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Editorial Bambú és un sello joven de Editorial Casals 
que, desde 2006, edita obras literarias de hoy y de 

siempre para lectores a partir de seis años.

Los títulos que integran su catálogo pertenecen a 
géneros muy diversos, pero todos comparten  

un rasgo común, prioritario e irrenunciable:  
la calidad, tanto literaria como de edición. Por ello,  

el criterio de selección no es menos riguroso en cuanto 
a los autores de las ilustraciones que acompañan 

algunos de sus libros.

Desde las colecciones de Bambú, se transmiten unos 
valores y unos conocimientos universales que, 

además de aportar cultura y sabiduría, contribuyen a 
la formación intelectual y humanística del lector.



+14  Exit
  Los lectores a partir de 14 años y los encontrarán en esta colección 

novelas cuidadosamente escogidas, de temas y géneros muy 
variados, que complacerán incluso a los más exigentes.

+12  BamBú ViVEncias
  Relatos de testimonios conmovedores y experiencias vividas, 

protagonizados por niños en circunstancias difíciles. Para lectores  
a partir de 12 años.

+12  DEscuBriDorEs 
  Relatos de aventuras situados en un contexto histórico, acompañados 

de un cuaderno documental. Para lectores a partir de 12 años.

+12  cLásicos 
  En Bambú  también hay un espacio reservado a los clásicos castellanos 

y a los universales, con ilustraciones en color y un cuaderno documental 
sobre la obra, el autor y su época. Para lectores a partir de 12 años.

+11  GranDEs LEctorEs 
 Novela s fascinantes y sugerentes con ingredientes tan diversos 

como el misterio, la fantasía o la aventura, que invitan a los lectores 
a perderse y evadirse a través de la imaginación. A partir de 11 años.

+10  GranDEs ViajEs
 Para lectores a partir de 10 años.

 +9  Exit récorD
  Pequeños clásicos modernos escritos por autores de gran prestigio 

internacional, dirigidos a lectores de todas las edades. A partir  
de 9 años.

 +9  Los GuarDianEs DE La infancia
  La saga de novelas escritas e ilustradas por William Joyce que ha 

inspirado la película de DreamWorks El origen de los Guardianes.  
Para lectores a partir de 9 años.

 +8  jóVEnEs LEctorEs
Con ilustraciones en blanco y negro. Para lectores a partir de 8 años.

 +7  ¡aDELantE!
 Esta colección fomenta el desarrollo personal de los niños y niñas.  
Y, al mismo tiempo, permite descubrir el placer de la lectura.

 +6  PrimEros LEctorEs
Con ilustraciones en color. Para lectores a partir de 6 años.

 +6  EniGmas
  Con ilustraciones a todo color que facilitarán la comprensión  

de la historia. Para lectores a partir de 6 años.

 +5  saLto DE LEtra
  Una colección en letra manuscrita especialmente pensada para 

iniciarse como lectores, con ilustraciones a todo color que facilitarán  
la comprensión de la historia. A partir de 5 años.
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E 06   Exit

  Julia y el tiburon
  La luz de las profundidades 
  El árbol de las mentiras
  La canción del cuco
  La voz de las sombras
  Theodosia y el báculo de 

Osiris
  Theodosia y las serpientes  

del caos
  Mientras crezcan los 

limoneros
  La flor perdida del  

chamán de K
  13 perros
  13 perros y medio
  Amsterdam Solitaire
  Ana y la Sibila
  Atrapado en mi burbuja
  Big Game (Caza mayor)
  Cantan los gallos
  Ciudad de huérfanos
  Chatarra
  Desidentes
  El asunto Galindo
  El chico el periódico
  El hermano del tiempo
  El libro azul
  El matarife
  El rebaño peligroso
  El silencio de la rana
  El último muerto
  Escartín en Lima
  La artillería de Mr. Smith
  La canción de Shao Li
  La guerra de los botones
  La tuneladora
  La isla de los Frailecillos
  La última grulla de papel
  Laberinto
   Las aventuras de George 

Macallan. Kansas City
   Las aventuras de George 

Macallan. Una bala 
perdida

  Lo que el río lleva  
  Los del medio
  no es invisible
  nunca más
  Ohio
  Synchronicity
  Un día de trigo
  Tigre, tigre

13   Exit récord
  El amigo secreto de Barney
  El gigante bajo la nieve
  El vendedor de dulces
  Los muchachos de la calle Pál

14   Grandes lectores
  Viajes audaces  
  ¡Buen camino, Jacobo!
  África en el corazón
  Almogávar sin querer
   Bergil, el caballero perdido  

de Berlindon
  Black Soul
  Como un galgo
  El enigma del Cid
  El laboratorio secreto
   El misterio de la calle  

de las Glicinas
  El pescador de esponjas
  El secreto del doctor Givert
  Fernando el Temerario
  Fuga de Proteo 100-D-22
  L.
  La fabuladora
  La montaña del infierno
   La pequeña coral de la señorita 

Collignon
  La tribu
  Las catorce momias de Bakrí
  Los hombres de Muchaca
  Luciérnagas en el desierto
  Mande a su hijo a Marte
  Más allá de las tres dunas
  Mi vida en el paraíso
  Otoño azul
  Pequeñas historias del Globo
  Rebelión en Verne
  Sentir los colores
  Viajeros intrépidos
  Cómo robé la manzana más  

grande del mundo

17   Grandes viajes
   Heka. Un viaje mágico a Egipto
   Koknom. Una aventura en tierras mayas
  Raidho. Un viaje con los vikingos

18    Los guardianes  
de la infancia

    Jack Escarcha.  
El final es el principio

    nicolás San norte y la batalla contra el 
rey de las pesadillas

    Conejo de Pascua y su ejército  
en el centro de la Tierra

    El hada reina de los dientes
     Sandy y la guerra de los sueños

  La odisea de Ollie



19    clásicos  
universales

  Cuento de navidad
   El crimen de Lord Arthur 

Savile y otros relatos
  El enfermo imaginario
   El extraño caso del Dr. Jekyll  

y Mr. Hyde
  El magnetizador
  El universo de Poe
  El valle del miedo
  La Odisea
   Las aventuras de  

Tom Sawyer
  Orgullo y prejuicio
  Romeo y Julieta
  Mitos y leyendas de la 

antigua Grecia

20    clásicos  
castellanos

  El conde Lucanor
  Entremeses
  La Celestina
  La española inglesa
  La tesis de nancy
   nueve liras de hiedra 

y un secreto
  Pasos
  Rinconete y Cortadillo 

21   Bambú vivencias
  Flores de la calle
  Etty en los barracones
  Kalimán en Jericó
   La Casa del Ángel de la 

Guarda
  nieve en primavera
  Saboreando el cielo

22   Descubridores
  Al asalto del cielo
  Al límite de nuestras vidas
  Bajo la arena de Egipto
   Bering. En busca  

de América
   Brahe y Kepler. El misterio  

de una muerte inesperada
  En busca del río sagrado
  En la otra punta de la tierra
   En tierra de indios
  Los que soñaban con la Luna
   Shackleton. Expedición a la 

Antártida

23    jóvenes lectores
  Hermanas Coscorrón.
  El misterio de la momia 

desaparecida 
  El misterio del papel de váter 

volador
   El misterio de la caca  

de perro abandonada
   El misterio de las lubinas
  El misterio del Katastrófiko 

Fútbol Club
  Olga y el grito del bosque
  ¡Manos a la obra!   
  ¡Ojo! ¡Vranek parece 

totalmente inofensivo!
  ¡Qué bien lo hemos pasado!
  A la sombra de la inmensa 

Cuchara
  Alas de mariposa
  Arlindo Yip
   Candela y el misterio de la 

puerta entreabierta
  Candela y el rey de papel
  Catalinasss
  Chong Chong Zul
   Don Batuta busca músicos  

para su orquesta
  Dos problemas y medio
  Dragón busca princesa
  El año del gato
  El carrusel de Central Park
  El chico más veloz del  

mundo
   El chico que nadaba  

con las pirañas
  El hada Roberta
  El pirata Mala Pata
  El regalo del río
  El regreso de Doble-P
  El último gato birmano
  El viaje de Doble-P
  Estrella Fugaz
  La camiseta de Óscar
  La gran aventura
  La tribu de los Zippoli
  Las aventuras de Undine
  Las lágrimas de la matrioska
  Los gamopelúsidas
   Martín en el mundo  

de las cosas perdidas
  nasario
   Pepi Gal. Andanzas  

de una niña curiosa
  Proyecto Galileo
  Rurrú camarón
  S.O.S. Rata Rubinata
  También fueron jóvenes

   Un megaterio en el  
cementerio

  Cuentos, verduras y todo  
lo demás

  Verbo
  Los misterios de Laura Marlin
   Encuentro en Rusia
   Kentucky Thriller
   Secuestro en el Caribe

28   ¡adelante!
   ¡Fuera pesadillas!
   ¡Esto es mío! 
   ¡no somos los 3 cerditos! 
   ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! 
   ¡Hola! ¡Gracias! ¡Adiós! 
   ¿Verdad o mentira? 
   ¡no quiero ir!
   On/Off
   ¿Me lo compras?
  ¡Eso no se dice!

