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Finis Mundi
Laura Gallego
ISBN: 9788467577907

Premio El Barco de VaporPremio El Barco de Vapor 1998.  1998. Premio El Barco de Vapor 1998. Premio El Barco de VaporPremio El Barco de Vapor 1998. Premio El Barco de Vapor
Una visión muy interesante sobre la vida
en la Edad Media y sus conexiones 
con la realidad contemporánea. 
¡Más de 365.000 ejemplares vendidos!

El mar
Patricia García–Rojo
ISBN: 9788467577808

Premio Gran AngularPremio Gran Angular 2015.  2015. Premio Gran Angular 2015. Premio Gran AngularPremio Gran Angular 2015. Premio Gran Angular
Un canto a la vida sencilla 
y a la búsqueda de la felicidad 
en las pequeñas cosas a través 
de una aventura de cazadores 
de tesoros en una ciudad bajo el mar.

La bruja de abril 
y otros cuentos
Ray Bradbury
ISBN: 9788467535105

Un compendio de relatos
que se adentran en el mundo 
de la ciencia � cción y tratan 
temas como los problemas raciales 
en Marte, tan reales como imaginarios.

Hoyos
Louis Sachar
ISBN: 9788467589344 

Una historia estremecedora 
para re� exionar sobre el signi� cado 
de la justicia, los límites entre 
el bien y el mal, el trabajo en equipo 
y la verdadera amistad. 
¡Más de 225.000 ejemplares vendidos!

 Zoom
Andrea Ferrari 
ISBN: 9788467563061

Una historia de superación personal 
que nos enseña lo complicado que es 
asumir responsabilidades en la 
adolescencia. Además, nos demuestra 
que un suceso puede vivirse y contarse 
desde múltiples puntos de vista.

 Pomelo y limón
Begoña Oro
ISBN: 9788467548082

Premio Gran AngularPremio Gran Angular 2011.  2011. Premio Gran Angular 2011. Premio Gran AngularPremio Gran Angular 2011. Premio Gran Angular
Una bellísima historia de amor 
que ensalza la importancia 
de la creatividad y nos hace re� exionar 
sobre la presión del mundo mediático 
y el valor de la intimidad.  
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El fabuloso 
Mundo de las Letras
Jordi Sierra i Fabra
ISBN: 9788467577846

Un libro sorprendente e ingenioso 
para animar a los menos lectores 
a descubrir las in� nitas posibilidades 
del lenguaje. Escrito por el gran 
Jordi Sierra i Fabra. 

El secreto de If
Ana Alonso y Javier Pelegrín
ISBN: 9788467529814  

Premio El Barco de Vapor Premio El Barco de Vapor 2008. 
Una historia de fantasía 
sobre la búsqueda de la libertad, 
protagonizada por unos personajes 
nada convencionales. 

La leyenda del Rey Errante
Laura Gallego
ISBN: 9788467577877

Un magní� co viaje de la mano 
de Laura Gallego que permite apreciar 
la importancia de la dignidad, 
el respeto y la bondad.
¡Más de 185.000 ejemplares vendidos!

¡Qué asco de fama! 
No nos líes
Anna Manso
ISBN: 9788467571233

Una novela de amistad que, con humor 
e ingenio, combina diferentes técnicas 
narrativas para mostrarnos la doble cara 
de la fama y de la televisión. 

 Lísel y Po
Lauren Oliver
ISBN: 9788467551143

Un libro de Lauren Oliver que contrasta 
elementos realistas y fantásticos 
para re� exionar sobre valores 
como la integridad, la amistad 
y el amor a nuestros seres queridos. 

 Ojo de Nube
Ricardo Gómez 
ISBN: 9788467577914

Premio El Barco de VaporPremio El Barco de Vapor 2006.  2006. Premio El Barco de Vapor 2006. Premio El Barco de VaporPremio El Barco de Vapor 2006. Premio El Barco de Vapor
Una hermosa historia de superación 
personal del aclamado autor 
de literatura infantil y juvenil 
Ricardo Gómez. 
¡Más de 155.000 ejemplares vendidos!      

Disponibles actividades
para pizarra digital
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Todos los libros 
disponen de actividades 
en www.literaturasm.com
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en formato e-book
Disponible Disponible 

booktrailer del libro
Libros 
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Los diamantes de Oberón
Fernando Lalana
ISBN: 9788467577785

Una novela de ciencia � cción 
en la que un tripulante de una nave 
espacial investiga la muerte 
de sus compañeros. ¡Con el humor 
más carismático de Fernando Lalana!

Conexiones
Elizabeth Stewart
ISBN: 9788467577709

Una historia sobre tres chicas 
muy distintas y con problemas distintos: 
una foto indiscreta rondando 
de móvil en móvil, un trabajo agotador 
en una fábrica de móviles y una vida 
supeditada al comercio del coltán.

El libro de los rostros
Ana Alonso y Javier Pelegrín
ISBN: 9788467577662

Una novela que analiza lo difícil 
que puede ser relacionarse 
con los demás y las consecuencias 
de hacerte pasar por otra persona 
en las redes sociales.

La Regenta
Leopoldo Alas “Clarín”
ISBN: 9788467585971 

Una excelente adaptación 
que retrata las apariencias 
y convenciones sociales 
de la España del siglo XIX.

