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Benjamin Lacombe
Ficha técnica:
• Texto: Lewis Carroll
• Ilustración: Benjamin Lacombe
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 250 x 275 mm 
• Encuadernación: carrusel desplegable  
 con troqueles
• Páginas: 14
• Ilustraciones: color 
• PVP: 26,50 € con IVA / 25,48 € sin IVA

Alicia. Libro carrusel
• ISBN: 978-84-140-3674-7
• CA: 182592

LIBRO CARRUSEL CON 

SEIS ESPECTACULARES 

ESCENARIOS TROQUELADOS

Otros títulos:

Alicia en el País 
de las Maravillas
ISBN: 978-84-140-0216-2 
CA: 110396

Alicia a través del espejo
ISBN: 978-84-140-1030-3 
CA: 118790

Alicia. Libro carrusel
Coincidiendo con el 150° aniversario de la 
publicación de A través del espejo, segunda 
parte de Alicia en el País de las Maravillas, 
Benjamin Lacombe homenajea el inolvidable 
mundo creado por Lewis Carroll con seis 
maravillosas escenas tridimensionales extraídas 
de sus versiones ilustradas de ambos libros.

¡Abre y despliega el carrusel 
y entra de lleno en el mundo 
del personaje más inolvidable 
que nos ha regalado la 
literatura infantil!

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=A1Haa2oijNk
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Benjamin Lacombe
Ficha técnica:
• Texto: Lewis Carroll
• Ilustración: Benjamin Lacombe
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 99 x 128 mm 
• Encuadernación: cofre de cartón 
 y cartas en microtextura con 
 laminado dorado
• Páginas: 54 cartas + libreto de 28 páginas
• Ilustraciones: color 
• PVP: 14,50 € con IVA / 13,94 € sin IVA

Alicia. Juego de cartas
• ISBN: 978-84-140-3681-5
• CA: 183136

Alicia. 
Juego de cartas
Inspirándose libremente en el universo fantástico 
de Alicia, el ilustrador francés Benjamin Lacombe 
ha concebido este exquisito estuche, que contiene 
una baraja de 54 cartas con la que rinde homenaje 
a Lewis Carroll y a los inolvidables personajes del 
País de las Maravillas, así como un cuadernillo 
con dibujos, citas de ambos libros y las reglas 
del «Juego de la Batalla», en el que gana 
aquel que logra hacerse con todas 
las cartas de la baraja.

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=8LHpvISs5Yo


Cecilia Málaga
Una noche, la joven ciega Cecilia Málaga 
aparece sola y con la ropa hecha girones 
en la entrada de la carpa del circo del señor 
Franconi, que la acoge y la convierte, en 
poco tiempo, en la estrella de su espectáculo. 
Durante años ejecuta los más peligrosos 
desafíos y se convierte en una estrella famosa 
en todo el país: la increíble funambulista ciega. 

Benjamin Lacombe
Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Benjamin Lacombe
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 215 x 345 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color
• PVP: 24,50 € con IVA / 23,56 € sin IVA

Cecilia Málaga
• ISBN: 978-84-140-3678-5
• CA: 182784

INCLUYE PÁGINAS CON 
TRANSPARENCIAS

VER VÍDEO

https://youtu.be/J6_PkUbc1H0


MARZO

Una misteriosa historia 
que desafía los rigores 
de un destino oculto, de 
la mano del excepcional 
Benjamin Lacombe

Benjamin Lacombe



RufoNUEVO
TÍTULO
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Rufo y los gatitos
A Rufo no le gustan los gatitos y no quiere 
compartir nada con ellos, sobre todo su 
Gran Manta Azul. Pero quizá los gatitos 
le enseñen que todo es más divertido 
cuando uno comparte.

Un relato sobre la 
importancia de compartir 
y estar acompañado

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: David Melling
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 220 x 220 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 13,50 € con IVA / 12,98 € sin IVA

2. Rufo y los gatitos
• ISBN: 978-84-140-3517-7
• CA: 180546

1. Rufo y el abrigo rojo
ISBN: 978-84-140-3060-8
CA: 173307

Otro título  
de la colección:

LETRA MAYÚSCULA

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=6XWHbglkEV0


NUEVO
TÍTULO MARZO

50 cuentos de personajes extraordinarios
Antología de cuentos tradicionales

 7

50 cuentos para 
entendernos mejor
ISBN: 978-84-140-2558-1
CA: 170984

Otro título  
de la colección:

Ficha técnica:
• Texto: Teresa Duran
• Ilustración: Lluís Farré
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 190 x 245 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 432
• Ilustraciones: color 
• PVP: 28,50 € con IVA / 27,40 € sin IVA

50 cuentos de personajes 
extraordinarios
• ISBN: 978-84-140-3519-1
• CA: 180581

Este libro reúne cincuenta cuentos reescritos 
y adaptados por la prestigiosa narradora e 
investigadora Teresa Duran. Cada uno de ellos 
aparece precedido por una introducción que da a 
conocer con qué intención se escribieron y desvela 
arquetipos y comportamientos presentes en los 
cuentos y reconocibles en la actualidad, lo que, 
a la postre, permite entender el mundo de hoy. 
Cuentos de distintas culturas y tradiciones que 
nos concilian como seres humanos ante dilemas 
universales que perduran a lo largo del tiempo.