30   salto de letra
   Celeste, la estrella marina
   Una buena costumbre

30   Enigmas
   El tesoro de Barbazul
   La tumba misteriosa
   Las ilusiones del mago

30   Primeros lectores
   Daniel quiere ser detective
    Daniel tiene un caso
    De pajaritos y pajaritas
    El beso de la princesa
    El camino más corto
    El héroe de la piscina
    El marqués de la Malaventura
    El pirata Pat Trax
    El señor H
    Los tres deseos
    Miedos y manías
    Monstruo, ¿vas a comerme?
    no, no y no
   Pero ¿esto qué es?
    Potón el gato no quiere pato
    Teo y Luna
    Un hogar para Dog
    Y por eso no me gustan los gatos
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  Kiran Millwood 
Hargrave   
Poeta y novelista 
británica. Graduada 
en Literatura inglesa, 
Arte Dramático y 
Magisterio por la Universidad 
de Cambridge, realizó el máster de 
Escritura Creativa de la Universidad 
de Oxford en 2014. nació en Londres 
en 1990 y ha ganado prestigiosos 
premios como el Waterstones 
Children’s Book y el British Book of 
the Year, y ello la ha convertido en 
una autora  de éxito internacional 
que  ha vendido más de cien mil 
ejemplares de libros en el Reino 
Unido. 

  Tom de Freston  
Se conocieron en 
2009, cuando Kiran 
era estudiante y Tom 
era artista residente en 
la Universidad de Cambridge; desde 
entonces son pareja y colaboradores. 
Julia and the shark es su primera 
novela.

Sobre la autora  
y el ilustrador

  Una historia preciosa, lírica  
  e inspiradora sobre una   

  madre, una hija y el amor.  

    Una novela juvenil única, ilustrada 
y de una narrativa brillante.

    Trata temas muy diferentes pero 
muy interesantes y presentes hoy 
en día: la salud mental, el duelo  
y el cambio climático.

    Kiran Millwood Hargrave es una de 
las autoras de narrativa juvenil que 
está adquiriendo más relevancia en 
el panorama de la literatura infantil 
y juvenil en Reino Unido, con más de  
250.000 ejemplares vendidos.

julia y el tiburón
Kiran milwood 
Hargrave y  
tom de freston
TRADUCCiÓn: Patricia Mora

a partir de 10 años

14,5 x 21 cm, 216 págs.  
Tapa dura
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

Julia tiene diez años y vive en una ciudad del Reino 
Unido. Su madre es científica y está obsesionada 
con el estudio de los océanos y del tiburón de 
Groenlandia, una especie muy difícil de encontrar. 
Por eso, junto al padre de Julia, decide mudarse 
durante los meses de verano a un faro en la isla de 
Shetland, al norte del Reino Unido, donde se 
pueden encontrar estos animales. Allí, mientras la 
madre de Julia intenta avistar un tiburón, Julia 
conocerá a un niño muy especial y entenderá 
muchas cosas sobre su familia. 

«Mi nombre es Julia. Esta es la historia del 
verano en que perdí a mi madre y encontré un 
tiburón más viejo que los árboles. Pero no te 
preocupes, eso no estropea el final.» 
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 Hardinge es una destacada escritora  
de ficción juvenil  que desafía las 

clasificaciones al uso. 

  Frances Hardinge 
Pasó gran parte  
de su infancia  
en una enorme 
casa antigua  
que le sirvió como 
fuente de inspiración para 
escribir historias extrañas 
desde muy joven. Fly by 
night, su primera novela 
infantil, obtuvo un gran 
reconocimiento por parte de 
la crítica y ganó el Premio 
Branford Boase. Desde 
entonces ha escrito muchas 
novelas de éxito para el 
público infantil y juvenil, entre 
ellas, El árbol de las mentiras, 
ganadora del Premio Costa 
2015 al mejor libro del año, y 
La canción del cuco, Premio 
Llibreter 2019. 

Sobre la autora 

    frances Hardinge es una de las 
autoras más emblemáticas y 
una de las voces más singulares 
del panorama juvenil actual. 

     su última novela se ha 
traducido a más de 17 idiomas.

     Una autora crossover que gusta 
tanto a jóvenes lectores como a 
entusiastas de la literatura de 
género: fantástico,  ciencia 
ficción, novela gótica, 
steampunk…

  La voz de las sombras
 frances Hardinge 
  TRADUCCiÓn:  

Celia Filipetto
 a partir de 14 años

 14,7 x 21 cm, 480 págs.  Rústica
 PVP con iVA: 14,50 € 
 PVP sin iVA: 13,94 €

 
     PREMIO CHILDREN OF THE NIGHT 

2017 COnCEDiDO POR THE 
DRACULA SOCiETY

  La luz de las 
profundidades

 frances Hardinge 
  TRADUCCiÓn:  

Noemí Risco
 a partir de 14 años

 14,5 x 21 cm, 504 págs.  Rústica
 PVP con iVA: 14,50 € 
 PVP sin iVA: 13,94 €

 

  La canción del cuco
 frances Hardinge 
  TRADUCCiÓn: 

 Celia Filipetto
 a partir de 14 años 

 14,7 x 21 cm, 488 págs.  Rústica
 PVP con iVA: 14,50 €  
 PVP sin iVA: 13,94 €

 
     PREMIO LLIBRETER 2019  

AL MEJOR LiBRO DE LiTERATURA 
inFAnTiL Y JUVEniL DE OTRAS 
LiTERATURAS

  El árbol de las mentiras 
 frances Hardinge 
  TRADUCCiÓn:  

Roser Vilagrassa 
 a partir de 14 años 

 14,5 x 21,5 cm, 488 págs.  Rústica
 PVP con iVA: 14,50 € 
 PVP sin iVA: 13,94 €

 
     PREMIO COSTA 2015  

AL MEJOR LiBRO DEL AÑO

     PREMIO EN EL FESTIVAL  
CELSIUS 232 A LA MEJOR nOVELA 
JUVEniL TRADUCiDA DE 2018
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  De la misma serie

theodosia y el báculo  
de osiris
robin L. Lafevers
TRADUCCiÓn:  
Diego de los Santos

a partir de 9 años

14,5 x 21  cm, 352 págs.  
Rústica con solapas
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

Docenas de momias desaparecidas se han 
descubierto en el Museo de Antigüedades y Leyendas, 
y la policía sospecha que el padre de Theodosia es el 
responsable. Ahora, ella no solo debe evitar que la 
envíen a la cárcel, sino que debe cuidar de esas 
momias no deseadas. ¡Y encima las serpientes del 
caos han vuelto! ¿Qué pueden haber planeado? 
También debe encargarse de todas esas institutrices 
enojosas... Realmente es demasiado para una sola 
niña. Al menos, Will el Pegajoso es su aliado. ¿O quizás 
no? Parece que también él tiene sus propios secretos.

«Inteligente y emocionante, al igual que  
el libro anterior. Acción sin freno con un 
envoltorio deliciosamente británico.»  
BooKList

Vuelven las aventuras de  
Theodosia y, esta vez, el peligro es 

mayor, el riesgo más alto y sus 
poderes, su mejor arma.  

  Robin L. LaFevers 
quedó fascinada por 
las bibliotecas y los 
museos desde la 
primera vez que puso 
los pies en uno de ellos. 
Ella cree que es por todos los 
misterios de la antigüedad que 
reposan, allí en los estantes, 
esperando a ser descubiertos. 
También ha pasado una parte 
importante de su vida sintiendo 
cómo le decían que se inventaba 
cosas, lo que demuestra que estaba 
destinada a escribir ficción. Cuando 
no contempla artefactos o se pierde 
entre viejos textos olvidados, está 
atareada intentando que no le 
pasen por encima sus dos hijos 
adolescentes. Vive con sus dos hijos, 
su marido y un gato demoníaco en 
el sur de California.

Sobre la autora  

theodosia y las serpientes  
del caos
robin L. Lafevers 
TRADUCCiÓn:  
Diego de los Santos 
a partir de 9 años 
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

    serie de aventuras para lectores  
middle grade, uno de los segmentos  
que más crece en ventas en la 
literatura infantil  y juvenil.

    serie de televisión, de 26 capítulos, 
producida por HBo+. se estrenó en 
marzo de 2022.

    novela protagonizada por una niña 
valiente, aventurera e independiente, 
en la línea de Amanda Black.

     Derechos de traducción vendidos  
a 9 países.
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Una historia sobre la esperanza,  
la resiliencia y el desamor, y  una crítica 

al mundo que ha dado la espalda  
a la guerra de Siria.

  Zoulfa Katouh  
Es licenciada en 
Farmacia y 
actualmente está 
cursando un máster en 
Ciencias del 
Medicamento. Es trilingüe en inglés, 
árabe y alemán.  Zoulfa reside 
actualmente en Suiza, donde 
encuentra su inspiración en los 
pintorescos escenarios del Studio 
Ghibli. Desde que su madre le regaló 
un ejemplar de Ana la de Tejas 
Verdes cuando tenía ocho años, 
descubrió la belleza de los libros.  
Su imaginación creció y un día se 
animó a escribir las historias que 
frecuentaban su mente.  
Y nunca dejó de hacerlo.

