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Cuentos para dormir  
y soñar
140726

52 textos de diferentes 
autores, como Gianni Rodari, 
Roald Dahl, Gustavo Martín 
Garzo, Gloria Fuertes, etc.
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El vicario que hablaba 
al revés
185465

Un libro que reflexiona sobre 
la importancia de aceptar  
las diferencias con el humor 
de Roald Dahl.

Historias para todo  
el año
176453

52 fábulas, mitos y leyendas 
de todos los rincones  
del mundo.
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La sopera y el cazo
159986

Un ejemplo de cómo 
solucionar grandes conflictos 
con la magia de Michael 
Ende.

Lazarillo de Tormes
117463

Una magnífica versión  
en cómic de un clásico  
de la literatura española 
sobre las falsas apariencias  
y la sabiduría popular.
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Capublicita Roja
135858

Una muestra de la influencia 
de la publicidad en nuestra 
vida a través de una nueva 
versión de Caperucita Roja.

La ratita presumida 
121691

La historia de una ratita  
que no se contenta  
con la compañía de nadie  
y acaba recibiendo el apoyo 
de quienes despreció.

Romeo y Julieta
117476

Una magnífica versión en 
 cómic del clásico universal 
del amor eterno.
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Veinte historias  
más una
159998

Una mezcla de realidad, 
fantasía, personajes 
singulares y aventuras 
fantásticas de la mano  
de Gianni Rodari.

El gato con botas
142859

Un cuento clásico sobre el 
hijo pequeño de un molinero, 
que solo heredó de su padre 
un gato muy listo.

La Odisea
117461

Una adaptación a cómic  
de uno de los clásicos  
de la literatura universal.

Blancanieves
160257

Un libro carrusel  
y una divertida versión  
de Blancanieves adaptada  
a un formato muy original.
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El Planeta  
de los Árboles  
de Navidad
172086

Un libro sobre el consumismo 
con el sello tan característico 
del gran Gianni Rodari.

Cuentos de lobos
156309

Un pack con cinco decorados 
de teatro y tres cuentos  
de lobos: Caperucita Roja, 
Los siete cabritillos,  
y Los tres cerditos.

Los seis libros de oro
178684

Una historia que rememora 
obras y personajes clásicos 
como Dante Alighieri, 
Robinson Crusoe, Tirante  
el Blanco…

Veinte cuentos clásicos
141918

Una recopilación de cuentos 
populares de Andersen, 
Perrault y los hermanos 
Grimm.

INFANTIL

Los clásicos, decía Calvino, ejercen en nosotros  
una influencia particular. No importa si se trata  
del Quijote y La Celestina, o de los autores infantiles  
y juveniles consagrados; los clásicos transmiten  
de una generación a otra el imaginario cultural colectivo  
que sustenta los cimientos de nuestra sociedad. 

Cuentos populares, autores como Gianni Rodari  
o Michael Ende; Shakespeare, Lorca o Clarín se merecen  
el título de clásicos porque fueron capaces de decir algo  
por primera vez, de un modo que nunca antes había sido 
dicho. Y descubrirlo o redescubrirlo hará de nuestros 
lectores, lectores mayores, en el más hondo sentido  
de la palabra.

PRIMARIA

Alicia en el País  
de las Maravillas
131708

Una sencilla adaptación  
con pictogramas de Alicia  
en el País de las Maravillas.

El osito de peluche  
y los animales
178670

Una divertida fábula sobre  
la búsqueda de nuestro lugar 
en el mundo.

GRANDES CLÁSICOS
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176281

La obra cumbre  
de la literatura picaresca. 
 
 
 
(Original)
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179236

Un esperpento trágico  
sobre la vida literaria  
en la sociedad de la época. 
 
 
(Original)

Bodas de sangre
173025

Una de las tragedias  
más emblemáticas del gran 
Federico García Lorca. 
 
 
(Original)
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El fabuloso mundo  
de las letras
160002

Un libro que anima a 
descubrir las infinitas 
posibilidades del lenguaje 
con referencias a Balzac, 
Dostoievski, Cortázar, Wilde…

El conde Lucanor
173392

Un clásico lleno de sabiduría 
en forma de cuentos. 
 
 
 
(Adaptado)
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Rimas y leyendas
173024

La poesía y la prosa de 
Bécquer en una recopilación 
de lo más romántica. 
 
 
(Original)

Fuenteovejuna
173391

Una adaptación de comedia 
nueva que ensalza la 
unión del pueblo contra la 
corrupción. 
 
(Adaptado)
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La Celestina
176203

Una obra clave  
de la literatura española. 
 
 
 
(Adaptado)

El Quijote
173463

Un clásico sobre la libertad, 
la justicia y la lucha  
por los ideales. 
 
 
(Adaptado)
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La Regenta
173390

Una novela naturalista  
sobre las apariencias  
y las convenciones sociales. 
 
 
(Adaptado)
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Tres sombreros de copa
173026

Una comedia para morirse 
de risa y todo un presagio 
del teatro del absurdo. 
 
 
(Original)

SECUNDARIA BACHILLERATO

de 
¡Nueva sección dentro

!

Aulas lectoras

La vida es sueño
176205

Un drama filosófico sobre  
los límites de nuestra voluntad 
y el deseo de libertad. 
 
 
(Adaptado)

Un espacio dedicado al fomento 
de la lectura en los centros.
Puedes encontrar información 
sobre proyectos lectores, 
descargar recursos, leer artículos 
de actualidad… 

Con propuestas de animación  
a la lectura y un buscador  
para acceder a todos los temas  
que te interesan.

Un espacio dedicado al fomento 
de la lectura en los centros.
Puedes encontrar información 
sobre proyectos lectores, 
descargar recursos, leer artículos 
de actualidad… 

Con propuestas de animación  
a la lectura y un buscador  
para acceder a todos los temas  
que te interesan.


