
la sabiduría y de la ciencia. Armada con casco y
lanza, eligió como símbolo el mochuelo, un animal
que observa y medita.

Tres nuevos títulos
protagonizados por poderosas
mujeres de la mitología clásica
Otros títulos de la colección:
1. Los viajes de Ulises
Ilustración: Mariona
Cabassa
ISBN: 978-84-140-0544-6
CA: 116997

2. El minotauro
y el laberinto
Ilustración: Iratxe López
de Munáin
ISBN: 978-84-140-0545-3
CA: 116998

3. Los trabajos
de Hércules
Ilustración: Anna Mongay
ISBN: 978-84-140-0546-0
CA: 116999

8

4. El fuego de Prometeo
Ilustración: David Pintor
ISBN: 978-84-140-0637-5
CA: 117648

7. Los enigmas
de la Esfinge
Ilustración: Mar Ferrero
ISBN: 978-84-140-1052-5
CA: 119136

Las valientes
Amazonas

La terrorífica
Medusa

Las misteriosas amazonas, fieras
y valientes guerreras, han sido
tan temidas como admiradas.

De las tres hermanas Gorgonas,
la historia de la bella y terrorífica
Medusa es, sin duda, la más
fascinante.

Esta colección ilustrada
reúne algunos de los
mitos grecorromanos más
conocidos y presentes
en nuestra cultura:
mundos de fantasía,
de héroes, de seres
exóticos y maravillosos...

5. Orfeo y Eurídice
Ilustración: Ana Pez
ISBN: 978-84-140-0638-2
CA: 117649

6. El vuelo de Ícaro
Ilustración: Paloma Corral
ISBN: 978-84-140-1051-8
CA: 119135
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Medusa

Las misteriosas amazonas, fieras
y valientes guerreras, han sido
tan temidas como admiradas.

De las tres hermanas Gorgonas,
la historia de la bella y terrorífica
Medusa es, sin duda, la más
fascinante.

Esta colección ilustrada
reúne algunos de los
mitos grecorromanos más
conocidos y presentes
en nuestra cultura:
mundos de fantasía,
de héroes, de seres
exóticos y maravillosos...

5. Orfeo y Eurídice
Ilustración: Ana Pez
ISBN: 978-84-140-0638-2
CA: 117649

6. El vuelo de Ícaro
Ilustración: Paloma Corral
ISBN: 978-84-140-1051-8
CA: 119135
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Miranda

Los misterios de
Stella Montgomery

Ficha técnica:

Ficha técnica:

• Texto: Itziar y Jorge Miranda
• Ilustración: Thilopía (Lola Castejón)
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 165 x 222 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color
• PVP: 11,90€ con IVA / 11,44€ sin IVA

• Texto e ilustración: Judith Rossell
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 127 x 197 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 296
• Ilustraciones: violeta
• PVP: 11,90€ con IVA / 11,44€ sin IVA
3. El Rey de la Montaña
• ISBN: 978-84-140-2526-0
• CA: 170723

14. Evita
• ISBN: 978-84-140-2240-5
• CA: 164568

Evita
Miranda nos descubre al personaje de Eva
Perón, desde su humilde llegada al mundo
hasta su temprana muerte, que acabó por
convertirla en un icono en su país.
Otros títulos de la colección:
1. Juanita
ISBN: 978-84-263-0133-2
CA: 109721

6. Coco
ISBN: 978-84-140-0204-9
CA: 110321

2. Frida
ISBN: 978-84-263-0134-9
CA: 109722

7. Amelia
ISBN: 978-84-140-0504-0
CA: 116844

3. Marieta
ISBN: 978-84-263-0135-6
CA: 109723

10

MARZO

8. Indira
ISBN: 978-84-140-0505-7
CA: 116845

11. Hedy
ISBN: 978-84-140-1077-8
CA: 120070

4. Cleo
ISBN: 978-84-140-0202-5
CA: 110319

9. Jane
ISBN: 978-84-140-0506-4
CA: 116846

12. Nadia
ISBN: 978-84-140-2238-2
CA: 164566

5. Billie
ISBN: 978-84-140-0203-2
CA: 110320

10. Emily
ISBN: 978-84-140-1076-1
CA: 120069

13. Concepción
ISBN: 978-84-140-2239-9
CA: 164567

Las recetas de Miranda
ISBN: 978-84-263-0136-3
CA: 109724

El Rey de
la Montaña
Las tías de Stella envían a su sobrina a estudiar
a un sombrío internado femenino donde los
caracteres más díscolos y tozudos son puestos
en cintura. Sin embargo, cuando una de sus
nuevas amigas desaparece misteriosamente,
Stella no puede quedarse cruzada de brazos y
decide iniciar su búsqueda sin importarle los
peligros a los que tenga que enfrentarse.

Una nueva aventura
de riesgo y emoción
protagonizada por
Stella Montgomery

Otro título
de la colección:

1. El hechicero
de Grimpen
ISBN: 978-84-140-2241-2
CA: 164569

El cuaderno de campo
de Miranda
ISBN: 978-84-140-0639-9
CA: 117650

Diario secreto de recuerdos, aventuras y retos
ISBN: 978-84-140-2343-3
CA: 164848

2. El bosque prohibido
ISBN: 978-84-140-2242-9
CA: 164570
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Ojos de Medianoche

MARZO

Ficha técnica:

Otro título
de la colección:

• Texto: Daniel Hernández Chambers
• Ilustración: Antonio Lorente
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 157 x 217 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 168
• Ilustraciones: blanco y negro
• PVP: 12,50€ con IVA / 12,02€ sin IVA
2. El país de los gigantes
• ISBN: 978-84-140-2524-6
• CA: 170721

1. Los seres sin sombra
ISBN: 978-84-140-2494-2
CA: 168118

3. El linaje de los Orcans
• ISBN: 978-84-140-2525-3
• CA: 170722

El país de los gigantes

El linaje de los Orcans

Un encuentro fortuito pone en las manos de
Crey un objeto mágico pero muy peligroso.
Ahora tendrá que viajar en compañía de un ser
de leyenda mientras una amenaza oscura sigue sus
pasos. ¿Hasta dónde estará dispuesto
a llegar en nombre de la lealtad?