Sobre la autora 

    En pocas semanas esta 
novela ha llamado la 
atención de editores 
internacionales y los 
derechos se han vendido a 
más de diez países.

    una voz nueva y auténtica. 
La obra podría ser un nuevo 
Cometas en el cielo.

mientras crezcan los 
limoneros
Zoulfa Katouh
TRADUCCiÓn:  
Roser Vilagrassa

a partir de 16 años

14,5 x 21 cm, 500 págs.  
Rústica (cosida) 
PVP con iVA: 14,50 € 
PVP sin iVA: 13,94 €

Salama Kassab era una estudiante de Farmacia 
cuando empezaron a estallar los gritos de  
libertad en Siria. Todavía tenía a sus padres y a su 
hermano mayor; todavía tenía su casa… Tenía 
una vida de adolescente normal.  Ahora, Salama 
trabaja como voluntaria en un hospital de Homs. 
Sin embargo, en secreto, está desesperada por 
encontrar una forma de salir de su querido país. 
Salama se debate entre la lealtad a su país y su 
convicción de sobrevivir, y, cuando menos se lo 
espera, se cruza con un chico que lo cambia  
todo y las dudas la invaden de nuevo… ¿Debería 
abandonar su hogar? Pronto, Salama deberá 
aprender a ver los acontecimientos que la rodean 
como lo que realmente son: no una guerra,  
sino una revolución.
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La flor perdida  
del chamán de K
Davide morosinotto
TRADUCCiÓn:  
Melina Márquez

a partir de 12 años

14,5 x 21 cm, 448 págs.  
Tapa dura
PVP con iVA: 12,90 € 
PVP sin iVA: 12,40 €

Perú, 1986. Cuando Laila ingresa en la clínica 
neurológica de Lima, no pasa inadvertida: es la hija 
de un diplomático finlandés y su pelo rubio 
despierta la curiosidad de los pacientes más 
jóvenes de la división de Pediatría. Especialmente, 
la de El Rato, el chico con la lengua más larga que 
Laila haya visto. Los dos encuentran, por 
casualidad, un extraño diario escrito en 1941 por 
un tal doctor Clarke, y se quedan absolutamente 
hechizados por una especie rara de flor que usan 
los chamanes de la tribu de K. y que, según las 
notas del mismo Clarke, alberga un gran poder 
curativo. Laila ya tiene el diagnóstico: ahora 
conoce el nombre de su enfermedad... y no da 
lugar a la esperanza. O quizá sí...

  Un increíble viaje de  
  los Andes al Amazonas.  

   Davide Morosinotto   
(Camposampiero, 
1980) es traductor, 
periodista y novelista 
especializado en 
literatura infantil. Ha 
escrito medio centenar de títulos que 
ha publicado con varios seudónimos. 
Entre sus obras más conocidas 
destacan las series nemo y Gatos 
detectives, y la novela El sorprendente 
catálogo de Walker & Dawn.

Sobre el autor  

    Ganador del prestigioso Premio andersen 
2017. xxi Premio frignano de narrativa 
para jóvenes. En 2018, fue finalista del 
Deutscher jugendliteraturpreis en 
Alemania. En 2019, ganó el Prix des 
Bouquineurs en seine, en Francia,  
y el Vlag en Wimpel en los Países Bajos. 
nominado al carnegie 2022 por su 
última novela. 

    Un tributo a las grandes novelas  
de aventuras del siglo xix. su referente 
inmediato es Tom sawyer, pero también 
clásicos como La isla del tesoro, Moby 
Dick, El libro de la selva…
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amsterdam solitaire
fernando Lalana
a partir de 14 años
14,5 x 21 cm, 208 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

ana y la sibila
antonio sánchez-Escalonilla
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 304 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

El hermano del tiempo
miguel sandín
a partir de 13 años
15 x 21,5 cm, 328 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

atrapado en mi burbuja
stewart foster
TRADUCCiÓn: Gemma Rovira
a partir de 12 años
14,7 x 21 cm, 352 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

Big Game (caza mayor)
Dan smith
TRADUCCiÓn: Celia Filipetto
a partir de 13 años
15 x 22 cm, 288 págs. Tapa dura
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

13 perros
fernando Lalana
a partir de 14 años
14,5 x 21 cm, 240 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

13 perros y medio
fernando Lalana
a partir de 13 años
14,5 x 21 cm, 192 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

chatarra
Pádraig Kenny
TRADUCCiÓnn: Verónica Canales
a partir de 10 años
14,7 x 21 cm, 352 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

El asunto Galindo
fernando Lalana
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 208 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

El chico del periódico
Vince Vawter
TRADUCCiÓn: Zulema Couso
a partir de 11 años
14,7 x 21 cm, 208 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

Disidentes
rosa Huertas
a partir de 12 años
14,7 x 21 cm, 194 págs.
Rústica con solapas
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

ciudad de huérfanos
avi
TRADUCCiÓnn: Anna Cabeza
a partir de 13 años
15 x 21,5 cm, 400 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

    2013 - INTERNATIONAL LATINO BOOK AwARDS, 
COnCEDiDO POR LATinO LiTERACY nOW. CLASiFiCACiÓn: 
BEST YOUnG ADULT FiCTiOn BOOK (MEnCiÓn DE HOnOR) 
2011 - LISTA KIRKUS, COnCEDiDO POR LA CRÍTiCA nORTEAMERiCAnA. 
CLASiFiCACiÓn: UnO DE LOS MEJORES LiBROS inFAnTiLES DE 2011

Colección

Exit

El libro azul
Lluís Prats
a partir de 12 años
15 x 21,5 cm, 360 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

cantan los gallos
marisol ortiz de Zárate
a partir de 14 años
14,5 x 21 cm, 264 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €
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La guerra de los botones
avi
TRADUCCiÓn: David Paradela
a partir de 13 años
14,7 x 21 cm, 256 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

La isla de los frailecillos
michael morpurgo
iLUSTRACiOnES: Benji Davies 
TRADUCCiÓn: Roser Vilagrassa
a partir de 8 años
14,7 x 21 cm, 256 págs. Tapa dura
PVP con iVA: 12,90 € 
PVP sin iVA: 12,40 €

El matarife
fernando Lalana
a partir de 14 años
14,5 x 21 cm, 256 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

El rebaño peligroso
David nel·lo
a partir de 13 años
14,5 x 21 cm, 120 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

El silencio de la rana
miguel sandín
a partir de 14 años
14,7 x 21 cm, 224 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

El último muerto
fernando Lalana
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 272 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

Escartín en Lima
fernando Lalana
a partir de 13 años
14,5 x 21 cm, 360 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

La artillería de mr. smith
Damián montes
a partir de 14 años
14,7 x 21 cm, 200 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

La canción de shao Li
marisol ortiz de Zárate
a partir de 12 años
15 x 21,5 cm, 160 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

La tuneladora
fernando Lalana
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 216 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

Laberinto
Víctor Panicello
a partir de 14 años
14,7 x 21 cm, 400 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

Las aventuras de George 
macallan. Kansas city
fernando Lalana
a partir de 15 años
14,5 x 21 cm, 200 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

Las aventuras de George 
macallan. una bala perdida
fernando Lalana
a partir de 15 años
14,5 x 21 cm, 288 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

La última grulla de papel
Kerry Drewery
TRADUCCiÓn: Zulema Couso
a partir de 14 años
14,5 x 21 cm, 224 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €
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nunca más
fernando Lalana
José M.ª Almárcegui
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 200 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

synchronicity
Víctor Panicello
a partir de 14 años
14,5 x 21 cm, 480 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,90 € 
PVP sin iVA: 12,40 €

ohio
Àngel Burgas
a partir de 14 años
14,7 x 21 cm, 264 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

un día de trigo
anna cabeza
a partir de 14 años
15 x 21,5 cm, 160 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

El gigante bajo  
la nieve
john Gordon
iLUSTRACiOnES: Martín Tognola 
TRADUCCiÓn: Roser Vilagrassa
a partir de 11 años
14,5 x 21 cm, 232 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,90 € • PVP sin IVA: 9,52 €

Los muchachos  
de la calle Pál
ferenc molnár, 
josef Weinberger
TRADUCCiÓn: Adan Kovacsics
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 216 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,90 € • PVP sin IVA: 9,52 €

El amigo secreto  
de Barney
clive King
TRADUCCiÓn: María Enguix
a partir de 9 años
14,5 x 21 cm, 160 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,90 € • PVP sin IVA: 9,52 €

El vendedor  
de dulces
r. K. narayan
TRADUCCiÓn: Laura Manero
a partir de 15 años
14,5 x 21 cm, 240 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,90 € • PVP sin IVA: 9,52 €

tigre, tigre
Lynne reid Banks
TRADUCCiÓn: Lola Diez
a partir de 14 años
15 x 21,5 cm, 216 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

    2011 - INTERNATIONAL LATINO BOOK AwARDS,  
COnCEDiDO POR LATinO LiTERACY nOW 
2011 - 1.er PREMIO MEJOR LIBRO DE FICCIóN PARA JóVENES LECTORES 
2005 - PREMIO PUBLISHERS wEEKLy, COnCEDiDO POR  
PUBLiSHERS WEEKLY 
2005 - MEJOR LIBRO DEL AñO – LIJ

Lo que el río lleva
Víctor Panicello
a partir de 14 años
14,7 x 21 cm, 200 págs.
Rústica con solapas
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

Los del medio
Kirsty applebaum
TRADUCCiÓn: María Alonso
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 272 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

no es invisible
marcus sedgwick
TRADUCCiÓn: Julia Alquézar
a partir de 13 años
15 x 21,5 cm, 280 págs. Rústica
PVP con iVA: 12,50 € 
PVP sin iVA: 12,02 €

    2015 - INTERNATIONAL LATINO BOOK AwARDS, COnCEDiDO 
POR LATinO LiTERACY nOW SECOnD PLACE -  
BEST yOUNG ADULT FICTION

Colección

Exit récord
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Grandes  
lectores

Cuatro historias increíbles, inspiradoras 
y únicas que cambiarán tu manera de 

ver el mundo. Porque nada es imposible.

