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Hace 40 años nació el Barco de Vapor, y nada volvió a ser igual en 
la Literatura Infantil y Juvenil de España. El Barco de Vapor se convirtió 
en el medio de transporte preferido de millones de lectores que 
querían viajar a otros mundos, resolver misterios, troncharse de risa, 
conocer a personajes sorprendentes o ver reflejadas en texto e 
ilustraciones las mismas cosas que les ocurrían a ellos.

Pero el tiempo verbal correcto para escribir estas líneas no es el 
pasado: es el presente, y también el futuro. Sus más de 400 títulos 
vivos nos parecen todavía una cifra pequeña. Acorde con los tiempos, 
la colección ha sido renovada en varias ocasiones, la última en 2015. 
Sin embargo, el espíritu sigue siendo el mismo: hacer llegar a los 
lectores literatura e ilustraciones de calidad, historias que los 
transformen y que, por encima de todo, los entretengan.

Además, El Barco de Vapor también pretende fomentar la creación 
literaria y hacer que la cultura llegue al mayor número posible de 
niños. Por eso, desde hace 40 años se convocan los Premios El Barco 
de Vapor, que han descubierto y consagrado autores que hoy son 
nombres propios de la Literatura Infantil y Juvenil. Además, gracias a 
la Fundación SM, se han donado más de 510.000 libros a niños en 
situación de vulnerabilidad a través de la campaña solidaria Vapor ti, 
Vapor todos.

Por eso queremos celebrar contigo estos primeros 40 años de vida, 
porque sin autores, ilustradores, editores, diseñadores, profesores, 
expertos en comunicación y distribución, libreros, lectores y, 
especialmente, sin ti, nada de esto habría sido posible.

De parte de todos los que hacemos literatura en SM,

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

formas parte 
de nuestra 
historia

Tú también
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La diversidad de los temas, la calidad y la riqueza literaria permanecen intactas en esta renovación, 
así como las series, identificadas por colores para que la edad y la capacidad lectora sean reconocibles 
a primera vista:

ADAPTACIÓN A 

LECTURA 
FÁCIL

Además, algunos de los títulos están adaptados a lectura fácil. Para hacer accesible la lectura  
a diferentes necesidades de aprendizaje.

Nuevos vientos 
para el Barco de Vapor 

La esencia
permanece

Descubre más en https://es.literaturasm.com/barco-de-vapor

Serie Blanca

Primeros
lectores

Serie Naranja

+ 8 años

Serie Azul

+ 7 años

Serie Roja

+ 10 años

Podrás reconocer todas las subseries dentro de cada serie.  
¡Hay muchas donde elegir!

¿Qué temática te apetece leer?

El TURBANTE ROJO

LA BRUJA MONLA BRUJA MON

AMISTAD

3



Índice de títulos

SERIE BLANCA
Cinco ovejitas y Azul. ................................. 28
El domador de monstruos .......................... 28
Ataques de ................................................ 29
Tú eres mi héroe ........................................ 29
Recién pintado .......................................... 30
Osita Coco está triste ................................. 30
El monstruo Malacresta ..............................31
Buenos amigos ...........................................31
¡Narices! .....................................................32
Y de regalo... ¡superpoderes! ......................32
La gota de lluvia que tenía miedo .............. 33
Dragonalia ................................................. 33
Hay mañanas ............................................. 34
Si yo fuera ................................................. 34
Ojos negros ............................................... 35
El rubí del monte Fuji ................................ 35
Ahora somos dos ....................................... 36
¡Tú me prometiste! ..................................... 36
Un cole horripilante ....................................37
El dragón color frambuesa ..........................37
El paraguas rojo ........................................ 38
El gigante pequeño .................................... 38
La bruja Mon ............................................. 39
Nadie quiere jugar conmigo ....................... 39
El fantasma de la casa de al lado ...............40
El fantasma de la casa de al lado (Lectura 
Fácil) .........................................................40
El jajilé azul ................................................41
Kiwi ............................................................41
El turbante rojo ......................................... 42
El tapiz misterioso ..................................... 42
Comelibros ................................................ 43
El tren saltamontes .................................... 43
La despensa mágica .................................. 44
¡Socorro, una alcantarilla!.......................... 44

¿Cómo consolar a una ardilla? ................... 45
Cómo consolar a una ardilla (Lectura Fácil) .. 45
Rasi, futbolista ..........................................46
Pupi y los fantasmas ..................................46
Un extraño en el tejado .............................. 47
¡Soy invisible! ............................................ 47
Morris, el cole ha desaparecido ................. 48
Morris, regálame un amigo ........................ 48
Si ya soy mayor ......................................... 49
¡Yo no he sido! ........................................... 49

SERIE AZUL
Treinta y tres son treinta y tres ...................52
Simón miedoso ...........................................52
El osito de peluche y los animales ............. 53
El deseo insensato de tener un gato ........... 53
Pirata Plin, pirata Plan .............................. 54
Pirata Plin, Pirata Plan (Lectura Fácil) ....... 54
La lista de cumpleaños .............................. 55
La lista de cumpleaños (Lectura Fácil) ....... 55
El fantasma de palacio ............................... 56
¿Quién sabe liberar a un dragón? ............... 56
La geometría del faraón ..............................57
La sopera y el cazo .....................................57
Susana Ojos Negros ................................... 58
Para ser pirata ........................................... 58
Cuentos muy peligrosos ............................. 59
Se vende mamá ......................................... 59
La tía Clío y la máquina de escribir ............60
El niño que no sabía jugar al fútbol ............60
Cuando la Tierra se olvidó de girar .............61
Los Darling .................................................61
Amalia, Amelia y Emilia ............................. 62
Como si fuese papá... ................................. 62
El cazador de aerolitos .............................. 63

No lleves hadas al cole .............................. 63
El cromosoma de Beatriz ...........................64
Llueve .......................................................64
Una bolsa de patatas fritas en la Polinesia ... 65
Shola y los leones ...................................... 65
Querida Susi, querido Paul ........................66
Temporada de lluvias ................................66
Las habitaciones de Mamud....................... 67
El día que mamá perdió la paciencia ......... 67
La pandilla de Tristán ................................ 68
El vicario que hablaba al revés .................. 68
Muros ........................................................ 69
Los cuervos del jardín ................................ 69
Papel en Blanco ......................................... 70
Problema de dinosaurio ............................ 70
El Pampinoplas ...........................................71
¡Que vienen los dinosaurios!.......................71
Viaje a las cavernas ....................................72
 Aventura en el Ártico  ................................72
Un monstruo en huelga y otros disparates ...73
El monstruo miedoso y otros disparates .....73
Pupi, Pompita y la niñera de Coque ............74
Pupi y Pompita, superhéroes ......................74
Elia y el chantajista ....................................75
Elia y la obra de teatro ................................75
Las aventuras del Capitán Calzoncillos ...... 76
El capitán Calzoncillos y el ataque de los 
retretes parlantes ...................................... 76
Mini va al colegio .......................................77
Mini, detective ...........................................77
Pablo Diablo .............................................. 78
Pablo Diablo y el Ratón Pérez .................... 78
Tashi ......................................................... 79
Tashi y los gigantes ................................... 79

4



Iconos

SERIE NARANJA
Un detective al revés ................................. 82
Números pares, impares e idiotas .............. 82
El limonero mágico .................................... 83
Corazón de metal ....................................... 83
El Club de los Raros ................................... 84
El Club de los Raros (Lectura Fácil) ............ 84
Siete reporteros y un periódico ................. 85
Siete reporteros y un periódico 
(Lectura Fácil) ........................................... 85
El secreto del huevo azul ........................... 86
Detectives en chanclas .............................. 86
La niña invisible  ....................................... 87
El niño del carrito  ..................................... 87
Mi vecino de abajo .................................... 88
El tesoro más precioso del mundo ............. 88
El empollón, el cabeza cuadrada, el gafotas y 
el pelmazo ................................................. 89
Leandro, el niño horrible ........................... 89
Un día en el museo ....................................90
El Señor del Mal.........................................90
El paseador de perros ................................ 91
Niños raros ................................................ 91
Kerida Azubá  ............................................ 92
Luces en el canal ....................................... 92
El libro invisible ........................................ 93
Cómo arreglar un libro mojado .................. 93
Los Protectores  .........................................94
La Orquesta Terrestre ................................94
La revolución de los balones ...................... 95
Mi nombre es Skywalker ............................ 95
Pastel espacial ..........................................96
Cómo escribir realmente mal .....................96
Un monstruo en el armario ........................ 97
El diablo de las aguas frías ........................ 97

Diario secreto de Susi. Diario secreto  
de Paul ...................................................... 98
El rey Arturo cabalga de nuevo, más  
o menos ..................................................... 98
La vuelta al mundo de la hormiga Miga ......99
La gran masacre de los hámsters ...............99
Fray Perico y su borrico ...........................100
El balonazo ..............................................100
Los hijos del vidriero ................................101
Cucho .......................................................101
Cuarenta cuentos a todo vapor ................ 102
Paula y el amuleto perdido ...................... 102
Querido Max ............................................ 103
Color verde ladrón ................................... 103
Color azul enemigo .................................. 104
Color morado traidor ............................... 104
Rita tenista .............................................. 105
Rita y los ladrones de tumbas .................. 105
Retahílas de cielo y tierra ........................ 106
El planeta de los árboles de Navidad ....... 106
El pirata Garrapata .................................. 107
El Pirata Garrapata en la India ................. 107
Amanecer zombi ...................................... 108
La tumba maldita..................................... 108
El tesoro de Barracuda............................. 109
Barracuda en el fin del mundo ................. 109

SERIE ROJA
El robo del siglo (Lectura Fácil)................. 112
El País de los relojes (Lectura Fácil) .......... 112
El fabuloso mundo de las letras ................ 113
3333 ......................................................... 113
La familia Rimaldi ....................................114
Abdel ........................................................114

Pandillas rivales .......................................115
Ojo de Nube  .............................................115
De chico a chica ....................................... 116
De todo corazón  ...................................... 116
El asombroso Chico Brócoli.......................117
Las desventuras de Sophie .......................117
La historia de Iqbal ................................. 118
La película de la vida ............................... 118
Hay un chico en el baño de las chicas ...... 119
Billy Elliot ................................................ 119
El hotel  ................................................... 120
La canción de Amina ................................ 120
Los seis libros de oro ................................121
Mi tío Leopoldo ........................................121
Apaloosa ................................................. 122
Cartas de amor de 0 a 10 ......................... 122
Manual de la vida terrícola ...................... 123
La vida secreta de Rebecca Paradise ........ 123
Sucesos en Monte Páramo ....................... 124
Adam y Thomas ....................................... 124
Lila Sacher y la expedición al norte .......... 125
El amigo que surgió de un viejo ordenador .. 125
El gran juego ........................................... 126
Tuvo la culpa Fanfalone ........................... 126
El coleccionista de relojes extraordinarios ....127
Hoyos ...................................................... 127
Kulanjango. El viaje del águila ................. 128
El secreto de If ........................................ 128
La cazadora de Indiana Jones .................. 129
Millones .................................................. 129
Finis Mundi  ............................................130
Insu-Pu: La isla de los niños perdidos ......130
Memorias de una vaca ..............................131
La leyenda del Rey Errante .......................131

F I 
N A 
L I S 
T A

Prem
io El B

arc
o de V

ap
or

Acti
vid

ad
es

para
 piza

rra
 digi

tal

Nove
dad

Plan
 Le

cto
r  

Proye
cto

 Sav
ia

Plan
 Le

cto
r  

Proye
cto

 M
ás

 Sav
ia

Plat
afo

rm
a d

igi
tal

 

de l
ec

tura

To
p ve

ntas

Fin
ali

sta
  

del 
Prem

io El B
arc

o de V
ap

or

Disp
onible 

 

en
 fo

rm
ato

 e-
book

Acti
vid

ad
es

en
  w

ww.lit
era

turas
m.co

m

Booktr
ail

er 
del 

lib
ro

5



Aunque Rasi al principio ha dicho que no, hemos recordado con ella algunas 
de sus aventuras, como cuando se convirtió en ayudante del Ratoncito Pérez,  
o cuando se empeñó en volar, o cuando la lio con el timbre o buscando casa… 
Y al final Rasi ha tenido que admitirlo. Sí, es un poco traviesa. 

!

!

PERO TODOS QUEREMOS A RASI

Entrevistamos a. . .

Te presentamos una entrevista exclusiva 
a la famosa Rasi, protagonista de LA PANDILLA 
DE LA ARDILLA.  (¡Ah! Para traducirnos 
los «hiii, hiii»  de Rasi hemos contado 
con la ayuda de su gran amiga Elisa).

1-a PREGUNTA 

Oye, Rasi, muchos niños
y niñas quieren saber

una cosa: ¿Podrías decirnos
si eres chico o chica?

RASI: ¡Soy chica! :-)

R: Mmm… Las bellotas. ¡No!  
Las avellanas. ¡No! ¡Las galletas  

de avellanas! ¡No! ¡La lasaña!  
(la he probado en el comedor  
del cole ¡y me ha encantado!)

2-a PREGUNTA

¿Cuál es tu comida
favorita?

R: ¡No puedo elegir! NORA es tímida  
y me entiende muy bien. ¡Sabe mucho  

de animales! Con AITOR me río mucho. 
Con IRENE me gusta hacer carreras.  

¡Es rapidísima! E ISMAEL es un buenazo. 
¡Me gustan todos! 

3-a PREGUNTA
Gracias a tus cuentos,

sabemos que no estás sola.
¿Tienes algún favorito
dentro de la pandilla?

ELISA: ¿Puedo decirlo yo? Mimosa. A Rasi 
le encanta que la acaricien. Y que le lean 
cuentos. Aunque sobre todo, sobre todo, 

Rasi es… traviesa.

4-a PREGUNTA

Vaya, has dicho algo
da uno de tus amigos.
Cómo dirías que eres tú?

Au
de
o c
Y a

ELIS
le e
cue

de cad
¿Y tú? ¿C

rdado con ella algunas
el Ratoncito Pé

cando
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DE PREMIO
Hay muchos autores que merecen un premio. Hoy te presentamos a dos que, 

aunque hayan ganado El Barco de Vapor ¡no se parecen en nada!  

Bueno, sí, en que seguro que sus libros te harán reír a carcajadas. 

AUTORES

Puño
LlanosRONDA DE PREGUNTAS

PUNO VS. LLANOS

¿Tarta  

de chocolate  

o bocata  

de jamón? 

¡Bocata  

de chocolate!

¡Huy!  

¡Las dos cosas  

en cualquier 

orden!

¡Pide  
un deseo!

¡No me atrevo! ¡Me han pasado tantas cosas 
buenas ya...!

Mmmm...  
¡Ya!

Cuando 
eras un niño  
jugabas a…

… inventar historias  todo el rato.

... recorrer  
mi casa con  

un espejo  
bajo la nariz.

En tus  
ratos libres  
prefieres...

...dar  
un paseo  

en bicicleta.

...leer,  
pasear,  

charlar...  
¡Viajar!

Un libro  
favorito... 

¡Dos!  
El principito,  

de Saint-Exupéry,  

y El otoño  

del patriarca,  

de García  

Márquez.

El corazón  de las tinieblas,  de Joseph Conrad.

¿Qué quieres  ser  de mayor?

Solo feliz.

Actor  secundario  de películas  de serie B.

Que no dejo  que el miedo  me impida  hacer lo que quiero.

Mi falta  

de seriedad.

Lo que más  
te gusta de ti...

¡Halloween!  
¡Me encantan  

los monstruos!
Ninguno,  

porque no son  

en verano.

¿Halloween  

o Navidad?

PEPINILLO

ALFÉIZAR

Tu palabra 
favorita...
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160008

Finis Mundi
Trepidante relato de 
aventuras contrarreloj.

170573

El tesoro 
de Barracuda
Una historia de piratas, 
libros, amistad... y, sobre 
todo, muchas aventuras. 
¡Este premio El Barco  
de Vapor avanza  
a toda vela!

171987

Hoyos
Una novela de aventuras  
que refleja la dureza 
de la vida y la fuerza de 
la amistad. 

159992

Las aventuras 
del Capitán 
Calzoncillos
Si te gustan los chistes, 
los cómics y los fliporamas, 
diviértete con las aventuras 
de este original superhéroe.

178586

Rasi, ayudante 
del ratoncito 
Pérez
Diviértete con la novena 
aventura de la pandilla 
de la ardilla, llena 
de emoción y misterio.

160260

Detectives 
en chanclas
Un montón de objetos 
desaparecidos, y un 
verano entero para 
descubrir al culpable. 
¡Ponte las chanclas, 
detective!

160261

El Club 
de los Raros
Lo “normal” es ser “raro”. 
Todos lo somos. Por eso, 
lo más importante es 
aprender a reírse de uno 
mismo.

Imprescindibles
El Barco de Vapor

Te proponemos una selección 
de títulos que no pueden faltar 
en tu biblioteca.

Algunos de los títulos más leidos
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Algunos premios El Barco de Vapor

159986

La sopera 
y el cazo
Una aventura 
de Michael Ende 
con hadas, reyes 
y príncipes destinados 
a entenderse.

180146

Diario secreto 
de Susi. 
Diario secreto 
de Paul.
Christine Nöstlinger 
presenta una historia 
sobre la amistad  
y el devenir de la vida. 

159978

El jajilé azul
Ursula Wölfel 
nos cuenta que no 
importa cómo seas, 
siempre y cuando 
seas tú.

159979

El domador 
de monstruos
Ana María Machado, 
trata con humor 
e imaginación 
los miedos infantiles.

185465

El vicario 
que hablaba 
al revés
Obra de Roald Dahl 
que reflexiona sobre 
la importancia 
de aceptar 
las diferencias.

159998

Veinte historias 
más una 
Gianni Rodari nos 
presenta a personajes 
singulares y aventuras 
dispares. No siempre 
hay una línea 
que separa la fantasía 
de la realidad. 

180156

El Pampinoplas
Novela que resalta 
los valores 
de la amistad, 
la cooperación  
y la ayuda 
a los demás. 

Premio 1978

180162 

Cucho
Una novela realista 
sobre la miseria, 
la amistad, 
la solidaridad 
y la superación 
de las dificultades. 

Premio 1983

172126

Fray Perico 
y su borrico
Una divertida 
historia de aventuras 
sobre un fraile 
y su borrico.

Premio 1979

160005

La leyenda  
del Rey 
Errante
Estupendo relato 
sobre la nobleza 
de carácter y sobre 
su contrapartida, 
la envidia.

Premio 2002

178690

Cómo arreglar 
un libro 
mojado
Una historia 
optimista que resalta 
la importancia 
de la amistad 
y de la familia.

Premio 2017

187105

La niña 
invisible
La historia de una niña 
que quiso elegir 
su destino 
en un mundo donde 
aún casi nada 
se había inventado.

Premio 2018

Autores clásicos

¡Y nuestros
personajes! MORRIS PUPI PIRATA

GARRAPATA
PABLO

DIABLO
LA PANDILLA

DE LA ARDILLA 9



Recursos de animación a la lectura 
y comprensión lectora

Para el profesor

AUTORA ILUSTRADORA TEMAS COMPETENCIAS

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

TALLER DE ESCRITURA

Relee en clase la tarjeta de 
cumpleaños que reparte 
Erika a todos sus amigos 
(pág. 16). Después pide a 
tus alumnos que escriban 
una invitación en verso 
para algún evento real o 
imaginario (un cumpleaños, 
una fiesta de disfraces, una 
obra de teatro, una noche de 
pijamas, un partido de fútbol, 
etc.). Recuérdales en qué 
consiste la rima y explíca-
les que pueden utilizar el 
número y el tipo de versos 
que más les apetezca, con 
tal de que su texto quede 
de lo más original. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que completen la siguiente tabla sobre los 
cuatro detectives de la pandilla de la Lupa.

Erika Manu Carol Álex

Descripción física

Personalidad

Aficiones

Miedos

    GRUPO

Explica a la clase las similitudes que hay entre las transcrip-
ciones de Erika y el teatro, y pide varios voluntarios para dra-
matizar las conversaciones que aparecen transcritas en el li-
bro (págs. 101-104 y 141-142). Luego, divide a tus alumnos 
en grupos y anímalos a representar una escena de la novela.

    GRUPO

Comentad en grupo algunas cuestiones éticas de esta historia:

1. Los pilares de la amistad. ¿Los amigos deben ser sinceros? 
¿Qué pasa si uno se equivoca? ¿A un amigo se le perdona siem-
pre? ¿Por qué?

2. La verdad y la mentira. ¿Siempre hay que decir toda la ver-
dad? ¿Y si la verdad puede herir a otros? ¿Qué pasaría si todos 
dijéramos constantemente lo que pensamos?

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Propón a tus alumnos que piensen en diferentes regalos que no 
se puedan comprar. A continuación, anímalos a preparar un re-
galo hecho a mano. Podéis hacer un amigo invisible y jugar a 
adivinar quién ha preparado cada obsequio.

Porque con gran sensibi-
lidad, ternura y sentido 
del humor ahonda en los 
entresijos de las relaciones 
familiares, fraternales y 
de amistad. Además, su es-
tructura en formato dia-
rio y las voces de los pro-
tagonistas hacen que la 
narración resulte muy cer-
cana a los lectores. Tam-
bién porque se trata de una 
novela de misterio y aven-
turas que engancha de 
principio a fin.

Para todo tipo de lectores, 
ya que la narración en pri-
mera persona se sigue con 
facilidad y la estructura 
en forma de diario contri-
buye a una lectura ágil y 
amena. Para aquellos que 
disfrutan con los libros 
protagonizados por una 
pandilla de amigos. Gus-
tará especialmente a los 
amantes de las sagas de de-
tectives y a todos aquellos 
que escriben un diario.

Erika, Manu, Carol y Álex 
son los detectives de la 
Lupa, una pandilla de 
amigos que resuelven  
misterios. En este caso, se 
enfrentan al robo del co-
llar que Manu le regaló a 
Erika por su cumpleaños. 
Tras una serie de pruebas, 
sospechosos, interroga- 
torios y coincidencias, el 
ladrón resulta ser el pro-
pio Manu, que confundió 
el regalo de su hermana 
Lucía con el de Erika. Sus 
amigos le perdonan su 
error y todos hacen un ju-
ramento de sinceridad y 
amistad.

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

N.º DE PÁGINAS: 160

Patricia García-Rojo Lucía Serrano Relaciones interpersonales 
(amistad). Trabajo en equipo. 
Ética (verdad, mentira). 
Humor. Misterio. Familia. 
Alegría y optimismo

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu 
emprendedor. 
Aprender a aprender

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

Educación Artística 
(Plástica)

Color verde ladrón
Uno para todos  

y todos para uno

Temas, competencias, 
relación con otras áreas

Información sobre el libro Taller de escritura

Propuestas individuales, en pareja 
y en grupo para motivar la lectura, 

para guiarla y para re e ionar 
sobre lo leído.