«Nos encontramos ante 
una muy atractiva selección 
de cuentos reescritos con 
extraordinaria agilidad 
narrativa que, a buen 
seguro, seducirá a una 
amplia gama de lectores»
Soledad Puértolas



Álbum ilustrado infantil

Cómo contar hasta uno
• ISBN: 978-84-140-3667-9
• CA: 182097

Ficha técnica:
• Texto: Caspar Salmon
• Ilustración: Matt Hunt
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 270 x 270 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 14 € con IVA / 13,46 € sin IVA

Cómo contar 
hasta uno
Contar es un asunto serio. Por eso 
este libro te enseña a contar hasta 
uno y punto. ¡No quieras pasarte 
de listo! ¡Ni se te ocurra pensar 
en números mayores! 

Un divertido y original 
libro para aprender 
a contar, con un 
narrador que interpela 
a los lectores

PARA CONTAR 

Y REÍR

VER VÍDEO

https://youtu.be/eKiFV3-WO1k


MARZOMARZO

¡Sé un árbol!
Un grito jubiloso y comprometido de la autora, 
un reclamo al lector para que despierte y vea 
la multitud de paralelismos que se pueden 
establecer entre las personas y los árboles, 
en su anatomía y su funcionamiento individual 
así como en su comportamiento colectivo. 

Un texto lírico que se construye como un elogio 
de la naturaleza y que concita al lector a entrar 
en acción bajo el lema: «¡Sé un árbol! Juntos 
somos un bosque». En las páginas finales se 
ofrece información sobre la anatomía de los 
árboles y sobre cómo podemos colaborar 
para fomentar su cuidado.

Un alegato en favor de la 
naturaleza y la coexistencia 
respetuosa con los seres vivos 
que se cierra con un epílogo 
del prestigioso naturalista 
Joaquín Araújo

Ficha técnica:
• Texto: Maria Gianferrari
• Ilustración: Felicita Sala
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 215 x 288 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 56
• Ilustraciones: color 
• PVP: 15,50 € con IVA / 14,90 € sin IVA

¡Sé un árbol!
• ISBN: 978-84-140-3520-7
• CA: 180582

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=aDCL9Tm6Oy0


Libros con elementos especiales

¡Buenas noches, granja!
• ISBN: 978-84-140-3683-9
• CA: 183577

Ficha técnica:
• Texto: Danielle McLean
• Ilustración: Gareth Williams
• Edad: a partir de 2 años
• Formato: 180 x 190 mm
• Material: cartón
• Páginas: 14
• Ilustraciones: color 
• PVP: 11,50 € con IVA / 11,06 € sin IVA

¡Buenas noches, granja!
Los animales de la granja se preparan 
para ir a la cama: el pollito chapotea en 
el baño, el pato se cepilla el pico, la vaca 
se pone su pijama favorito y el cerdo lee 
un cuento.

Un libro con solapas 
sobre los hábitos previos 
a irse a dormir

CON SOLAPAS 

Y TROQUELES

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=D21bOat2JC8


MARZO
NUEVO
TÍTULO
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Superratón y la amenaza del volcán
• ISBN: 978-84-140-3682-2
• CA: 183575

Ficha técnica:
• Texto: M. N. Tahl
• Ilustración: Mark Chambers
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 243 x 280 mm
• Material: cartoné
• Páginas: 28
• Ilustraciones: color 
• PVP: 16,90 € con IVA / 16,25 € sin IVA

Superratón 
y la amenaza 
del volcán
El crimen aumenta en Ratonópolis. 
¡Y ahora el monte Queso Fundido está 
a punto de explotar! ¿Podrá Superratón 
salvar la ciudad? Por si acaso, la Liga 
de los Roedores Extraordinarios está 
allí para ayudarlo. 

¡Descubre la nueva aventura 
de este fabuloso superhéroe 
y sus hazañas a través de 
solapas y troqueles!

CON SOLAPAS Y TROQUELES

Otro título 
de Superratón:
Superratón y el robo 
del Gran Queso
ISBN: 978-84-140-2334-1
CA: 164805



NUEVO
TÍTULO Eyes of Midnight
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The Bloodline of the Orcans
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

Ficha técnica:
• Texto: Daniel Hernández Chambers
• Ilustración: Antonio Lorente
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 155 x 216 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 152
• Ilustraciones: blanco y negro
• PVP: 11,50 € con IVA / 11,06 € sin IVA

3. The Bloodline of the Orcans
• ISBN: 978-84-140-3393-7
• CA: 179885

Otros títulos  
de la colección:

1. The Ones with 
No Shadows
ISBN: 978-84-140-3391-3 
CA: 179883

2. The Land of Giants
ISBN: 978-84-140-3392-0 
CA: 179884

CADA LIBRO 

INCLUYE 

CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 

AL AUDIO CON 

LA NARRACIÓN 

ÍNTEGRA

Nivel B1 – PET



ABRIL
NUEVO
TÍTULO Woodwalkers

Parajes desconocidos
Un intercambio de estudiantes lleva a Brandon, 
Carag y Holly a las selvas de Costa Rica. Pero no 
solo encontrarán monos aulladores, enormes 
tortugas y vegetación frondosa. El escurridizo 
Andrew Milling ha puesto sus garras en el país 
centroamericano y los chicos del internado 
Clearwater deben ser más rápidos que él si 
quieren frustrar su siniestro plan.