Crey recibe una noticia inesperada: ha llegado
el momento de volver a casa. Pero su regreso es
amargo, pues coincide con la boda de Selima, la
hija del Señor del Valle. Además, descubre que
está en el centro de una conspiración y su vida
corre peligro.

Una inolvidable trilogía de
fantasy que conducirá a los
lectores a través de un mundo
de guerreros, gigantes y duendes,
y también de traiciones
e inolvidables
actos heroicos
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Ala Delta Serie Roja

Ficha técnica:
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 130 x 200 mm
• Encuadernación: rústica
• Ilustraciones: color
• PVP: 9,30€ con IVA / 8,94€ sin IVA
92. Timo, el gusano
• Texto: Blanca Álvarez
• Ilustración: Tesa González
• Páginas: 40
• ISBN: 978-84-140-2496-6
• CA: 168121

93. La oveja a la que el lobo
le comió la sombra
• Texto: Carlos López
• Ilustración: Lluís Farré
• Páginas: 40
• ISBN: 978-84-140-2881-0
• CA: 171542

94. El monstruo de las orejas pequeñas
• Texto: Ricardo Alcántara
• Ilustración: Paula Blumen
• Páginas: 32
• ISBN: 978-84-140-2882-7
• CA: 171543

14

Timo, el gusano
Timo no es un gusano como el resto: es rosado y
le encanta tomar el sol. Eso es muy raro, sobre todo
para su familia. Sin embargo, en el bosque conoce a
Mistri, una araña vegetariana, con quien aprenderá
a disfrutar de ser diferente.

La oveja a la que el lobo
le comió la sombra
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Ala Delta Serie Azul

El hombre
que compró una nube
Mariano Alonso nunca pensó que la nube que tenía
en el ojo se convertiría en una nube real, pero así
fue. Al día siguiente de ser extirpada de su ojo, la
nube se presentó en su casa, se metió en el baño
y se puso a llover.

Ser bajita es un rollo

La oveja pastaba tranquila en el prado cuando vio
que un lobo se le acercaba a la carrera, dispuesto a
zampársela. Rápidamente, se metió en el redil y logró
cerrar la puerta a tiempo. Sin embargo, su sombra
aún estaba fuera, por lo que el lobo se la comió. Muy
apenada por la pérdida de su sombra, la oveja decidió
salir en busca de una nueva.

Carlota está harta de ser la más bajita. Para evitar
las burlas de sus compañeros y los comentarios de
los adultos, ha tenido una idea brillante: repetir
curso. De esta manera estará con compañeros de su
altura. El objetivo es suspender los exámenes finales,
pero hay un gran problema: es una estudiante
excelente y el curso está a punto de terminar.

El monstruo
de las orejas pequeñas

Mima, Robot
y el Libro mágico

Pelela es una gata pequeña y tiene mucho miedo…
Un monstruo la ha capturado y la obliga a vivir en
su casa. Ha buscado un escondite y solo sale para
comer. ¿Conseguirá escapar?

Mima vive con Robot en una cabaña de la ribera del
río. Su vida es muy tranquila hasta que llega el día
de su noveno cumpleaños. A la mañana siguiente
emprenderá un viaje en barca, río arriba, con Robot,
el tío Onofrio y Bolita, su perra. En su equipaje lleva
algo muy especial: ¡un libro mágico que le han
regalado! ¡Comienza la aventura!

MARZO

Ficha técnica:
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 130 x 200 mm
• Encuadernación: rústica
• Ilustraciones: blanco y negro
• PVP: 9,60€ con IVA / 9,23€ sin IVA
109. El hombre que compró una nube
• Texto: José Antonio Ramírez Lozano
• Ilustración: Enrique Quevedo
• Páginas: 72
• ISBN: 978-84-140-2883-4
• CA: 171544

110. Ser bajita es un rollo
• Texto: Sara Fernández
• Ilustración: Daniel Jiménez
• Páginas: 88
• ISBN: 978-84-140-2884-1
• CA: 171545

111. Mima, Robot y el Libro mágico
• Texto: Montserrat Galícia
• Ilustración: Ona Caussa
• Páginas: 136
• ISBN: 978-84-140-2961-9
• CA: 172237
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Ficha técnica:
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Ala Delta Serie Verde

Ficha técnica:
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 130 x 200 mm
• Encuadernación: rústica
• Ilustraciones: blanco y negro
• PVP: 9,85€ con IVA / 9,47€ sin IVA
115. El Club de los Solitarios
• Texto: Pilar Lozano Carbayo
• Ilustración: Laura Catalán
• Páginas: 200
• ISBN: 978-84-140-2440-9
• CA: 165562

116. El doctor Néctor y el misterio
de la estación fantasma
• Texto: Luisa Villar Liébana
• Ilustración: Luis Doyague
• Páginas: 184
• ISBN: 978-84-140-2938-1
• CA: 172049

117. Kambirí
• Texto: Lluís Prats
• Ilustración: Eva Sánchez
• Páginas: 192
• ISBN: 978-84-140-2939-8
• CA: 172050

Alandar

MARZO

El Club de los Solitarios

Cruces en la arena

Para huir de una peligrosa situación, los padres
de Jamal y Amir les han enseñado el juego de la
supervivencia, pero ¿será suficiente para viajar desde
el otro extremo del Mediterráneo hasta España?
Además, la dirección de su nuevo hogar está
incompleta… Lo que no sospechan es que no están
tan solos como piensan y que el Club de los Solitarios
de la Tarde los ayudará.