Gran parte de los libros 
de la colección de El Barco 
de Vapor disponen de recursos 
para el aula. 
Descárgalos en la ficha  
de cada libro en:
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Para el alumno

Ficha del libro Actividades de comprensión
y de re e ión

Taller de escritura guiado

Fotocopiable para el alumno  
con actividades sencillas 

de comprensión lectora (basadas 
en las destrezas internacionales) 

y vinculación con la propia 
experiencia.

¿Cómo son los amigos de la pandilla de la Lupa? Contesta a las preguntas.    

1

  ¿Por qué Carol tiene fama de tiburona?

 ...............................
................................

................................
................................

........

 ...............................
................................

................................
................................

........

 ¿Cómo se siente Manu a lo largo de la historia?

 ...............................
................................

................................
................................

........

 ...............................
................................

................................
................................

........

  ¿Qué es lo que más le gusta y lo que más le fastidia a Erika?

 ...............................
................................

................................
................................

........

 ...............................
................................

................................
................................

........

  ¿Crees que Álex echa de menos a su madre? ¿Por qué?

 ...............................
................................

................................
................................

........

 ...............................
................................

................................
................................

........

Color verde ladrón
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¿Cómo se llevan los protagonistas con sus hermanos? Completa la tabla. 

Explicas si estás de acuerdo con esta cita de la novela y explica por qué. 3
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MANU 
Y SUS HERMANAS

ÁLEX 
Y SUS HERMANOS

ERIKA 
Y SU HERMANO

  Tras saber la verdad, ¿qué le dirías tú a Manu si fuera amigo tuyo?

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

Manu, .........................................................................

...................................................................................  

...................................................................................  

...................................................................................

Para decir la verdad se necesita más valentía  
que para robar […].

(página 153)

¿Cuál crees que será el siguiente caso de los detectives de la Lupa?

Invéntatelo y rellena la ficha tal y como hacen los protagonistas.
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CASO: ...................................................................................................................

Escenario del delito: ................................................................................................  

Arma: ....................................................................................................................  

Testigos: .................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

Prueba(s) del delito: ................................................................................................  

..............................................................................................................................  

Sospechosos: ..........................................................................................................  

..............................................................................................................................  

Primera pista: .........................................................................................................  

..............................................................................................................................  

Primera misión: ......................................................................................................  

..............................................................................................................................  

Segunda pista: .......................................................................................................  

..............................................................................................................................  

Segunda misión: .....................................................................................................  

..............................................................................................................................  

Tercera pista: ..........................................................................................................

..............................................................................................................................  

Culpable: ...............................................................................................................  

Móvil:.....................................................................................................................  

..............................................................................................................................

¿Qué crees que se prometieron los detectives de la Lupa sobre el libro  

La nochevieja de Montalbano? ¡Escribe su juramento de la amistad!

Antes de empezar, sigue estos consejos: 

 Lee los diarios de Álex (págs. 143-145) y Manu (págs. 146-147). 

 Empieza enumerando a todos los miembros de la pandilla. 

 Incluye todas las promesas que se mencionan en el libro.

 ¡Invéntate alguna más poniéndote en la piel de los protagonistas!

JURAMENTO DE LA AMISTAD

Taller de escritura
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El entorno jamás es neutro. Su estructura, 
los elementos que lo configuran, comunican 
al individuo un mensaje que puede ser coherente 
o contradictorio con lo que el educador quiere hacer 
llegar al niño. El educador no puede conformarse 
con el entorno tal como le viene dado. 
Debe comprometerse con él, debe incidir, 
transformar, personalizar el espacio 
donde desarrolla su tarea. 

Heras Montoya

Al igual que en un cumpleaños nos esforzamos para que el 
atuendo elegante, el espacio adornado, los regalos y los 
rituales confluyen para —con encanto— significar y celebrar el 
acontecimiento; ¿por qué no cuidar los espacios para que los 
niños se inicien en la maravillosa aventura de leer?
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Cuida el ambiente
Salvo que quieras recrear 
expresamente un ambiente 
misterioso, lo mejor será contar 
con luz natural. 
También es importante mantener 
el espacio templado y bien ventilado. 

Ponte cómodo
Escoge un mobiliario adecuado: 
pequeños sillones acolchados, pufs… 
para que lean sentados 
¡a sus anchas!

Házselo atractivo
Con telas, cartón u otros materiales, 
puedes crear espacios atractivos 
y coloridos, también temáticos, 
donde los libros ocupen un lugar 
privilegiado. 

Pónselo fácil
Utiliza estanterías  
a la altura de los lectores 
para que puedan hojear 
fácilmente los libros.  
Es mejor disponer las portadas 
de manera frontal: llaman más 
la atención. 

¡A crear!
Muchas veces la lectura da pie 
a la necesidad de expresión. 
Asegúrate de que el espacio cuente 
con paneles, hojas en blanco, 
lápices de colores... 
Incluso instrumentos musicales 
o pequeños teatrillos.

Acompáñale
Y sobre todo a los más pequeños. 
Al principio de esta aventura,  
el adulto debe dar ejemplo, 
apoderarse del espacio, escoger, leer 
y comentar sus lecturas.

Comparte
Asegúrate de que todos los niños 
participen y que puedan comunicar  
la experiencia a sus compañeros,  
ya sea registrando sus lecturas 
a vista de todos o comentándolas 
en un ambiente distendido.

Sorpréndelos
Es importante modificar el espacio 
periódicamente para renovar 
el asombro. Cambiar los libros 
de la estantería principal, 
la decoración y añadir nuevos 
elementos.
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LORAN es un lugar lleno de magia y aventura en el que habitan  
las mejores historias y relatos de la humanidad.  
Aquí es donde transcurre el juego.

Si estás dispuesto a aceptar el desafío, tus alumnos  
se convertirán en aventureros tras los pasos del capitán Jobs.  
Elegirán su avatar e irán de una isla a otra (de un libro a otro)  
para enfrentarse a retos y peligros que les permitirán recuperar palabras  
y conseguir provisiones para poner a salvo  
las grandes historias de la humanidad. 

Mientras ellos se divierten  
con la lectura,  
tú podrás consultar  
su registro de actividad  
y ver sus avances  
en comprensión  
lectora a través  
de una herramienta  
de muy fácil gestión.

lectura en papel  
y/o digital

LORAN, UNA AVENTURA DE LECTURA DIGITAL
con El Barco de Vapor
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Entra y descubre cómo funciona, cómo jugarán  
tus alumnos, tu papel de game master y mucho más:  

literaturasm.com/loran 

Plataforma de animación  
a la lectura

Para los cursos  
de 1.º a 6.º de Primaria

5 libros con actividades  
y recursos por curso

Con informes por alumno y clase

Actividades basadas  
en destrezas internacionales 

Lectura de los libros  
en papel y/o digital

¿QUÉ TE OFRECE LORAN?

 ¿QUIERES VER LA PLATAFORMA? 

15



LECTURAS LORAN
1.º DE PRIMARIA

La despensa mágica

978-84-675-7695-5

El monstruo 
Malacresta

978-84-675-7982-6

La bruja Mon

978-84-675-8765-4

Morris, el cole  
ha desaparecido

978-84-675-7978-9

La gota de lluvia 
que tenía miedo

978-84-675-9397-6

2.º DE PRIMARIA

¡Narices!

978-84-675-9047-0

Pepe piensa… 
¡Cómprame  
la moto roja!
978-84-675-7992-5 

La lista  
de cumpleaños 

978-84-675-7994-9

El fantasma  
de la casa de al lado

978-84-675-9048-7

Para ser pirata

978-84-675-9050-0

3.º DE PRIMARIA

El misterio  
del huevo dorado

978-84-675-90548

El secreto  
del huevo azul

978-84-675-7706-8

La tía Clío y la 
máquina de escribir

978-84-675-8259-8

Temporada  
de lluvias

978-84-675-8252-9

Color verde ladrón

978-84-675-9067-816



5.º DE PRIMARIA

Detectives  
en chanclas

978-84-675-8267-3

Mi vecino de abajo

978-84-675-8543-8

La aventura  
de los Balbuena en  
el Imperio romano
978-84-675-9178-1

Corazón de metal

978-84-675-7920-8

La vida secreta 
de Rebecca Paradise

978-84-675-7776-1

4.º DE PRIMARIA

Los Protectores

978-84-675-8769-2

El tesoro  
de Barracuda

978-84-675-8388-5

Siete reporteros  
y un periódico

978-84-675-8933-7

El Señor del Mal

978-84-675-7814-0

Cómo arreglar  
un libro mojado

978-84-675-9195-8

6.º DE PRIMARIA

Hay un chico en el 
baño de las chicas

978-84-675-8931-3

Kulanjango. 
El viaje del águila

978-84-675-8929-0

La película  
de la vida

978-84-675-9270-2

La familia Rimaldi

978-84-675-8282-6

El hotel

978-84-675-9433-1 17



Original

Formato de libro  
más grande  
y manejable

Ilustraciones 
más accesibles

Diálogos 
con formato de teatro

Adaptación a 

Un modo de hacer la lectura accesible a diferentes 
tipos de necesidades específicas de aprendizaje.

Un proyecto que garantiza la accesibilidad  
a la información y a la cultura  

a todas las personas.s.

Colección
LECTURA FÁCIL

de El BARCO  
de VAPOR

Porque ¡todos somos especiales!
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Sello de garantía  
europea
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a una ardilla*
El fantasma 
de la casa 
de al lado*
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El País 
de los Relojes

El robo 
del siglo

Se
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0

*  Puedes utilizar en tu aula el libro original  
y el adaptado al mismo tiempo.

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
08018
0

18
0

18
0

18
08080018
0

18
08018818181811

39
2

39
2

39
2

39
2

39
2

39
2

39
2

39
2

39
2

39
2

39
2

39
2

39
2

39
2

39
29239
2

39
2

39
2

39
2

399399993993933

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
08018
080808018
00

18
0

18
0

18
0

18
00

18
0

18
0800801818811

39
3

39
3

39
3

39
333

39
3

39
33

39
3

39
3

39
3

39
3

39
3

39
3

39
3

39
3

39
3

39
33

39
3

39
3

393939999993

UnUnUnnn llllibibibbrororoo lllllelelelenononoooUUU
dededeee hhhumumummorororor qqqqueueueue hhhhabababablalalala  ddd
sosososobrbrbrbreeee lalalaa vvvvererererdadadadedededed rararara ssss
amamammisisisstatataadddd y y y y enenene seseseseñañañaña   aaa
aaa rerereresosososolvlvlvlvvererer cccononononflifliflifl ctctctosososo ...aaaa

UnUnUnUnaaa hihihihiststststororororiaiaiaia UUU
papapaarararar rrrrefleflefle exexexexioioionananan rr r rppp
sososoobrbrbrb eeee elelele mmmmatatatatererereriaiaiaialililismsmsmmo o o sss
y y y lalalaa iiiimpmpmpmporororortatatatat ncncncnciaiaiaia  yyy
dededed llllosososo rrregegege alalalalosososos qqqqueueueue nnnno o o oddd
sesesese ppppueueueedededed nnn cococompmpmpm rararaar.r.r.rsss

Pirata Plin, 
pirata Plan*
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La lista 
de cumpleaños*
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de los Raros*
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Siete 
reporteros 
y un periódico*
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Literatura

¿Qué es?

Una propuesta de lectura inspirada en la metodología por proyectos para Primaria. 
Una inmersión transversal y multidisciplinar en la literatura. 
Un diario para navegar entre libros y fomentar el placer lector.  
Multitud de actividades para profundizar en las obras y promover la diversión,  

   la experiencia, la formación y la reflexión. 
Responde a las competencias clave de la LOMCE  

   para llegar a un objetivo general a través de una tarea concreta. 

La literatura por proyectos combina investigación y 
creatividad, realidad y ficción, aprendizaje y lectura, 
conectando las experiencias de los personajes con 
las propias vivencias, aprendizajes y emociones.

Rumbo a...

CUADERNO DEL DOCENTE

Descripción y desarrollo del proyecto:

Diario de Navegación

Motivación. 
Investigación. 
Rescate de saberes previos. 
Incorporación de nuevos saberes. 
Cumplimiento de objetivos. 
Metacognición. 
Inteligencias múltiples.

CUADERNO DEL ALUMNO

Actividades de:

ión, 

18
61

01

Áreas curriculares en juego. 
Objetivos. 
Materiales requeridos. 
Competencias clave. 
Cumplimiento de objetivos. 
Guía y ampliación actividades  

   con respecto al cuaderno del alumno. 
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1º Primaria.

El turbante rojo 
 
Un relato sobre la importancia del amor al prójimo  
y sobre cómo puede cambiar nuestra visión de la realidad  
con una mirada llena de compasión y fraternidad. 
 

Objetivo: Combatir un caso de injusticia. 
 

Tarea: Escribir una carta a una autoridad. 
 

1º Primaria.

1º Primaria
15
97
98

La lista de cumpleaños 
 
Una gran oportunidad para reflexionar sobre el excesivo  
materialismo y la insatisfacción que a veces se tiene a pesar  
de recibir muchos regalos. 
 

Objetivo: Conocer el valor inmaterial de los regalos. 
 

Tarea: Elaborar la lista de regalos de mi próximo cumpleaños. 
 

2º Primaria

16
67
03

El secreto del huevo azul 

¿Por qué parece más fácil inventar una mentira  
que decir la verdad? Quizá sea al contrario. 
 

Objetivo: Comprender las consecuencias de las mentiras 
 y el valor de la verdad. 
 

Tarea: Crear un animal de la verdad y analizar una mentira. 

 

3º Primaria

15
99
95

Detectives en chanclas 

Un libro ágil y lleno de humor que realza la empatía,  
la amistad, el trabajo en equipo y la necesidad de cuidarnos  
los unos a los otros. 
 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de esfuerzo y perseverancia. 
 

Tarea: Crear un club de detectives y resolver un misterio. 
 

4º Primaria

16
02
60

Luces en el canal 
¿Quién es y qué misterio oculta el hombre de la barca? 
 No siempre todo es lo que parece... 
 

Objetivo: Crear una caja personal de la felicidad. 
 

Tarea: Escribir una carta a una autoridad. 

 

5º Primaria

15
99
97

La vida secreta de Rebecca Paradise 

Un libro con personajes llenos de matices, que demuestran  
que las cosas no son blancas o negras y que todos tenemos  
derecho a cometer errores y ser perdonados. 
 

Objetivo: Fomentar la autoestima. 
 

Tarea: Iniciar un blog para escribir historias reales o ficticias. 

6º Primaria

15
98

28

Más información y descarga de los cuadernos del alumno y profesor en: 
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 CLAVE 1. TÚ (así, con mayúscula): 
La familia, el padre, la madre... Tú mismo eres quien más puede hacer para que tu hijo 
sea lector. Contagiar con el ejemplo, tu interés y tu propio ambiente lector hace más que 
cualquier «truco» o «receta» de fomento de la lectura. 

 

 CLAVE 2. Los libros: 
Elige (y enseña a elegir) buenos libros. Libros con calidad literaria, valor formativo 
y atractivo para el lector. Un buen lector no se construye con cualquier lectura. 

 CLAVE 3. El contexto emocional:
Haz de la lectura un momento divertido, íntimo. Establece tiempos y espacios “especiales” 
para leer. 

 CLAVE 4. Ideas y trucos:
El plan 20 minutos o la celebración del día del libro en familia son posibles estrategias 
que suelen dar muy buen resultado. 

 CLAVE 5. La red de apoyo:
No olvides que no estás solo. El colegio, los bibliotecarios, las librerías o las webs 
especializadas pueden ayudarte a seleccionar los libros más adecuados para tu pequeño 
lector. 

Claves para fomentar 
la lectura en familia

La conexión familia y escuela es prioritaria a la hora de fomentar el progreso lector de los 
niños. En el ámbito familiar, lugar de encuentro y de atención de aquellos que los quiere, los 
alumnos perciben de forma privilegiada esa vertiente placentera de la lectura. 

Estas cinco claves que se exponen a continuación pueden ser pequeñas ayudas a la hora de 
encaminar los pasos de padres y madres hacia la construcción de nuevos lectores competentes, 
conscientes, críticos y comprometidos con el mundo.
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¿Te atreves con el reto de la LECTURA? 

Te proponemos leer 20 minutos × 20 días este mes.

Marca con una        los días que leas 20 minutos. 

Elige el libro que más te guste... 

¡Y A DISFRUTAR! 

Co
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 lí
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¿Cuántos  
días lo has 
conseguido?
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¡Descubre nuestra sección Aulas lectoras
!

ARTÍCULOS  
de actualidad  
y animación  
a la lectura

A
d

1 BUSCADOR  
con resultados 
por etapa, tema, 
recursos, áreas…

B
c

2 NOVEDADESN3

Regístrate  
en la NEWSLETTER 
para estar al día  
en literatura  
infantil y juvenil

R
e

6 7 EFEMÉRIDES  
y títulos asociados

ASESORÍA8

PROYECTOS  
LECTORES  
por etapas  
y temas

4

CATÁLOGOS5

1

2

3

4

5

6

7

8

Un espacio dedicado al fomento de la lectura  
en los centros. Con propuestas diferentes 
y un buscador para acceder a todos los temas  
que te interesan.

dentro de 
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LIBROS...  PELICULA
!

BILLY ELLIOT 
Billy Elliot primero  
fue peli, luego libro  

y después… ¡musical! 
Como lo lees.  

La historia del niño  
que quería ser bailarín  
no encuentra formato  

que se le resista.  
Si todavía no la has visto, 

no esperes más.  
Te emocionarás  

y divertirás a partes 
iguales. 

LA CASA MÁGICA  
DEL ÁRBOL 
Jack y Annie, los hermanos 
aventureros que viajan por todo 
el mundo en el presente,  
el pasado y el futuro,  
son también protagonistas  
de un musical infantil estrenado 
en 2007. Y, por si esto fuera 
poco, existe una película 
de animación japonesa llamada 
«Magic Tree House» (Majikku 
tsurî hausu, en japonés) basada  
en esta colección.

Prepara las palomitas, porque aquí hablamos…  
Te presentamos cuatro películas para disfrutar con toda la familia. 

DE !

!

CAPITÁN CALZONCILLOS
SU PRIMER PELICULÓN
¿Qué no has visto la peli 
de Jorge, Berto y el superhéroe 
dueño de calzones con poderes 
superelásticos que se enfrenta 
a perversos villanos?  
No pierdas un minuto más 
y sujeta tus mandíbulas.  
Con esta peli (igual que 
con los libros), las carcajadas 
están aseguradas.

HOYOS
¿Crees en las maldiciones? 
El joven Stanley Yelnats, sí.  
A su familia la persigue  
una desde hace 150 años. 
Quizás una estancia forzada en 
el Campamento Lago Verde por 
un delito que no 
ha cometido le ayude 
a romper con esa maldición. 
¡No te pierdas la película!

'
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Cinco ovejitas y Azul 
Dos divertidos cuentos llenos de ovejas del  
autor e ilustrador Andrés Guerrero.
Un lobo que no puede dormir y cuenta ovejas… Aunque solo 
puede llegar hasta cinco.  

Una oveja azul en un rebaño de ovejas blancas. 

Dos cuentos breves para los más pequeños, que servirán 
para abordar el tema de los hábitos de sueño y el valor de 
la diferencia.

Autor/a: Andrés Guerrero, Ana Guerrero
Ilustrador/a: Andrés Guerrero, Ana Guerrero
ISBN: 9788467585919
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

Información adicional:

El domador de monstruos
¿Hay algo que te dé mucho miedo? Sergio tiene 
una idea que funciona. No te pierdas cómo se 
enfrenta a sus monstruos.
A Sergio no le gustan nada los monstruos que aparecen 
cada noche en su habitación. ¡Son realmente horripilantes! 
Pero un día encuentra la manera de acabar con ellos...  

Un relato que presenta con humor cómo enfrentarse a los 
miedos, utilizando una estructura numérica y repetitiva 
que encantará a los lectores. 

Autor/a: Ana Maria Machado
Ilustrador/a: María Luisa Torcida
ISBN: 9788467576900
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

Información adicional:

Dos historias 
llenas de humor 
e imaginación
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Ataques de...
Existen muchos calendarios diferentes, pero 
casi ninguno es tan especial como el del prota-
gonista de este libro.  
En la pared de la cocina, tenemos un calendario especial.  
Y solo existe en mi casa. O eso creo...  ¿Que por qué es espe-
cial? Porque cada día de la semana tiene asignado un ata-
que concreto: besos, cosquillas, caricias, abrazos… ¡Lo que 
se te ocurra!  

Un libro para disfrutar en familia y favorecer los pequeños 
gestos de afecto y cariño.

Autor/a: Alejandro Fernández de las Peñas
Ilustrador/a: Olga de Dios
ISBN: 9788467582574
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

Tú eres mi héroe
¡Quién fuera como los héroes de los libros de 
aventuras…! A lo mejor te pareces a ellos más 
de lo que crees.
A Raúl le encantan los libros; sobre todo, los de aventuras. 
Lo que más desea es convertirse en un héroe, y no ve el modo 
de conseguirlo. ¿Qué podrá hacer para cumplir su sueño?   

Una divertida historia sobre los niños como héroes coti-
dianos. 

Autor/a: Juan Carlos Chandro, Gonzalo Izquierdo
Ilustrador/a: Cecilia Moreno
ISBN: 9788467589221
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

Información adicional:
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Recién pintado
Los habitantes de Tolbiac no se ponen de acuer-
do sobre el color de sus casas. ¿Cómo llegar a una 
solución? 
Tolbiac era una ciudad como otra cualquiera, salvo porque 
la mitad de sus casas estaban pintadas de verde, y la otra 
mitad, de azul. Cada noche, los habitantes de la parte azul 
pintaban la otra parte de verde, y los de la parte verde, la 
pintaban de azul. Hasta que un día...  

Una divertida historia sobre la resolución pacífica de con-
flictos. 

Autor/a: Puño
Ilustrador/a: Puño
ISBN: 9788467577730
N.º de páginas: 48

Primeros
lectores

Información adicional:

Osita Coco está triste
A veces es necesario llorar para superar la tris-
teza.
Comienzan las vacaciones y Osita Coco está muy contenta. 
¡Tiene tantos planes divertidos que hacer con su amigo Lo-
bito Simón...! Pero, cuando va a su casa a buscarlo, ¡Lobito 
Simón se ha ido! ¿Y ahora qué va a hacer?  

Un libro tierno y sencillo que nos enseña a afrontar los cam-
bios y aceptar nuestras emociones.

Autor/a: Paloma Sánchez Ibarzábal
Ilustrador/a: mEy! 
ISBN: 9788467579192
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

ARTE

Información adicional:

Se
ri

e 
OS

IT
A 

CO
CO



31

El monstruo Malacresta
No creas que todos los monstruos son terrorífi-
cos ni, mucho menos, que a todos les encanta 
asustar a los niños.
Todas las noches, desde hace muchos años, los monstruos 
salen a trabajar. Salen de sus escondites, atraviesan el Bos-
que Oscuro y llegan hasta los armarios de los dormitorios 
de los niños. Todos menos uno: el monstruo Malacresta, que 
quiere escapar de su vida de monstruo. 