Una colección de aventuras en la que los 
protagonistas cambian de forma, literalmente, 
mientras pasas las páginas.

Más de un millón de libros 
de la colección vendidos 
en todo el mundo

Ficha técnica: 
• Texto: Katja Brandis
• Ilustración: Claudia Carls
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 153 x 215 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: variable
• Ilustraciones: blanco y negro 
• PVP: 14,50 € con IVA / 13,94 € sin IVA

Parajes desconocidos
• ISBN: 978-84-140-3718-8    
• CA: 188322
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Otros títulos de la colección:

1. La transformación de Carag
ISBN: 978-84-140-2488-1
CA: 165816

2. Amistades peligrosas
ISBN: 978-84-140-2489-8
CA: 165817

3. El secreto de Holly
ISBN: 978-84-140-3026-4
CA: 173104



Miranda y TatoNUEVOS

TÍTULOS
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5. Campeona mundial de dar la turra
• ISBN: 978-84-140-3691-4
• CA: 187996

6. The Ultimate segundo
• ISBN: 978-84-140-3692-1
• CA: 187997

Ficha técnica:
• Texto: Itziar Miranda, Jorge Miranda  

y Nacho Rubio 
• Ilustración: Ángeles Ruiz 
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 170  x 225 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: variable
• Ilustraciones: color
• PVP: 10,90 € con IVA / 10,48 € sin IVA

Campeona mundial 
de dar la turra
Miranda, Tato, y algunos amigos se van de 
campamento a Almería. Miranda se muere de 
ganas de hacer snorkel, ver los peces, pero… 
¡no puede ser! ¡Todo está lleno de basura 
y nadie hace caso a sus sermones! 

Este libro trata los siguientes objetivos de entre los 
17 ODS impulsados por Naciones Unidas: acción por 
el clima (ODS 13), vida submarina (ODS 14) y vida de 
ecosistemas terrestres (ODS 15).

Incluye una entrevista final con Eva Saldaña Buenache, 
directora de Greenpeace España.

The Ultimate segundo
El equipo de Tato participa por primera vez 
en la final de futbito, ¡están muy nerviosos! 
Pero lo que empieza como un juego, se convierte 
en un enfrentamiento mucho más grave ¡y por 
culpa de los adultos! 

Este libro trata los siguientes objetivos de entre los 
17 ODS impulsados por Naciones Unidas: paz, justicia 
e instituciones sólidas (ODS 16) y alianzas para lograr 
los objetivos (ODS 17). 

Incluye una entrevista final con Federico Mayor Zaragoza, 
presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex director 
general de la UNESCO.

Una amena y 
comprometida 
colección de seis 
títulos en la que 
se abordan los 
17 Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible 2030

1. Chaval, ¿qué haces 
con mi camiseta?
ISBN: 978-84-140-3190-2 
CA: 178198

2. Si queréis ayudarme, 
leave me alone
ISBN: 978-84-140-3398-2
CA: 179966

3. Pa mí que va 
a nevar, bros
ISBN: 978-84-140-3344-9 
CA: 180054

4. ¡No pienso ir 
a un matasanos!
ISBN: 978-84-140-3350-0 
CA: 180055

Otros títulos de la colección:

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=jRZq_Vwfjjw&t=3s


ABRIL
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Ficha técnica:
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 200 x 200 mm 
• Encuadernación: rústica
• Ilustraciones: color 
• PVP: 9 € con IVA / 8,65 € sin IVA 

1. Don Yata y el misterio 
de las bayas doradas

• Texto: David Fernández Sifres
• Ilustración: Claudia Ranucci
• Páginas: 40
• Tipo de letra: Ligada
• ISBN: 978-84-140-3989-2
• CA: 188968

2. Nunca está de más que Fantastic 
Man venga a visitarte

• Texto: Daniel Merino
• Ilustración: Álvaro Fraile
• Páginas: 40
• Tipo de letra: Mayúscula
• ISBN: 978-84-140-3990-8
• CA: 188969

3. Fantabuloso
• Texto: Mercè Canals
• Ilustración: Daniel Jiménez
• Páginas: 40
• Tipo de letra: Mayúscula
• ISBN: 978-84-140-4037-9
• CA: 189348

Fantabuloso
Esmeralda es una niña a la que todo le parece 
fantabuloso. Sin embargo, hoy nada parece ir 
bien. Ni siquiera las cosas que más le gustan 
parecen llamar su atención o ser suficientes. 
Lo que le pasa a Esmeralda es que se ha dado 
cuenta que se hace mayor. Alguien tendrá 
que explicarle que eso también puede ser 
fantabuloso. 