Antología de textos 
literarios. Del siglo XIX 
a nuestro tiempo
Flora Rueda
ISBN: 9788467528695

Una recopilación de viajes 
fantásticos, futuros muy negros, 
amigos para siempre…

Antología de textos
literarios. Del siglo XIX 
a nuestro tiempo
Flora Rueda
ISBN: 9788467528695

Una recopilación para cambiar 
el mundo, dormir para no sentir, 
ir de compras…

Lazarillo de Tormes (cómic)
Anónimo 
ISBN: 9788467531039

Una adaptación muy atractiva 
de una obra clave de la literatura 
española. Muy apropiada para lectores 
de distintos niveles, pues permite 
diferentes grados de profundización.

Fuenteovejuna 
Lope de Vega
ISBN: 9788467585988

Una adaptación muy � el 
de una obra clásica 
que ensalza la unión del pueblo 
contra la corrupción.  

El enigma del scriptorium
Pedro Ruiz García
ISBN: 9788467555745

Una novela de misterio que recrea 
con veracidad el Toledo del siglo XIII, 
donde conviven en precaria armonía 
cristianos, musulmanes y hebreos. 
Novela � nalistaNovela � nalista del Premio 
Gran Angular 2012.

Aunque diga fresas
Andrea Ferrari 
ISBN: 9788467524345

Una historia de amistad que rompe 
todas las barreras y un punto de vista 
diferente en las historias de inmigración: 
el del que llega nuevo a un mundo 
desconocido y a veces hostil.

El conde Lucanor 
Don Juan Manuel
ISBN: 9788467536065

Una adaptación muy cercana 
al lector del clásico de la literatura 
española, que nos remite a la tradición 
de los cuentos populares.

El rostro 
de la sombra
Alfredo Gómez Cerdá
ISBN: 9788467548150

Una interesante re� exión 
sobre la responsabilidad 
y las consecuencias de nuestros actos, 
de la mano de Alfredo Gómez Cerdá.
¡Más de 55.000 ejemplares vendidos!
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Rimas y leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer
ISBN: 9788467585025

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

Bodas de sangre
Federico García Lorca
ISBN: 9788467585032

Una de las tragedias
más emblemáticas del gran
Federico García Lorca.

Tres sombreros de copa
Miguel Mihura
ISBN: 9788467585049

Una comedia para morirse 
de risa y todo un presagio 
del teatro del absurdo.
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La estrategia 
del parásito
César Mallorquí
ISBN: 9788467555752

Una historia de amor y una aventura 
intensa y emocionante que deja claro 
que nadie escapa en la actualidad 
a la in� uencia de internet en su vida. 
¡Escrita por el gran César Mallorquí!

El inocente de Palermo
Silvana Gandol� 
ISBN: 9788467562521

Una novela realista que muestra 
el problema de las organizaciones 
clandestinas y trata la terrible realidad 
de la ma� a desde el punto de vista 
de sus víctimas más inocentes: los niños.

 Sin identidad
Rae Mariz
ISBN: 9788467563535

Un claro ejemplo de cómo podemos 
perder nuestra identidad si vivimos 
supeditados al consumismo, 
a las nuevas tecnologías, a la moda 
y a la opinión de los demás.

La chica del andén de enfrentee enfrentee
Jorge Gómez Soto
ISBN: 9788467584547

Una novela que retrata distintas formas 
de navegar por la adolescencia 
y todo un mundo de relaciones virtuales 
que ha de cobrar vida para crecer 
y desarrollarse, en lugar de quedarse 
encerrado en la pantalla del ordenador.

El chico que encontró
la felicidad
Edward van de Vendel
ISBN: 9788467548112

Una excelente narración sobre la terrible 
vida de una familia de refugiados 
afganos que no pierden ni su dignidad 
ni los fuertes lazos que los mantienen 
unidos frente a la adversidad.

 Cielo rojo
David Lozano Garbala
ISBN: 9788467550931

Una amistad inquebrantable 
y una historia de amor interrumpida, 
ambientada en un festival de música 
en recuerdo de las víctimas de Chernóbil 
y con un bosque como escenario 
de un rastro de muertes.

Catálogo de literatura infantil y juvenil on line

Descubre nuestra web

Aquí encontrarás uno de los catálogos más amplios:

•  Con novedades, buscalibros e información sobre los títulos 
y los autores de más de 1.600 referencias.

•  Recursos didácticos, actividades para el aula, 
propuestas de animación a la lectura, etc.

•  Noticias de actualidad, eventos, concursos y sorteos, 
redes sociales y suscripción a newsletter.

Asesoría de literatura infantil y juvenil
Pregúntanos, seguro que tenemos el libro que buscas. 

Escríbenos al correo ayudaaldocente@grupo-sm.com



*Pizarra digital interactiva
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Te ofrecemos actividades para trabajar la lectura en un entorno lúdico 
y de trabajo en equipo.

Encontrarás contenidos como páginas animadas, pruebas y preguntas, 
verdadero o falso, sopa de letras, etc.

Conócelas mejor en leotodointeractivo.smconectados.com

Actividades interactivas para PDI*

Nuevos vientos
para EL BARCO DE VAPOR

El Barco de Vapor 
se renueva con imágenes 
y contenidos adaptados 

a los lectores 
de hoy en día.

Descubre más en 
www.siemprehayunbarcoparati.es

Nuevos iconos temáticos 
en la contraportada 

de cada libro.