Un relato sobre la búsqueda del propio lugar en el mundo 
contado con ternura y humor.

Autor/a: Puño
Ilustrador/a: Puño
ISBN: 9788467579826
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

Información adicional:

Buenos amigos
Vivir cada día rodeado de amigos ¡es lo mejor 
del mundo!
No hay nada mejor que tener buenos amigos. Mucho mejor 
que vivir en una casa inmensa con piscina y sala de juegos, 
mucho mejor que tener un coche que corra que se las pele 
y mucho mejor que desayunar en Nueva York, merendar en 
París y cenar en Tokio. ¿Estás de acuerdo? 

Un cuento sobre el valor de la amistad y su verdadero sig-
nificado.

Autor/a: Daniel Nesquens
Ilustrador/a: Zuriñe Aguirre 
ISBN: 9788467591804
N.º de páginas: 48

Primeros
lectores

Un libro  
de Daniel  
Nesquens

el Nesquens
Zurir ñe Aguirre 
6759181 04
s: 48

Un
de D
Nes
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¡Narices! 
Nariz-grifo, nariz-trompa... Todas son muy di-
vertidas, ¡pero Nico no sabe por qué narices no 
puede recuperar sus propias narices! 
Como todas las noches, Nico y Fernando juegan dentro de la 
bañera. Pero... ¡ZAS! Nico se cae, su nariz se rompe y… se 
cuela por el desagüe. Ahora deben buscar una nueva nariz 
para Nico… ¿Cómo podrán conseguir la nariz perfecta? 

Un relato disparatado y lleno de humor sobre el apoyo 
incondicional de los hermanos.

Autor/a: Ana Rábano
Ilustrador/a: Maxi Luchini
ISBN: 9788467590470
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

Información adicional:

Y de regalo... 
¡superpoderes!
Ser el hermano mayor tiene muchas ventajas.  
Y además… ¡superpoderes! 
Lucas no entiende nada. Ahora vienen sus padres y le cuen-
tan que dentro de poco se convertirá en superhéroe… Y no 
porque viaje a un planeta extraño ni porque le pique una 
araña radiactiva, no. Resulta que, para conseguir superpo-
deres, ¡tiene que llegar a casa un pequeñajo!  

Un libro tierno y divertido que muestra a los niños la magia 
de convertirse en hermano mayor. 

Autor/a: Elena Moreno
Ilustrador/a: Lucía Serrano
ISBN: 9788467585902
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

Información adicional:
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Poesía divertida 
de Carlos Reviejo

La gota de lluvia 
que tenía miedo
Esta historia os quería contar.  
Guardadla en la memoria.  
¡No la podéis olvidar! 
¡Qué lío se ha organizado, 
una gota no ha saltado! 
Su destino es lanzarse, 
pero el miedo le impide tirarse. 

Una tierna historia en verso sobre la superación de los 
miedos y la necesidad de apoyo y motivación.

Autor/a: Jordi Sierra i Fabra
Ilustrador/a: Betania Zacarías
ISBN: 9788467593976
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

Información adicional:

Dragonalia
En Dragonalia viven unos dragones bastante 
peculiares.
Dragonalia es el país donde viven los dragones de colores, 
dragones corsarios, dragones astronautas, dragones poetas, 
dragones que se casan... ¿Te lo imaginas? 

Un conjunto de poesías disparatadas sobre dragones ines-
perados. Toda una invitación a dar rienda suelta a la ima-
ginación. 

Autor/a: Carlos Reviejo
Ilustrador/a: Ana Gómez
ISBN: 9788467595956
N.º de páginas: 80

Primeros
lectores

Información adicional:

Poesía
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Hay mañanas
Una deliciosa historia sobre el cariño de los ni-
ños hacia sus madres.
Hay mañanas en que las me siento el mejor del mundo.  
Y soy capaz de tocar todos los instrumentos, practicar todos 
los deportes, conquistar todos los planetas... Pero también 
hay mañanas en las que lo más importante es... ¡Ay, casi se 
me olvida! ¡Felicitar a mamá! 

Un relato sobre la magia de lo cotidiano y el amor  
familiar.  

Autor/a: Daniel Nesquens
Ilustrador/a: Antonio Santos
ISBN: 9788467579796
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

Información adicional:

Si yo fuera
Juega a imaginar y ¡vuela!
¿Te imaginas ser un caballo salvaje? ¿O una nube? ¿O una 
ventana que da al mar? 

¿Te imaginas ser la luna y rodar por las colinas? ¿O una lám-
para maravillosa que concede deseos? 

Un libro que invita a sentirse libre y a luchar por hacer 
realidad nuestros deseos. 

Autor/a: Carles Cano
Ilustrador/a: Adolfo Serra
ISBN: 9788491073345
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

Información adicional:

Con ilustraciones 
de Adolfo Serra

Con ilus
de Ado

ARTE
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Ojos negros
En un lugar donde todo el mundo nace con los 
ojos verdes… ¿qué ocurre si tienes los ojos 
negros? 
En casa de la familia Calatayud ha ocurrido algo terrible: su 
hijo pequeño ha nacido con los ojos negros, y todo el mundo 
sabe que los ojos de la gente tienen que ser verdes. Así que 
sus padres deciden ponerle unas gafas oscuras para que 
nadie se dé cuenta.   

Un divertido y emotivo cuento sobre la diferencia, su valor, 
y la mirada de niños y adultos sobre ella. 

Autor/a: Lluís Farré 
Ilustrador/a: Lluís Farré
ISBN: 9788467585568
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

Información adicional:

El rubí del monte Fuji
Un ninja siempre elige el camino de la aventura. 
¿Y tú? Quizá también tengas alma de ninja... 
Se acerca el aniversario de la emperatriz de Japón, el lejano 
país del sol naciente. Mientras la ciudad descansa en el si-
lencio de la noche, tres figuras se deslizan en las sombras. 
¡Son ninjas! Guerreros tan ágiles y sigilosos como cuentan 
las leyendas. ¿Qué andarán tramando? ¿Cuál será el secreto 
que esconden? 

Una historia sobre la complicidad entre hermanos para 
dejar volar la imaginación. 

Autor/a: Nacho Pangua 
Ilustrador/a: Nacho Pangua 
ISBN: 9788467597028
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

Información adicional:
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Ahora somos dos
Un entrañable personaje que acompañará a los 
más pequeños durante el proceso de aceptar 
un nuevo miembro en la familia.
Nul Mud (o Tavo en terrícola) tiene como misión colonizar la 
Tierra. Lo malo es que de ayudante le mandaron una bebé 
que solo sabe llorar, dormir y comer.  Este niño tendrá que 
aprender a compartir su tiempo, su casa y hasta a sus papás 
con la intrusa recién llegada. 

Una historia que ofrece una perspectiva diferente sobre la 
llegada de un nuevo hermano. 

Autor/a: Toño Malpica 
Ilustrador/a: Enrique Torralba
ISBN: 9788467590494
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

¡Tú me prometiste!
¿Es mami la mejor mami del mundo? A mí a ve-
ces tampoco me gusta tanto...
Mostacholes quiere cambiar de mamá, pero ninguna le 
gusta. Esta no cumple sus promesas, aquella no le deja 
ganar, esa es muy mandona y la de más allá es muy pesada. 
¿Será que no hay mamá mejor que su mamá? 

Un libro sobre la relación y el amor entre madres e hijos. 

Autor/a: Gabriela Keselman 
Ilustrador/a: Teresa Novoa 
ISBN: 9788467579857
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores
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Un cole horripilante
Una horripilante y divertida historia de los auto-
res de Pablo Diablo.
¿Arañas para comer y una gorila como profesora? ¿Una clase 
sin mesas ni libros ni cuadernos? Está claro que el colegio 
de Kate no es lo que ella pensaba. Debe haber algún error. 
Pero... ¿dónde?  

Un relato lleno de humor sobre el miedo que se siente al ser 
«el nuevo» y sobre cómo enfocar nuestra actitud ante las 
cosas.

Autor/a: Francesca Simon  
Ilustrador/a: Tony Ross 
ISBN: 9788467579741
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

El dragón color frambuesa
El pequeño dragón tiene la piel salpicada de 
lunares rojos, y ahora todos los demás drago-
nes se burlan de él… ¿Qué puede hacer?  
Al pequeño dragón le gustaba tanto comer frambuesas que 
tenía la piel llena de lunares rojos. Los demás dragones se 
burlaban de él porque no era verde. ¿Habrá algún sitio don-
de ser diferente no sea algo de lo que avergonzarse?   

Un estupendo cuento que muestra la fuerza de la amistad 
y la superación personal. 

Autor/a: Georg Bydlinski
Ilustrador/a: Leire Martín
ISBN: 9788467591590
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

Información adicional:

Información adicional:

Un libro 
para trabajar 
la autoestima 
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El paraguas rojo
¿Qué haces tú cuando todo sale al revés de 
como lo imaginabas? 
Cuando Marta quiere algo, cierra los ojos, arruga la frente y 
lo desea con todas sus fuerzas. Pero últimamente no le fun-
ciona, nada sale como ella quiere y, encima, el mundo 
entero le saca la lengua. ¿Será que ha perdido la magia? 

Un divertido relato sobre la magia de la imaginación. 

Autor/a: Paloma Muiña
Ilustrador/a: Beatriz Tormo
ISBN: 9788467585391
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

El gigante pequeño
No es nada fácil ser gigante pequeño en un país 
de gigantes gigantes…
Nada parece adecuado para el gigante pequeño en la tierra 
de los gigantes. Todo le viene grande: el castillo, los char-
cos, el río... Por eso, decide emprender un largo viaje en 
busca de una vida mejor.  

Una deliciosa historia en la que se muestra la importancia 
de aceptarse a uno mismo. 

Autor/a: Andrés Guerrero
Ilustrador/a: Andrés Guerrero
ISBN: 9788491072799
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

Información adicional:

Una dosis  
de imaginación 
para el día a día

errero
s Guerrero
799
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La bruja Mon 
Un hechizo por aquí, otro hechizo por allá, y un 
montón de travesuras... ¡que no sabes cómo 
acabarán!
Cuatro historietas que tienen como protagonista a la bruja 
Mon. Con su vieja varita y las palabras mágicas, se dedica a 
hacer travesuras. Pero a veces las cosas no salen como ella 
quiere. 

Un libro lleno de humor e imaginación que invita a refle-
xionar sobre la importancia de hacerse responsable de 
los propios actos.

Autor/a: Pilar Mateos
Ilustrador/a: Ana Gómez
ISBN: 9788467587654
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

Nadie quiere 
jugar conmigo
Toda la ternura y el humor de Gabriela Keselman 
en un libro para primeros lectores.
Pocosmimos era un castor muy chiquitito, pero tenía una 
soledad muy grande. Y, por más que lo intentaba, nadie que-
ría jugar con él.  

Un cuento lleno de optimismo que permite reflexionar sobre 
cómo, a veces, los conflictos se basan en malentendidos. 

Autor/a: Gabriela Keselman
Ilustrador/a: Miguel Ordóñez
ISBN: 978846757973
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

Información adicional:

Información adicional:
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El fantasma de la casa 
de al lado
¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar en la casa de un 
fantasma? Igual te llevas una sorpresa...
En la casa de al lado vive un fantasma. De verdad, tenéis 
que creerme. Por las noches lo veo moverse. Es una luz te-
nue y temblorosa que flota en medio de la oscuridad. Y, en-
cima, Lucas me ha retado a comprobarlo... ¿Y ahora qué 
hago? ¡No puedo quedar como un cobarde! 

Un libro que muestra con humor y cariño la realidad de la 
crisis y la mirada inocente de los niños sobre ella.  

Autor/a: Iñaki R. Díaz
Ilustrador/a: Patricia Metola 
ISBN: 9788467590487
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

El fantasma de la casa 
de al lado (Lectura Fácil)
Este libro recoge la historia anterior adaptada 
al sistema de Lectura Fácil.
Un modo de hacer la lectura accesible a diferentes tipos de 
necesidades específicas de aprendizaje: 

• Adaptación de la trama, el vocabulario y la estructura 
narrativa  

• Ilustraciones más accesibles 
• Cuerpo de letra e interlineado mayor  
• Presentación inicial de los personajes 

Con el sello de garantía europeo.

Autor/a: Iñaki R. Díaz
Ilustrador/a: Patricia Metola
ISBN: 9788491072720
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

Información adicional:

Información adicional:

Con recursos 
didácticos en
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El jajilé azul
Alto, bajo, gordo, flaco, verde, naranja o azul… 
No importa cómo seas, siempre y cuando seas TÚ.
Un jabalí gordo y gris quiere ser distinto de como es y sus 
deseos se convierten en realidad. Adquiere el color azul de 
un pez, la melena del león, el cuello de la jirafa... El problema 
es que ahora no sabe qué animal es. ¿Conseguirá averiguarlo?   

Un cuento que muestra a los lectores que cada uno tenemos 
un valor único, que merecernos querernos y, por supuesto, 
ser queridos.

Autor/a: Ursula Wölfel
Ilustrador/a: Dani Padrón
ISBN: 9788467576894
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

Kiwi 
Un bebé pájaro, un padre perro, un puñado de 
cariño y el valor de una familia única en su es-
pecie.
Una mañana, muy temprano, el cartero deja en el buzón 
de la granja un paquete. ¿Será un regalo? ¡Cuidado, puede 
ser una bomba! ¡Menudo lío se arma en la granja! Pero no 
es una bomba, es algo muy distinto...  

Una magnífica historia sobre la familia, el amor incondicio-
nal y la amistad.

Autor/a: Carmen Posadas
Ilustrador/a: Miguel Tanco
ISBN: 9788467576917
N.º de páginas: 80

Primeros
lectores

Información adicional:

Información adicional:
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El turbante rojo
Y tú, ¿por quién te cambiarías para vivir una 
aventura?
El príncipe Kuru de la India está harto: ¿de qué le sirve ser 
príncipe si no puede ir a ver los tigres y los elefantes, 
y tampoco puede salir a la calle a jugar con el barro?  

Se acabó, está decidido: se hará pasar por un niño más de la 
calle. Después de todo, ¿qué peligro puede haber?   

Un relato sobre cómo puede cambiar nuestra visión de la 
realidad según la mirada que arrojemos sobre ella.

Autor/a: Montserrat del Amo
Ilustrador/a: Sandra de la Prada
ISBN: 9788467582604
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

El tapiz misterioso
Los personajes de los cuadros parecen solo pin-
turas, pero a veces, solo a veces, cobran vida y... 
¡Ten cuidado! ¡Son muy bromistas!
Curro no quería ir al Museo del Prado. ¡Menudo tostón! 
Pero, cuando se queda solo en la sala de Goya, alguien le 
toca la camisa, alguien le tira de las orejas y alguien se ríe 
de sus pantalones cortos. Curro pide ayuda, pero sus padres 
no pueden verlo. ¿Qué está pasando en realidad?   

Una excelente oportunidad para que los niños se acerquen 
a la pintura de Velázquez y Goya de una manera divertida 
y amena.

Autor/a: Luisa Villar Liébana 
Ilustrador/a: Javier Zabala
ISBN: 9788467579697
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

Información adicional:

Información adicional:

ARTE



43

Comelibros
Pues hay veces que los libros alimentan de ma-
ravilla… Aunque quizá de forma algo diferente 
a lo habitual.
Había una vez una niña con un hambre infinita, tremenda, 
que no podía saciar ni con almendras ni con palos de 
regaliz ni con nada. Por eso, su abuelo le propuso que se 
comiera unos cuantos libros. ¿Conseguirá acabar con ese 
apetito voraz?  

Un divertido libro que fomenta la lectura y la imaginación. 

Autor/a: Lluís Farré
Ilustrador/a: Lluís Farré
ISBN: 9788467589276
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

El tren saltamontes 
El tren de mercancías está averiado y parece 
que no para de saltar… Pero su gran amigo Boni 
tiene una solución para cada problema.
El tren de mercancías AJO 24 24 y Boni, su conductor, forma-
ban un buen equipo. Pero un día, el tren dio un brinco enor-
me, y desde entonces no paró de saltar. Parecía un verdade-
ro saltamontes... ¿Será este el fin del viejo AJO 24 24?

Una estupenda historia que habla de la amistad y la supe-
ración de dificultades. 

Autor/a: Alfredo Gómez Cerdá
Ilustrador/a: Sandra de la Prada
ISBN: 9788467589252
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

Información adicional:Un libro  
de Alfredo Gómez 

Cerdá
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La despensa mágica
La historia de una pandilla de amigos que com-
parten sus ilusiones y el amor por la naturaleza 
y los animales.
Rasi, la mascota de la pandilla de la ardilla, ha perdido una 
avellana. Ella la dejó escondida en el patio del colegio, pero, 
por más que escarba aquí y allá, no la encuentra. Sus ami-
gos la ayudarán en su búsqueda hasta que resuelvan el gran 
misterio.   

Un relato que invita a conocer mejor la naturaleza… y a so-
ñar con nuestros propios deseos. 

Autor/a: Begoña Oro
Ilustrador/a: Dani Montero
ISBN: 9788467576955
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

¡Socorro, una alcantarilla!
Nueva aventura de la genial pandilla formada 
por Nora, Aitor, Irene, Ismael y su mascota Rasi.
La pandilla de la ardilla está jugando al fútbol en el patio del 
colegio cuando el balón se escapa fuera de la valla. Rasi, 
que es muy habilidosa, corre a recuperarlo, pero, de pronto, 
¡cae dentro de una alcantarilla!  ¿Cómo van a rescatarla? ¿Se 
quedará allí atrapada para siempre? ¿Se convertirá en una 
ardilla fantasma?  

Un relato de humor y aventuras sobre la amistad incondi-
cional de esta estupenda pandilla.  

Autor/a: Begoña Oro
Ilustrador/a: Dani Montero
ISBN: 9788467582581
N.º de páginas: 80

Primeros
lectores

Información adicional:

Información adicional:
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Cómo consolar 
a una ardilla
Nora, Aitor, Irene, Ismael y la ardilla Rasi for-
man una pandilla inseparable que vive muchas 
aventuras. 
Rasi está muy preocupada porque cree que es la única 
ardilla que existe en la Tierra. ¿Estará a punto de extinguirse? 
Los niños de la pandilla, conscientes de que algo inquieta a 
su amiga, intentarán que la ardilla vuelva a sentirse feliz. 

Un libro sencillo y divertido sobre el valor de la cooperación 
y la amistad.  

Autor/a: Begoña Oro
Ilustrador/a: Dani Montero
ISBN: 9788467578126
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

Cómo consolar a una 
ardilla (Lectura Fácil) 
Este libro recoge la historia anterior adaptada 
al sistema de Lectura Fácil.
Un modo de hacer la lectura accesible a diferentes tipos de 
necesidades específicas de aprendizaje: 

• Adaptación de la trama, el vocabulario y la estructura 
narrativa

• Ilustraciones más accesibles
• Cuerpo de letra e interlineado mayor
• Presentación inicial de los personajes 

Con el sello de garantía europeo.

Autor/a: Begoña Oro 
Ilustrador/a: Yayu
ISBN: 9788491072737
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

Información adicional:

Información adicional:

¡Ahora también 
en Lectura Fácil!

rio y la estructura

mbién 
Fácil!
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Rasi, futbolista
¿Creías que las ardillas no jugaban al fútbol? 
Eso es que aún no conocías a Rasi… 
El equipo de Rasi se ha clasificado para jugar la Bosquicopa 
de Fútbol: conejos contra mofetas, zorros contra ardillas, 
caracoles contra búhos... Pocos creen que las ardillas pue-
dan ganar, pero en el campo de juego todo puede pasar... 

Un libro emocionante y divertido que ofrece una perspecti-
va diferente sobre el deporte. 

Autor/a: Begoña Oro
Ilustrador/a: Dani Montero
ISBN: 9788491073239
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

Pupi y los fantasmas 
Dormir junto a Pupi siempre es una aventura 
divertida para todos.  
Pupi se ha quedado a dormir en casa de Nachete. Al princi-
pio todo es muy divertido, hasta que llegan los fantasmas y 
las antenas del extraterrestre empiezan a girar. ¿De dónde 
habrán salido esos fantasmas?   

Una historia para hablar sobre los miedos de los lectores a 
partir de una experiencia con la que muchos se identificarán.  

Autor/a: María Menéndez-Ponte 
Ilustrador/a: Javier Andrada 
ISBN: 9788467575378
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores
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historia de Pupi

Información adicional:

Se
ri

e 
LA

 P
AN

DI
LL

A 
 

DE
 L

A 
AR

DI
LL

A

Información adicional:



47

Un extraño en el tejado 
Una amistad repentina y sorprendente entre un 
niño y… ¿un vampiro? 
Un golpe en el tejado trae a la vida de una familia un extraño 
niño de afilados colmillos y orejas puntiagudas. La amis- 
tad surge entre el protagonista y el recién llegado... ¿Qué 
misterio oculta el pequeño invitado?  

El relato muestra la tierna mirada del protagonista sobre 
un recién llegado… algo raro.

Autor/a: Andrés Guerrero 
Ilustrador/a: Andrés Guerrero
ISBN: 9788467585216
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

¡Soy invisible!
Hay monstruos atroces que, en lugar de asus-
tar, despiertan la risa y nos llenan de ternura.
Tenemos un nuevo amigo, lo que pasa es que no lo vemos. 
¡Es invisible! Pero sabe jugar al fútbol y también le gusta 
mucho la pizza y contar chistes, como a nosotros.

«Querido diario, ¿tú crees que se puede tener un amigo in-
visible?». 

Un cuento que mezcla fantasía y cotidianidad, protagoni-
zado por una curiosa pandilla donde lo habitual es ¡franca-
mente extraño…! 

Autor/a: Andrés Guerrero  
Ilustrador/a: Andrés Guerrero 
ISBN: 9788491072836
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

Información adicional:

Información adicional:
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Morris, el cole 
ha desaparecido 
¡Una nueva hazaña del héroe más héroe del río, 
del prado y de la vuelta al mundo! 
Doble Oso no encuentra su colegio por ninguna parte. A lo 
mejor es porque se lo ha comido. ¿Y si lo han robado? Menos 
mal que Morris ya se está poniendo su antifaz de detective. 
Todo sea por ayudar a un amigo y, bueno..., para conseguir 
un poco de chocolate.  

Una aventura sobre el miedo al primer día de cole y sobre 
el apoyo incondicional de los amigos.  