    Las biografías, vidas e historias 
reales son una tendencia que se 
mantiene con gran interés en el 
mercado.

    Contiene material gráfico de 
calidad, así como información 
contrastada y contenido 
adicional para conocer a fondo 
a estos personajes y sus 
hazañas.

Viajeros audaces 
Cuatro relatos que cambiaron  
el curso de la historia
montse Ganges 
imapla
a partir de 11 años

14,5 x 21 cm, 128 págs.  
Rústica 
PVP con iVA: 9,50 € 
PVP sin iVA: 9,13 €

Edmund Hillary y Tenzing norgay, Filípides, 
Gertrude Ederle, Dian Fossey. Estas 
personalidades han pasado a la historia por 
su tenacidad y su coraje. Todos ellos 
persiguieron un sueño, una idea inalcanzable 
o simplemente imposible para la mayoría. 
Un recorrido excepcional por la vida y las 
hazañas de viajeros y héroes incansables, 
que servirán de inspiración para los lectores 
más aventureros.

NO
VE

DAD

  Montse Ganges  
(Barcelona, 1964) es 
escritora, guionista y 
especialista en 
didáctica de la lectura. 
Como autora de 
literatura infantil y juvenil, le interesa 
especialmente la no ficción: la 
divulgación de historias y de 
conocimientos que nos hacen mejores. 

  Imapla (Imma Pla)   
Estudió Diseño Gráfico 
en la escuela Elisava 
de Barcelona. 
Comenzó su carrera 
colaborando para distintas 
revistas, diarios y medios publicitarios. 
Recibió el premio Apel·les Mestres en 
1992. Hace algunos años emprendió su 
propia aventura como autora tanto de 
libros de texto como de imagen. En 
2007 le fue concedido el Premio 
internacional de ilustración de la 
Fundación SM. Actualmente trabaja 
tanto en el mundo de la ilustración 
como en el del diseño gráfico.

Sobre las autoras 
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Grandes  
lectores

áfrica en el corazón
maría carmen de la Bandera
a partir de 14 años
14,5 x 21 cm,  
168 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

almogávar sin querer
fernando Lalana
Luis Antonio Puente
a partir de 13 años
14,5 x 21 cm, 176 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

El laboratorio secreto
Enric roig
Lluís Prats
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 272 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

Bergil, el caballero  
perdido de Berlindon
josemaría carreras
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 144 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,50 € 
PVP sin iVA: 9,13 €

El misterio  
de la calle de las Glicinas
núria Pradas
a partir de 13 años
14,5 x 21 cm, 136 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,50 € 
PVP sin iVA: 9,13 €

El enigma del cid
maría josé Luis
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 408 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

Black soul
núria Pradas
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 160 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

El pescador de esponjas
susana fernández Gabaldón
a partir de 14 años
14,5 x 21 cm, 264 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

¡Buen camino, jacobo!
fernando Lalana
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 168 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

El secreto del  
doctor Givert
agustí alcoberro
a partir de 11 años
14,5 x 21 cm, 96 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,50 € 
PVP sin iVA: 9,13 €

como un galgo
roddy Doyle
TRADUCCiÓnn: Roser Vilagrassa
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 176 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

fernando el temerario
josé Luis Velasco
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 168 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

Colección 
Grandes lectores
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Grandes  
lectores

Las catorce momias  
de Bakrí
susana fernández Gabaldón
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 216 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

fuga de Proteo 100-D-22
milagros oya
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 288 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

mi vida en el paraíso
maría carmen de la Bandera
a partir de 13 años
14,5 x 21 cm, 144 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,50 €
PVP sin iVA: 9,13 €

La tribu
anne-Laure Bondoux
TRADUCCiÓn: María Teresa Gallego
a partir de 11 años
14,5 x 21 cm, 136 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

Los hombres de muchaca
mariela rodríguez
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 160 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,50 €
PVP sin iVA: 9,13 €

La fabuladora
marisol ortiz de Zárate
a partir de 14 años
14,5 x 21 cm, 232 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

Luciérnagas  
en el desierto
Daniel sanmateo
a partir de 13 años
14,5 x 21 cm, 128 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,50 €
PVP sin iVA: 9,13 €

L.
mónica rodríguez
a partir de 11 años
14,7 x 21 cm, 120 págs.
Rústica con solapas
PVP con iVA: 9,50 €
PVP sin iVA: 9,13 €

más allá de las  
tres dunas
susana fernández Gabaldón
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 224 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

La pequeña coral  
de la señorita collignon
Lluís Prats
iLUSTRACiOnES: Jordi Vila
a partir de 11 años
14,5 x 21 cm, 136 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,50 €
PVP sin iVA: 9,13 €

mande a su hijo  
a marte
fernando Lalana
a partir de 13 años
14,5 x 21 cm, 152 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,50 €
PVP sin iVA: 9,13 €

La montaña del infierno
marisol ortiz de Zárate
iLUSTRACiOnES: Marina Suárez
a partir de 11 años
14,7 x 21 cm, 216 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

otoño azul
josé ramón ayllón
a partir de 14 años
14,5 x 21 cm, 160 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

sentir los colores
maría carmen de la Bandera
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 96 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,50 €
PVP sin iVA: 9,13 €
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Grandes  
lectores

Pequeñas historias  
del Globo
Àngel Burgas
iLUSTRACiOnES: Ignasi Blanch 
TRADUCCiÓn: Diana Seguí
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 192 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

rebelión en Verne
marisol ortiz de Zárate
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 208 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

cómo robé la manzana  
más grande del mundo
fernando Lalana
a partir de 12 años
14,7 x 21 cm, 184 págs. 
Rústica con solapas
PVP con iVA: 9,90 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

Viajeros intrépidos
montse Ganges 
imapla
a partir de 11 años
14,5 x 21 cm, 96 págs. Rústica
PVP con iVA: 9,50 €
PVP sin iVA: 9,13 €

Colección

Grandes viajes

Heka. 
un viaje mágico a Egipto
núria Pradas
a partir de 10 años
14,5 x 21 cm, 120 págs. 
Rústica
PVP con iVA: 10,90 €
PVP sin iVA: 10,48 €

Koknom.  
una aventura  
en tierras mayas
núria Pradas
a partir de 10 años
14,5 x 21 cm, 120 págs. 
Rústica
PVP con iVA: 10,90 €
PVP sin iVA: 10,48 €

raidho.  
un viaje  
con los vikingos
núria Pradas
a partir de 10 años
14,5 x 21 cm, 120 págs. 
Rústica
PVP con iVA: 10,90 € 
PVP sin iVA: 10,48 €
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 La saga que inspiró la película 
 El origen de los guardianes. 

nicolás san norte y la 
 batalla contra el rey  
de las pesadillas
William joyce 
y Laura Geringer
240 págs. Rústica

El hada reina 
de los dientes
William joyce
228 págs. Rústica

jack Escarcha.  
El final es el principio
William joyce
408 págs.  
Tapa dura con sobrecubierta

conejo de Pascua  
y su ejército en el  
centro de la tierra
William joyce
272 págs. Rústica

sandy y la guerra  
de los sueños
William joyce
240 págs. Rústica

  Del mismo autor

La odisea de ollie 
William joyce 
iLUSTRACiOnES: william Joyce 
TRADUCCiÓn: Aurora Ballester 
a partir de 9 años 
Tapa dura 
14,5 x 21,5 cm, 328 págs.  Rústica
PVP con iVA: 14,90 € 
PVP sin iVA: 14,33 €

Colección

Los guardianes  
de la infancia

Los guardianes de la 
infancia es la saga de 
novelas escritas e ilustradas 
por William Joyce que ha 
inspirado la película de 
DreamWorks El origen de 
los guardianes. En cada 
nueva entrega continúan 
las aventuras y la lucha 
de los protectores de los 
sueños de los niños para 
detener los planes maléficos del  
perverso sombra, el rey de las  
pesadillas. Joyce ha creado un  
universo fantástico que entusiasma  
a los lectores de todas las edades.

a partir de 9 años

14,5 x 20 cm
PVP amb iVA: 12,90 € 
PVP sense iVA: 12,40 €

   william Joyce  
Ha creado personajes tan 
famosos como los de Toy 
Story, Bichos y Robots. En 
2012 Joyce obtuvo un Óscar 
por el cortometraje animado 
The Fantastic Flying Books of  
Mr. Morris Lessmore y se ha 
aventurado en el ámbito 
interactivo digital con la 
espectacular aplicación 
basada en este corto.