Don Yata y el misterio 
de las bayas doradas
Don Yata y sus amigos tienen que encontrar 
unos frutos para la fiesta de su comunidad, 
pero han desaparecido y además ¡Don Yata se 
ha perdido! Todos tendrán que ingeniárselas 
para resolver los problemas que se les 
presentan… ¡y cuidar su bosque! 

Ala Delta
SERIE  

NARANJA

NUEVO  

DISEÑO
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Ala Delta ¡crece! NUEVA SERIE

Nunca está de más 
que Fantastic Man 
venga a visitarte
¡Tener como amigo a Fantastic Man es 
una gran suerte! Sobre todo si, como 
Clara, sueles meterte en bastantes líos. 
Pero… ¿y si un día Fantastic Man no 
llegase a tiempo para ayudarte?

• A PARTIR DE 4 AÑOS
• ¡FORMATO IDEAL PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS!

• LETRA LIGADA• LETRA MAYÚSCULA
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La niña raíz
La niña raíz y sus amigos cuidan de su bosque. 
Pero un día deja de llover y los árboles comienzan 
a secarse. Nadie sabe cuál es el motivo. La niña raíz 
decidirá aventurarse en un largo viaje a las montañas 
para descubrirlo.

Cien adivinanzas para jugar
Animales, elementos de la naturaleza, frutas, juguetes, 
materiales de la escuela, profesiones, cuentos 
tradicionales y fiestas escolares. Entre estas ocho 
secciones se reparte el centenar de las ocurrentes 
adivinanzas que completan este libro. Un filón de 
textos sencillos para poner a prueba la perspicacia  
de los primeros lectores y enriquecer su vocabulario.

115. El bandido y las gemelas Mataquín
• Texto: Oriol Canosa
• Ilustración: Cuchu
• Edad: a partir de 8 años
• Páginas: 216
• PVP: 9,90€ con IVA / 9,52€ sin IVA
• ISBN: 978-84-140-3277-0
• CA: 188316

Ficha técnica: 
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 130 x 200 mm
• Encuadernación: rústica
• Ilustraciones: color
• PVP: 9,50 € con IVA / 9,13 € sin IVA

96. La niña raíz
• Texto: Ariel Andrés Almada
• Ilustración: Patri de Pedro
• Páginas: 48
• ISBN: 978-84-140-3852-9
• CA: 188607

97. Cien adivinanzas para jugar
• Texto: Nones Araújo
• Ilustración: Laura Suárez
• Páginas: 48
• ISBN: 978-84-140-4078-2
• CA: 189662

• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 130 x 200 mm
• Encuadernación: rústica
• Ilustraciones: blanco y negro
• PVP: 10,20 € con IVA / 9,81 € sin IVA

120. El hilo de Clara 
• Texto: Mónica Rodríguez
• Ilustración: Eugenia Ábalos
• Páginas: 120
• ISBN: 978-84-140-3280-0
• CA: 188317

• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 130 x 200 mm
• Encuadernación: rústica
• Ilustraciones: blanco y negro
• PVP: 9,90 € con IVA / 9,52 € sin IVA

116. El corazón de Lucía
• Texto: José Antonio Martínez Egea
• Ilustración: Fernando Llorente
• Páginas: 132
• ISBN: 978-84-140-4079-9
• CA: 189664

Ala Delta
SERIE  
ROJA
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El hilo de Clara 
Clara, una niña inteligente e 
inconformista, siempre supo 
que quería estudiar. Ser mujer y 
carecer de recursos económicos 
en la España de principios del 
siglo xx lo hacían imposible, pero 
su carácter combativo la llevó 
primero a la universidad, donde 
se licenció en Derecho, y después 
al parlamento, donde defendió 
como diputada los derechos de 
las mujeres. 

Esta es, en el 50 aniversario 
de su fallecimiento, la historia 
admirable de Clara Campoamor, 
quien luchó por el sufragio 
universal en España y consiguió 
que en las elecciones de 1933  
las mujeres pudieran votar.

El bandido y las 
gemelas Mataquín
Un bandido honorable, una isla llena de 
enigmas y dos gemelas muy ingeniosas 
son las claves de este divertido libro lleno 
de documentos y pistas que llevarán a los 
lectores a resolver un secuestro. La solución 
se encuentra entre recortes de periódicos, 
atestados policiales, diarios personales y 
hasta recetas de cocina vegana. ¡No reírse 
con esta aventura disparatada es un delito!

El corazón de Lucía
Tras ganar una carrera de atletismo, Lucía, 
de 9 años, cae desmayada. En el hospital 
le anuncian que sufre un grave problema 
cardíaco. La espera por un corazón sano se 
convertirá en una tensa batalla entre algo 
parecido a dos bandos piratas.