Autor/a: Gabriela Keselman 
Ilustrador/a: Maxi Luchini 
ISBN: 9788467579789
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

Morris, regálame 
un amigo
Morris se enfrenta a un reto casi imposible: 
conseguir un amigo para Zorris.
Zorris no tiene ningún amigo. El mapache Morris puede lo-
grar cosas grandiosas, raras y difíciles; pero los amigos no 
se regalan y nadie quiere ser amigo de un zorro tramposo. 
¿Lo conseguirá Morris esta vez? 

Una magnífica historia sobre la importancia de ser amigo 
de todos, con especial atención a los que tienen más di-
ficultad en las relaciones sociales. 

Autor/a: Gabriela Keselman 
Ilustrador/a: Maxi Luchini 
ISBN: 9788467579864
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

Más de 120.000 
ejemplares vendidos 

de la serie

Información adicional:
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¡Si ya soy mayor!
Los papás de Pepe le dicen a veces que aún es 
pequeño, y otras, que ya es mayor. ¡Así no hay 
quien se aclare! 
Pepe quiere jugar solo en la calle, pero su madre opina que 
es demasiado pequeño. Sin embargo, cuando se trata de 
poner la mesa, sus padres dicen que ya es mayor... ¿En qué 
quedamos?  

Una historia sobre el proceso paulatino de madurez de los 
niños y la responsabilidad personal. Con propuestas fina-
les para dialogar en familia. 

Autor/a: Michel Piquemal  
Ilustrador/a: Thomas Baas
ISBN: 9788491077404
N.º de páginas: 54

Primeros
lectores

¡Yo no he sido! 
Pepe se pregunta si siempre hay que decir la 
verdad, y si no se podrá decir de vez en cuando 
alguna mentirijilla divertida...
Pepe se pregunta muchas cosas y, cuando no encuentra la 
respuesta, se la pregunta a sus papás. En esta ocasión, Pepe 
ha hecho una tontería sin querer, y su madre se enfada con 
él. Pero no por la tontería, ¡sino porque Pepe no le ha dicho 
la verdad!  

Un libro sobre la asunción de la responsabilidad propia. 
Con propuestas finales para dialogar en familia. 

Autor/a: Michel Piquemal  
Ilustrador/a: Thomas Baas 
ISBN: 9788467577747
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores
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Información adicional:

Treinta y tres 
son treinta y tres
Un acercamiento a la realidad abstracta de los 
números en el mundo cotidiano que nos rodea. 
La realidad está llena de números. Hay un sol y una luna, 
pero las personas tienen dos ojos y dos pies. Un triángulo 
tiene tres lados, y un triciclo, tres ruedas. Cuatro son los 
puntos cardinales y cinco las líneas del pentagrama: todo se 
expresa en números y estos tienen un significado.  

Un libro con brevísimos capítulos que no ofrecen ninguna 
dificultad comprensiva. Para contar y disfrutar. 

Autor/a: Carlo Frabetti
Ilustrador/a: Javier Olivares
ISBN: 9788491072607
N.º de páginas: 80

Simón miedoso
¿Habrá un disfraz para quitar el miedo a los ni-
ños miedosos?
A veces Simón se disfrazaba de oso, o de lobo… ¡Y lo hacía 
tan bien como si de verdad lo fuera! Durante el tiempo que 
iba disfrazado, se olvidaba del otro Simón: ¡ese que nunca 
sería capaz de hacer tantas cosas!  

Una tierna historia sobre la superación de los miedos in-
fantiles.

Autor/a: Paloma Sánchez Ibarzábal
Ilustrador/a: Dani Cruz
ISBN: 9788467591644
N.º de páginas: 56

+ 7 años

+ 7 años
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El osito de peluche 
y los animales
Un magnífico relato del autor de clásicos como 
Momo o La historia interminable 
Lavable es un viejo osito de peluche con el que ya nadie 
juega y que se pasa la mayor parte del tiempo sentado en el 
sofá. Un día, una mosca insolente le pregunta cuál es su 
función en la vida y, al no saber qué contestar, Lavable deci-
de salir al mundo en busca de una respuesta.  

Una entretenida fábula sobre la búsqueda de nuestro lu-
gar en el mundo.

Autor/a: Michael Ende
Ilustrador/a: Daniel Montero Galán
ISBN: 9788467595987
N.º de páginas: 64

El deseo insensato 
de tener un gato
¿Qué pasa cuando quieres tener un gato pero 
tu madre no te deja? Claro que en este caso 
¡tiene toda la razón! 
El protagonista de este libro plantea todos los argumentos 
posibles para que su madre le deje tener un gato. ¿Por qué 
no puede tener él un animal de compañía tan inofensivo? El 
sorprendente final demuestra que en este caso ¡es un deseo 
insensato!  

Un divertidísimo cuento sobre lo que leemos, lo que ima-
ginamos y lo inesperado. 

Autor/a: Ricardo Gómez
Ilustrador/a: Betowers
ISBN: 9788467594393
N.º de páginas: 48

Un libro  
de Michael Ende

+ 7 años

+ 7 años

bre lo que leemos, lo que ima-
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Información adicional:

Pirata Plin, pirata Plan
Dos amigos, algunas semejanzas, un océano de 
diferencias y un montón de aventuras.
Plin y Plan son muy buenos amigos. Se parecen en algunas 
cosas, pero no en todas. Un día discuten y deciden seguir 
caminos distintos. Al principio creen que la vida es mejor 
sin el otro, pero si esto es verdad, ¿por qué sienten ese 
vacío?   

Una novela llena de humor sobre el significado de la verda-
dera amistad.

Autor/a: Paloma Sánchez Ibarzábal
Ilustrador/a: Dani Cruz
ISBN: 9788467577006
N.º de páginas: 96

Pirata Plin, pirata Plan 
(Lectura Fácil)
Este libro recoge la historia anterior adaptada 
al sistema de Lectura Fácil.
Un modo de hacer la lectura accesible a diferentes tipos de 
necesidades específicas de aprendizaje: 

• Adaptación de la trama, el vocabulario y la estructura  
narrativa

• Ilustraciones más accesibles
• Cuerpo de letra e interlineado mayor
• Presentación inicial de los personajes 

Con el sello de garantía europeo.

Autor/a: Paloma Sánchez Ibarzábal
Ilustrador/a: Dani Cruz
ISBN: 9788467595888
N.º de páginas: 80

¡Para pasarlo
pirata!

+ 7 años

+ 7 años
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Información adicional:

La lista de cumpleaños
A veces los mejores regalos no se encuentran 
en las tiendas, sino en la imaginación.
Por mi cumpleaños hago una lista con todo lo que quiero 
que me regalen. Pero este año mis padres han hecho trampa 
y me han pedido que solo escriba cosas que no se pueden 
guardar. Lo que no saben es que tengo un montón de ideas 
chulísimas para mi nueva lista.  

Una gran oportunidad para reflexionar sobre el consu-
mismo y el valor de lo material. 

Autor/a: Anna Manso
Ilustrador/a: Gabriel Salvadó
ISBN: 9788467579949
N.º de páginas: 64

La lista de cumpleaños 
(Lectura Fácil)
Este libro recoge la historia anterior adaptada 
al sistema de Lectura Fácil.
Un modo de hacer la lectura accesible a diferentes tipos de 
necesidades específicas de aprendizaje: 

• Adaptación de la trama, el vocabulario y la estructura  
narrativa

• Ilustraciones más accesibles
• Cuerpo de letra e interlineado mayor
• Presentación inicial de los personajes 

Con el sello de garantía europeo.

Autor/a: Anna Manso
Ilustrador/a: Gabriel Salvadó
ISBN: 9788467595871
N.º de páginas: 72

+ 7 años

+ 7 años
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Información adicional:

El fantasma de palacio
La soledad a veces es aburrida… hasta para los 
fantasmas.
El solitario fantasma del palacio decide poner un anuncio: 
«Se busca urgentemente habitante de palacio». El pintor 
Balduino, Princesa y Wuff se van a vivir con él... ¿Qué diver-
tidas situaciones vivirán los cuatro?  

Un divertido y original libro que refleja la importancia de 
la amistad y la solidaridad. 

Autor/a: Mira Lobe
Ilustrador/a: Betowers
ISBN: 9788491073451
N.º de páginas: 72

¿Quién sabe liberar 
a un dragón?
¿Alguien sabe qué pasa con los personajes de 
los libros si nadie los lee?
Érase una vez un dragón triste y solitario que vivía en las 
páginas de un cuento abandonado. Pasaba los días de pági-
na en página recordando viejos tiempos y buscando al resto 
de los personajes, que habían desaparecido.   

Un tierno cuento sobre el valor de las cosas frente al poder 
de la moda y la novedad. 

Autor/a: Paloma Sánchez Ibarzábal
Ilustrador/a: Andrés Guerrero
ISBN: 9788467579673
N.º de páginas: 80

+ 7 años

+ 7 años
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Información adicional:

Información adicional:

La geometría del faraón
¿Te imaginas conocer al mismísimo faraón de 
Egipto? ¡Menuda aventura!
El padre de Ames es un experto tendedor de cuerdas que 
está trazando los planos de una pirámide para el faraón de 
Egipto. En su ausencia, Ames y sus hermanos tendrán que 
ayudarle en su trabajo... ¿Sabrán hacerlo? ¿Podrán conocer 
al faraón? 

Una historia redonda que narra los inicios de la geometría 
en el Antiguo Egipto. 

Autor/a: Anna Cerasoli
Ilustrador/a: Desideria Guicciardini
ISBN: 9788467579161
N.º de páginas: 72

La sopera y el cazo
Del autor de La historia interminable, una 
aventura con hadas, reyes y príncipes destina-
dos a entenderse.
Los reyes Camuflo y Camelina han tenido una hija; los reyes 
Pantuflo y Pantina, un hijo. Pero ambas parejas han olvida-
do invitar al bautizo al hada Cascarrabias, y esta, para ven-
garse, les hace un regalo mágico: a unos, una sopera sin 
cazo; a otros, un cazo sin sopera...   

Un excelente ejemplo de cómo resolver conflictos a través 
de la negociación y el acuerdo.  

Autor/a: Michael Ende
Ilustrador/a: Enrique Lorenzo
ISBN: 9788467576979
N.º de páginas: 72

+ 7 años

+ 7 años

Detrás de las mates 
también hay 

historias
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Información adicional:

Susana Ojos Negros
Una vecina nueva. Un idioma extraño. El len-
guaje universal de la sonrisa y la amabilidad.
La niña de la casa de al lado de Tania no tiene nombre. Ella 
la llama Susana Ojos Negros por una hermosa flor que crece 
junto a la valla del jardín. A Tania le gustaría conocer a la 
niña, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Logrará acercarse a ella 
algún día?  

Una bella historia sobre la hospitalidad y la emigración. 

Autor/a: Marjaleena Lembcke
Ilustrador/a: Adolfo Serra
ISBN: 9788467589184
N.º de páginas: 80

Para ser pirata
Un conjunto de poemas inspirados en la vida 
del mar y los piratas que hará las delicias de 
los pequeños.
¡Ras! Son las velas que rasgan  
¡Tris! Las espadas que luchan.  
¡Ay! Malatía al caer.  
¡Pum! Los cañones que atruenan.  
¡Ja! Nuestra risa al vencer.  

Una serie de poemas para leer en voz alta y sumergirnos 
en los mares del Sur. 

Autor/a: Beatriz  Giménez de Ory
Ilustrador/a: Carole Hénaff
ISBN: 9788467590500
N.º de páginas: 56

+ 7 años

+ 7 años

El valor  
de la 

interculturalidad
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Información adicional:

Información adicional:

Cuentos muy peligrosos
Un nuevo enfoque de los cuentos de siempre, 
de la mano del genial Romeu.
Máximo es un chico muy muy serio. Tanto, que jamás tiene 
tiempo para jugar con su hermana pequeña. Los únicos li-
bros que lee son libros de texto, ¡faltaría más! Hasta que un 
día, una jugarreta informática lo transporta a un mundo lle-
no de personajes fantásticos.  

Un libro que invita a soñar a través de un magnífico recorri-
do por grandes clásicos, cuentos tradicionales y películas. 

Autor/a: Carlos Romeu
Ilustrador/a: Carlos Romeu
ISBN: 9788467579833
N.º de páginas: 80

Se vende mamá
Óscar ha decidido vender a su mamá. Y es que 
desde que nació el Garbanzo… nada es lo mismo.
Óscar vende mamá de 38 años, pelo color castaño claro, 
ojos marrones, bastante guapa. Le salen muy bien la lasaña 
y la pizza. Conoce un montón de cuentos y casi nunca rega-
ña. ¿Que por qué la vende? Porque desde que nació el Gar-
banzo, Óscar cree que ya no le quiere igual. 

Una novela sobre la imaginación y el cariño en la vida 
familiar.

Autor/a: Care Santos
Ilustrador/a: Andrés Guerrero
ISBN: 9788467576993
N.º de páginas: 136

+ 7 años

+ 7 años
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La tía Clío y la máquina 
de escribir
¿Cuál sería tu mejor tesoro? Quizá encuentres 
la respuesta en este libro…
Mi tía Clío está como una regadera; pero ella dice que no, 
que es antropóloga y que no tiene nada de raro. Para mí es 
perfecta. La mejor tía del mundo. Y me va a ayudar a hacer 
un trabajo del cole: encontrar un tesoro.  

Un relato para emprender la búsqueda de nuestro propio 
tesoro, lo que es importante para cada uno. 

Autor/a: Mónica Rodríguez
Ilustrador/a: Lucía Serrano
ISBN: 9788467582598
N.º de páginas: 96

El niño que no sabía 
jugar al fútbol
¿Es que todavía hay quien piensa que si no te 
gusta el fútbol eres raro? 
A Rodolfo no le gusta jugar al fútbol. Y lo cierto es que no se 
le da bien. Aunque todos a su alrededor se empeñen en que 
aprenda. Pero Rodolfo sabe hacer otras cosas, posee la ma-
gia de las palabras y es capaz de tocar el corazón de las 
personas.  

Una tierna novela sobre la fidelidad a la identidad perso-
nal y el respeto a las distintas formas de ser. 

Autor/a: Ernesto Rodríguez Abad
Ilustrador/a: Víctor Jaubert
ISBN: 9788467585186
N.º de páginas: 72

+ 7 años

+ 7 años

Información adicional:
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Información adicional:

Cuando la Tierra 
se olvidó de girar
¿Y si todos los habitantes del planeta se unie-
sen y caminasen juntos?
La Tierra se ha olvidado de girar; así que una mitad del pla-
neta vive en el día continuo y la otra en una noche eterna.  
¿Quién será capaz de encontrar la solución a tan difícil pro-
blema?   

Una hermosa historia que muestra la importancia de la uni-
dad del grupo y la acción conjunta.  

Autor/a: Fina Casalderrey
Ilustrador/a: Miguel Pang Ly
ISBN: 9788467589368
N.º de páginas: 80

Los Darling
Vampiros, fantasmas y otros seres monstruo-
sos pasan la noche en el hotel de los Darling. 
¡No te imaginas lo que puede pasar allí!
En medio del bosque está el hotel de los Darling, una familia 
encantadora. ¿Qué mejor sitio para alojarse? Pero el bosque 
oculta seres monstruosos, terribles, horripilantes... y todos 
ellos se dirigen al hotel... ¡para vivir una historia de lo más 
divertida! 

Una obra de teatro para leer y representar, con pistas so-
bre escenografía, vestuario, música... ¡Arriba el telón!  

Autor/a: Mónica Rodríguez
Ilustrador/a: Puño
ISBN: 9788491072676
N.º de páginas: 96

+ 7 años

+ 7 años

Una obra 
de teatro con 
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terriblemente 
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Información adicional:

Amalia, Amelia y Emilia
¿Podría una bruja vivir sin su bosque? ¿Podrías 
tú vivir sin árboles?
Amalia, Amelia y Emilia son tres brujas que viven en Urbe-
cualquiera y adoran el bosque de Cantamilanos; este corre 
peligro de ser destruido y ellas quieren evitarlo.  

Una hermosa historia que pone de manifiesto la importan-
cia del respeto al medio ambiente y la cohesión grupal.  

Autor/a: Alfredo Gómez Cerdá
Ilustrador/a: Òscar Julve
ISBN: 9788467586114
N.º de páginas: 112

Como si fuese papá
¿Te imaginas hacer de papá por un día? Sí, sí, 
en su oficina, con sus correos electrónicos y sus 
reuniones. ¡No creas que es nada fácil!
Hoy Mateo, a sus siete años, tiene una gran responsabili-
dad: debe acudir a la oficina de su padre a sustituirle. Y es 
que papá se ha puesto enfermo. Menos mal que en la oficina 
siempre hay un compañero que te ayuda a atarte los cordo-
nes de los zapatos. 

Una divertida novela sobre el amor de los hijos hacia sus 
padres. 

Autor/a: Daniel Nesquens
Ilustrador/a: Ayesha L. Rubio 
ISBN: 9788491077930
N.º de páginas: 104

+ 7 años

+ 7 años
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Información adicional:

El cazador de aerolitos
¿Cómo sería vivir montado en un aerolito des-
cribiendo órbitas por el espacio?
El señor Crispín es cazador de aerolitos. Todos los días sale 
al tejado de su casa para ver si pilla alguno. Hasta que el 
aerolito lo pilla a él, y sale volando hacia el espacio exterior. 
Menos mal que de vez en cuando pasa por delante de su 
casa y puede ver a su mujer y a sus queridos vecinos... 

Un libro donde lo imposible se hace posible gracias al 
amor... ¡y al humor! 

Autor/a: Pepe Maestro
Ilustrador/a: Claudia Ranucci
ISBN: 9788491072973
N.º de páginas: 64

No lleves hadas al cole
¿Qué pasaría si te llevaras al cole a un hada 
madrina que te resolviera los deberes e hiciera 
trampas en los juegos para ganar?
Todo empezó el día en que la princesa Cucamona llevó a su 
hada madrina al cole. Así cualquiera resolvía los problemas 
de matemáticas. Al día siguiente, la clase apareció llena de 
hadas madrinas y agún hado padrino. Y la que se armó...  

Un relato de humor, fantasía y hadas madrinas para hablar 
del respeto y la honestidad. 

Autor/a: Paloma Bordons
Ilustrador/a: Beatriz  Castro
ISBN: 9788467589191
N.º de páginas: 80

+ 7 años

+ 7 años
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El cromosoma de Beatriz
Cuando nació mi hermanita Beatriz, mi familia 
se agrandó y nos convertimos en seis… o siete, 
si contamos el cromosoma de más con el que 
ella nació.
Desde el momento en que llegó Beatriz hemos tenido que 
cuidarla como si fuese una bombonera de cristal. Es adora-
ble. Y está claro que, sin ella, nuestra casa no sería la misma.

Una hermosa historia sobre la convivencia familiar. 

Autor/a: Ester Hernández Palacios
Ilustrador/a: Teresa Martínez
ISBN: 9788467586183
N.º de páginas: 64

Llueve
Diviértete con esta aventura entre charcos y 
arena de playa donde nada es lo que parece.
¿Qué se puede hacer una tarde de verano, en la playa, si 
llueve? Aburrirse...  Pero cuando aparecen dos extrañas lu-
ces en el horizonte, la cosa cambia. ¿Serán pescadores fur-
tivos?  ¿Ladrones? ¿Calamares disfrazados? Hay que descu-
brir qué está pasando. Aunque llueva. 

Un divertido relato repleto de humor, amistad e imagi-
nación. 

Autor/a: Paloma Muiña
Ilustrador/a: Kike Ibáñez
ISBN: 9788467587357
N.º de páginas: 80

+ 7 años

+ 7 años

Información adicional:
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Información adicional:

Una bolsa de patatas 
fritas en la Polinesia
Los pequeños actos de cuidado o desprecio del 
planeta tienen consecuencias. Aunque no lo 
veamos al principio.
Shiya vive en una pequeña isla de la Polinesia, hasta que la 
subida de las aguas a causa del cambio climático amenaza 
con hacer desaparecer la isla. Junto con el gran pájaro de 
alas rojas viajará para descubrir el origen de esa bolsa de 
patatas que ha encontrado en el agua.  

Una novela que mezcla fantasía y realidad para abordar las 
consecuencias del cambio climático. 

Autor/a: Jordi Sierra i Fabra
Ilustrador/a: Òscar Julve
ISBN: 9788491073253
N.º de páginas: 112

Shola y los leones
¿Qué ocurre cuando crees ser quien no eres?
Shola, la perrita del señor Grogó, cree que es una leona y 
como tal decide comportarse. Decide dejar su hogar y a su 
amo para correr múltiples aventuras propias de un animal 
salvaje. ¿Sabrá soportar su nueva vida como leona?   

Un delicioso libro que señala la importancia de conocer 
las propias limitaciones.

Autor/a: Bernardo Atxaga
Ilustrador/a: Mikel Valverde
ISBN: 9788491073468
N.º de páginas: 64

+ 7 años

+ 7 años
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Querida Susi, 
querido Paul
Un libro en el que, a través de cartas, se mues-
tra la visión del mundo de los más pequeños. 
Paul tiene que marcharse de su ciudad y dejar a su amiga 
Susi. A través de las cartas que se escriben, ambos irán di-
bujando la nueva vida que se abre ante ellos. ¿Volverán al-
gún día a estar juntos?  

Una novela intimista sobre los problemas de adaptación y 
la importancia de la amistad. 

Autor/a: Christine Nöstlinger
Ilustrador/a: Julia Bereciartu
ISBN: 9788491077909
N.º de páginas: 64

Temporada de lluvias
Hay quien caza nubes, hay quien caza sombras. 
Pero ambos tienen en común una forma espe-
cial de mirar el mundo.
A Celeste le gustan las palabras con zeta, como «regaliz».  
Y cazar nubes. Nubes de piratas, de animales, de naves es-
paciales... Pero cuando viaja con su padre a África descubre 
que solo hay nubes en temporada de lluvias. O eso es lo que 
dice Murunya, el niño masái que la sigue a todas partes...   

Un alegato a la riqueza de la interculturalidad y al poder 
de la imaginación. 

Autor/a: David Fernández Sifres
Ilustrador/a: Adolfo Serra
ISBN: 9788467582529
N.º de páginas: 112

+ 7 años

+ 7 años
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Las habitaciones 
de Mamud
Hay lugares del mundo donde la niñez no es 
nada fácil: a veces uno necesita ayuda incluso 
en los sueños.
En ocasiones, sin querer, Mamud soñaba con la habitación 
del miedo, donde los enemigos podían aparecer en cual-
quier momento. Pero rápido despertaba y estaba de nuevo 
junto a su hermana en su casa. Bueno, en lo que quedaba de 
su casa...  

Una historia que muestra con sencillez y delicadeza la 
dura vida de los niños en otros lugares del mundo. 

Autor/a: Francesco D’Adamo
Ilustrador/a: Sandra de la Prada
ISBN: 9788467592085
N.º de páginas: 48

El día que mamá perdió 
la paciencia
¿Qué pasa cuando las madres pierden la pa-
ciencia? ¿Adónde van a parar las cosas que se 
pierden y son inmateriales? 
Mariú quiere encontrar la paciencia que ha perdido su ma-
dre, pero no sabe por dónde empezar. Junto con Lía, el hada, 
emprenderá una búsqueda más allá de los sueños.  