Sobre el autor  
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cuento de navidad
charles Dickens
iLUSTRACiOnES: Pep Montserrat 
TRADUCCiÓn: José Manuel Álvarez
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 144 págs. Rústica
PVP con IVA: 11,90 € • PVP sin IVA: 11,44 €

El valle del miedo
arthur conan Doyle
iLUSTRACiOnES: Fernando Vicente 
TRADUCCiÓn: Laura Manero
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 160 págs. Rústica
PVP con IVA: 11,90 € • PVP sin IVA: 11,44 €

El universo de Poe
Edgar allan Poe
iLUSTRACiOnES: Pep Montserrat 
TRADUCCiÓn: José Manuel Álvarez
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 160 págs. Rústica
PVP con IVA: 11,90 € • PVP sin IVA: 11,44 €

mitos y leyendas 
de la antigua Grecia
roberto Bravo de la Varga 
iLUSTRACiOnES: Pere Ginard
a partir de 12 años 
14,7 x 21 cm, 192 págs. Rústica con solapas
PVP con IVA: 11,90 € • PVP sin IVA: 11,44 €

El magnetizador
E.t.a. Hoffmann
iLUSTRACiOnES: Miguel Navia 
TRADUCCiÓn: Joan Fontcuberta
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 160 págs. Tapa dura
PVP con IVA: 12 € • PVP sin IVA: 11,54 €

romeo y julieta
William shakespeare
iLUSTRACiOnES: Toni Deu 
TRADUCCiÓn: Concha Cardeñoso
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 160 págs. Rústica
PVP con IVA: 11,90 € • PVP sin IVA: 11,44 €

El extraño caso del  
Dr. jekyll y mr. Hyde
robert Louis stevenson
iLUSTRACiOnES: Fernando Vicente 
TRADUCCiÓn: Juan Antonio Molina
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 160 págs. Rústica
PVP con IVA: 11,90 € • PVP sin IVA: 11,44 €

orgullo y prejuicio
jane austen
iLUSTRACiOnES: Jordi Vila 
TRADUCCiÓn: Roser Vilagrassa
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 384 págs. Rústica
PVP con IVA: 13,90 € • PVP sin IVA: 13,37 €

El enfermo imaginario
molière
iLUSTRACiOnES: Fernando Vicente 
TRADUCCiÓn: María Teresa Gallego
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 160 págs. Rústica
PVP con IVA: 11,90 € • PVP sin IVA: 11,44 €

Las aventuras  
de tom sawyer
mark twain
iLUSTRACiOnES: Fabio Sardo 
TRADUCCiÓn: Celia Filipetto
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 240 págs. Rústica
PVP con IVA: 11,90 € • PVP sin IVA: 11,44 €

El crimen de Lord arthur savile 
y otros relatos
oscar Wilde
iLUSTRACiOnES: Roger Ibáñez 
TRADUCCiÓn: José Luis López
a partir de 14 años
14,5 x 21 cm, 160 págs. Rústica
PVP con IVA: 11,90 € • PVP sin IVA: 11,44 €

La odisea
albert jané
iLUSTRACiOnES: Pep Montserrat 
TRADUCCiÓn: Rafael Mammos
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 240 págs. Rústica
PVP con IVA: 11,90 € • PVP sin IVA: 11,44 €

Colección

clásicos universales
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CLÁSiCOS  
CASTELLAnOS

El conde Lucanor
Don juan manuel
iLUSTRACiOnES: Joan Mundet 
ADAPTACiÓn: Emilia Navarro
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 304 págs. 
Rústica
PVP con iVA: 11,90 €  
PVP sin iVA: 11,44 €

La tesis de nancy
ramón j. sender
a partir de 15 años
14,5 x 21 cm, 320 págs.  
Rústica
PVP con iVA: 11,90 € 
PVP sin iVA: 11,44 €

La española inglesa
miguel de cervantes
ADAPTACiÓn: Emilia Navarro
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 144 págs. 
Rústica
PVP con iVA: 11,90 € 
PVP sin iVA: 11,44 € 
PVP sin iVA: 9,52 €

rinconete y cortadillo
miguel de cervantes
iLUSTRACiOnES: David Benzal 
ADAPTACiÓn: Alfredo Reina
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 160 págs. 
Rústica
PVP con iVA: 11,90 € 
PVP sin iVA: 11,44 €

La celestina
fernando de rojas
iLUSTRACiOnES: Enrique Lorenzo 
ADAPTACiÓn: Alfredo Reina
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 384 págs.  
Rústica
PVP con iVA: 14,50 €  
PVP sin iVA: 13,94 €

Pasos
Lope de rueda
iLUSTRACiOnES: Jorge González 
ADAPTACiÓn: Emilia Navarro
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 176 págs. 
Rústica
PVP con iVA: 11,90 € 
PVP sin iVA: 11,44 €

Entremeses
miguel de cervantes
iLUSTRACiOnES: Roger Ibáñez 
ADAPTACiÓn: Alfredo Reina, 
Emilia Navarro
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 224 págs.  
Rústica
PVP con iVA: 11,90 € 
PVP sin iVA: 11,44 €

nueve liras de hiedra  
y un secreto
Varios
iLUSTRACiOnES: Pere Ginard 
ADAPTACiÓn: Alfredo Reina, 
Emilia Navarro
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 224 págs.  
Rústica
PVP con iVA: 11,90 € 
PVP sin iVA: 11,44 €

Colección

clásicos castellanos
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BAMBú  
ViVEnCiAS

nueve liras de hiedra  
y un secreto
Varios
iLUSTRACiOnES: Pere Ginard 
ADAPTACiÓn: Alfredo Reina, 
Emilia Navarro
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 224 págs.  
Rústica
PVP con iVA: 11,90 € 
PVP sin iVA: 11,44 €

Colección

Bambú vivencias

La casa del ángel  
de la Guarda
Kathy clark
TRADUCCiÓnn: Noemí Risco
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 248 págs.
Rústica
PVP con iVA: 9,90 €
PVP sin iVA: 9,52 €

saboreando el cielo
ibtisam Barakat
TRADUCCiÓn: Arturo Peral
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 208 págs.  
Rústica
PVP con iVA: 9,90 €
PVP sin iVA: 9,52 €

Kalimán en jericó
Àngel Burgas
a partir de 14 años
14,5 x 21 cm, 144 págs.
Rústica
PVP con iVA: 9,90 €
PVP sin iVA: 9,52 €

Etty en los barracones
josé ramón ayllón
a partir de 13 años
14,5 x 21 cm, 200 págs.  
Rústica
PVP con iVA: 9,90 €
PVP sin iVA: 9,52 €

flores de la calle
K. r. Gaddy
TRADUCCiÓn: Verónica Canales
a partir de 14 años
14,5 x 21 cm, 360 págs.  
Rústica
PVP con iVA: 9,90 €
PVP sin iVA: 9,52 €

nieve en primavera
moying Li
TRADUCCiÓn: Noemí Risco
a partir de 12 años
14,5 x 21 cm, 208 págs.  
Rústica
PVP con iVA: 9,90 €
PVP sin iVA: 9,52 €
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DescubriDores

Bering. En busca  
de américa
jordi cortès
a partir de 15 años
14 x 19 cm, 184 págs. Rústica
PVP con iVA: 10,50 € 
PVP sin iVA: 10,10 €

Los que soñaban  
con la Luna
Philippe nessmann
TRADUCCiÓnn: Arturo Peral
a partir de 11 años
14 x 19 cm, 240 págs. Rústica
PVP con iVA: 10,50 € 
PVP sin iVA: 10,10 €

Brahe y Kepler.  
El misterio de una  
muerte inesperada
m. Pilar Gil
a partir de 15 años
14 x 19 cm, 224 págs. Rústica
PVP con iVA: 10,50 € 
PVP sin iVA: 10,10 €

shackleton.  
Expedición a la 
antártida
Lluís Prats
a partir de 14 años
14 x 19 cm, 256 págs. Rústica
PVP con iVA: 10,50 € 
PVP sin iVA: 10,10 €

Bajo la arena  
de Egipto
Philippe nessmann
TRADUCCiÓnn: Manuel Serrat
a partir de 11 años
14 x 19 cm, 208 págs. Rústica
PVP con iVA: 10,50 € 
PVP sin iVA: 10,10 €

En tierra de indios
Philippe nessmann
TRADUCCiÓnn: Arturo Peral
a partir de 11 años
14 x 19 cm, 184 págs. Rústica
PVP con iVA: 10,50 € 
PVP sin iVA: 10,10 €

al límite de nuestras  
vidas
Philippe nessmann
TRADUCCiÓnn: Arturo Peral
a partir de 10 años
14 x 19 cm, 160 págs. Rústica
PVP con iVA: 10,50 € 
PVP sin iVA: 10,10 €

En la otra punta  
de la tierra
Philippe nessmann
TRADUCCiÓnn: Jesús Ballaz
a partir de 12 años
14 x 19 cm, 256 págs. Rústica
PVP con iVA: 10,50 € 
PVP sin iVA: 10,10 €

al asalto del cielo
Philippe nessmann
TRADUCCiÓnn: Arturo Peral
a partir de 11 años
14 x 19 cm, 184 págs. Rústica
PVP con iVA: 10,50 € 
PVP sin iVA: 10,10 €

En busca del río  
sagrado
Philippe nessmann
TRADUCCiÓnn: Arturo Peral
a partir de 12 años
14 x 19 cm, 224 págs. Rústica
PVP con iVA: 10,50 € 
PVP sin iVA: 10,10 €

Colección

Descubridores
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¿Las Coscorrón, perdidas  
en el antiguo Egipto?  

¡Que tiemblen las momias! 