SERIE  
VERDE

SERIE  
AZUL

• NUEVO DISEÑO• INCLUYE ICONOS TEMÁTICOS PARA IDENTIFICAR CLARAMENTE 
LOS CONTENIDOS Y GÉNEROS LITERARIOS• AUTORES E ILUSTRADORES 

DE PRIMERA FILA

¡se renueva!



Premio Ala Delta

20

Música entre las ramas 
Las motosierras de los hombres blancos han 
llegado a la selva habitada por los bayaka, 
una tribu acostumbrada a vivir en armonía 
con la naturaleza. Su forma de vida está 
en peligro y el joven Emeka se pregunta 
si podrá hacer algo para ahuyentar la 
amenaza. Los viejos sabios quizás tengan  
la respuesta, pero el tiempo se acaba…

Un fascinante canto a  
la naturaleza, así como 
a las culturas indígenas. 
En una época en que la 
conciencia ecológica es 
fundamental, este libro da 
cuenta de las incalculables 
riquezas de la selva y nos 
alerta sobre los peligros  
de alterar su equilibrio.

PREMIO  

ALA DELTA 

2021

121. Música entre las ramas 
• Texto: Ricardo Gómez
• Ilustración: Christa Soriano
• Páginas: 184 
• ISBN: 978-84-140-3283-1
• CA: 188318

Ficha técnica: 
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 130 x 200 mm
• Encuadernación: rústica
• Ilustraciones: blanco y negro
• PVP: 10,20  € con IVA / 9,81 € sin IVA

Ricardo Gómez
Ricardo Gómez nació en un 
pueblo de Segovia en 1954, 
aunque se crio y vivió en 
Madrid casi toda su vida. 
Fue profesor de Matemáticas 
hasta que, ya alcanzados 
los cuarenta años, decidió 
dedicarse en exclusiva a 
escribir. Buena parte de su 
medio centenar de títulos 
para niños y jóvenes se 
caracteriza por el diálogo con 
otras culturas, el compromiso 
social y la denuncia de las 
desigualdades. Ha obtenido, 
entre otros, el premio Alandar 
de narrativa juvenil (2003 
y 2013), el Barco de Vapor 
(2006), el Cervantes Chico por 
el conjunto de su obra infantil 
y juvenil (2006) y el Gran 
Angular de literatura juvenil 
(2010).
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De la boca de un león 
Tadeo es el hermano menor en una casa 
llena de secretos y sufrimiento. Un día, 
merodeando por el río, adonde acude 
para escapar de su casa, conoce a Vera. 
La relación especial con su nueva amiga y 
su peculiar familia le abre los ojos a una 
nueva forma de encarar la vida. A partir de 
ese momento, Tadeo comienza a encontrar 
respuestas a sus preguntas y a aplacar la 
ira que esconde en su interior.

Una emocionante novela 
sobre el crecimiento, la 
madurez y la búsqueda de 
identidad que consigue 
crear una intensa tensión 
psicológica a través de 
pequeños gestos.

Inés Garland
Inés Garland nació en Buenos 
Aires en 1960. Ha sido 
guionista de documentales y 
editora en una revista.  
En la actualidad imparte 
talleres de escritura creativa 
y se dedica a la traducción 
y a la escritura. Es autora de 
novelas para adultos y libros 
de relatos. 

Entre su producción para 
jóvenes se cuentan las 
novelas Piedra, papel o tijera 
(2009) —mejor obra juvenil 
de Argentina de ese año 
y ganadora del Deutscher 
Jugendliteraturpreis, el premio 
de literatura juvenil más 
prestigioso de Alemania—  
o Lilo, que obtuvo el premio 
Ala Delta de literatura infantil 
en 2019 y fue incluida 
en 2020 en la prestigiosa 
selección White Raven y entre 
los 100 libros recomendados  
por la Fundación Cuatrogatos 
en 2021.

Ficha técnica: 
• Edad: a partir de 14 años
• Formato: 130 x 215 mm
• Encuadernación: rústica
• PVP: 11 € con IVA / 10,58 € sin IVA

173. De la boca de un león
• Texto: Inés Garland
• Páginas: 224
• ISBN: 978-84-140-3286-2
• CA: 188319

PREMIO 

ALANDAR 

2021
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Ficha técnica: 
• Formato: 130 x 215 mm
• Encuadernación: rústica
• PVP: 11 € con IVA / 10,58 € sin IVA

174. El reino helado
• Texto: Itziar Pascual
• Edad: a partir de 12 años
• Páginas: 184
• ISBN: 978-84-140-3991-5
• CA: 188970

175. El señor de las sombras
• Texto: Daniel Bautista
• Edad: a partir de 14 años
• Páginas: 216
• ISBN: 978-84-140-4038-6
• CA: 189349

El reino helado
Salah, de nueve años, y su hermano mayor, 
Namir, se ven obligados a abandonar 
Damasco por causa de la guerra. Sueñan con 
llegar al «reino helado», un país del norte de 
Europa (Suecia), donde son bien acogidos los 
refugiados, aunque no todo es tan sencillo una 
vez alcanzada la meta.