Un libro que, con humor y fantasía, nos ayuda a entender 
los sentimientos de los demás y a manejar nuestras emo-
ciones. 

Autor/a: Belén Gopegui
Ilustrador/a: Carlos Cubeiro
ISBN: 9788467585520
N.º de páginas: 80

+ 7 años

+ 7 años
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La pandilla de Tristán
Tristán quiere entrar en alguna de las pandillas 
que hay en su clase, pero no es nada fácil…
Para entrar en una pandilla hay que pasar unas pruebas di-
ficilísimas, y otras imposibles. Así que Tristán decide formar 
la suya. Será diferente a todas: ellos sí que dejan entrar a los 
pequeños y, por supuesto, a las niñas. En la pandilla de Tris-
tán todos mandan, aunque sea un poco.  

Un libro para los que han decidido cuestionar y cambiar las 
reglas del juego… a mejor. 

Autor/a: Marie-Aude Murail
Ilustrador/a: Gabriel Gay
ISBN: 9788467585476
N.º de páginas: 104

El vicario que hablaba 
al revés
Un divertido cuento del gran autor clásico 
Roald Dahl.
Robert Ozire es un joven vicario que llega a Nibbleswicke 
para hacerse cargo de la parroquia. Los habitantes del pue-
blo comprueban asombrados que el reverendo habla al re-
vés. ¿Logrará hallar la solución a su misterioso trastorno?  

Un humorístico relato que habla sobre el esfuerzo en la su-
peración de dificultades y la falsedad de las primeras im-
presiones.

Autor/a: Roald Dahl
Ilustrador/a: Quentin Blake
ISBN: 9788491072812
N.º de páginas: 48

+ 7 años

+ 7 años
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Muros
Hay muros que se ven y muros que no se ven. 
Y, sean cuales sean, los muros casi siempre se-
paran personas.
Algo les pasa a los adultos. Ya no se ríen y siempre están 
preocupados. Han levantado un muro que separa el pueblo 
en dos mitades y hay guardias por todas partes. Pero Helena 
y Adrián son amigos y no van a permitir que los separen. ¿Lo 
conseguirán? 

Un libro que alerta sobre el desprecio y la discriminación 
hacia los otros. 

Autor/a: Agustín Fernández Paz
Ilustrador/a: Xan López Domínguez
ISBN: 9788491072577
N.º de páginas: 104

Los cuervos del jardín
Una fábula moderna firmada por uno de los 
grandes autores de la literatura universal.
Todas las tardes, la señora Cuervo se encuentra su nido va-
cío. Pronto descubre que la malvada serpiente es quien se 
come todos sus huevos. Con la ayuda del sabio búho, los 
señores Cuervo intentarán dar a la serpiente una lección.   

Una historia sencilla que invita a vencer los grandes peli-
gros con ayuda de nuestra inteligencia.

Autor/a: Aldous Huxley
Ilustrador/a: Pep Montserrat
ISBN: 9788467576986
N.º de páginas: 72

+ 7 años

+ 7 años

Información adicional:
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Papel en Blanco
Pasatiempos, periódicos, prospectos medici-
nales…: en el Mundo de Papel, el destino de 
cada uno lo determina el papel del que está he-
cho su cuerpo.
Papel en Blanco es el único habitante del Mundo de Papel 
que no lleva nada escrito en su cuerpo y, por tanto, el único 
que no sabe qué hacer con su vida. Por eso emprende un 
largo viaje para lograr descubrirse a sí mismo. 

Una fábula moderna sobre la identidad personal y la bús-
queda de nuestro propio camino. 

Autor/a: Josu Díaz García
Ilustrador/a: Bárbara Perdiguera
ISBN: 9788467585537
N.º de páginas: 104

Problema de dinosaurio
Un país de dinosaurios, dos especies enfrenta-
das y un peligro común.
Un pterodáctilo y un apatosauro deberán unir sus fuerzas, 
a pesar de la resistencia de sus padres, para acabar con la 
amenaza del T-Rex.  

Una historia en la que el trabajo en equipo y el ingenio 
triunfan por encima de cualquier dificultad.

Autor/a: Dick King-Smith
Ilustrador/a: Emme
ISBN: 9788467591613
N.º de páginas: 128

+ 7 años

+ 7 años
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El Pampinoplas
Una historia de siempre en el nuevo Barco de 
Vapor.
Poliche es un niño que va a visitar a su abuelo al campo. Lo 
que parecía una estancia aburrida se convierte en una fan-
tástica aventura en la que está implicado el Pampinoplas, 
un personaje que tiene aterrorizado a todo el pueblo. ¿Lo-
grarán ambos descifrar su enigma?  

Un relato de humor que aboga por la solución pacífica de 
los conflictos. 

Autor/a: Consuelo Armijo
Ilustrador/a: Ana Alonso
ISBN: 9788467591620
N.º de páginas: 104

¡Que vienen 
los dinosaurios!
La casa mágica del árbol puede llevarte a cual-
quier época y lugar. Solo tienes que desearlo. 
¿Adónde irás hoy?
Annie y Jack son hermanos y tienen un secreto: han encon-
trado una casa de madera en lo alto de un roble. Es mágica 
y está llena de libros. Cada uno abre la puerta a una aventu-
ra, basta con desearlo. Y acaban de comenzar  
un viaje ¡a la época de los dinosaurios! 

Una novela que despierta la curiosidad 
y el ingenio a través de un viaje a la pre-
historia. 

Autor/a: Mary Pope Osborne
Ilustrador/a: Bartolomé Seguí
ISBN: 9788467577020    
N.º de páginas: 96

+ 7 años

+ 7 años
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Viaje a las cavernas
Un fantástico viaje en el tiempo que te llevará 
a la época de las cavernas. 
Para salvar a Morgana, Jack y Annie tendrán que viajar hasta 
la Edad del Hielo. ¿Conseguirán su objetivo?  

Una historia de aventuras para conocer más sobre los 
hombres y mujeres prehistóricos.

Autor/a: Mary Pope Osborne
Ilustrador/a: Bartolomé Seguí 
ISBN: 9788467585322
N.º de páginas: 96

Aventura en el Ártico
Gracias a los libros de su casa mágica, Jack y 
Annie llegarán nada menos que hasta el Ártico.
Jack y Annie ya han resuelto tres de los cuatro acertijos que 
necesitaban para recibir el carné de maestros biblioteca-
rios. Ahora les toca viajar al Polo Norte y superar una nueva 
prueba.  

Un relato que pone de manifiesto la importancia del traba-
jo en equipo para superar toda clase de dificultades.

Autor/a: Mary Pope Osborne
Ilustrador/a: Bartolomé Seguí
ISBN: 9788467585667
N.º de páginas: 96

+ 7 años

+ 7 años
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Un monstruo en huelga 
y otros disparates
Un libro para descubrir muchísimos tipos de 
monstruos y para identificarlos cuando te los 
cruces por la calle.
Así como en el mundo no hay dos personas exactamente 
iguales, no hay un monstruo igual a otro. Cada uno tiene su 
forma de ser: los hay cascarrabias, detectives, perezosos, 
cariñosos o insoportables. Como los humanos.  

Un libro tierno y lleno de humor para conocernos mejor a 
nosotros mismos y a los demás.

Autor/a: Gabriela Keselman
Ilustrador/a: Leire Martín
ISBN: 9788491072843
N.º de páginas: 80

El monstruo miedoso 
y otros disparates
Hay monstruos molestos como una chincheta. 
Y otros que se asustan nada más verte… ¿Te 
animas a conocerlos?
A Mok le encanta leer historias de miedo, pero hay algo terrible 
para lo que no está preparado: ¡un libro sin final! Monti es 
un monstruo pequeño con muchos miedos y un sueño mons-
truoso: escribir poemas…  

Dos disparatadas historias para aprender a reírse de los 
miedos propios y ajenos. 

Autor/a: Gabriela Keselman
Ilustrador/a: Leire Martín
ISBN: 9788491077749
N.º de páginas: 72

+ 7 años

+ 7 años
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Pupi, Pompita 
y la niñera de Coque
Una niñera de lo más misteriosa y una aventura 
delirante con Pupi, ¡nuestro amigo extraterres-
tre favorito!
Pupi y sus amigos han de resolver un misterio: descubrir 
qué secreto esconde la nueva niñera de Coque. Según este, 
la niñera es un ser malvado que le obliga... ¡a comer sapos! 
Su hermanita, sin embargo, piensa que es el ser más cariño-
so de la Tierra. ¿Cuál será la verdad?   

Un relato sobre los celos, la madurez y el papel funda-
mental de los amigos en nuestra vida.  

Autor/a: María Menéndez-Ponte
Ilustrador/a: Javier Andrada
ISBN: 9788467576290
N.º de páginas: 72

Pupi y Pompita, 
superhéroes
A veces, para enfrentarse a la magia del mago 
Pinchón hay que convertirse… ¡en superhéroes! 
El mago Pinchón tiene un malvado plan: ¡hacer que la Tierra 
gire a velocidad supersónica!   
¡Qué miedo! ¡Qué desastre! ¡Qué mareo!   
Menos mal que Pupi y sus amigos no le dejarán salirse con 
la suya. 

Una nueva aventura de Pupi y sus fantásticos amigos, esta 
vez ¡con superpoderes! 

Autor/a: María Menéndez-Ponte
Ilustrador/a: Javier Andrada
ISBN: 9788491073352    
N.º de páginas: 88

+ 7 años

+ 7 años

Información adicional:
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Elia y el chantajista
Un grupo de niños de Helsinki y un profesor 
con enorme sentido del humor que... esconde 
un secreto.
El profesor de Elia está muy nervioso últimamente. Tuomas, 
que es muy listo, cree que alguien le está chantajeando, 
así que todos los niños de la clase deciden actuar para sal-
varlo del misterioso chantajista. ¡Uno para todos y todos 
para uno! 

Un libro sobre el trabajo en equipo, la inocencia y el humor.  

Autor/a: Timo Parvela
Ilustrador/a: Mikel Valverde
ISBN: 9788467577679
N.º de páginas: 72

Elia y la obra de teatro
Una divertida historia sobre una clase como 
otra cualquiera: con sus quehaceres, sus aven-
turas, sus desafíos y sus risas.
Elia estudia 1º de Primaria y nos cuenta su vida en el cole-
gio. Este año, su profesor debe organizar una función de 
Navidad, así que decide llevar a toda la clase a ver una obra 
de teatro. Pero nada sucede como estaba previsto...  

Un libro ambientado en la escuela que resalta la importan-
cia de tener una actitud positiva ante los imprevistos. 

Autor/a: Timo Parvela
Ilustrador/a: Mikel Valverde
ISBN: 9788467577686
N.º de páginas: 72

+ 7 años

+ 7 años

Información adicional:

Información adicional:
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Las aventuras 
del Capitán Calzoncillos
Un compendio de chistes, aventuras, gamberra-
das, cómics, fliporamas, risas y más risas.
Jorge y Berto son dos amigos que han creado el mayor su-
perhéroe con superpoderes superelásticos de la historia del 
cómic... ¡Y están a punto de crearlo también en la vida real! 
Aquí está el Capitán Calzoncillos, un superhéroe cuya iden-
tidad secreta es tan secreta que sin siquiera la conoce él.  

Una divertidísima historia que combina distintos tipos de 
narración y fomenta la imaginación. 

Autor/a: Dav Pilkey
Ilustrador/a: Dav Pilkey
ISBN: 9788467577037
N.º de páginas: 136

El Capitán Calzoncillos 
y el ataque 
de los retretes parlantes
Diviértete con una nueva aventura de este ori-
ginal superhéroe. ¡TATA-TA-CHÁAAAAAN!
Una nueva entrega del superhéroe más original de El Barco 
de Vapor. Esta vez, Jorge y Berto crean sin querer todo un 
ejército de retretes parlantes, que tratan de conquistar el 
mundo. ¿Quién será capaz de salvar a la escuela de las enlo-
quecidas tazas carnívoras? 

Una aventura que estimula la creatividad y la imaginación. 

Autor/a: Dav Pilkey
Ilustrador/a: Dav Pilkey
ISBN: 9788467577044
N.º de páginas: 144

+ 7 años

+ 7 años

Información adicional:

Información adicional:
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Mini va al colegio
Una historia del fantástico personaje creado por 
la ganadora del premio Hans Christian Andersen.
Mini es una niña pelirroja, muy alta y delgada, y está asus-
tada porque no sabe qué dirán de ella cuando vaya al cole-
gio por primera vez. ¿Será todo tan espantoso como se lo 
imagina la niña?  

Un estupendo relato sobre la superación de los temores y 
las dificultades de adaptación. 

Autor/a: Christine Nöstlinger
Ilustrador/a: Erica Salcedo 
ISBN: 9788467589429
N.º de páginas: 78

Mini, detective
A menudo, las primeras impresiones engañan: 
no olvides pensar las cosas dos veces antes de 
actuar.
A veces Moritz, el hermano mayor de Mini, no es muy bueno 
con ella. Discuten mucho y no para de llamarla «larguiru-
cha» o «superlarga». Moritz puede ser muchas cosas, pero 
de ninguna manera es un ladrón. ¿Logrará Mini limpiar el 
nombre de su hermano?   

Un libro sobre el valor de la confianza en las otras personas.

Autor/a: Christine Nöstlinger
Ilustrador/a: Erica Salcedo
ISBN: 9788467589412
N.º de páginas: 72

+ 7 años

+ 7 años
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Pablo Diablo
¿Tú también eres un trasto? Pues te acabas de 
encontrar con la horma de tu zapato: ¡Pablo 
Diablo!
Pablo Diablo era un auténtico diablo. Todo el mundo lo de-
cía. Hasta que decidió convertirse en un niño perfecto, como 
su hermano Roberto. Pero el concepto que tiene Pablo de 
ser bueno es muy peculiar... 

Una historia llena de humor y enredos con un toque casero 
de lo más original.

Autor/a: Francesca Simon
Ilustrador/a: Tony Ross
ISBN: 9788467579611
N.º de páginas: 96

Pablo Diablo  
y el Ratón Pérez
Ojo con las travesuras, porque se pueden vol-
ver contra ti... Y si no te lo crees, ¡mira lo que 
le pasó a Pablo Diablo!
No había manera de que a Pablo Diablo se le cayera un dien-
te. Era el único chico de la clase que tenía todos los dientes 
en su sitio. Hasta su hermano Roberto, el niño perfecto, ha-
bía recibido ya la visita del Ratón Pérez...  

Un libro lleno de humor sobre un personaje desternillante 
con grandes dosis de ternura.

Autor/a: Francesca Simon
Ilustrador/a: Tony Ross
ISBN: 9788467579628
N.º de páginas: 96

+ 7 años

+ 7 años
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Tashi
Tashi ha llegado a lomos de un cisne desde un 
lugar muy lejano y tiene muuuuuuchas histo-
rias que contar.
Un buen día, Jake le habla a sus padres de su nuevo amigo: 
se trata de Tashi. Tashi sabe cómo tratar a guerreros, brujas 
o bandidos, y no teme ni siquiera a los gigantes o a los fan-
tasmas. Porque, aunque Tashi no es muy grande, sí que es 
valiente y muy astuto...  

Dos relatos llenos de imaginación que introducen al lector 
en un mundo mágico e inesperado. ¡Para empezar a leer 
solos... y no parar de hacerlo!

Autor/a: Anna Fienberg, Barbara Fienberg
Ilustrador/a: Kim Gamble
ISBN: 9788467591903
N.º de páginas: 64

Tashi y los gigantes
Tashi es el nuevo amigo de Jake: no es muy 
grande, pero es valiente, astuto... ¡y muy listo! 
Tashi relata un montón de fantásticas historias. Como aquella 
vez que tuvo que librarse de las garras de dos temibles gigan-
tes y tomar el pelo a una banda de forajidos.  

Un fantástico personaje con historias llenas de imaginación 
e ingenio.  

Autor/a: Anna Fienberg, Barbara Fienberg
Ilustrador/a: Kim Gamble
ISBN: 9788467593914
N.º de páginas: 64

+ 7 años

+ 7 años

Información adicional:

Información adicional:
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Un detective al revés
¡Un detective que resuelve los casos verso 
a verso, paso a paso! 
¡Os presento al detective más sagaz de cuantos viven!
¡A un sujeto más astuto que un profesor de instituto! 
¡Al hombre que descubría el secreto que tenía 
la persona que pasara, con solo mirar su cara!  
¡Queridos amigos, sí: os presento a Mojopí! 

Un magnífico texto en verso que acercará a los lectores 
al mundo de la poesía de una forma amena y misteriosa.

Autor/a: Ángel Fernández de Cano
Ilustrador/a: Jacobo Muñiz
ISBN: 9788467582642
N.º de páginas: 88

Números pares,  
impares e idiotas
A veces, el mundo de los números no se dife-
rencia mucho del de las personas.
Un recorrido por el mundo de los números de la mano de 
Juan José Millás y el genial dibujante Forges. A partir de aho-
ra, los números van a tener una dimensión humana y muy 
muy divertida. 

Un cuento que presenta una visión de los números llena de 
ironía y humor y que es, en realidad, una metáfora de la 
condición humana. 

Autor/a: Juan José Millás
Ilustrador/a: Antonio Fraguas «Forges»
ISBN: 9788467585179
N.º de páginas: 248 Un libro  

de Juan José Millás

+ 8 años

+ 8 años



83

El limonero mágico
¿Quién le estará echando el guante al limonero 
brillante?
Sucedió una luna llena, luna de noche serena.
El primero que lo vio fue mi perro, Rococó.
Entonces, una ancianita centenaria y pequeñita
dijo con gran emoción: «¡Leñe, si falta un limón!». 

Un relato para que los niños se asomen al mundo de la 
poesía y disfruten de la narración a través del verso.

Autor/a: Ángel Fernández de Cano
Ilustrador/a: Miren Asiain Lora
ISBN: 9788467597752
N.º de páginas: 72

Corazón de metal
Una historia de ciencia ficción sobre un robot 
que quiere jugar en un mundo futurista donde 
hasta eso está prohibido. 
Bravo es un androide niño de compañía que ha sido creado 
para cuidar de Isaac. Pero no es un androide normal: a ve-
ces tiene sentimientos y le gusta jugar, y eso para la socie-
dad futurista en la que viven es una amenaza. 

Una novela que plantea cuestiones interesantes sobre el al-
cance de la tecnología y la inteligencia artificial.

Autor/a: Rosa Huertas
Ilustrador/a: Daniel Montero Galán
ISBN: 9788467579208
N.º de páginas: 144

+ 8 años

+ 8 años
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El Club de los Raros
Lo «normal» es ser «raro». Todos lo somos. Por 
eso, lo más importante es aprender a reírse de 
uno mismo.
Hugo es tartamudo, y Bernardo, disléxico. El matón de la 
clase les hace la vida imposible porque piensa que son ra-
ros. Por eso los dos amigos deciden fundar un club, donde 
se sientan menos solos y más seguros. ¡Qué sorpresa se van 
a llevar cuando descubran cuantísima gente quiere formar 
parte del Club de los Raros! 

Una historia sobre el valor único de cada persona y la 
fuerza del grupo frente a la intolerancia y el acoso.  

Autor/a: Jordi Sierra i Fabra
Ilustrador/a: Tomás Hijo
ISBN: 9788467582680
N.º de páginas: 96

El Club de los Raros 
(Lectura Fácil)
Este libro recoge la historia anterior adaptada 
al sistema de Lectura Fácil.
Un modo de hacer la lectura accesible a diferentes tipos de 
necesidades específicas de aprendizaje: 

• Adaptación de la trama, el vocabulario y la estructura 
narrativa  

• Ilustraciones más accesibles 
• Cuerpo de letra e interlineado mayor 
• Presentación inicial de los personajes

Con el sello de garantía europeo.

Autor/a: Jordi Sierra i Fabra
Ilustrador/a: Tomás Hijo
ISBN: 9788467595901
N.º de páginas: 128

Uno de los autores 
más leídos  

en los centros

+ 8 años

+ 8 años

Información adicional:
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Siete reporteros 
y un periódico
Da igual que seas jefe o redactor, ¡lo importante 
es que disfrutes y formes parte de un proyecto 
en equipo!
Alejandro, un chico de once años, quiere dirigir un periódi-
co en su escuela. El problema radica en que no tiene repor-
teros ni dinero para ponerlo en marcha... Ni siquiera sabe 
cuáles son las funciones de un director. ¿Conseguirá su pro-
pósito?  

Una historia sobre la madurez, la honestidad, la valora-
ción crítica de los medios de comunicación 
y la publicidad.

Autor/a: Pilar Lozano Carbayo
Ilustrador/a: Paola Escobar
ISBN: 9788467589337
N.º de páginas: 152

Siete reporteros 
y un periódico (Lectura 
Fácil)
Este libro recoge la historia anterior adaptada 
al sistema de Lectura Fácil.
Un modo de hacer la lectura accesible a diferentes tipos de 
necesidades específicas de aprendizaje: 

• Adaptación de la trama, el vocabulario y la estructura 
narrativa  

• Ilustraciones más accesibles 
• Cuerpo de letra e interlineado mayor 

Autor/a: Pilar Lozano Carbayo
Ilustrador/a: Paola Escobar
ISBN: 9788467595895
N.º de páginas: 128

+ 8 años

+ 8 años

Información adicional:
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El secreto del huevo azul
¿Por qué parece más fácil inventar una mentira 
que decir la verdad? ¿No será al revés?
Rolav le había prometido a su madre vigilar el huevo azul, 
pero este se ha abierto cuando él no estaba. Así que inventa 
una excusa y promete llevar el animal al desayuno del día 
siguiente. Ahora solo queda viajar al País de las Mentiras en 
busca de la extraordinaria lagartija que ha imaginado. Eso, 
o decir la verdad.  

Una divertida novela sobre el valor de ser sinceros y de 
trabajar en equipo. 

Autor/a: Catalina González Vilar
Ilustrador/a: Tomás Hijo
ISBN: 9788467577068
N.º de páginas: 200

Detectives en chanclas
Un montón de objetos desaparecidos y un vera-
no entero para descubrir al culpable. ¡Ponte 
las chanclas, detective!
Cata acaba de llegar a una casa nueva, con vecinos nuevos, 
amigos nuevos y piscina. Todavía no sabe si le va a gustar 
vivir allí, pero de lo que sí está segura es de que se va a pa-
sar el verano en el agua. Aunque primero tendrá que resol-
ver un extraño misterio…

Un libro ágil y lleno de humor que realza la empatía, la 
amistad y el trabajo en equipo. 