En el verano de 1907, Kyran acaba de cumplir once
años y se ha convertido en el cartero suplente de
Sligo, una población al noroeste de Irlanda. Su trabajo
supone una gran responsabilidad, porque reparte
el correo de muchos emigrantes que escriben a sus
familias desde Estados Unidos. La madre de su amiga
Aileen recibe periódicamente cartas de su marido,
hasta que un día ocurre algo imprevisto.

• Formato: 130 x 215 mm
• Encuadernación: rústica
• PVP: 10,75€ con IVA / 10,34€ sin IVA

El doctor Néctor y el misterio
de la estación fantasma

Los niños del muelle

166. Los niños del muelle
• Texto: Mónica Rodríguez
• Edad: a partir de 12 años
• Páginas: 200
• ISBN: 978-84-140-2497-3
• CA: 168122

El doctor Néctor, un famoso antropólogo forense,
y su nieto Nicolás, colaboran con la policía en
la investigación de la enigmática desaparición de
un bebé hace veinte años. Sin embargo, van a
descubrir por casualidad otros restos que podrían
pertenecer al pueblo ibero. Abuelo y nieto tratarán
de desvelar este doble misterio. Un atractivo
acercamiento a la cultura ibera.

Kambirí
La pequeña Kambirí viaja con su madre desde Mali
hacia Europa buscando una vida mejor. Por desgracia,
durante la travesía en una patera, la niña pierde a
su progenitora. El médico de la isla de Lampedusa, la
ciudad donde la pequeña es acogida, se hace cargo
de su cuidado, mientras trata de localizar al padre de
Kambirí, una búsqueda que le llevará varios años.
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Destino significa «lugar de llegada». Pero también
«encadenamiento fatal de sucesos». Algunos piensan
que nuestras acciones pueden modificar ese destino.
Quién sabe. Desde luego Rodrigo, el hijo único de la
familia Morales, no lo sabía ni le interesaba lo más
mínimo. Quizá, si lo hubiese pensado, no hubiera
sido expulsado de su tiempo, perdiéndolo todo. Un
Santander de principios del siglo xix y una vieja tuerta
e inquietante le recibirán con toda su dureza.

La hija del escritor
María, junto con Jorge, el chico más friki de la clase,
tiene que hacer un trabajo para el instituto sobre
Benito Pérez Galdós. No le apetece nada, y menos
ahora, que tiene una relación muy mala con su padre,
también escritor. Sin embargo, cuando empieza a
recibir unas cartas misteriosas con información sobre
Galdós, María queda atrapada por la curiosidad de
saber quién está detrás de estos anónimos mensajes.

Ficha técnica:

164. Cruces en la arena
• Texto: Daniel Hernández Chambers
• Edad: a partir de 12 años
• Páginas: 104
• ISBN: 978-84-140-2441-6
• CA: 165563

171. La hija del escritor
• Texto: Rosa Huertas
• Edad: a partir de 14 años
• Páginas: 200
• ISBN: 978-84-140-2498-0
• CA: 168123
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Ala Delta Serie Verde
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El doctor Néctor y el misterio
de la estación fantasma

Los niños del muelle

166. Los niños del muelle
• Texto: Mónica Rodríguez
• Edad: a partir de 12 años
• Páginas: 200
• ISBN: 978-84-140-2497-3
• CA: 168122

El doctor Néctor, un famoso antropólogo forense,
y su nieto Nicolás, colaboran con la policía en
la investigación de la enigmática desaparición de
un bebé hace veinte años. Sin embargo, van a
descubrir por casualidad otros restos que podrían
pertenecer al pueblo ibero. Abuelo y nieto tratarán
de desvelar este doble misterio. Un atractivo
acercamiento a la cultura ibera.

Kambirí
La pequeña Kambirí viaja con su madre desde Mali
hacia Europa buscando una vida mejor. Por desgracia,
durante la travesía en una patera, la niña pierde a
su progenitora. El médico de la isla de Lampedusa, la
ciudad donde la pequeña es acogida, se hace cargo
de su cuidado, mientras trata de localizar al padre de
Kambirí, una búsqueda que le llevará varios años.
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Destino significa «lugar de llegada». Pero también
«encadenamiento fatal de sucesos». Algunos piensan
que nuestras acciones pueden modificar ese destino.
Quién sabe. Desde luego Rodrigo, el hijo único de la
familia Morales, no lo sabía ni le interesaba lo más
mínimo. Quizá, si lo hubiese pensado, no hubiera
sido expulsado de su tiempo, perdiéndolo todo. Un
Santander de principios del siglo xix y una vieja tuerta
e inquietante le recibirán con toda su dureza.

La hija del escritor
María, junto con Jorge, el chico más friki de la clase,
tiene que hacer un trabajo para el instituto sobre
Benito Pérez Galdós. No le apetece nada, y menos
ahora, que tiene una relación muy mala con su padre,
también escritor. Sin embargo, cuando empieza a
recibir unas cartas misteriosas con información sobre
Galdós, María queda atrapada por la curiosidad de
saber quién está detrás de estos anónimos mensajes.
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• Texto: Daniel Hernández Chambers
• Edad: a partir de 12 años
• Páginas: 104
• ISBN: 978-84-140-2441-6
• CA: 165563

171. La hija del escritor
• Texto: Rosa Huertas
• Edad: a partir de 14 años
• Páginas: 200
• ISBN: 978-84-140-2498-0
• CA: 168123
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Ficha técnica:

• Adaptación: Rebecca Place
• Edad: a partir de 10 años
• Formato:147 x 204 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 88-96
• Ilustraciones: blanco y negro
• PVP: 10,65€ con IVA / 10,24€ sin IVA
4. Louisa May Alcott
• Texto: Louisa May Alcott
• Ilustración: Ángeles Ruiz
• ISBN: 978-84-140-2527-7
• CA: 170725

5. Joseph Jacobs
• Texto: Joseph Jacobs
• Ilustración: Sonja Wimmer
• ISBN: 978-84-140-2528-4
• CA: 170726
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Louisa May
Alcott
Louisa May Alcott no solo fue
la autora de Mujercitas, un libro que
ha cautivado a varias generaciones;
fue, además, pionera del feminismo y
férrea opositora de la esclavitud. Este
volumen reúne algunos de sus cuentos
de hadas más entrañables.