El misterio  
de la momia  
desaparecida
Para celebrar que la agencia de investigación funciona muy 
bien, las hermanas Coscorrón y Marcelo deciden regalarse  
unas vacaciones a Egipto. Todo parece ir muy bien hasta que el 
autocar sufre unas extrañas averías que tendrán que investigar.

El misterio  
de las lubinas 
 
96 págs.

El misterio del  
papel de váter  
volador
104 págs. 

El misterio de 
la caca de perro 
abandonada
88 págs. 

El misterio del 
Katastrófiko 
fútbol club 
120 págs.

  

Hermanas Coscorrón. 
Agencia de investigación

a partir de 9 años
14,7 x 21 cm 
Rústica con solapas
PVP con iVA: 9,50 € 
PVP sin iVA: 9,13 €

anna cabeza 
iLUSTRACiOnES: 
Toni Batllori

120 págs. 

    La quinta aventura de las hermanas 
Coscorrón, llena de humor y con el 
antiguo Egipto como escenario. 

    Anna Cabeza es periodista, escritora y 
bibliotecaria. En Editorial Bambú, ha 
publicado la serie de las hermanas 
Coscorrón y la novela Un día de trigo.

    Toni Batllori fue un ilustrador muy 
reconocido, sobre todo por su trabajo 
en  La Vanguardia.  

  De la misma serie

NO
VE

DAD

  Anna Cabeza 
nació en Sabadell 
en 1960. Es 
licenciada en 
Ciencias de la 
información y tiene 
un máster en escritura para  
cine y televisión. Ha trabajado 
tanto en la radio como en otros 
medios de comunicación escritos 
(Ràdio 4, Avui, El 9 nou…),  
y ha participado en varias 
compilaciones de cuentos  
para adultos.

  Toni Batllori 
Fue un  
caricaturista  
nacido en 1951 en  
Barcelona. Hijo también de 
dibujante, tras dedicarse a varias 
cosas, acabó también dibujando, 
aunque nunca dejó de probar otras 
disciplinas. Ha sido un humorista 
gráfico reconocido y ha recibido los 
premios Salas i Ferrer (2000), Gat 
Perich (2004), Junceda (2004), 
Ciudad de Barcelona (2007) y el 
Premio nacional de Comunicación 
(2013). Hasta enero de 2023 fue 
colaborador habitual del diario  
La Vanguardia.

Sobre la autora  
y el ilustrador
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olga y  
el grito del bosque
Laure monloubou
TRADUCCiÓn:  
Palmira Feixas

a partir de 8 años

14,5 x 21 , 112 págs. 
Tapa dura 
PVP con iVA: 9,50 € 
PVP sin iVA: 9,13 €

Esta será la séptima mudanza de Olga y su 
familia. Por suerte, está muy acostumbrada a 
los cambios y vive cada traslado como una 
aventura. Cuando llegan a la casa nueva se 
quedan sin palabras: nunca habían visto nada 
igual, ¡es extraordinaria! Una vez instalada en 
su habitación, Olga descubre una puertecita 
muy pequeña cerrada con llave. ¿Qué habrá 
al otro lado? ¿Vivirá alguien allí? ¿Tendrá algo 
que ver la puerta misteriosa con que los 
padres de Olga no hayan regresado de su 
paseo por el bosque?

Una bonita historia de amistad,  
aventura y magia.

  A veces, eso que nos hace  
 diferentes también nos  

 hace más fuertes. 

      Una preciosa novela de 
aventuras que destaca la 
fuerza de carácter y la 
educación de una niña que se 
enfrenta a sus miedos y se 
convierte en una salvadora.

     Un soplo de aire fresco lejos de 
ideologías, dramas  
o desastres naturales.

   Laure  
Monloubou  
nació en París, 
pero creció en las 
montañas de Jura, 
donde descubrió la 
alegría de dibujar (y de 
esquiar). Trabaja en una 
librería en Lyon, pero 
encuentra tiempo para 
escribir historias para los 
más pequeños en las que 
la ternura  y el humor 
siempre están presentes.

Sobre la autora 
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¡Qué bien lo hemos pasado!
michael morpurgo
iLUSTRACiOnES: Quentin Blake
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 40 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

¡ojo! ¡Vranek parece  
totalmente inofensivo!
christine nöstlinger
iLUSTRACiOnES: Montserrat Fransoy
a partir de 10 años
14,5 x 21,5 cm, 224 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,90 € • PVP sin IVA: 9,52 €

arlindo Yip
Daniel nesquens
iLUSTRACiOnES: Alba Marina Rivera
a partir de 10 años
14,5 x 21,5 cm, 80 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

alas de mariposa
Pilar alberdi
iLUSTRACiOnES: Mercedes de la Jara
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 80 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

¡manos a la obra!
carmela trujillo
iLUSTRACiOnES: Esther Hernando
a partir de 8 años
14,7 x 21 cm, 112 págs. Rústica con solapas
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

candela y el misterio  
de la puerta entreabierta
reyes martínez
iLUSTRACiOnES: Mercè López
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 128 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

Colección

jóvenes lectores

a la sombra  
de la inmensa cuchara
Graciela montes
iLUSTRACiOnES: Gustavo Roldán
a partir de 10 años
14,5 x 21,5 cm, 128 págs. Rústica con solapas
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

candela y el rey de papel
reyes martínez
iLUSTRACiOnES: Mercè López
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 136 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

catalinasss
marisa López soria
iLUSTRACiOnES: Araiz Mesanza
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 112 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

El hada roberta
carmen Gil
iLUSTRACiOnES: Pep Brocal
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 96 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

El chico más veloz  
del mundo
Elisabeth Laird
iLUSTRACiOnES: Rafa Castañer
a partir de 11 años
14,5 x 21,5 cm, 152 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

El pirata mala Pata
miriam Haas
iLUSTRACiOnES: Ulrike Müller
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 96 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

Don Batuta busca  
músicos para su orquesta
marta azcona 
iLUSTRACiOnES: María Menéndez-Ponte
a partir de 9 años
14,5 x 21,5 cm, 96 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

chong chong Zul
Pinin carpi
iLUSTRACiOnES: Iris de Paoli 
TRADUCCiÓn: Celia Filipetto
a partir de 9 años
14,5 x 21,5 cm, 272 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,90 € • PVP sin IVA: 9,52 €
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El viaje de Doble-P
fernando Lalana
iLUSTRACiOnES: Laura Ferracioli
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 176 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

El último gato birmano
rosa moya
iLUSTRACiOnES: Luciano Lozano
a partir de 9 años
14,5 x 21,5 cm, 248 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,90 € • PVP sin IVA: 9,52 €

El regreso de Doble-P
fernando Lalana
iLUSTRACiOnES: Laura Ferracioli
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 192 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

El carrusel de central Park
maría menéndez-Ponte
iLUSTRACiOnES: Laura Catalán
a partir de 9 años
14,5 x 21,5 cm, 176 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

El año del Gato
jaume copons
iLUSTRACiOnES: Agustín Comotto
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 120 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

Dragón busca princesa
Purificación menaya
iLUSTRACiOnES: Francesc Infante
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 160 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

Estrella fugaz
ursula Wölfel
iLUSTRACiOnES: Regina Kehn
a partir de 9 años
14,7 x 21 cm, 104 págs. Rústica con solapas
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

La camiseta de óscar
césar fernández
iLUSTRACiOnES: Pedro Espinosa
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 96 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

El chico que nadaba  
con las pirañas
David almond
iLUSTRACiOnES: Oliver Jeffers 
TRADUCCiÓn: David Paradela
a partir de 10 años
14,5 x 21,5 cm, 232 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,90 € • PVP sin IVA: 9,52 €

La tribu de los Zippoli
David nel·lo
iLUSTRACiOnES: Pere Ginard 
TRADUCCiÓn: Concha Cardeñoso
a partir de 9 años
14,5 x 21,5 cm, 144 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,90 € • PVP sin IVA: 9,52 €

Proyecto Galileo
joan a. català
iLUSTRACiOnES: Luis Bustos
a partir de 10 años
14,5 x 21,5 cm, 264 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,90 € • PVP sin IVA: 9,52 €

Pepi Gal. andanzas  
de una niña curiosa
Victòria tubau
iLUSTRACiOnES: Victòria Tubau
a partir de 9 años
14,5 x 21,5 cm, 96 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

nasario
ricardo alcántara
iLUSTRACiOnES: Albert Ascensio
a partir de 9 años
14,5 x 21,5 cm, 104 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

La gran aventura
jordi sierra i fabra
iLUSTRACiOnES: Josep Rodés
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 128 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

Dos problemas y medio
alfredo Gómez cerdá
iLUSTRACiOnES: Francesc Rovira
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 80 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

El regalo del río
jesús Ballaz
iLUSTRACiOnES: Sebastià Serra
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 80 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €
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martín en el mundo  
de las cosas perdidas
susana López rubio
iLUSTRACiOnES: Leire Salaberria
a partir de 9 años
14,5 x 21,5 cm, 224 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,90 € • PVP sin IVA: 9,52 €

cuentos, verduras  
y todo lo demás
alex nogués
iLUSTRACiOnES: Anna Aparicio Català
a partir de 9 años
14,7 x 21 cm, 104 págs. Rústica con solapas
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