Autor/a: Paloma Muiña
Ilustrador/a: Clara Soriano
ISBN: 9788467582673
N.º de páginas: 136

+ 8 años

+ 8 años

Información adicional:

Información adicional:
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La niña invisible
La mayor aventura es poder decidir cuál quie-
res que sea tu aventura.
En tiempos de los abuelos de los abuelos de tus abuelos, 
Trog quiso hacer el Viaje. Pero, en la tribu de los Invisibles, 
el Viaje solo lo hacían los niños. Y Trog era una niña. Así que 
Trog decidió hacer lo que hacían los niños: salió en la noche, 
cruzó el páramo y buscó una presa.

Una estupenda historia sobre la valentía y la rebeldía con-
tra los estereotipos sociales.

Autor/a: Puño
Ilustrador/a: Marta Altés
ISBN: 9788491076841
N.º de páginas: 152

El niño del carrito
¿Quién más habita en el hipermercado cuando 
se echa el cierre y se apaga la luz?
Eme Pérez Pérez ya no era ningún bebé cuando se quedó 
atascado en el carrito del hipermercado. Y como no pudo 
salir, se tuvo que quedar a vivir allí. Desde entonces ya nada 
volvería a ser igual, ni para él ni para el resto de habitantes 
del súper.  

Un relato sobre la superación personal y la importancia de 
afrontar nuestros miedos para disfrutar de la vida. 

Autor/a: Begoña Oro
Ilustrador/a: Ana Pez
ISBN: 9788467582628
N.º de páginas: 152

+ 8 años

+ 8 años

Información adicional:

Información adicional:
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Mi vecino de abajo
¿Te has fijado bien en tus vecinos? Quizá algu-
no de ellos esconda también un misterio… 
como el señor Peltoonen.
¿Cómo piensas que es Islandia? ¿Y los islandeses? Yo co-
nocí una vez a un islandés; era raro y misterioso. Para que 
te hagas una idea, te diré dos cosas: tendía las hojas de 
lechuga y nunca encendía la luz del pasillo. S. Peltoonen, 
se llamaba. A lo mejor algún día descubro qué significaba 
aquella S.

Un relato que descubre lo sorprendente y maravilloso 
que guarda algo tan cotidiano como la relación con los 
vecinos.

Autor/a: Daniel Nesquens
Ilustrador/a: Fran Collado
ISBN: 9788467585438
N.º de páginas: 144

El tesoro más precioso 
del mundo
Una original y divertida novela para acercarse 
al mundo de las representaciones teatrales.
Flor va a todas partes con una maleta cargada de títeres; 
Nomeacuerdo es un escritor con una imaginación desbor-
dante al que se le olvidan las cosas. Juntos han montado 
una estupenda obra de teatro (que puede ser representada 
en clase). ¿Dónde está la línea que separa la ficción de la 
realidad? 

Una historia de amistad y lealtad llena de emociones.

Autor/a: Alfredo Gómez Cerdá
Ilustrador/a: Marisa Morea
ISBN: 9788467585865
N.º de páginas: 136

+ 8 años

+ 8 años

Información adicional:

Información adicional:
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El empollón, 
el cabeza cuadrada, 
el gafotas y el pelmazo
Una interesante novela sobre los prejuicios.
Matías siempre aparece en las votaciones de fin de curso 
como el más pelmazo. Pero este año descubre que están 
amañadas. Y esto es solo el principio de un verdadero cam-
bio, tanto para él como para sus amigos. ¿Puede alguien 
decidir de antemano cómo es una persona? 

Un libro lleno de humor que pone en evidencia las «etique-
tas» de las personas.

Autor/a: Roberto Santiago
Ilustrador/a: Álvaro Ortiz
ISBN: 9788467585841
N.º de páginas: 128

Leandro, el niño horrible
No te fíes de los espejos: no siempre dicen la 
verdad. 
Leandro dice que es feo. Puede que sea verdad o puede que 
no. Lo cierto es que se ha enamorado de Cordelia. Lo pasa-
rán bomba jugando a los peluqueros, investigando quién 
roba el periódico de su madre, posando como modelos foto-
gráficos... Pero, sobre todo, se reirán mucho juntos.

Una novela sobre la verdadera belleza de las personas, 
que a menudo no se refleja en los espejos.

Autor/a: Anna Manso
Ilustrador/a: Beatrice Blue
ISBN: 9788467591521
N.º de páginas: 120

+ 8 años

+ 8 años

Información adicional:

Un libro del autor 
de Los Futbolísimos
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Un día en el museo
Un museo muy loco lleno de gente divertida.
Rodolfo Estrafalario expone en el museo. El gran artista abs-
tracto es una persona muy peculiar, igual que sus obras, 
igual que las personas que visitan su exposición, desde la-
drones a estudiantes, limpiadores o albañiles. ¡Y un chorizo!

Una obra de teatro para leer y representar un montón de 
personajes con los que las risas están aseguradas.

Autor/a: Mónica Rodríguez
Ilustrador/a: Gabriel Salvadó
ISBN: 978849107270
N.º de páginas: 128

El Señor del Mal
Al Señor del Mal todo le sale al revés y, claro, 
nadie se da cuenta de que lo que en realidad 
quiere es la paz con los humanos.
El Señor del Mal es mitad orco y mitad humano. Dicen de él 
que es raro, cruel, solitario y maligno. Cansado de su mala 
fama y de la lucha entre orcos y humanos, idea un plan para 
vivir en paz. ¿Lo conseguirá?

Un libro que pone en cuestión los prejuicios y muestra el 
valor de mantener una actitud pacífica.

Autor/a: Josu Díaz García
Ilustrador/a: Puño
ISBN: 9788467578140
N.º de páginas: 104

+ 8 años

+ 8 años

Información adicional:

Información adicional:

ARTE

F I 
N A 
L I S 
T A



91

El paseador de perros
Si muchas veces no hay quién entienda a las 
personas, imagínate a los perros.
Joaquín lo tiene claro: va a ponerse a trabajar para comprar-
se una bicicleta. Ha decidido convertirse en paseador de 
perros. Lo malo es que no sabe nada de perros, y que no 
todos los perros son iguales. Menos mal que su hermano 
pequeño le echará una mano en esta complicada empresa.

Una sorprendente novela sobre la iniciativa, la responsa-
bilidad y el amor a los animales.

Autor/a: Daniel Nesquens
Ilustrador/a: Erica Salcedo
ISBN: 9788467585278
N.º de páginas: 120

Niños raros
Pasad a este abecedario con dos ojos de repuesto, 
pues es muy buen pretexto leer poesía a diario.
Atención, niñas y niños, 
maestros, búhos, jirafas, 
desempañad vuestras gafas 
y ensayad algunos guiños, 
pues queremos presentaros 
¡veintisiete niños raros! 

Un cuento en el que, jugando con las palabras, el autor 
compone un tautograma, un romance, un rap, una canción, 
un limerick, un trabalenguas y todo un sinfín de recursos 
poéticos. 

Autor/a: Raúl Vacas
Ilustrador/a: Tomás Hijo
ISBN: 9788467586176
N.º de páginas: 72

+ 8 años

+ 8 años

Un divertidísimo 
libro en verso
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Kerida Azubá
A veces no es tan difícil hacer felices a los de-
más: solo hay que observar un poco.
Raz tiene un secreto, y por eso no deja de mirar a través del 
escaparate de su tienda, a la espera de una carta que nunca 
llega. Un día, Marcos y Arce, dos niños de nueve años, deci-
den que eso debe cambiar. Tienen que descubrir el secreto 
para que Raz sea feliz.  

Un relato sobre la convivencia y la importancia de sentir-
se querido.  

Autor/a: Mónica Rodríguez
Ilustrador/a: Anuska Allepuz
ISBN: 9788467591484
N.º de páginas: 96

Luces en el canal
¿Quién es y qué misterio oculta el hombre de la 
barca? Frits está a punto de descubrir que no 
todo es lo que parece...
Al hombre de la barca nunca nadie le ha preguntado su 
nombre, ni quién es ese monstruo de cara gigantesca y rec-
tangular que aparece algunas noches en su barca. Pero Frits 
está decidido a averiguarlo, y al hacerlo se dará cuenta de 
que la realidad es mucho más de lo que uno ve. 

Una historia de amistad que invita a reflexio-
nar sobre cómo superar los obstáculos de 
la vida. 

Autor/a: David Fernández Sifres
Ilustrador/a: Puño
ISBN: 9788467577082
N.º de páginas: 120

+ 8 años

+ 8 años
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El libro invisible
¿Puede un libro cambiar la vida de alguien para 
siempre?
El padre de César es escritor y, por ello, deben viajar cons-
tantemente. Al chico no le gusta esta situación y se niega a 
leer sus novelas. Un día, sin embargo, se interesa por uno de 
sus escritos. Aunque a lo mejor tiene algo que ver su nueva 
amiga Lucía… 

Un cuento metaliterario que permite reflexionar sobre el 
proceso de escritura y lectura, y también sobre la comuni-
cación entre padres e hijos.

Autor/a: Santiago García-Clairac
Ilustrador/a: Fermín Solís
ISBN: 9788467589177
N.º de páginas: 136

Cómo arreglar 
un libro mojado
Si te encontraras un diario escrito por otra per-
sona… ¿lo leerías?
Ha sido un accidente, lo prometo: yo no quería mojar el li-
bro. El libro que no es un libro. Y tampoco quería leerlo, en 
serio. Eso también ha sido un accidente. El caso es que 
quien lo ha escrito tiene un problema bien gordo... ¿Y ahora 
qué hacemos? 

Una novela que aborda con delicadeza el tema del mal-
trato y resalta la importancia de la amistad y de la familia.

Autor/a: Roberto Aliaga
Ilustrador/a: Clara Soriano
ISBN: 9788467591958
N.º de páginas: 152

+ 8 años

+ 8 años
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Los Protectores
Una historia de humor, agentes secretos y es-
capadas en mitad de la noche.
Vicente es el nuevo. Ya le ha pasado otras veces, aunque 
esta vez es diferente. Esta vez está Bárbara, la jefa de Los 
Protectores. Y también están los Apaches, que tienen ate-
morizado al barrio. Es el momento de demostrar quién es de 
verdad Vicente Friman. 

Un relato ágil que reflexiona sobre la nece-
sidad de luchar contra la injusticia, el 
acoso y el vandalismo.

Autor/a: Roberto Santiago
Ilustrador/a: Paula Blumen
ISBN: 9788467587692
N.º de páginas: 256

La Orquesta Terrestre
Varios músicos, una escoba, una cabra y un jil-
guero forman esta original Orquesta Terrestre. 
Para leer, reír y... ¡bailar!
Todo empezó cuando Manu puso un anuncio para formar 
una orquesta. Primero llegó María Ratos, que tocaba el vio-
lín siempre y cuando no le picara la axila. Después Redon-
do, que tocaba el triángulo. Y los hermanos Perfumetti, con 
sus trompetas y su cabra... y un montón de singulares perso-
najes.

Una novela muy musical sobre las dificultades y las venta-
jas de llevar a cabo una iniciativa y coordinar un equipo 
humano.

Autor/a: Harkaitz Cano
Ilustrador/a: Òscar Julve
ISBN: 9788467597677
N.º de páginas: 120

+ 8 años

+ 8 años

Información adicional:
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La revolución 
de los balones
El problema de unos pocos puede ser el origen 
de toda una revolución.
A Pablo no le gusta jugar al baloncesto, ni siquiera sabe muy 
bien lo que le gusta, pero le obligan a estar en el equipo. 
A Abril le encanta el baloncesto, pero en el nuevo cole no 
hay equipo de chicas, ni tampoco chicas en los equipos.  
Tienen que hacer algo. Y además saben que no están solos.

Una preciosa historia sobre la identidad personal y la re-
beldía frente a los estereotipos de género.

Autor/a: Ángeles González-Sinde
Ilustrador/a: Álvaro Ortiz
ISBN: 9788467594355
N.º de páginas: 160

Mi nombre es Skywalker
A veces la realidad es mucho más increíble que 
la historia más fantástica. 
Enfrente de la casa de Raquel han inaugurado un enorme 
supermercado. Aunque una marea de personas entra y sale 
de él constantemente, nadie se fija en el hombre que pide en 
la puerta, como si fuera invisible. Pero Raquel descubre su 
secreto: su nombre es Skywalker, y viene de otro planeta.

Una reflexión sobre el drama que supone la vida de los sin 
techo y nuestra visión de su mundo.

Autor/a: Agustín Fernández Paz
Ilustrador/a: Puño
ISBN: 9788467577075
N.º de páginas: 96

+ 8 años

+ 8 años

Información adicional:
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Pastel espacial
Una historia de pasteles feroces, aventuras es-
paciales y extrañas criaturas alienígenas… 
¡como tú!
Justo antes de emprender un largo viaje espacial con su fa-
milia, a Astra le entra hambre. ¡No hay problema! Solo tiene 
que pedir algo de comer y una máquina lo fabricará. Pero 
hay que tener cuidado: las máquinas se lo toman todo al pie 
de la letra y pueden provocar una catástrofe en toda regla.

Un relato de ciencia ficción que reflexiona sobre el creci-
miento personal e invita a tomarse la vida con sentido 
del humor. 

Autor/a: Philip Reeve
Ilustrador/a: Sarah McIntyre
ISBN: 9788467579215
N.º de páginas: 224

Cómo escribir 
realmente mal
Hay personas que nos cambian la vida. Y tam-
bién hay personas a las que nosotros les cam-
biamos la vida. 
Martín Vicente es un niño que ha llegado nuevo al colegio. 
La señorita le sienta al lado de Javier Pastor, el niño que 
peor escribe del mundo. Martín empieza, casi sin darse 
cuenta, a ayudarle a escribir mejor. Y así es como empieza a 
cambiar la vida de Martín. 

Una historia que refleja con magnífica escritura la supera-
ción de las dificultades y el valor de ayudar a los demás.

Autor/a: Anne Fine
Ilustrador/a: Menguao
ISBN: 9788467589269
N.º de páginas: 112

+ 8 años

+ 8 años

Información adicional:

Información adicional:
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Un monstruo 
en el armario
Todos los abuelos tienen algo especial, ¿y el 
tuyo?
El abuelo de Jaime sabe hacer pajaritas de papel, los abuelos 
de Alba y Blanca fabrican cometas estupendas y meten bar-
cos en botellas... Cuando el abuelo de Jorge viene a verle 
desde Argentina, el niño sabrá qué es lo que hace especial al 
suyo. ¿Hasta qué punto se mezclan la realidad y la fantasía? 

Una novela que muestra la importancia de los vínculos en-
tre abuelos y nietos.

Autor/a: Carmen Vázquez-Vigo
Ilustrador/a: David Sierra Listón
ISBN: 9788467591545
N.º de páginas: 112

El diablo 
de las aguas frías
Una historia sobre Islandia, un sorprendente 
encargo… ¡y un niño con barba!
Buscar al niño con barba: esa es la extraña misión que Mau-
ricio encarga a su hija antes de irse a Islandia. Pero... ¿quién 
es ese curioso ser? ¿Y qué relación tiene con los peligros que 
acechan en las aguas de Islandia? Valentina y sus nuevas 
amigas tendrán que darse prisa en averiguarlo si quieren 
ayudar a Mauricio. 

Un cuento que habla de la importancia de no centrarnos solo 
en la meta y disfrutar del camino.

Autor/a: Carlos Puerto
Ilustrador/a: Mónica Armiño
ISBN: 9788467594409
N.º de páginas: 192

+ 8 años

+ 8 años
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Diario secreto de Susi. 
Diario secreto de Paul
¿Has escrito alguna vez un diario? Lee a Susi y 
a Paul…, quizá después empieces.
Susi tiene un diario, y en él escribe todas las cosas que le 
van sucediendo cada día. Paul también tiene un diario en el 
que escribe lo que le ocurre. Aunque cuando dos personas 
cuentan los mismos hechos desde su punto de vista… no 
siempre ven lo mismo. 

Un relato que reflexiona sobre la necesidad de adaptación 
a los cambios.

Autor/a: Christine Nöstlinger
Ilustrador/a: Julia Bereciartu
ISBN: 9788467591538
N.º de páginas: 128

El rey Arturo cabalga 
de nuevo, más o menos
Una divertida novela con el famosísimo rey Ar-
turo como protagonista.
En el lejano país de Avalón, el rey Arturo ha cumplido ya los 
doscientos cincuenta años. Está mayor, y solo quiere des-
cansar junto al fuego. Pero un día un geniecillo le propone 
un plan que le llevará muy muy lejos. ¿Qué aventuras y peli-
gros aguardan al rey Arturo?

Una estupenda novela de humor y aventuras que destaca 
la importancia de la tranquilidad.

Autor/a: Miguel Ángel Moleón Viana
Ilustrador/a: Alejandro Mesa
ISBN: 9788467591668
N.º de páginas: 296

+ 8 años

+ 8 años

Información adicional:
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La vuelta al mundo 
de la hormiga Miga
La hormiga Miga recorre el mundo y conocerá 
un montón de modos de vida diferentes.
La hormiga Miga se ha subido al zapato de un señor y se 
dispone a dar la vuelta al mundo. En su diario describe todo 
lo que observa: desde las momias de Egipto hasta los secre-
tos escondidos bajo la espesa niebla de Londres. ¿Qué aven-
turas vivirá esta vez Miga? 

Una divertida historia que nos enseñará costumbres y tra-
diciones del mundo.

Autor/a: Emili Teixidor
Ilustrador/a: Dani Padrón
ISBN: 9788467591699
N.º de páginas: 120

La gran masacre 
de los hámsters
Un libro a veces duro, a veces tierno… y siem-
pre muy gracioso.
Anna tiene que hacer una redacción sobre las cosas bonitas 
que ha hecho este verano. Pero como no le sale, escribe lo 
que le ha pasado realmente: lo de sus hámsters, y lo de la 
gran masacre, y lo de la investigación que hizo con Tom y 
Suzanne... y todas las cosas que ocurrieron de verdad.  

Un libro sencillo y maduro que roza con ternura y humor las 
grandes preguntas de la vida y la muerte y que admite 
tantos niveles de profundización como desee el lector. 

Autor/a: Katie Davies
Ilustrador/a: Hannah Shaw
ISBN: 9788467591705
N.º de páginas: 184

+ 8 años

+ 8 años

Un viaje  
por todo  

el mundo

Información adicional:
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Fray Perico y su borrico
Una divertida historia de aventuras sobre un 
fraile y su borrico.
La llegada de fray Perico y su borrico Calcetín va a trastor-
nar la apacible existencia de los veinte frailes de un conven-
to de Salamanca que viven haciendo el bien y repartiendo lo 
poco que tienen. El convento no tardará en vivir situaciones 
disparatadas gracias a este simpático personaje.

Uno de los clásicos de la literatura infantil, rebosante de 
humor y ternura. 

Autor/a: Juan Muñoz Martín
Ilustrador/a: Antonio Tello
ISBN: 9788467589283
N.º de páginas: 160

El balonazo
Una reflexión sobre la verdad y la mentira, sobre 
la justicia y sobre el poder de la amistad.
Es mentira: no se ven las estrellas cuando te dan un balona-
zo, y lo importante no es participar, porque todo el mundo 
quiere ganar, y lo que pasa en los libros nunca ocurre en 
realidad. Por eso, Daniel está harto. Y quiere que por una 
vez los piratas sean los buenos y se salgan con la suya. 

Un relato que permite un acercamiento a los problemas de 
los inmigrantes en un contexto que resultará atractivo y 
cercano para los lectores. 

Autor/a: Belén Gopegui
Ilustrador/a: Oriol Vidal
ISBN: 9788467577051
N.º de páginas: 200

+ 8 años

+ 8 años

Más de 245.000 
ejemplares vendidos

Información adicional:

Información adicional:
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Los hijos del vidriero
Imagina que pudieras pedir todos los deseos 
que quisieras… ¿Qué pedirías?
Klas y Klara, los hijos del vidriero, desaparecen misteriosa-
mente tras una visita a la feria. Son conducidos a una mag-
nífica mansión en la que habitan el Señor de la Ciudad de 
Todos los Deseos y su siempre insatisfecha esposa. Porque... 
¿alguien puede decir dónde reside la auténtica riqueza del 
ser humano? 

Una historia en la que se destaca el valor de la libertad y 
el amor de la familia.

Autor/a: Maria Gripe
Ilustrador/a: Beatriz Castro
ISBN: 9788467591491
N.º de páginas: 224

Cucho
La vida está llena de dificultades, pero con 
amigos, los problemas se hacen más pequeños.
Cucho vive con su abuela en un piso en ruinas en pleno cen-
tro de Madrid. Cuando su abuela pierde el trabajo, Cucho 
tiene que ingeniárselas para ayudarla a salir adelante. Me-
nos mal que hay amigos maravillosos que aparecen cuando 
menos te lo esperas... pero cuando más los necesitas.

Una novela realista sobre la amistad, la solidaridad y la 
superación de dificultades.

Autor/a: José Luis Olaizola
Ilustrador/a: Paula Blumen
ISBN: 9788467595994
N.º de páginas: 112

+ 8 años

+ 8 años
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Cuarenta cuentos 
a todo vapor
Una antología de cuentos para celebrar los pri-
meros cuarenta años de El Barco de Vapor.
En estos cuarenta relatos hay historias fantásticas, realis-
tas, de ciencia ficción…, todas teñidas por el humor y la 
maestría de los autores más populares de El Barco de Vapor. 

Una magnífica ocasión para conocer la obra de algunos de los 
autores e ilustradores más populares de la literatura infan-
til española. 

Autor/a: Varios autores
Ilustrador/a: Varios ilustradores
ISBN: 9788491079507
N.º de páginas: 232

Paula y el amuleto 
perdido
¿Te apetece una visita guiada a la prehistoria?
Cuando Paula, una niña inquieta y curiosa, conoce al Guar-
dián del Tiempo no se imagina la gran aventura que le espe-
ra. Ambos viajan cuatro mil quinientos años hacia el pasado 
y la pequeña se sumergirá de lleno en la época del Neolítico. 
¿Qué singulares aventuras le aguardan a la intrépida prota-
gonista? 

Una historia de amistad, valentía y superación personal 
que muestra la forma de vida en la prehistoria.

Autor/a: Concha López Narváez, Rafael Salmerón
Ilustrador/a: Rafael Salmerón
ISBN: 9788467585445
N.º de páginas: 136

+ 8 años

+ 8 años
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Querido Max
Hay un montón de formas de resolver los pro-
blemas que no sospechas. A veces solo hace 
falta lápiz y papel.
Max, un niño de nueve años, quiere ser escritor. Acaba de 
leer un libro de D. J. Lucas y decide escribirle. La autora le 
responderá y comenzará entre ellos una amistad por carta 
en la que será difícil saber quién es la escritora y quién es el 
lector. 

Un libro lleno de humor que invita a una reflexión madura 
sobre las principales preocupaciones de los jóvenes de 
esta edad. 