Joseph Jacobs

Howard Pyle

Joseph Jacobs pasó la mayor parte de
su vida recopilando historias: leyendas
judías, indias, inglesas, de tradición
europea… Muchas de las versiones de
los grandes cuentos tradicionales han
llegado a nosotros gracias a su trabajo,
como los relatos celtas incluidos en
este libro.

Howard Pyle dio en la diana cuando
escribió Las aventuras de Robin Hood,
un libro que ha hecho soñar a grandes
y a pequeños. Sus aventuras literarias
incluyen personajes muy diversos:
piratas aguerridos, los caballeros del
rey Arturo y los seres fabulosos que
pueblan este volumen.

6. Howard Pyle
• Texto: Howard Pyle
• Ilustración: Beatriz Castro
• ISBN: 978-84-140-2529-1
• CA: 170727

Otros títulos de la colección:
1. Oscar Wilde
Texto: Oscar Wilde
Ilustración: Lluís Farré
ISBN: 978-84-140-2053-1
CA: 164103
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2. Edith Nesbit
Texto: Edith Nesbit
Ilustración: Fernando
Llorente
ISBN: 978-84-140-2054-8
CA: 164104

3. L. Frank Baum
Texto: L. Frank Baum
Ilustración: Paula Blumen
ISBN: 978-84-140-2055-5
CA: 164105
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Ficha técnica:
• Texto: David Fernández Sifres
• Adaptación: Rebecca Place
• Ilustración: Albertoyos
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 147 x 204 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 176
• Ilustraciones: blanco y negro
• PVP: 10,15€ con IVA / 9,76€ sin IVA
3. The Ghostly Happenings
at Farrell Mansion
• ISBN: 978-84-140-2530-7
• CA: 170728
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Otros títulos
de la colección:

1. The Strange Case
of Billinghurst Castle
ISBN: 978-84-140-2056-2
CA: 164106

2. The Inexplicable
Appearances on
Nolan Island
ISBN: 978-84-140-2057-9
CA: 164107
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The Ghostly Happenings
at Farrell Mansion
La vieja mansión Farrell guarda todo tipo
de artilugios y objetos relacionados con la
navegación y la piratería. Esconde también
el secreto de un tesoro. Para dar con él,
los chicos de Avante tendrán que enfrentarse
a un fantasma. Lo peor es que, en este extraño
caso, si algo sale mal, la escuela negará tener
conocimiento de sus actividades.

Disfruta de esta sagaz
pandilla de detectives
y vive con ellos sus
emocionantes
peripecias

la curiosidad
nos hace brillantes
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Ficha técnica:

Ficha técnica:

• Texto e ilustración: Anne Crahay
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 175 x 232 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 44
• Ilustraciones: color
• PVP: 10,50€ con IVA / 10,10€ sin IVA

• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 201 x 246 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 96
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,60€ con IVA / 12,12€ sin IVA
Atlas del mundo
• Texto: Pascale Hédelin
• Ilustración: Robert Barborini, Benjamin
Bécue, Pierre Caillou, Hélène Convert
y Aurélie Vitali
• ISBN: 978-84-140-2501-7
• CA: 168126

Bienvenida, felicidad
• ISBN: 978-84-140-2532-1
• CA: 170730

Bienvenida,
felicidad
Este libro propone cuatro ejercicios de relajación,
con palabras y movimientos, que permiten
explorar el camino de la felicidad.

Para reconocer la felicidad,
aceptarla, saborearla y dejar
que se instale en nuestro
interior

Récords de animales
• Texto: Erell Guéguen
• Ilustración: Charlotte Ameling, Robert
Barborini, Ninie y Deborah Pinto
• ISBN: 978-84-140-2502-4
• CA: 168127

Atlas del mundo

Récords de animales

¿Hace calor siempre en el desierto?
¿Por qué el agua del mar es salada?
¿Qué es una capital? ¿Cuántos países
hay en el planeta? Además de resolver
numerosas cuestiones, este atlas abre
una ventana al mundo, a sus países,
a sus variados paisajes, a su fauna
y a las formas de vida de los seres
humanos que lo habitan.

En el reino animal se esconden gigantes,
ágiles acróbatas, hábiles constructores,
potentes levantadores de peso… En este libro
se muestran las extraordinarias características
y habilidades de algunos animales.

Dos nuevos títulos
para los lectores más
despiertos y curiosos

Otros títulos de la colección:
Otros títulos de relajación:

Buenos días, calma
ISBN: 978-84-140-1090-7
CA: 120723
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Buenas noches, sueño
ISBN: 978-84-140-1598-8
CA: 151215

Adiós, enfado
ISBN: 978-84-140-2077-7
CA: 164234

La prehistoria
Texto: Cécile Benoist
ISBN: 978-84-140-1664-0
CA: 158031

La granja
Texto: Camille Babeau
ISBN: 978-84-140-2058-6
CA: 164108

El fútbol
Texto: Aurélie Sarrazin
ISBN: 978-84-140-1665-7
CA: 158032

La cocina
Texto: Pascale Hédelin
ISBN: 978-84-140-2059-3
CA: 164109

biblioteca

para mentes
curiosas

La

prehistoria

EDELVIVES

El cielo y el espacio
Texto: Virginie Loubier
ISBN: 978-84-140-1666-4
CA: 158033
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• Texto: Fleur Daugey
• Ilustración: Tom Vaillant
• Ingeniería de papel: Bernard Duisit
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 235 x 307 mm
• Encuadernación: cartoné con 5 pop-ups
• Páginas: 24
• Ilustraciones: color
• PVP: 23,50€ con IVA / 22,60€ sin IVA

• Texto: Patricia Hegarty
• Ilustración: Hilli Kushnir
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 221 x 221 mm
• Encuadernación: cartón
• Páginas: 10
• Ilustraciones: color
• PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA
¡Puedo hacerlo!
• ISBN: 978-84-140-2805-6
• CA: 171388

Pop-up Volcanes
• ISBN: 978-84-140-2439-3
• CA: 165560

Otro libro
pop-up:

¡Puedo hacerlo!