El señor de las sombras
Sara, alias la Araña, estudiante de Bachillerato, 
investiga, junto a su amigo Wen, la desaparición 
misteriosa de Lucia, una detective privada 
para la que han trabajado en el pasado. Tras 
descubrir que andaba investigando una red de 
trata de mujeres africanas que son forzadas 
a prostituirse con amenazas relacionadas con 
la brujería, la pareja de amigos pide ayuda a 
Esteban, su antiguo instructor de parkour y 
colaborador de Lucía. Una nueva aventura de los 
protagonistas de Predadores de silencio (AL145).
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Arturo. La leyenda del rey eterno
• ISBN: 978-84-140-3693-8
• CA: 187998

Ficha técnica:
• Texto: Kevin Crossley-Holland
• Ilustración: Chris Riddell
• Edad: a partir de 12 años
• Formato: 230 x 270 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 240
• Ilustraciones: color 
• PVP: 23,50 € con IVA / 22,60 € sin IVA

Arturo. La leyenda 
del rey eterno
Desde la infancia del rey Arturo hasta su 
última batalla, este libro narra las fascinantes 
leyendas del mítico personaje, que incluyen los 
famosos episodios de la espada en la piedra, 
los caballeros de la mesa redonda, la prodigiosa 
magia de Merlín y Morgana o la terrible traición 
de sir Lanzarote y Ginebra.

Una extraordinaria 
colaboración entre Kevin 
Crossley-Holland, reconocido 
experto en la leyenda 
artúrica, y Chris Riddell, 
uno de los más notables 
ilustradores británicos

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=TJW_9QZySq4
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Ficha técnica: 
• Texto e ilustración: Jedda Robaard
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 200 x 200 mm
• Material: cartón
• Páginas: 22
• Ilustraciones: color
• PVP: 9,95 € con IVA / 9,57 € sin IVA

1. Ágata está de mal humor
• ISBN: 978-84-140-3769-0
• CA: 188384

2. Daniel es muy amable
• ISBN: 978-84-140-3770-6
• CA: 188385

LETRA MAYÚSCULA

Ágata está de mal humor 
¡Hoy a Ágata le sale todo mal! Está enfadada 
y parece que sus amigos no la pueden ayudar. 
¿O será ella quien no les deja? 

Daniel es muy amable 
Daniel siempre está dispuesto a ayudar a sus 
amigos. ¿Qué sucederá cuando él los necesite?

Una colección que nos 
ayuda a reconocer y 
comprender nuestras 
emociones
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Ficha técnica: 
• Texto e ilustración: Marianne Dubuc
• Edad: a partir de 2 años
• Formato: 180 x 180 mm
• Material: cartón con solapas
• Páginas: 26
• Ilustraciones: color
• PVP: 10,90 € con IVA / 10,48 € sin IVA

1. Mi río
• ISBN: 978-84-140-3714-0
• CA: 188311

2. Mi árbol
• ISBN: 978-84-140-3715-7
• CA: 188312

LETRA MAYÚSCULA

Mi río 
Mi río fluye junto a un enorme roble. Si 
lo observas con atención, descubrirás que 
este bonito río guarda muchos secretos.

Mi árbol 
Mi árbol está en medio de un gran prado. 
Si lo observas con atención, descubrirás 
que guarda muchos secretos.

¡Acompaña a los duendes 
en un precioso paseo por 
el campo y conoce sus 
escondites!

CON  

SOLAPAS

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=3iySky2Zx2k
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Ficha técnica: 
• Texto: Sébastien Perez
• Ilustración: Benjamin Lacombe
• Edad: a partir de 7 años
• Formato: 140 x 190 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 80
• Ilustraciones: color
• PVP: 9,90 € con IVA / 9,52 € sin IVA

4. Ataque en el país de los 
samugatoráis 

• ISBN: 978-84-140-3690-7
• CA: 187993

3. El robo del collar de la reina
• ISBN: 978-84-140-3689-1    
• CA: 187992

El robo del collar  
de la reina 
Palacio de Schönbrunn, Austria, 1763. 
El collar de la reina Lisbeth Antonieta 
ha desaparecido. Gatlock y sus amigos 
emprenden apresurados su búsqueda, 
ya que la reina necesita su collar para  
la fiesta que se celebra esa misma  
noche. Sospechan que las urracas,  
que tienen fama de ladronas,  
son las responsables de  
su desaparición. 

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=-bzrak71xnY&feature=youtu.be
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Otros títulos  
de la colección:

1. La desaparición  
de los ratones
ISBN: 978-84-140-3076-9 
CA: 173377

2. Las croquetas 
envenenadas
ISBN: 978-84-140-3077-6 
CA: 173378

Ataque en el país  
de los samugatoráis 
Tokio, 2020. En el local donde trabaja 
Gatlock hay un gato extraño que 
no dice ni una palabra y no para de 
mover sus patas arriba y abajo. A pesar 
de que Gatlock y sus compañeros 
felinos quieren ser sus amigos, el 
comportamiento del animal no cambia: 
parece que sufre una horrible maldición.