Autor/a: Sally Grindley
Ilustrador/a: Tony Ross
ISBN: 9788467578157
N.º de páginas: 152

Color verde ladrón
Erika, Manu, Carol y Álex son los detectives de 
la Lupa. Sí, sí, esos, los que se reúnen en un 
banco que huele a salchichón.
Un cumpleaños, un zumo que parece radiactivo, una tarta 
que no es de nata, un collar que no le gusta a nadie, unos 
testigos que no han visto nada, un ladrón que no deja pis-
tas... ¿Quién ha robado el collar? 

Una novela muy divertida que está escrita en formato de 
diario por cuatro amigos (¡y detectives!) a los que les pasa 
de todo.

Autor/a: Patricia García-Rojo
Ilustrador/a: Lucía Serrano
ISBN: 9788467590678
N.º de páginas: 160

+ 8 años

+ 8 años
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Color azul enemigo
Una nueva aventura de los detectives de la 
Lupa. Sí, sí, esos, los que tienen un cuartel ge-
neral con tarta de zanahoria.
Un teléfono móvil, una guerra interplanetaria, un juego que 
engancha demasiado, un padre que quiere conquistar el 
mundo, una ciudad entera llena de sospechosos… ¿Quién 
ese ladrón que parece invisible?

Un relato lleno de humor que permitirá abordar en el aula 
el tema del uso adecuado de las tecnologías y los video-
juegos.

Color morado traidor
Un nuevo reto de los detectives de la Lupa. 
Sí, sí, esos, los que forman una cadena de liar 
croquetas.
Unas vacaciones en el pueblo, una casa que parece del pa-
sado, un charco secreto en el río, un torneo de duelos de 
piscina... ¡Aquí está el caso del indignante robo de las po-
rras... y también la sospechosa luz del ataque alienígena 
(y fantasma)!

Una nueva entrega de este magnífico grupo de amigos siem-
pre dispuestos a superar nuevos desafíos y a ayudar a los 
demás.

Autor/a: Patricia García-Rojo
Ilustrador/a: Lucía Serrano
ISBN: 9788491075585
N.º de páginas: 208

Autor/a: Patricia García-Rojo
Ilustrador/a: Lucía Serrano
ISBN: 9788467591910
N.º de páginas: 200

+ 8 años

+ 8 años
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Rita, tenista
¿Cantante famosa? ¿Campeona de tenis? Y, a ti… 
¿qué te gustaría ser?
Rita tiene un gran secreto: ¡quiere ser una estrella de la mú-
sica! No se lo ha contado a nadie, así que todo se complica 
cuando sus padres deciden apuntarla a clases de tenis. 
¿Desde cuándo los cantantes juegan a la raqueta? ¡Vaya lío! 
Si ella lo que quiere es cantar ante un montón de fans…

Un divertido libro sobre la fama y los sueños que demuestra 
que la clave del éxito consiste en disfrutar al máximo de 
lo que hacemos.

Autor/a: Mikel Valverde
Ilustrador/a: Mikel Valverde
ISBN: 9788467594485
N.º de páginas: 128

Rita y los ladrones 
de tumbas
¿Qué tesoros esconde el antiguo Egipto?  
¡Allá vamos!
Rita llega a Egipto para pasar unos días en la excavación ar-
queológica en la que trabaja su tío Daniel. Pero a su llegada 
una banda de ladrones de tumbas la confunde con una joven 
egiptóloga. ¿Qué están tramando? ¿Y para qué necesitan a 
Rita? 

Una disparatada aventura que resalta la importancia de no 
dejarse llevar por la vanidad y las apariencias.

Autor/a: Mikel Valverde
Ilustrador/a: Mikel Valverde
ISBN: 9788467594492
N.º de páginas: 144

+ 8 años

+ 8 años
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Retahílas de cielo y tierra
El Rodari de siempre en una colección de poe-
mas tiernos, ingeniosos y rebosantes de imagi-
nación.
¿Qué tienen en común una «i» sin puntito, una estación es-
pacial, un piel roja despistado, un cero tímido y un gato? 
Muy fácil: todos ellos (y muchas cosas más) aparecen en los 
poemas disparatados y tiernos del libro que tienes entre 
manos, una de las obras más significativas del gran Gianni 
Rodari. 

Un libro en verso que fomenta la imaginación, la creativi-
dad y los juegos lingüísticos de los lectores. 

El planeta de los Árboles 
de Navidad
Viaja con Rodari hasta el planeta donde cada 
día es Navidad.
Todo ocurrió así: Marco se sentó sobre su caballo balancín 
y, de pronto, estaba volando por el espacio. «¡Formidable!», 
pensaréis. Pero de eso nada: hacía frío y él iba en pijama. 
Al cabo de un rato aterrizó en el planeta de los Árboles de 
Navidad, donde se comen ladrillos, no existe la palabra 
«pagar» y las calles se mueven. Y luego pasó… ¡lo que pasó!

Una interesante reflexión sobre el funcionamiento de las 
sociedades occidentales y una propuesta de una vida más 
sencilla y solidaria.

Autor/a: Gianni Rodari
Ilustrador/a: Fran Collado
ISBN: 9788467585377
N.º de páginas: 184

Autor/a: Gianni Rodari
Ilustrador/a: Tomás Hijo
ISBN: 9788467577105
N.º de páginas: 200

+ 8 años

+ 8 años
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El pirata Garrapata
¡Arriad las velas! ¡Levad anclas! El pirata Ga-
rrapata y su loca tripulación están listos para 
partir rumbo a la aventura.
Quienes le temen dicen que es el hombre más feroz de todo 
Londres. Tiene una pata de palo, un garfio de acero y una 
tripulación de bucaneros dispuesta a todo.  El pirata Garra-
pata está a punto de zarpar por primera vez…

Un clásico de la literatura infantil, conocido 
por la simpatía y el humor que tanto caracteri-
zan a su protagonista.  

Autor/a: Juan Muñoz Martín
Ilustrador/a: Antonio Tello
ISBN: 9788467577112
N.º de páginas: 200

El pirata Garrapata 
en la India
¿Qué se traerán entre manos el pirata Garra-
pata y sus secuaces? Solo te doy una pista: 
¡alta traición!
Comadreja, el malvado enemigo de Garrapata, ha secues-
trado a Floripondia. Mientras el pirata y su tripulación lo 
persiguen, un remolino en el mar los engulle y aparecen en 
la India, en el siglo xiv. ¿Podrán salir de este lío? ¿Rescata-
rán a Floripondia? 

Una historia llena de disparatadas aventuras que introduce 
al lector en la antigua sociedad de la India.

Autor/a: Juan Muñoz Martín
Ilustrador/a: Antonio Tello
ISBN: 9788467577129
N.º de páginas: 160

+ 8 años

+ 8 años
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Amanecer zombi
Si te gustan los misterios de película, ¡no pue-
des perderte las divertidas aventuras de Fran y 
su perro Watson!
Fran y su perro Watson están en Rumanía acompañando a 
su padre, un famoso maquillador de cine. Toca grabar la pe-
lícula Amanecer zombi. Lo que en principio era un rodaje 
normal, terminará con la aparición de un misterioso fantas-
ma. ¿Quién andará detrás de estas apariciones?

Una novela misteriosa y divertida que ofrece valiosa infor-
mación para conocer mejor el mundo del cine. 

La tumba maldita
Dioses egipcios, collares desaparecidos y per-
sonajes misteriosos… ¿Te atreves?
Fran ha viajado hasta Egipto con su padre, un famoso ma-
quillador de cine, para grabar la película La tumba maldita. 
Pero el rodaje se complicará con la desaparición de un co-
llar perteneciente al dios Anubis...  ¿Quién estará detrás del 
robo?

Una magnífica oportunidad para adentrarse en el antiguo 
Egipto… y sus misterios. 

Autor/a: Tanya Landman
Ilustrador/a: Daniel Hunt
ISBN: 9788467595925
N.º de páginas: 184

Autor/a: Tanya Landman
Ilustrador/a: Daniel Hunt
ISBN: 9788467590319
N.º de páginas: 184

+ 8 años

+ 8 años
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El tesoro de Barracuda
Una historia de piratas, libros, amistad... y, so-
bre todo, muchas aventuras.
Chispas, un grumete de once años, cuenta las aventuras 
que vive a bordo del navío del capitán Barracuda. El pirata 
Krane había dejado un libro donde daba pistas sobre el pa-
radero de sus riquezas. Por esta razón, la tripulación decide 
aprender a leer para intentar, siguiendo las pistas del libro, 
encontrar el tesoro.

Una entretenida novela de aventuras que hace reflexionar a 
los lectores sobre la importancia de saber leer y escribir. 

Autor/a: Llanos Campos
Ilustrador/a: Marta Altés
ISBN: 9788467583885
N.º de páginas: 192

Barracuda 
en el fin del mundo
Una nueva aventura del capitán Barracuda y el 
grumete Chispas, con viajes exóticos, grandes 
aventuras y una enorme sorpresa.
Chispas se ha quedado solo en la isla de Tortuga. Pero él 
sabe ingeniárselas para sobrevivir hasta que sus compañe-
ros vuelvan por él. Porque no le cabe duda de que volverán. 
Seguro. Aunque tarden, aunque todo el mundo diga que Barra-
cuda y sus hombres han muerto, Chispas sabe que los verá 
de nuevo... 

Una sorprendente historia sobre la leal-
tad, el valor y la superación de dificulta-

Autor/a: Llanos Campos
Ilustrador/a: Marta Altés
ISBN: 9788467582659
N.º de páginas: 240

+ 8 años

+ 8 años
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El robo del siglo 
(Lectura Fácil)
Un libro escrito en el sistema de Lectura Fácil: 
una lectura accesible a los diferentes tipos de 
necesidades específicas de aprendizaje.
Rebeca y Antón son muy buenos amigos, aunque no podrían 
ser más diferentes. Pero juntos forman un equipo inven- 
cible. Y si no, que se lo digan al ladrón del diamante de 
Malabar...

Una historia llena de intriga que pone en relieve el valor de 
la amistad, la cooperación y la inclusión.

El País de los Relojes 
(Lectura Fácil)
Un libro escrito en el sistema de Lectura Fácil: 
una lectura accesible a los diferentes tipos de 
necesidades específicas de aprendizaje. 
Emma no tiene muchos amigos. A decir verdad, no tiene 
ninguno. Pero no le importa, porque prefiere los libros. Todo 
cambia cuando Marcos la arrastra a un extraño lugar donde 
cualquier cosa puede suceder...

Un libro que muestra que, a veces, 
basta con cambiar de mirada para 
descubrir el mundo que nos rodea.

Autor/a: Ana Alonso
Ilustrador/a: Anna Aparicio Català
ISBN: 9788491073390
N.º de páginas: 120

Autor/a: Ana Alonso
Ilustrador/a: Claudia Ranucci
ISBN: 9788491073406
N.º de páginas: 136

Libros 
sin barreras 
para todos 
los lectores

+ 10 años

+ 10 años

Información adicional:

Información adicional:
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El fabuloso Mundo 
de las Letras
Algunos libros son la entrada a un mundo fan-
tástico. Solo hay que saber encontrarlos.
Virgilio odiaba leer. Pero un día no tuvo más remedio que 
hacerlo. Por supuesto, le obligaron. Por supuesto, fue cosa 
del colegio. Y encima tendría que conocer al escritor. ¡Cómo 
iba a saber él que ese día sería el principio de su nueva 
vida! 

Una novela para animar a leer a través de las posibilida-
des de juego que ofrece el lenguaje.

3333
Dos niños de siglos distintos van a descubrir 
sus curiosas diferencias... y todo lo que tienen 
en común.
En el siglo xxxiv existen calas, holopadres y telegafas. Pero, 
para un chico de 11 años como Mot, la vida puede ser algo 
muy aburrido. Todo cambiará cuando, por accidente, Mot 
viaje hasta un lugar desconocido para él: el siglo xxi.

Una narración de ciencia ficción que plantea el proceso de 
adaptación de cualquier persona a un nuevo entorno. 

Autor/a: Jordi Sierra i Fabra
Ilustrador/a: Ivan Castro
ISBN: 9788467577846
N.º de páginas: 240

Autor/a: Ricardo Gómez
Ilustrador/a: David Navarro
ISBN: 9788467577860
N.º de páginas: 192

+ 10 años

+ 10 años

Información adicional:

Información adicional:

ARTE
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La familia Rimaldi
Mil historietas contadas en verso de una fami-
lia de lo más diverso. 
Es la familia Rimaldi,
una familia... normal
excepto en un solo aspecto,
y es que hablan todos muy raro, 
¡hablan con rimas y versos!

Un acercamiento al mundo de la poesía a través de una fa-
milia con una divertida forma de ver la vida. 

Abdel
Ahora que Abdel comienza una nueva vida en 
España, nada es tan fácil como parecía.
Abdel es un joven tuareg acostumbrado a la vida nómada. 
Todo cambia el día en que su padre decide abandonar el 
desierto y viajar a España. No será fácil; sin embargo, hay 
que intentarlo si eso supone alcanzar la libertad, aunque 
tengan que ocultarse. 

Un impactante relato que aborda las dificultades que en-
cuentran muchos inmigrantes que abandonan sus raíces 
en busca de una vida mejor.

Autor/a: José Antonio Francés
Ilustrador/a: Pablo Tambuscio
ISBN: 9788467582826
N.º de páginas: 128

Autor/a: Enrique Páez
Ilustrador/a: Anuska Allepuz
ISBN: 9788467577853
N.º de páginas: 120

Mil historietas 
contadas en verso

+ 10 años

+ 10 años

Información adicional:

Información adicional:
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Pandillas rivales
Unidos somos mucho más. 
Susana y Alfredo son hermanos mellizos y cada uno, por su 
cuenta, quiere formar una pandilla con sus amigos del cole-
gio. Una de chicas, una de chicos... Ambas pandillas se pon-
drán pruebas para ver quién hace las cosas mejor.  

Una historia que refleja la importancia de la colaboración 
y cohesión del grupo.

Ojo de Nube
A veces, las adversidades hacen grandes a los 
que parecen más débiles. 
Ojo de Nube nace ciego en un poblado indio. Pero su ma- 
dre, a través de la palabra continua, le muestra el mundo 
y el chico desarrolla extraordinariamente sus otros sen- 
tidos. Gracias a ello será capaz de salvar a su pueblo de los  
«malacosa».

Un canto a la naturaleza, al valor de la palabra y a la con-
vivencia pacífica y respetuosa. 

Autor/a: Javier Malpica
Ilustrador/a: Clara Soriano
ISBN: 9788467589238
N.º de páginas: 192

Autor/a: Ricardo Gómez
Ilustrador/a: Jesús Gabán
ISBN: 9788467577914
N.º de páginas: 184

+ 10 años

+ 10 años

Información adicional:

Información adicional:



116

De chico a chica
Una divertida historia contada desde el punto 
de vista de todos los personajes. 
Hasta el día en que su primo Sam llegó de Estados Unidos 
para vivir con él, la vida de Matthew Burton era sencilla y 
agradable. Pero Sam resulta ser un chico rebelde, arrogante 
y maleducado que convierte su existencia en un verdadero 
infierno. ¿Por qué no darle un buen escarmiento?  

Ua novela que muestra en clave de humor la búsqueda 
de la propia identidad.

De todo corazón 
Hay emociones que solamente puede expresar 
la poesía. 
La emoción del primer beso, el estar enamorado, las dudas, 
la pasión, el dolor del desengaño... Una magnífica antología 
de poemas de amor. Porque el amor es lo importante y lo 
que nos hace importantes. Porque el amor mueve el mundo. 

Una selección de poemas de amor de la literatura españo-
la e hispanoamericana de los siglos xix y xx.

Autor/a: Terence Blacker
Ilustrador/a: Bruno Hidalgo
ISBN: 9788467589245
N.º de páginas: 328

Autor/a: Varios autores
Ilustrador/a: Ágatha Ruiz de la Prada
ISBN: 9788467591583
N.º de páginas: 208

+ 10 años

+ 10 años

Información adicional:

Información adicional:
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El asombroso  
Chico Brócoli
La vida no siempre se puede planificar… 
El libro favorito de Rory Rooney es Para no asustarse, hay 
que prepararse. Pero ¿cómo te preparas para volverte de 
color verde? ¿Y para estar encerrado en un hospital junto  
a tu archienemigo? ¿Y para la posibilidad de haberte con-
vertido en un superhéroe? En situaciones así, hay que im-
provisar... 

Un libro sobre esas cosas inesperadas que tiene la vida: 
hacer amigos o… volverte de color verde 
y ser un superhéroe.

Las desventuras 
de Sophie
Una novela realista sobre el acoso y sus conse-
cuencias.
«¿Puedes contarme algo que te haya hecho crecer?». Para 
responder a su hijo, Sophie revive las vacaciones que pasó 
con sus tíos cuando era niña. Fascinada por la que parecía 
una familia de anuncio, Sophie se negaba a ver la crueldad 
de sus primos, hasta que fue ella misma quien comenzó a 
sufrirla... 

Una novela que describe el proceso del acoso desde el 
punto de vista de la víctima, pero también del observa-
dor.

Autor/a: Frank Cottrell Boyce
Ilustrador/a: Steven Lenton
ISBN: 9788467597707
N.º de páginas: 360

Autor/a: Valérie Dayre
Ilustrador/a: Menguao
ISBN: 9788491072591
N.º de páginas: 144

+ 10 años

+ 10 años
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La historia de Iqbal
La estremecedora historia de un hecho real que 
marcó un hito en la lucha contra la esclavitud 
infantil.
Fátima, una chica paquistaní, vive recluida en la fábrica de 
alfombras. Ella, como el resto de los niños, trabaja de sol a 
sol, sin apenas descanso ni comida. Un día llega a la fábrica 
un niño llamado Iqbal, que iniciará una tremenda lucha 
contra la esclavitud infantil.  

Una novela convertida en toda una declaración 
de intenciones a favor de la libertad humana.

La película de la vida
Cuando el mundo se vuelve del revés, hay que 
ponerse boca abajo ¡y seguir andando! 
Olivia es una niña normal: tiene una madre actriz, un her-
mano miedoso, unas amigas un poco tiquismiquis y un piso 
con orientación sur. Pero un día, todo se desmorona. A pe-
sar de la dificultad, siempre habrá una mano amiga para 
ayudarlos a salir adelante. 

Un libro que ofrece una nueva mirada sobre 
la crisis y los desahucios y nos recuerda la 
importancia de cuidar de otros. 

Autor/a: Francesco D’Adamo
Ilustrador/a: Pedro Moya
ISBN: 9788467589160
N.º de páginas: 168

Autor/a: Maite Carranza
Ilustrador/a: Iratxe López de Munáin
ISBN: 9788467592702
N.º de páginas: 208

+ 10 años

+ 10 años

Información adicional:

Información adicional:
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Hay un chico en el baño 
de las chicas
¿Alguna vez has tenido que empezar desde 
cero? Pues claro que sí, ¡como todos! 
En clase, a nadie le gusta sentarse al lado de Bradley porque 
siempre se porta mal. Hasta que la llegada de Jeff, un chico 
nuevo, le abre las puertas a cambiar y empezar de nuevo. 

Una historia que propone una interesante visión sobre la 
educación, con el cariño y la confianza como base.

Billy Elliot
¿Es que hay quien sigue pensando que solo las 
chicas pueden hacer ballet?
La madre de Billy ha muerto, y su padre lo lleva al gimnasio 
para que aprenda boxeo. Pero el chico quiere ser bailarín, 
algo que no está bien visto en su pueblo.  

Un canto a la perseverancia para vencer los prejuicios y 
conseguir un sueño, por muy inalcanzable que parezca.

Autor/a: Louis Sachar
Ilustrador/a: Puño
ISBN: 9788467589313
N.º de páginas: 240

Autor/a: Melvin Burgess
Ilustrador/a: María Simavilla
ISBN: 9788467589207
N.º de páginas: 216

+ 10 años

+ 10 años

Información adicional:

Información adicional:
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El hotel
¿Te imaginas cómo sería vivir en un hotel?
De pequeña viví en el hotel de mi abuelo. Allí vivían tam-
bién mis tíos, y algunos inquilinos. Todos eran divertidos y 
especiales. Esta es la historia de aquel hotel lleno de histo-
rias. Y de cómo un día estuvimos a punto de perderlo todo.

Una novela sobre el cariño desinteresado 
y el amor familiar. 

La canción de Amina
Solo los grandes sueños pasan a la historia en 
forma de canción.
La gran ilusión de Amina, hija de un jeque árabe, es apren-
der a montar a caballo, algo prohibido para las mujeres de 
su tribu. Un día conoce a Tarik, un joven enemigo, a quien 
su familia le prohíbe acercarse. Ambos entablan una amis-
tad que cambiará sus vidas...

Un relato sobre la superación de prejuicios y la rebeldía 
contra las normas injustas.

Autor/a: Mónica Rodríguez
Ilustrador/a: Paula Blumen
ISBN: 9788467594331    
N.º de páginas: 152

Autor/a: Sigrid Heuck
Ilustrador/a: Ana Varela
ISBN: 9788467591576    
N.º de páginas: 128

+ 10 años

+ 10 años

Información adicional:
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Los seis libros de oro
Un camino de entrada a seis obras maestras de 
la historia de la literatura. 
Vera vive con su abuelo. Un día, encuentra un perro negro 
atrapado en un cepo. A partir de este momento, se verá 
arrastrada a una aventura llena de personajes que parecen 
siniestros (pero no lo son), otros que no parecen siniestros 
(pero lo son), amistad, enigmas y… mucha literatura. 

Seis libros que valen su peso en oro. Y lo más 
valioso de todo: la amistad entre perso-
nas muy diferentes.

Mi tío Leopoldo
Con su carné de la biblioteca para hacerse pa-
sar por agente secreto y sus trolas siderales, el 
tío Leopoldo va sembrando el caos.
Pasear por la ciudad en una tarde de verano puede ser muy 
aburrido... a no ser que vayas con el tío Leopoldo. Él ha ca-
zado leones y ha descendido al interior de volcanes en erup-
ción. Bueno, al menos, eso cuenta; porque con el tío Leopoldo, 
uno nunca sabe lo que es cierto y lo que no. 

Una divertida historia llena de imaginación y creatividad 
de la mano del gran escritor Andrés Ibáñez.

Autor/a: Carlo Frabetti
Ilustrador/a: Teresa Martínez
ISBN: 9788467591934    
N.º de páginas: 128

Autor/a: Andrés Ibáñez
Ilustrador/a: Paco Sordo
ISBN: 9788467590524    
N.º de páginas: 208

+ 10 años

+ 10 años
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Apaloosa
Hay historias lejanas en el tiempo que resultan 
tan cercanas que nos sentimos protagonistas.
La casa siempre había estado allí, aunque nunca nadie se 
había atrevido a entrar. Hasta que llegó Tomás y descubrió 
a Apaloosa, una india nezperce que siempre quiso ser gue-
rrera, cabalgar por las llanuras y volver a ver a Pelo Amarillo. 