Pop-up Volcanes

Con esta divertida guía práctica no habrá
cierre que se te resista: cremalleras, botones,
velcros y hasta los cordones de los zapatos.
Un libro que permite a los niños más
pequeños poner en práctica sus habilidades.

¡Cuidado al abrir este libro! ¡Los volcanes rugen
y están listos para explotar! Podrás asistir a
espectaculares erupciones, retroceder en el
tiempo para visitar Pompeya, conocer el oficio de
vulcanólogo y descubrir las leyendas acerca de la
cólera de la Tierra, desde Hawái hasta Japón.

¡Incluye cinco cierres
para practicar una
y otra vez!

24

Pop-up Luna
ISBN: 978-84-140-1689-3
CA: 158621
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• Texto: Pavel Gabzdyl
• Ilustración: Inna Chernyak
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 235 x 287 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 16
• Ilustraciones: color
• PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

• Texto: Tomáš Filipi y Sabina Konecná
• Ilustración: Anna Anos Kubecová
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 218 x 287 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 36
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,50€ con IVA / 12,02€ sin IVA

Preguntas fascinantes sobre los planetas
• ISBN: 978-84-140-2553-6
• CA: 170981

Malos bichos
• ISBN: 978-84-140-2940-4
• CA: 172076

Preguntas fascinantes
sobre los planetas
Otros títulos:

Preguntas sorprendentes
ISBN: 978-84-140-1203-1
CA: 149743

Preguntas curiosas
ISBN: 978-84-140-1204-8
CA: 149744
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¿Se puede patinar sobre hielo en Mercurio? ¿Por qué nos
recuerda la superficie de Venus al infierno? ¿Cómo se
formaron los anillos de Saturno? ¿A qué huele Urano?
Conviértete en explorador y anímate a averiguarlo.

¿Te apetece conocer los planetas de
nuestro sistema solar? En este libro
se plantean 80 preguntas con sus
respuestas sobre los
8 planetas de nuestro
sistema solar
y sus lunas

Malos bichos
¡Atención! Estos bichos están en busca
y captura porque consideran que nuestras
despensas, nuestros jardines y hasta
nuestras habitaciones son su territorio.
Están por todo el mundo, son de muchos
tipos y forman una terrible banda.

En este divertido libro
encontrarás una ficha policial
de 16 bichos invasores con
toda la información para
conocerlos y tratar de
evitarlos
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Enciclopedia de objetos cotidianos
• ISBN: 978-84-140-2894-0
• CA: 171727

A sus puestos, listos... ¡oro!
• ISBN: 978-84-140-2964-0
• CA: 172240

Enciclopedia de
objetos cotidianos
Los usamos a diario, pasamos a su lado y pocas
veces nos paramos a pensar de dónde han salido
objetos tan cotidianos como los zapatos,
el paraguas, la cama, las muñecas, el cepillo
de dientes…
¿Quién los inventó y cómo han
evolucionado con el tiempo?
En esta curiosa enciclopedia
conocerás su historia.

A sus puestos,
listos... ¡oro!
Repleto de asombrosas anécdotas y
curiosidades, este libro te enseñará todo
lo que querías saber sobre los deportes
olímpicos. Una guía ilustrada que aborda
desde los deportes más populares hasta
modalidades menos conocidas como
el goalball, el boccia o el sóftbol y que,
a la vez que te informa, te arrancará más
de una sonrisa. ¡Descubre, por fin, qué
hace que cada deporte sea tan grandioso
y qué tipo de habilidades y equipamiento
necesitas para emular a los grandes
profesionales!

Una guía ilustrada de todos
los deportes olímpicos y
paralímpicos repleta de
datos y curiosidades
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Tom viaja en el tiempo

Ficha técnica:
• Texto: Nosy Crow
• Ilustración: Fatti Burke
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 221 x 296 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color
• PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA
Antiguo Egipto
• ISBN: 978-84-140-2444-7
• CA: 165566

Antigua Roma
• ISBN: 978-84-140-2445-4
• CA: 165567

Antiguo Egipto

Antigua Roma

Tom y su gato se han perdido a través
del tiempo hasta llegar al Antiguo
Egipto. Con ellos visitarás las increíbles
pirámides, asistirás al misterioso rito del
embalsamamiento, disfrutarás de un
exótico banquete…

Tom y su gato se han perdido a través
del tiempo hasta llegar a la Antigua Roma.
Sigue sus pasos de cerca y descubre
las luchas de gladiadores en el Coliseo, la
maravillosa ingeniería de los acueductos
y de los triunfos, los plácidos baños en
las termas o cómo honraban a sus dioses
en el Panteón…

¡Tom y su gato se han
perdido a través del tiempo!
¿Conseguirás encontrarlos en
cada página? Pon a prueba
tu agudeza visual: busca más
de 100 objetos y personajes.
¡Viaja al Antiguo Egipto
y a la Antigua Roma y
descubre datos fascinantes
sobre estas civilizaciones!
30

ABRIL
CIÓN
C
E
L
O
C

NUEVA

Tom viaja en el tiempo

Ficha técnica:
• Texto: Nosy Crow
• Ilustración: Fatti Burke
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 221 x 296 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color
• PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA
Antiguo Egipto
• ISBN: 978-84-140-2444-7
• CA: 165566