Gatlock es un sagaz gato 
detective con muchas 
vidas. En cada una de ellas 
se enfrentará a un nuevo 
misterio



AstrogamesCOLECCIÓN

NUEVA

28

Partidazo entre chatarra
Vivir en el Pedrusco, el último asteroide de la 
galaxia, es casi una pesadilla. Pero solo casi, 
porque Bico y su pandilla tienen una oportunidad 
de oro: participarán en los Astrogames. Claro, 
primero tienen que derrotar al equipo de 
androides del tramposo señor Lingote.

Ficha técnica:
• Texto: Leo Bican
• Ilustración: Pablo Broseta
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 140 x 210 mm 
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 200
• Ilustraciones: color 
• PVP: 11,50 € con IVA / 11,06 € sin IVA

1. Partidazo entre chatarra
• ISBN: 978-84-140-3716-4
• CA: 188320

2. El misterio de los minotauros
• ISBN: 978-84-140-3717-1
• CA: 188321
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El misterio de 
los minotauros
El primer partido intergaláctico de Los  
Pedruscos es en Kreta, un planeta habitado  
por alienígenas-toro. Bico y su equipo nunca 
han toreado en una plaza más difícil. Lo peor  
es que el campo de juego es un laberinto  
que cambia tan pronto das un paso.

¡Únete a la competición 
deportiva más imprevisible 
de toda la galaxia!
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Un año en el bosque de Ratón
• ISBN: 978-84-140-3679-2
• CA: 182786

Ficha técnica:
• Texto: William Snow
• Ilustración: Alice Melvin
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 245 x 295 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 34
• Ilustraciones: color 
• PVP: 17,90 € con IVA / 17,21 € sin IVA

Un año en el bosque de Ratón
A Ratón le encanta dar paseos por el bosque, visitar 
a sus amigos Zorro, Ardilla Roja, Erizo, Nutria, 
Tejón… y deleitarse con los cambios que les brinda 
la naturaleza: el olor de las flores en primavera, el 
dulzor de los frutos en verano, el esplendor de los 
colores en otoño y el calor del hogar en la quietud 
del invierno.

Sigue a Ratón en sus caminatas y, si observas con 
atención, descubrirás la enorme diversidad de 
animales y plantas que habitan los bosques.

En las últimas páginas de este 
precioso libro encontrarás 
detallados, mes a mes, qué 
animales y plantas puedes ver 
en el bosque. Bajo las solapas 
podrás asomarte al interior de 
las casas de los amigos de Ratón

CON  

SOLAPAS

TEXTO 

RIMADO

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=33-GZWVVaWo
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El lobo feroz  
se va de vacaciones
El lobo feroz está loco de contento: ¡se va 
por primera vez de vacaciones! Pero no todo 
resulta tan estupendo como esperaba: en el 
tren, de viaje a la playa, van como sardinas en 
lata; en la arena, no tiene sitio donde colocar 
la toalla y, para colmo, las gaviotas no parecen 
ser sus mejores amigas. ¡Volverse a casa no 
parece una mala opción!

Para acompañar 
al lobo feroz  
de vacaciones,  
un nuevo  
libro-marioneta

El lobo feroz  
se va de vacaciones
• ISBN: 978-84-140-4007-2
• CA: 188971

Ficha técnica:
• Texto: Jean Leroy
• Ilustración: Laurent Simon
• Edad: a partir de 2 años
• Formato: 210 x 250 mm
• Encuadernación: cartón
• Páginas: 18
• Ilustraciones: color 
• PVP: 14,90 € con IVA / 14,33 € sin IVA

Otros títulos con marioneta:

Los besos del lobo feroz
ISBN: 978-84-140-1104-1
CA: 149293 

¿A quién teme 
el lobo feroz?
ISBN: 978-84-140-1775-3
CA: 162648 

El lobo feroz está enfermo 
ISBN: 978-84-140-2437-9
CA: 165557 

¡Feliz Navidad, 
lobo feroz!
ISBN: 978-84-140-3569-6
CA: 180775 

Pepo, un oso despistado
ISBN: 978-84-140-3027-1
CA: 173124 

Dimas busca su hueso
ISBN: 978-84-140-3028-8
CA: 173123 
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la curiosidad  
nos hace brillantes
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Ficha técnica:
• Ilustración: Hannah Alice
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 235 x 250 mm
• Encuadernación: cartoné 
• Páginas: 16
• Ilustraciones: color 
• PVP: 14,50 € con IVA / 13,94 € sin IVA

El árbol
• ISBN: 978-84-140-3676-1
• CA: 182588

9 7884 14 03676 1

ISBN 978-84-140-3676-1

El árbol
¿Alguna vez has pensado en lo fascinantes 
que son los árboles? Cambian con cada 
estación y son el refugio de muchos animales. 

Descubre gracias a las páginas transparentes 
de este libro el interior de los árboles y cómo 
conviven y ayudan de diferentes maneras a 
los humanos y a los animales. 