Los gamopelúsidas
aura tazón
iLUSTRACiOnES: Luis Bustos
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 208 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,90 € • PVP sin IVA: 9,52 €

también fueron jóvenes
jordi sierra i fabra
iLUSTRACiOnES: Fernando Vicente
a partir de 9 años
14,5 x 21,5 cm, 200 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,90 € • PVP sin IVA: 9,52 €

un megaterio en el cementerio
fernando Lalana
iLUSTRACiOnES: Anuska Allepuz
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 80 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

Las lágrimas de la matrioska
marisol ortiz de Zárate
iLUSTRACiOnES: Marina Suárez
a partir de 11 años
14,5 x 21,5 cm, 144 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

s.o.s. rata rubinata
Estrella ramón
iLUSTRACiOnES: Albert Asensio
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 80 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

Las aventuras de undine
Blanca rodríguez
iLUSTRACiOnES: Cristal Reza
a partir de 10 años
14,5 x 21,5 cm, 208 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,90 € • PVP sin IVA: 9,52 €

rurrú camarón
ana Garralón
iLUSTRACiOnES: Rebeca Luciani
a partir de 8 años
14,5 x 21,5 cm, 80 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

Verbo
carlos Peramo
iLUSTRACiOnES: Júlia Moscardó
a partir de 10 años
14,5 x 21,5 cm, 104 págs. Rústica con solapas
PVP con IVA: 9,50 € • PVP sin IVA: 9,13 €

Colección

Los misterios de Laura marlin
Encuentro en rusia
Lauren st john
iLUSTRACiOnES: David Dean
TRADUCCiÓn: María Enguix
a partir de 10 años
14,5 x 21,5 cm, 248 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,90 € • PVP sin IVA: 9,52 €

Kentucky thriller
Lauren st john
iLUSTRACiOnES: David Dean 
TRADUCCiÓnn: María Enguix
a partir de 10 años
14,5 x 21,5 cm, 248 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,90 € • PVP sin IVA: 9,52 €

secuestro en el caribe
Lauren st john
iLUSTRACiOnES: David Dean 
TRADUCCiÓn: Arturo Peral
a partir de 10 años
14,5 x 21,5 cm, 304 págs. Rústica
PVP con IVA: 9,90 € • PVP sin IVA: 9,52 €
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¡adelante!

¡fuera pesadillas!
Un cuento para vencer  
el miedo a la oscuridad

Una colección para  
aprender y crecer.

      La colección trata los primeros 
conflictos  que surgen en la infancia: 
el uso de las nuevas tecnologías, las 
peleas entre hermanos, las mentiras, 
dar las gracias y pedir por favor, el 
miedo a la oscuridad, las pesadillas o 
el aseo diario. 

      Los libros cuentan con dos  
autoras de lujo: Elisenda roca  
y cristina Losantos.

      Los textos están escritos en verso para 
facilitar el recuerdo del mensaje.

      La serie se ha traducido a nueve idiomas.

  Elisenda  
Roca  
Ha desarrollado  
gran parte de su 
carrera profesional 
como periodista en la 
televisión. En su faceta 
literaria, ha publicado 
numerosos libros infantiles 
y juveniles. También ha 
dirigido varias obras de 
teatro.

   Cristina  
Losantos 
Después de 
dedicarse durante 
unos años a la 
enseñanza, se centró  
en la profesión de ilustradora. 
Fue galardonada con el  
Premio nacional de 
ilustración del Ministerio  
de Cultura.

Sobre la autora 

Esta colección fomenta el desarrollo personal 
de los niños y las niñas.  Y, al mismo tiempo, 
permite descubrir el placer de la lectura. 

Elisenda roca
iLUSTRACiÓn:  
Cristina Losantos

a partir de 7 años

14,5 x 19 cm
48 págs. 
Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €
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¡adelante!

¡no quiero ir!
Un cuento para 
aprender  
a dormir fuera de 
casa

¡Pim! ¡Pam! 
¡Pum! 
Un cuento para 
aprender  
a convivir

¡Esto es mío! 
Un cuento para 
aprender  
a compartir

on/off
Un cuento para 
aprender  
a desconectar

¡Hola! ¡Gracias!  
¡adiós! 
Un cuento para 
aprender  
a ser educados

¡no somos  
los 3 cerditos! 
Un cuento para 
dejar de ser  
marranitos

¿me lo compras?
Un cuento para 
aprender  
a ahorrar

¿Verdad o 
mentira? 
Un cuento para 
aprender  
a ser sinceros

¡Eso no se dice!
Un cuento para 
aprender  
a no decir palabrotas

¡incLuYEn  
un  

marcaPáGinas! 
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Salto de letra • enigmaS 
PrimeroS lectoreS

Daniel tiene un caso
marta jarque
iLUSTRACiOnES: Daniel Jiménez
a partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

El beso de la princesa
fernando almena
iLUSTRACiOnES: Ulrike Müller
a partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

celeste, la estrella  
marina
carmen Gil
iLUSTRACiOnES: Carmen Queralt
a partir de 5 años
19 x 21 cm, 24 págs. Rústica 
PVP con iVA: 7,50 € 
PVP sin iVA: 7,21 €

una buena costumbre
David Paloma
iLUSTRACiOnES: Mercè Canals
a partir de 5 años
19 x 21 cm, 24 págs. Rústica 
PVP con iVA: 7,50 € 
PVP sin iVA: 7,21 €

El tesoro de Barbazul
Àngels navarro
iLUSTRACiOnES: Mariona Cabassa
a partir de 7 años
14,5 x 19 cm, 48 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

La tumba misteriosa
jordi sierra i fabra
iLUSTRACiOnES: Josep Rodés
a partir de 7 años
14,5 x 19 cm, 64 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

Las ilusiones del mago
ricardo alcántara
iLUSTRACiOnES: Gusti
a partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs. Rústica 
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

Daniel quiere  
ser detective
marta jarque
iLUSTRACiOnES: Daniel Jiménez
a partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

De pajaritos y pajaritas
Gustavo roldán
iLUSTRACiOnES: Gustavo Roldán
a partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

Colección

salto de letra

Colección

Primeros lectores

Colección

Enigmas
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PRiMEROS 
LECTORES

Pero ¿esto qué es?
carmela trujillo
iLUSTRACiOnES: Lluís Farré
a partir de 7 años
14,5 x 19 cm, 64 págs.  
Rústica con solapas
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

miedos y manías
Lluís farré
iLUSTRACiOnES: Mercè Canals
a partir de 7 años
14,5 x 19 cm, 48 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

El camino más corto
sergio Lairla
iLUSTRACiOnES: 
María Gabriela Rubio
a partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

monstruo, 
¿vas a comerme?
Purificación menaya
iLUSTRACiOnES: Petra Steinmeyer
a partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

El héroe de la piscina
carmela trujillo
iLUSTRACiOnES: Martín Romero
a partir de 7 años
14,5 x 19 cm, 64 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

no, no y no
césar fernández
iLUSTRACiOnES: Jordi Sales
a partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

El marqués  
de la malaventura
Elisa ramón
iLUSTRACiOnES: Montserrat Batet
a partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

Potón el gato  
no quiere pato
Paco climent
iLUSTRACiOnES: Carla Besora
a partir de 8 años
14,5 x 19 cm, 64 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

El pirata Pat trax
maría margarita Londoño
iLUSTRACiOnES: Gusti
a partir de 7 años
14,5 x 19 cm, 48 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

teo y Luna
carmen Gil
iLUSTRACiOnES: Jacobo Muñiz
a partir de 7 años
14,5 x 19 cm, 48 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

El señor H
Daniel nesquens
iLUSTRACiOnES: Luciano Lozano
a partir de 7 años
14,5 x 19 cm, 64 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

un hogar para Dog
césar fernández
iLUSTRACiOnES: Pep Brocal
a partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

Los tres deseos
ricardo alcántara
iLUSTRACiOnES: montse tobella
a partir de 6 años
14,5 x 19 cm, 48 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €

Y por eso no  
me gustan los gatos
carmela trujillo
iLUSTRACiOnES: Emilio Urberuaga
a partir de 7 años
14,5 x 19 cm, 48 págs. Rústica
PVP con iVA: 8,50 € 
PVP sin iVA: 8,17 €
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título colección autor/a ilustrador/a Pág.