Antigua Roma
• ISBN: 978-84-140-2445-4
• CA: 165567

Antiguo Egipto

Antigua Roma

Tom y su gato se han perdido a través
del tiempo hasta llegar al Antiguo
Egipto. Con ellos visitarás las increíbles
pirámides, asistirás al misterioso rito del
embalsamamiento, disfrutarás de un
exótico banquete…

Tom y su gato se han perdido a través
del tiempo hasta llegar a la Antigua Roma.
Sigue sus pasos de cerca y descubre
las luchas de gladiadores en el Coliseo, la
maravillosa ingeniería de los acueductos
y de los triunfos, los plácidos baños en
las termas o cómo honraban a sus dioses
en el Panteón…

¡Tom y su gato se han
perdido a través del tiempo!
¿Conseguirás encontrarlos en
cada página? Pon a prueba
tu agudeza visual: busca más
de 100 objetos y personajes.
¡Viaja al Antiguo Egipto
y a la Antigua Roma y
descubre datos fascinantes
sobre estas civilizaciones!
30

ABRIL

ABRIL

Ficha técnica:
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• Texto: Kay Woodward
• Ilustración: Welbeck Children
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 225 x 280 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48 + cuadernillo
• Ilustraciones: color
• PVP: 17,50€ con IVA / 16,83€ sin IVA

• Texto: Rob Beattie
• Ilustración: Sam Peet
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 220 x 286 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 96
• Ilustraciones: color
• PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

La vida de Ana Frank
• ISBN: 978-84-140-2659-5
• CA: 172047

Ingeniería increíble. 35 proyectos
alucinantes para hacer en casa
• ISBN: 978-84-140-2531-4
• CA: 170729
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La vida
de Ana Frank
En 1942, con motivo de su decimotercer
cumpleaños, Ana Frank recibió un diario con
las tapas de cuadros rojos y blancos. Se lo
llevaría con ella cuando, un mes después,
tuvo que esconderse para escapar de
la persecución nazi. Un libro que explora
los acontecimientos que desembocaron en
la Segunda Guerra Mundial, cómo era el día
a día en la Casa de atrás, y los pensamientos,
esperanzas y sueños de Ana para un futuro mejor.

La célebre historia de
Ana Frank, una niña que se
mantuvo creativa y vital en
medio de las adversidades que
le tocó vivir, adaptada a
los lectores más jóvenes

Ingeniería
increíble.
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35 proyectos alucinantes
para hacer en casa
¡Un robot que baila, un submarino hecho
con una botella y un boombox para tu
móvil son solo algunos de los 35 proyectos
que contiene este libro!
Prepárate para alucinar con la ingeniería
estructural, mecánica y eléctrica.
Experimenta en casa con toda clase de
objetos cotidianos. Manipúlalos para
darles nuevos e increíbles usos.

Otro libro
de STEAM:

Ciencia asombrosa. 70
experimentos alucinantes
para hacer en casa
ISBN: 978-84-140-1714-2
CA: 158776
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Álbum ilustrado infantil

Mi sombrero rojo
Un abuelo le regala a su nieta su
sombrero rojo. Juntos descubrirán
las múltiples posibilidades que encierra.
De esta manera tan especial, un abuelo
invita a su nieta a vivir con curiosidad
y plenitud.

ABRIL

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Rachel Stubbs
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 215 x 280 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 13€ con IVA / 12,50€ sin IVA
Mi sombrero rojo
• ISBN: 978-84-140-2522-2
• CA: 170719
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Ficha técnica:

Ficha técnica:

• Texto: Susanna Mattiangeli
• Ilustración: Felicita Sala
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 229 x 279 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color
• PVP: 13€ con IVA / 12,50€ sin IVA

• Texto e ilustración: Guilherme Karsten
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 205 x 275 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,95€ con IVA / 12,45€ sin IVA
Una canción
• ISBN: 978-84-140-2891-9
• CA: 171725

El escondite
• ISBN: 978-84-140-2892-6
• CA: 171706

El escondite
Es hora de irse, pero nadie puede
encontrar a Hannah. Está demasiado
entretenida en el parque buscando palos
y orugas... Entre el follaje, construye un
refugio secreto para la Extraña Criatura
Peluda y para ella.

36

Una canción
Cuando un padre y su hijo toman el metro
por la mañana y comparten los auriculares
para escuchar música, inician un viaje lleno
de emociones… las mismas que nos provocan
algunas canciones.

Un precioso homenaje al
increíble poder de la música
en nuestro ánimo y a los
fuertes vínculos que se crean
entre las personas

Álbum ilustrado infantil

ABRIL

Ficha técnica:

Ficha técnica:

• Texto: Susanna Mattiangeli
• Ilustración: Felicita Sala
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 229 x 279 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color
• PVP: 13€ con IVA / 12,50€ sin IVA

• Texto e ilustración: Guilherme Karsten
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 205 x 275 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,95€ con IVA / 12,45€ sin IVA
Una canción
• ISBN: 978-84-140-2891-9
• CA: 171725

El escondite
• ISBN: 978-84-140-2892-6
• CA: 171706

El escondite
Es hora de irse, pero nadie puede
encontrar a Hannah. Está demasiado
entretenida en el parque buscando palos
y orugas... Entre el follaje, construye un
refugio secreto para la Extraña Criatura
Peluda y para ella.

36

Una canción
Cuando un padre y su hijo toman el metro
por la mañana y comparten los auriculares
para escuchar música, inician un viaje lleno
de emociones… las mismas que nos provocan
algunas canciones.