Con páginas transparentes 
para ver el interior  
de los árboles

El cuerpo humano
ISBN: 978-84-140-2209-2
CA: 164371

Otro título:

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ehsG61JMOVI
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Los microbios y tú
• ISBN: 978-84-140-3371-5
• CA: 181093

Ficha técnica:
• Texto e Ilustración: Philip Bunting
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 240 x 295 mm
• Encuadernación: cartoné 
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color 
• PVP: 14 € con IVA / 13,46 € sin IVA

Los microbios y tú
¿Sabías que tu cuerpo alberga millones de seres 
diminutos? Sí, está lleno de microbios y son 
imprescindibles para tu vida. Descubre cómo  
te afectan estos huéspedes extraordinarios.

Una mirada exhaustiva al 
universo de los virus y las 
bacterias para descubrir  
cuáles te protegen y cuáles 
pueden hacerte daño

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=U4z0-CG9cUA
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Biblioteca  
para mentes 
curiosas
Este nuevo volumen para lectores curiosos 
nos muestra el cuerpo humano a través de un 
extenso vocabulario visual, al tiempo que nos 
descubre cómo funciona y cómo cuidarlo.

¿Quieres saber por qué dormir 
es necesario, para qué nos 
lavamos las manos o cómo  
se forman los gemelos?  
Este libro te lo explicará

El cuerpo humano
• ISBN: 978-84-140-3694-5
• CA: 187999

Ficha técnica:
• Texto: Stéphanie Ledu
• Ilustración: Bejamin Bécue, Ilaria Falorsi, 

Mélisande Luthringer, Julie Mercier
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 195 x 240 mm
• Encuadernación: cartoné 
• Páginas: 96
• Ilustraciones: color 
• PVP: 13,90 € con IVA / 13,37 € sin IVA

NUEVO

TÍTULO

Otros títulos de la colección:

1. La prehistoria
ISBN: 978-84-140-1664-0
CA: 158031

2. El cielo y el espacio
ISBN: 978-84-140-1666-4
CA: 158033

3. La granja
ISBN: 978-84-140-2058-6
CA: 164108

4. La cocina
ISBN: 978-84-140-2059-3
CA: 164109

5. Atlas del mundo
ISBN: 978-84-140-2501-7
CA: 168126

6. Récords de animales
ISBN: 978-84-140-2502-4
CA: 168127

7. Las profesiones
ISBN: 978-84-140-3035-6
CA: 173167

8. Los dinosaurios
ISBN: 978-84-140-3034-9
CA: 173166
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Antigua Grecia
Tom y su gato se han perdido a través del 
tiempo hasta llegar a la antigua Grecia. Con 
ellos visitarás la Acrópolis, el ágora, el teatro, 
el gimnasio, el tolos…

¿Conseguirás encontrarlos en cada página? 
Pon a prueba tu agudeza visual: busca más 
de cien objetos y personajes.

Viaja a la antigua Grecia y 
descubre datos fascinantes 
sobre esta civilización

Ficha técnica:
• Texto: Nosy Crow
• Ilustración: Fatti Burke
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 217 x 290 mm
• Encuadernación: cartoné 
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color 
• PVP: 14,90 € con IVA / 14,33 € sin IVA

Antigua Grecia
• ISBN: 978-84-140-3675-4
• CA: 182586

Otros títulos de la colección:

1. Antiguo Egipto
ISBN: 978-84-140-2444-7
CA: 165566

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

3. China durante la 
dinastía Ming
ISBN: 978-84-140-3063-9
CA: 173310

Tom viaja  
en el tiempo

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Wo8iZeM85uc
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El faraón 
Tutankamón  
¡lo cuenta todo!
Soy el faraón Tutankamón, el famoso niño 
rey. No hagas ni caso a lo que te hayan dicho 
sobre mí. Dicen que mi muerte se debió a una 
herida en la rodilla. O que mi momia estaba 
maldita… O que Howard Carter me «descubrió» 
en 1922. ¡Si yo tenía clarísimo dónde estaba 
desde hacía siglos! ¡Todo mentira cochina! Por 
fin, yo mismo voy a contar lo que sucedió en 
realidad en el antiguo Egipto.  
¡Y te lo CONTARÉ TODO!

Un libro lleno de humor  
y símiles con la actualidad  
que permite al lector 
comprender la cultura, 
acontecimientos cotidianos  
y hechos fundamentales  
del antiguo Egipto

Ficha técnica:
• Texto: Chris Naunton
• Ilustración: Guilherme Karsten
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 190 × 260 mm
• Encuadernación: cartoné 
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color 
• PVP: 13,50 € con IVA / 12,98 € sin IVA

El faraón Tutankamón ¡lo cuenta todo!
• ISBN: 978-84-140-3590-0
• CA: 188313

100.° ANIVERSARIO 
DEL DESCUBRIMIENTO 

DE LA TUMBA DE TUTANKAMÓN

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=xnjUh4YPghU