Una deliciosa novela sobre la riqueza del entendimiento y 
el afecto entre personas de distintas culturas. 

Cartas de amor de 0 a 10
Quizá sí hay una receta para la felicidad: tomar 
las riendas de nuestra vida y afrontarla de un 
modo nuevo y apasionado. 
Ernest es un niño de diez años que vive con su abuela desde 
que su madre murió y su padre desapareciera. Su existencia 
no tiene nada de emocionante, hasta que Victoire llega a su 
clase y se fija en él. Alegre, impulsiva y tremendamente na-
tural, Victoire volverá su vida del revés.  

Una historia que habla de la importancia de la vida fami-
liar y de la actitud positiva ante la vida. 

Autor/a: Andrés Guerrero
Ilustrador/a: Andrés Guerrero
ISBN: 9788467597417    
N.º de páginas: 192

Autor/a: Susie Morgenstern
Ilustrador/a: Mariona Cabassa
ISBN: 9788467589320        
N.º de páginas: 152

+ 10 años

+ 10 años

nte la vida.
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Manual de la vida 
terrícola
¿Cómo salvar la Tierra con la única ayuda de un 
alienígena extravagante que parece un perrillo? 
Prez vive con una familia de acogida porque su abuelo tiene 
alzhéimer, pero no es fácil adaptarse. Todo cambia cuando 
aparece Sputnik. Juntos deben hacer un manual con una lis-
ta de cosas que merecen la pena en la Tierra. 

Un libro lleno de humor sobre la amistad, la familia y el 
verdadero significado del hogar.

La vida secreta 
de Rebecca Paradise
Un libro divertidísimo sobre dobles personali-
dades, medias verdades y mentiras a ratos.
Úrsula (¿o es Rebecca?) tiene once años y cinco lombrices 
guardadas en una caja. Y una doble vida. Ah, y un gato. 
¿O lo del gato tampoco es verdad? Pero ¿es que alguien es 
capaz de contar siempre siempre toda la verdad?  

Una divertida mirada sobre la verdad, la mentira y la bús-
queda de la propia identidad.

Autor/a: Frank Cottrell Boyce
Ilustrador/a: Steven Lenton
ISBN: 9788491072713    
N.º de páginas: 336

Autor/a: Pedro Mañas
Ilustrador/a: Beatriz Tormo
ISBN: 9788467577761    
N.º de páginas: 256

+ 10 años

+ 10 años

Del autor  
de Princesas  

Dragón

Información adicional:

Información adicional:
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Sucesos 
en Monte Páramo
Una historia sobre la responsabilidad social 
del autor de Hoyos y Hay un chico en el baño de 
las chicas.
Tamaya y Marshall han descubierto en el bosque unos char-
cos de barro extraño...  Algunas desapariciones y un desco-
nocido sarpullido en la piel sacarán a la luz la existencia de 
unos microorganismos generados artificialmente con inquie-
tantes intereses económicos.

Un intrigante relato sobre el cuidado del me-
dio ambiente, la responsabilidad social y la 
amistad.

Adam y Thomas
Una novela sobre la superviviencia que trata cues-
tiones esenciales: ¿de dónde procede el odio?, 
¿para qué sirve el amor?
La guerra ha estallado. Adam y Thomas se han encontrado 
en el bosque. Sus madres los han sacado del gueto y los han 
dejado allí con la promesa de que volverán a por ellos… Pero 
no lo hacen. Los dos niños irán cimentando su amistad 
mientras se enfrentan al hambre y al frío para sobrevivir.

Una increíble historia de amistad, esperanza y supervi-
vencia de dos niños judíos, con el terror nazi como telón de 
fondo.

Autor/a: Louis Sachar
Ilustrador/a: Luisa Uribe
ISBN: 9788467590401    
N.º de páginas: 216

Autor/a: Aharon Appelfeld
Ilustrador/a: Philippe Dumas
ISBN: 9788467586091
N.º de páginas: 151

+ 10 años

+ 10 años
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Lila Sacher 
y la expedición al norte
Viajar por todo el mundo es muy divertido, pero 
todos necesitamos un hogar. 
Desde que Lila Sacher se quedó huérfana, vive con su tío 
Argus, un brillante y extravagante inventor. Sus viajes los 
han llevado a lugares extraordinarios, pero Lila ya comienza 
a desear algo que su tío no parece capaz de ofrecerle: un 
verdadero hogar. Así que habrá que ir a buscarlo. 

Una aventura trepidante que llevará a los personajes de un 
extremo a otro del mundo en busca de un hogar. 

El amigo que surgió 
de un viejo ordenador
El complicado mundo de los adultos, contado 
con la voz de los niños. 
La crisis no es solo de los bancos y de los países. Y nuestras 
ideas también son importantes, aunque no seamos 
mayores. ¿Y por qué mi mejor amiga se tiene que 
ir a vivir a Brasil, y yo no puedo hacer nada para 
evitarlo? Es que… ¡nada es justo! 

Una invitación a reflexionar sobre el papel de 
cada uno de nosotros para lograr un futuro 
mejor. 

Autor/a: Catalina González
Ilustrador/a: Anuska Allepuz
ISBN: 9788467589450
N.º de páginas: 232

Autor/a: Belén Gopegui
Ilustrador/a: Puño
ISBN: 9788467575484        
N.º de páginas: 152

+ 10 años

+ 10 años

Información adicional:

Información adicional:
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El gran juego
Hay novelas que tenemos que resolver como un 
enorme enigma.
Leo acaba de recibir una invitación para un juego online 
del que no conoce las reglas. La partida se convierte en un 
intercambio de problemas de ingenio y capacidad científi-
ca que envolverá al protagonista de la historia... y a sus 
lectores. 

Una obra para los amantes de la aventura y el reto inte-
lectual.

Tuvo la culpa Fanfalone
¿Pero es que siempre tiene Fanfalone la culpa 
de todo?
Wanda y Darío no han tenido la culpa de meterse en ese lío. 
No: la culpa es de Fanfalone, que siempre anda inventándo-
se historias y es el mayor embustero de toda Sicilia. Aun-
que, si no fueran tan aficionados a los misterios, quizá no se 
habrían visto envueltos en tantos aprietos y peligros... 

Una historia diferente sobre mafiosos e investigadores, y so-
bre las relaciones que se establecen entre los adolescentes.

Autor/a: Carlo Frabetti
Ilustrador/a: Cristian Barbeito
ISBN: 9788467591682        
N.º de páginas: 168

Autor/a: Alfredo Gómez Cerdá
Ilustrador/a: Laura Pérez
ISBN: 9788491073031    
N.º de páginas: 168

+ 10 años

+ 10 años

Una aventura 
de Alfredo Goméz 

Cerdá

Información adicional:

e la aventura y el reto inte-

Información adicional:

érez
31   

Se
ri

e 
M

IS
TE

RI
OS

 D
E 

 
 

FA
NT

AL
ON

E



127

El coleccionista de relojes 
extraordinarios
Una ciudad misteriosa y un joven en busca de 
un extraño reloj.
Jonathan debe salvar el alma de su madrastra y para ello, 
antes de que transcurran doce horas, debe encontrar el reloj 
Devereaux en algún lugar de la Ciudad Antigua. Con ayuda 
de Emma, una joven extraña, se adentra en los misterios 
de la ciudad. ¿Qué peligros y amenazas acechan a los dos 
amigos?  

Emocionante novela que refleja la tenacidad y la fuerza de 
voluntad a través de peligrosas aventuras.

Hoyos
Hay experiencias que cambian nuestra vida.  
Los chicos buenos van al cielo; los malos... al Campamento 
Lago Verde. Stanley se convierte en interno del campamen-
to después de ser acusado del robo de unas zapatillas. Allí 
conocerá a Zero y su vida cambiará para siempre. 

Una historia estremecedora para reflexionar sobre el sig-
nificado de la lealtad y la justicia.

Autor/a: Laura Gallego
Ilustrador/a: Enrique Jiménez
ISBN: 9788467589504    
N.º de páginas: 232

Autor/a: Louis Sachar
Ilustrador/a: Jorge Monlongo
ISBN: 9788467589344    
N.º de páginas: 272

+ 10 años

+ 10 años

Información adicional:

a reflexionar sobre el sig-
cia.

Información adicional:
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Kulanjango. 
El viaje del águila
Un mundo mejor y más justo es posible. 
Callum acaba de conocer a Iona. Los dos aman la naturaleza 
y comparten un secreto: cuidan de un ave pescadora. 
Callum no imagina que Iona desaparecerá de su vida ni que 
esa amistad le hará enfrentarse a sus amigos y lo llevará 
nada menos que hasta África.

Un relato conmovedor sobre la amistad, la solidaridad y el 
amor a la naturaleza.

El secreto de If
Una historia de brujos, hadas y encantamien-
tos nada convencional.
La princesa Dahud debe casarse con el futuro rey de If, el 
único reino donde conviven seres mágicos y humanos. ¿Qué 
hay de extraño en este matrimonio ya convenido desde la 
cuna?   

Una novela sobre la búsqueda de la libertad en un reino 
lleno de criaturas monstruosas, complejos enigmas y fuer-
zas poderosas. 

Autor/a: Gill Lewis
Ilustrador/a: Javier Olivares
ISBN: 9788467589290    
N.º de páginas: 224

Autores: Ana Alonso y Javier Pelegrín
Ilustrador/a: Marcelo Pérez
ISBN: 9788467585308    
N.º de páginas: 240

+ 10 años

+ 10 años

Una historia
de fantasía nada 

convencional

Información adicional:

Información adicional:

la amistad, la solidaridad y el
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La cazadora 
de Indiana Jones
Si llevas una mala racha, sonríe y no desespe-
res porque… ¡lo mejor está siempre por llegar!
Christie hereda una horrorosa cazadora de su hermano. En 
el colegio se burlan de ella, así que la joven se inventa que 
perteneció a Indiana Jones. ¿Puede alguien superarse a sí 
mismo y aprender de los errores? 

Una historia aparentemente desenfadada que nos recuerda 
la importancia de mantener una actitud positiva ante la 
vida. 

Millones
¿Qué harías si te encontraras una bolsa llena 
de dinero procedente de un robo?
Damian quiere ser bueno. Es más: quiere ser excelente. 
Como los santos. Pero la vida es complicada, y las personas 
más (sobre todo, los adultos). Cuando un día le llega una 
bolsa de dinero como caída del cielo, todo se embrolla. 
¿Qué se supone que debería hacer ahora? 

Una reflexión sobre el uso del dinero, el sentimiento reli-
gioso y el compromiso ético. 

Autor/a: Asun Balzola
Ilustrador/a: Kike Ibáñez
ISBN: 9788467589306        
N.º de páginas: 104

Autor/a: Frank Cottrell Boyce
Ilustrador/a: Álvaro  Ortiz
ISBN: 9788467586077        
N.º de páginas: 256

+ 10 años

+ 10 años
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Finis Mundi
Un trepidante relato de aventuras contrarreloj. 
¿Estás preparado para el fin del mundo? 
Francia, año 997 de nuestra era. El fin del mundo se acerca 
y solo hay una manera de salvar a la humanidad: invocar al 
Espíritu del Tiempo. Pero antes es preciso recuperar los tres 
ejes sobre los que se sustenta la Rueda del Tiempo. ¿Dónde 
se encuentran? Nadie lo sabe.  

Un interesante análisis de la vida en la Edad Media y su 
conexión con la realidad contemporánea.

Insu-Pu: la isla 
de los niños perdidos
¡Esto no es ningún juego! Organización y tra-
bajo en equipo serán las claves para superar 
las dificultades. 
Umbría está en guerra y sus niños salen del país en grandes 
barcos. Pero algo sale mal y un grupo de chicos naufraga en 
una isla desierta. Lejos de sus padres, tendrán que salir ade-
lante como sea. 

Una entretenidísima historia de aventuras que muestra la 
importancia de la colaboración y el respeto para la orga-
nización social. 

Autor/a: Laura Gallego
Ilustrador/a: Víctor García
ISBN: 9788467577907        
N.º de páginas: 288

Autor/a: Mira Lobe
Ilustrador/a: Jesús Aguado
ISBN: 9788467577891        
N.º de páginas: 352

+ 10 años

+ 10 años

Un libro  
de Laura Gallego

Información adicional:

Información adicional:
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Memorias de una vaca
¿Alguna vez has leído un libro escrito por una 
vaca?
La vaca Mo es una vaca muy especial... Está decidida a no 
someterse al destino que les espera a las de su especie. 
Comienza a escribir unas memorias en las que relata los 
duros años de posguerra en el mundo rural vasco. 

Una novela en clave de humor que ofrece una particular 
visión del mundo de la posguerra.

La leyenda 
del Rey Errante
Estupendo relato sobre la nobleza de carácter 
y su antónimo: la envidia.
Walid, un ambicioso príncipe árabe, desea ganar un certa-
men de poesía, pero siempre vence Hammad, un humilde 
tejedor de alfombras que ni siquiera sabe leer. El príncipe 
encuentra una manera de premiarle y castigarle a la vez: le 
nombra historiador real y le obliga a poner al día el archivo 
de palacio.  

Un viaje que permite apreciar la importancia de valores 
como la dignidad, el perdón y el sentido ético. 

Autor/a: Bernardo Atxaga
Ilustrador/a: Adolfo Serra
ISBN: 9788467589375
N.º de páginas: 200

Autor/a: Laura Gallego
Ilustrador/a: Daniel Montero Galán
ISBN: 9788467577877            
N.º de páginas: 240

+ 10 años

+ 10 años

a posguerra.

Información adicional:
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AMISTAD

Cinco ovejitas y Azul 28 x x x
El domador de monstruos 28 x x x
Ataques de... 29 x x x
Tú eres mi héroe 29 x x x
Recién pintado 30 x x x
Osita Coco está triste 30 x x
El monstruo Malacresta 31 x x x x
Buenos amigos 31 x x x
¡Narices! 32 x x x
Y de regalo... ¡superpoderes! 32 x x x
La gota de lluvia que tenía miedo 33 x x
Dragonalia 33 x x x
Hay mañanas 34 x x x
Si yo fuera 34 x x x x
Ojos negros 35 x x x
El rubí del monte Fuji 35 x x x x
Ahora somos dos 36 x x x
¡Tú me prometiste! 36 x x
Un cole horripilante 37 x x x
El dragón color frambuesa 37 x x x x
El paraguas rojo 38 x x x
El gigante pequeño 38 x x x x
La bruja Mon 39 x x
Nadie quiere jugar conmigo 39 x x x
El fantasma de la casa de al lado 40 x x x x
El fantasma de la casa de al lado (L. Fácil) 40 x x x x
El jajilé azul 41 x x x
Kiwi 41 x x x
El turbante rojo 42 x x x
El tapiz misterioso 42 x x x x x
Comelibros 43 x x
El tren saltamontes 43 x x
La despensa mágica 44 x x x
¡Socorro, una alcantarilla! 44 x x X x
Cómo consolar a una ardilla 45 x x x
Cómo consolar a una ardilla (Lectura Fácil) 45 x x x
Rasi, futbolista 46 x x x X
Pupi y los fantasmas 46 x x x x
Un extraño en el tejado 47 x x x x
¡Soy invisible! 47 x x x x
Morris, el cole ha desaparecido 48 x x X x
Morris, regálame un amigo 48 x x x x
Si ya soy mayor 49 x x
¡Yo no he sido! 49 x x
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Pá
g.

AMISTAD

Treinta y tres son treinta y tres 52            X      x    
Simón miedoso 52 x x  x        x          
El osito de peluche y los animales 53 x            x   x      
El deseo insensato de tener un gato 53   x    x         x      
Pirata Plin, pirata Plan 54       x       x x       
Pirata Plin, Pirata Plan (Lectura Fácil) 54       x       x x       
La lista de cumpleaños 55   x  x   x               
La lista de cumpleaños (Lectura Fácil) 55   x  x   x               
El fantasma de palacio 56 x      x        x  x     
¿Quién sabe liberar a un dragón? 56        x      x x       
La geometría del faraón 57    x        x       x    
La sopera y el cazo 57    x  x  x      x        
Susana Ojos Negros 58 x x       x      x       
Para ser pirata 58     x  x      x   x      
Cuentos muy peligrosos 59    x    x      x        
Se vende mamá 59    x   x        x       
La tía Clío y la máquina de escribir 60       x x     x         
El niño que no sabía jugar al fútbol 60 x x  x        x          
Cuando la Tierra se olvidó de girar 61 x             x x x      
Los Darling 61    x   x x  x            
Amalia, Amelia y Emilia 62       x x       x x      
Como si fuese papá... 62  x  x   x               
El cazador de aerolitos 63      x x x     x         
No lleves hadas al cole 63        x  x     x         x  
El cromosoma de Beatriz 64 X x  x                  
Llueve 64       x      x  x       
Una bolsa de patatas fritas en la Polinesia 65  x  x          x  x      
Shola y los leones 65       x        x x      
Querida Susi, querido Paul 66    x         x    x       
Temporada de lluvias 66  x             x x      
Las habitaciones de Mamud 67  x  x     x     x        
El día que mamá perdió la paciencia 67    x   x x              
La pandilla de Tristán 68 x x          x   x       
El vicario que hablaba al revés 68 x   x    x               
Muros 69 X             x x       
Los cuervos del jardín 69   x            x      
Papel en Blanco 70 X       x     x  x       
Problema de dinosaurio 70    x         x  x x      
El Pampinoplas 71    x   x      x  x       
¡Que vienen los dinosaurios! 71   X X         X   X    x   
Viaje a las cavernas 72   X X         X   X    x   
Aventura en el Ártico 72   x x         x   x      
Un monstruo en huelga y otros disparates 73       x x     x         
El monstruo miedoso y otros disparates 73       x  x      x         
Pupi, Pompita y la niñera de Coque 74    x   x      x  x       
Pupi y Pompita, superhéroes 74    x   x x      x  x       
Elia y el chantajista 75   x    x     x   x       
Elia y la obra de teatro 75       x   x  x   x       
Las aventuras del Capitán Calzoncillos 76       X     X X  X       
El capitán Calzoncillos y el ataque 
de los retretes parlantes

76       X     X X  X       

Mini va al colegio 77  X  X        X   X       
Mini, detective 77  x  x x        x   x       
Pablo Diablo 78    X   X     X          
Pablo Diablo y el Ratón Pérez 78    X   X     X          
Tashi 79    X    X     X         
Tashi y los gigantes 79    X    X     X         
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Pá
g.

AMISTAD

Un detective al revés 82 x x x
Números pares, impares e idiotas 82 x x x x x
El limonero mágico 83 x x x x
Corazón de metal 83 x x x x
El Club de los Raros 84 x x x x
El Club de los Raros (Lectura Fácil) 84 x x x x
Siete reporteros y un periódico 85 x x x x x
Siete reporteros y un periódico (L. Fácil) 85 x x x x x
El secreto del huevo azul 86 x x x x
Detectives en chanclas 86 x x x x
La niña invisible 87 x x x x x
El niño del carrito 87 x x x
Mi vecino de abajo 88 x x x x
El tesoro más precioso del mundo 88 x x x x
El empollón, el cabeza cuadrada, el gafotas... 89 x x x x x
Leandro, el niño horrible 89 x x x x x x
Un día en el museo 90 x x x x x
El Señor del Mal 90 x x x x x
El paseador de perros 91 x x x x
Niños raros 91 x x x x x x
Kerida Azubá 92 x x x x x
Luces en el canal 92 x x x x
El libro invisible 93 x x x x
Cómo arreglar un libro mojado 93 x x x x
Los Protectores 94 x x x x x
La Orquesta Terrestre 94 x x x
La revolución de los balones 95 x x x x x
Mi nombre es Skywalker 95 x x x x x
Pastel espacial 96 x x x x
Cómo escribir realmente mal 96 x x x x x
Un monstruo en el armario 97 x x x x x
El diablo de las aguas frías 97 x x x x x
Diario secreto de Susi. Diario secreto de Paul 98 x x x x
El rey Arturo cabalga de nuevo, más o menos 98 x x x x
La vuelta al mundo de la hormiga Miga 99 x x x x
La gran masacre de los hámsters 99 x x x x x
Fray Perico y su borrico 100 x x x x x
El balonazo 100 x x x x x
Los hijos del vidriero 101 x x x
Cucho 101 x x x x
Cuarenta cuentos a todo vapor 102 x x x x x
Paula y el amuleto perdido 102 x x x x
Querido Max 103 X x x x x
Color verde ladrón 103 x x x x x
Color azul enemigo 104 x x x x x
Color morado traidor 104 x x x x
Rita, tenista 105 x x x
Rita y los ladrones de tumbas 105 x x x x x
Retahílas de cielo y tierra 106 X X X
El planeta de los Árboles de Navidad 106 x x x x
El Pirata Garrapata 107 x x x
El Pirata Garrapata en la India 107 x x x x
Amanecer zombi 108 x x x x
La tumba maldita 108 x x x x
El tesoro de Barracuda 109 x x x
Barracuda en el fin del mundo 109 x x x
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Pá
g.

AMISTAD

El robo del siglo (Lectura Fácil) 112 x x x x
El País de los relojes (Lectura Fácil) 112 x x x x
El fabuloso Mundo de las Letras 113 x x x x
3333 113 x x x
La familia Rimaldi 114 x x x
Abdel 114 x x x x
Pandillas rivales 115 x x x x x
Ojo de Nube 115 x x x x x
De chico a chica 116 x x x x x
De todo corazón 116 x x
El asombroso Chico Brócoli 117 x x x x x
Las desventuras de Sophie 117 x x x x
La historia de Iqbal 118 x x x x x
La película de la vida 118 x x x
Hay un chico en el baño de las chicas 119 x x x x x
Billy Elliot 119 x x x x x
El hotel 120 x x x x
La canción de Amina 120 x x x x x
Los seis libros de oro 121 x x x
Mi tío Leopoldo 121 x x x x
Apaloosa 122 x x x x
Cartas de amor de 0 a 10 122 x x x x x
Manual de la vida terrícola 123 x x x x
La vida secreta de Rebecca Paradise 123 x x x x
Sucesos en Monte Páramo 124 x x x x x
Adam y Thomas 124 x x x x
Lila Sacher y la expedición al norte 125 x x x x
El amigo que surgió de un viejo ordenador 125 x x x x x
El gran juego 126 x x x x
Tuvo la culpa Fanfalone 126 x x x x
El coleccionista de relojes extraordinarios 127 x x x
Hoyos 127 x x x x
Kulanjango. El viaje del águila 128 x x x x x
El secreto de If 128 x x x x
La cazadora de Indiana Jones 129 x x x x x
Millones 129 x x x x x
Finis Mundi 130 x x x x x
Insu-Pu: La isla de los niños perdidos 130 x x x x x
Memorias de una vaca 131 x x x x
La leyenda del Rey Errante 131 x x x x x
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Desde siempre,
tu mejor aventura