Un precioso homenaje al
increíble poder de la música
en nuestro ánimo y a los
fuertes vínculos que se crean
entre las personas

Álbum ilustrado

Ficha técnica:
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• Texto: Sébastien Perez
• Ilustración: Justine Brax
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 286 x 361 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,90€ con IVA / 15,29€ sin IVA

• Texto: Charlotte Moundlic
• Ilustración: François Roca
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 286 x 362 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color
• PVP: 19€ con IVA / 18,27€ sin IVA

El último lobo
• ISBN: 978-84-140-2991-6
• CA: 172591

Blancanieves
• ISBN: 978-84-140-2963-3
• CA: 172239

Otros títulos
de los mismos
autores:

El último lobo

Blancanieves
Una nueva edición, bellamente ilustrada
por François Roca y narrada por Charlotte
Moundlic, de uno de los cuentos clásicos
más internacionales.

Hijo de dragones
ISBN: 978-84-140-1057-0
CA: 119546

Tras la Gran Guerra entre lobos y humanos
hambrientos que diezmó ambos bandos, la
presencia de un último lobo aterroriza al pueblo
de Milo. El joven cazador saldrá en su búsqueda,
armado únicamente con su arco y la férrea
voluntad de proteger a los suyos. Sin embargo,
esta persecución le hará entender el absurdo de
las guerras, en las que a menudo el enemigo
no es más que un reflejo de nosotros mismos.

El corazón del pirata
ISBN: 978-84-140-2348-8
CA: 164953
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El afán de supervivencia, el
sentimiento de comunidad,
así como un fuerte
mensaje pacifista
son las claves de
esta historia

Otros títulos
de François Roca:

Anya y Tigre Blanco
ISBN: 978-84-140-1089-1
CA: 120722

La hija del samurái
ISBN: 978-84-140-1543-8
CA: 150451
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La balada de Mulán

Ficha técnica:
• Texto: Mónica Rodríguez
• Ilustración: Francesca Dell’Orto
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 245 x 320 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color
• PVP: 17,90€ con IVA / 17,21€ sin IVA
La balada de Mulán
• ISBN: 978-84-140-2500-0
• CA: 168125

Otros títulos
de Francesca
Dell’Orto:

Rapunzel
ISBN: 978-84-140-1663-3
CA: 158030

Blancanieves
ISBN: 978-84-140-1777-7
CA: 163310
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Cuando el padre de Mulán es llamado
para luchar en la guerra, la joven
decidirá disfrazarse de hombre para
acudir en su lugar.

Bella y poética narración
inspirada en la leyenda
tradicional china de
Mulán, una fuerte y
valiente mujer guerrera
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Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Chris Riddell
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 156 x 230 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 320
• Ilustraciones: bitono
• PVP: 15,90€ con IVA / 15,29€ sin IVA
1. Guardianes de la magia
• ISBN: 978-84-140-2487-4
• CA: 165815

Guardianes
de la magia

La transformación
de Carag

Desde tiempos inmemoriales, los
niños de Thrynne levantan la vista
hacia las formaciones de nubes y
piden un caballo de nube, siempre
con la esperanza, aunque sin creérselo
demasiado, de que su deseo se haga
realidad. Pero los tiempos están
cambiando, el futuro de la magia está
en peligro y solo tres valientes podrán
impedirlo.

Tras el brillo de los ojos de Carag se esconde un
secreto milenario: es un metamórfico. Creció
como puma, pero ahora vive entre los humanos
como un chico cualquiera. No es fácil la vida
urbana para seres como él. Por eso, siente alivio
cuando descubre un internado donde educan
a sus semejantes. ¿Qué es realmente Carag?
¿Humano o bestia?

Una excelente novela
fantástica del reconocido
autor Chris Riddell que
rinde tributo a través de
la magia a numerosos
clásicos de la literatura

Amistades
peligrosas
El segundo año en el internado Clearwater
promete ser emocionante. Los metamórficos
dedicarán el año a trabajar en la convivencia
con los humanos. Pero las tareas prácticas que
parecen, en principio, fáciles de resolver, dan lugar
a una serie de acontecimientos imprevisibles.
Carag, desbordado, empieza a acercarse más de la
cuenta a sus rivales: los lobos.

Más de0
500.00
ejemplares
en
vendidos
Alemania

¡Bienvenidos
al fascinante
mundo
metamórficos
de los
!

Ficha técnica:
• Texto: Katja Brandis
• Ilustración: Claudia Carls
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 153 x 215 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 168
• Ilustraciones: blanco y negro
• PVP: 13,40€ con IVA / 12,88€ sin IVA
1. La transformación de Carag
• ISBN: 978-84-140-2488-1
• CA: 165816

2. Amistades peligrosas
• ISBN: 978-84-140-2489-8
• CA: 165817
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piden un caballo de nube, siempre
con la esperanza, aunque sin creérselo
demasiado, de que su deseo se haga
realidad. Pero los tiempos están
cambiando, el futuro de la magia está
en peligro y solo tres valientes podrán
impedirlo.

Tras el brillo de los ojos de Carag se esconde un
secreto milenario: es un metamórfico. Creció
como puma, pero ahora vive entre los humanos
como un chico cualquiera. No es fácil la vida
urbana para seres como él. Por eso, siente alivio
cuando descubre un internado donde educan
a sus semejantes. ¿Qué es realmente Carag?
¿Humano o bestia?

Una excelente novela
fantástica del reconocido
autor Chris Riddell que
rinde tributo a través de
la magia a numerosos
clásicos de la literatura

Amistades
peligrosas
El segundo año en el internado Clearwater
promete ser emocionante. Los metamórficos
dedicarán el año a trabajar en la convivencia
con los humanos. Pero las tareas prácticas que
parecen, en principio, fáciles de resolver, dan lugar
a una serie de acontecimientos imprevisibles.
Carag, desbordado, empieza a acercarse más de la
cuenta a sus rivales: los lobos.

Más de0
500.00
ejemplares
en
vendidos
Alemania

¡Bienvenidos
al fascinante
mundo
metamórficos
de los
!

Ficha técnica:
• Texto: Katja Brandis
• Ilustración: Claudia Carls
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 153 x 215 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 168
• Ilustraciones: blanco y negro
• PVP: 13,40€ con IVA / 12,88€ sin IVA
1. La transformación de Carag
• ISBN: 978-84-140-2488-1
• CA: 165816

2. Amistades peligrosas
• ISBN: 978-84-140-2489-8
• CA: 165817
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En algún lugar todavía
brilla el sol

El poeta de Velintonia

Ficha técnica:

Ficha técnica:

• Texto: Michael Gruenbaum (con la
colaboración de Todd Hasak-Lowy)
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 145 x 215 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 392
• PVP: 12,95€ con IVA / 12,45€ sin IVA

• Texto: Emilio Calderón
• Ilustración: Carmen García Iglesias
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 213 x 254 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color
• PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA

En algún lugar todavía brilla el sol
• ISBN: 978-84-140-2962-6
• CA: 172238

El poeta de Velintonia
• ISBN: 978-84-140-2523-9
• CA: 170720
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“Una herramienta
extremadamente valiosa
para quienes tratamos
de enseñarles a los
adolescentes lo que fue
el holocausto nazi”
Margot Stern Strom, Facing
History and Ourselves

“Este relato ayudará a
esos jóvenes lectores
que alguna vez se han
imaginado en medio de
lo inimaginable y les
mostrará cómo niños
muy parecidos a ellos
lograron sobrevivir”
M. T. Anderson, New York
Times Book Review
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ABRIL

Cuando los nazis invaden Praga
(Checoslovaquia) en 1941, Michael, de doce
años, su madre y su hermana Marietta son
deportados a Terezín, un campo de transición
en el que recluían a los judíos antes de
enviarlos a Auschwitz para exterminarlos.
Cuando ya iban a ser conducidos allí, la
determinación y el ingenio de su madre les
evitará a los tres una muerte segura.
En colaboración con el aclamado autor Todd
Hasak-Lowy, Misha Gruenbaum comparte su
inspiradora historia de inocencia y esperanza
en un relato inolvidable que recrea sus
experiencias con asombrosa inmediatez. Su
relato y los documentos y fotos originales
que se incluyen en la edición constituyen
una esencial contribución a la literatura del
holocausto.

El curioso encuentro entre un gato
muy especial y un niño en el jardín
de la casa de Velintonia nos descubrirá
las fascinantes experiencias y
reuniones literarias que se vivieron
allí, en el que fue hogar del poeta
y premio Nobel de literatura
Vicente Aleixandre.
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¡Venga, Harriet, péinate!

Cuentos silenciosos

MAYO

Ficha técnica:

Ficha técnica:

• Texto: Jim Capobianco
• Ilustración: AnnaLaura Cantone
• Traducción: Raúl Vacas
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 230 x 290 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 17,90€ con IVA / 17,21€ sin IVA

• Texto e ilustración: Benjamin Lacombe
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 225 x 306 mm
• Encuadernación: cartoné con 6 pop-ups
• Páginas: 20
• Ilustraciones: color
• PVP: 26,90€ con IVA / 25,87€ sin IVA
Cuentos silenciosos
• ISBN: 978-84-140-2354-9
• CA: 168498

¡Venga, Harriet, péinate!
• ISBN: 978-84-140-2499-7
• CA: 168124
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Por mucho que su familia se lo pida una
y otra vez, Harriet no quiere peinarse.
Pero no paran de insistir imaginando
escenas de lo más fantasiosas. Quizá
tenga que adoptar una solución
drástica.

Un ingenioso y divertido
texto rimado

46

NUEVAN
EDICIÓ
Cuentos silenciosos es un magnífico libro
ilustrado en tres dimensiones. Benjamin
Lacombe hace un particular homenaje a sus
cuentos preferidos dándoles vida y volumen
de una manera sorprendente. Sigue al
conejo blanco al interior de estos relatos
maravillosos.

Un impresionante
despliegue de cuentos
clásicos en tres
dimensiones

Esta segunda edición incluye seis
impresionantes pop-ups de Pulgarcita,
Pinocho, Madama Butterfly, Caperucita
Roja, Alicia en el País de las Maravillas
y La Bella Durmiente.
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Benjamin Lacombe
Ficha técnica:
s 4EXTO 3ÏBASTIEN 0EREZ
s )LUSTRACIØN "ENJAMIN ,ACOMBE
s %DAD A PARTIR DE  A×OS
s &ORMATO  X  MM
s %NCUADERNACIØN CARTONÏ
s Páginas: 80
s )LUSTRACIONES COLOR
s 060 € CON )6!   € SIN )6!
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La extraordinaria familia Appenzell
s ISBN: 978-84-140-2197-2
s #! 

La extraordinaria
familia Appenzell
Un conmovedor
relato, con tintes de
humor, que reivindica
los derechos
de quienes son
«diferentes»; frente
a los prejuicios y la
presión de la sociedad
imperante

48

6ICTORIA !PPENZELL DE  A×OS ES LA DESCENDIENTE
TE
DE UN LINAJE MUY PECULIAR ! TRAVÏS DE SU ÉLBUM
de fotos, nos relata la historia de su familia, quee
comienza con su abuela Eugenia, la primera a laa
do
que la sociedad caliﬁcó como «monstruo» cuando
durante la adolescencia le crecieron cuernos
EN LA FRENTE ! PARTIR DE ENTONCES TODOS LOS
miembros de la familia nacerán con algún rasgoo
EXTRAORDINARIO ,OS !PPENZELL SUFRIRÉN EL RECHAZOO
de la sociedad que los rodea, la debacle de la
crisis económica de principios del siglo XX ASÓ
como la persecución de los nazis durante
la Segunda Guerra Mundial.
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