13 perros Exit Fernando Lalana 11

13 perros y medio Exit Fernando Lalana  11

A la sombra de la Inmensa Cuchara Jóvenes lectores Graciela Montes Gustavo Roldán 25

África en el corazón Grandes lectores M.ª Carmen de la Bandera 15

Al asalto del cielo Descubridores Philippe Nessmann  22

Al límite de nuestras vidas Descubridores Philippe Nessmann  22

Alas de mariposa Jóvenes lectores Pilar Alberdi Mercedes de la Jara 25

Almogávar sin querer Grandes lectores F. Lalana y L. A. Puente 15

Amsterdam solitaire Exit Fernando Lalana  11

Ana y la sibila Exit Antonio sánchez-Escalonilla  11

Arlindo Yip Jóvenes lectores Daniel Nesquens Alba Marina Rivera  25

Atrapado en mi burbuja Exit stewart Foster  11

Bajo la arena de Egipto Descubridores Philippe Nessmann  22

Bergil, el caballero perdido de Berlindon Grandes lectores J. Carreras Guixé 15

Bering. En busca de América Descubridores Jordi Cortès  22

Big Game (Caza mayor) Exit Dan smith  11

Black soul Grandes lectores Núria Pradas  15

Brahe y Kepler. El misterio de una muerte inesperada Descubridores M. Pilar Gil 22

¡Buen camino, Jacobo! Grandes lectores Fernando Lalana 15

Candela y el misterio de la puerta entreabierta Jóvenes lectores Reyes Martínez Mercè López  25

Candela y el rey de papel Jóvenes lectores Reyes Martínez Mercè López  25

Cantan los gallos Exit Marisol ortiz de Zárate  11

Catalinasss Jóvenes lectores Marisa López soria Araiz Mesanza  25

Celeste, la estrella marina salto de letra Carmen Gil Carmen Queralt  30

Chatarra Exit Pádraig Kenny 11

Chong Chong Zul Jóvenes lectores Pinin Carpi Iris de Paoli 25

Ciudad de huérfanos Exit Avi  11

Como un galgo Grandes lectores Roddy Doyle  15

Cómo robé la manzana más grande del mundo Grandes lectores Fernanado Lalana 17

Conejo de Pascua y su ejército en el centro de la Tierra Los guardianes de la infancia William Joyce William Joyce  18

Cuento de Navidad Clásicos universales Charles Dickens Pep Montserrat  19

Cuentos, verduras y todo lo demás Jóvenes lectores Alex Nogués Anna Aparicio Català 27

Daniel quiere ser detective Primeros lectores Marta Jarque Daniel Jiménez  30

Daniel tiene un caso Primeros lectores Marta Jarque Daniel Jiménez  30

De pajaritos y pajaritas Primeros lectores Gustavo Roldán Gustavo Roldán 30

Disidentes Exit Rosa Huertas 11

Don Batuta busca músicos para su orquesta Jóvenes lectores M. Azcona M. Menéndez-Ponte 25

Dos problemas y medio Jóvenes lectores Alfredo Gómez Cerdá Francesc Rovira  26

Dragón busca princesa Jóvenes lectores Purificación Menaya Francesc Infante  26

El amigo secreto de Barney Exit récord Clive King  13

El año del Gato Jóvenes lectores Jaume Copons Agustín Comotto  26

El árbol de las mentiras Exit Frances Hardinge Chris Riddell  7

El asunto Galindo Exit  Fernando Lalana  11

El beso de la princesa Primeros lectores Fernando Almena Ulrike Müller  30

El camino más corto Primeros lectores sergio Lairla Gabriela Rubio  31

El carrusel de Central Park Jóvenes lectores María Menéndez Ponte Laura Catalán  26

El chico del periódico Exit Vince Vawter 11

El chico más veloz del mundo Jóvenes lectores Elizabeth Laird Rafa Castañer  25

El chico que nadaba con las pirañas Jóvenes lectores David Almond oliver Jeffers  26

El conde Lucanor Clásicos castellanos Don Juan Manuel Joan Mundet  20

El crimen de Lord Arthur savile y otros relatos Clásicos universales oscar Wilde Roger Ibáñez  19

El enfermo imaginario Clásicos universales Molière Fernando Vicente  19
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El enigma del Cid Grandes lectores M.ª José Luis 15

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Clásicos universales Robert Louis stevenson Fernando Vicente  19

El gigante bajo la nieve Exit récord John Gordon Martín Tognola  13

El hada reina de los dientes Los guardianes de la infancia William Joyce William Joyce  18

El hada Roberta Jóvenes lectores Carmen Gil Pep Brocal  25

El hermano del tiempo Exit Miguel sandín  11

El héroe de la piscina Primeros lectores Carmela Trujillo Martín Romero  31

El laboratorio secreto Grandes lectores Lluís Prats y Enric Roig  15

El libro azul Exit Lluís Prats  11

El magnetizador Clásicos universales E. T. A. Hoffmann Miguel Navia  19

El marqués de la Malaventura Primeros lectores Elisa Ramón Montserrat Batet  31

El matarife Exit Fernando Lalana  12

El misterio de la caca de perro abandonada Jóvenes lectores Anna Cabeza Toni Batllori 23

El misterio de la calle de las Glicinas Grandes lectores Núria Pradas  15

El misterio de la momia desaparecida Jóvenes lectores Anna Cabeza Toni Batllori 23

El misterio de las lubinas Jóvenes lectores Anna Cabeza Toni Batllori 23

El misterio del Katastrófiko Fútbol Club Jóvenes lectores Anna Cabeza Toni Batllori 23

El misterio del papel de váter volador Jóvenes lectores Anna Cabeza Toni Batllori  23

El pescador de esponjas Grandes lectores susana Fernández Gabaldón  15

El pirata Mala Pata Jóvenes lectores Miriam Haas Ulrike Müller  25

El pirata Pat Trax Primeros lectores Margarita Londoño Gusti  31

El rebaño peligroso Exit David Nel·lo 12

El regalo del río Jóvenes lectores Jesús Ballaz sebastià serra  26

El regreso de Doble-P Jóvenes lectores Fernando Lalana Laura Ferracioli  26

El secreto del doctor Givert Grandes lectores Agustí Alcoberro  15

El señor H Primeros lectores Daniel Nesquens Luciano Lozano  31

El silencio de la rana Exit Miguel sandín  12

El tesoro de Barbazul Enigmas Àngels Navarro Mariona Cabassa  30

El último gato birmano Jóvenes lectores Rosa Moya Luciano Lozano  26

El último muerto Exit  Fernando Lalana  Francesc Punsola 12

El universo de Poe Clásicos universales Edgar Allan Poe Pep Montserrat  19

El valle del miedo Clásicos universales Arthur Conan Doyle Fernando Vicente  19

El vendedor de dulces Exit récord R. K. Narayan  13

El viaje de Doble-P Jóvenes lectores Fernando Lalana Laura Ferracioli  26

En busca del río sagrado Descubridores Philippe Nessmann  22

En la otra punta de la tierra Descubridores Philippe Nessmann  22

En tierra de indios Descubridores Philippe Nessmann  22

Encuentro en Rusia Jóvenes lectores Lauren st John David Dean  27

Entremeses Clásicos castellanos Miguel de Cervantes Roger Ibáñez  20

Escartín en Lima Exit Fernando Lalana 12

¡Eso no se dice! ¡Adelante! Elisenda Roca Cristina Losantos 29

¡Esto es mío!  ¡Adelante! Elisenda Roca Cristina Losantos  29

Estrella Fugaz Jóvenes lectores Ursula Wölfel Regina Kehn 26

Etty en los barracones Bambú Vivencias José Ramón Ayllón  21

Fernando el Temerario Grandes lectores José Luis Velasco  15

Flores de la calle Bambú Vivencias K. R. Gaddy 21

¡Fuera pesadillas! ¡Adelante! Elisenda Roca Cristina Losantos 28

Fuga de Proteo 100-D-22 Grandes lectores Milagros oya  16

Heka. Un viaje mágico a Egipto Grandes viajes Núria Pradas  17

¡Hola! ¡Gracias! ¡Adiós!  ¡Adelante! Elisenda Roca Cristina Losantos  29

Jack Escarcha. El final es el principio Los guardianes de la infancia William Joyce William Joyce 18

Julia y el tiburón Exit Kiran Milwood Hargrave  Tom de Freston 6
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Kalimán en Jericó Bambú Vivencias Àngel Burgas  21

Kentucky Thriller Jóvenes lectores Lauren st John David Dean  27

Koknom. Una aventura en tierras mayas Grandes viajes Núria Pradas  17

L. Grandes lectores Mónica Rodríguez  16

La artillería de Mr. smith Exit Damián Montes  12

La camiseta de Óscar Jóvenes lectores César Fernández García Pedro Espinosa  26

La canción de shao Li Exit Marisol ortiz de Zárate  12

La canción del cuco Exit Frances Hardinge  7

La Casa del Ángel de la Guarda Bambú Vivencias Kathy Clark  21

La Celestina Clásicos castellanos Fernando de Rojas Enrique Lorenzo  20

La española inglesa Clásicos castellanos Miguel de Cervantes  20

La fabuladora Grandes lectores Marisol ortiz  16

La flor perdida del chamán de K Exit Davide Morosinotto 10

La gran aventura Jóvenes lectores Jordi sierra i Fabra Josep Rodés  26

La guerra de los botones Exit Avi  12

La isla de los Frailecillos Exit Michael Morpurgo Benji Davies 12

La luz de las profundidades Exit Frances Hardinge 7

La montaña del infierno Grandes lectores Marisol ortiz de Zárate  16

La odisea Clásicos universales Albert Jané Pep Montserrat  19

La odisea de ollie Los guardianes de la infancia William Joyce William Joyce  18

La pequeña coral de la señorita Collignon Grandes lectores Lluís Prats  Jordi Vila 16

La tesis de Nancy Clásicos castellanos Ramon J. sender  20

La tribu Grandes lectores Anne-Laure Bondoux  16

La tribu de los Zippoli Jóvenes lectores David Nel·lo Pere Ginard  26

La tumba misteriosa Enigmas Jordi sierra i Fabra Josep Rodés  30

La tuneladora Exit  Fernando Lalana  12

La última grulla de papel Exit  Kerry Drewery 12

La voz de las sombras Exit Frances Hardinge 7

Laberinto Exit Víctor Panicello  12

Las aventuras de George Macallan. Kansas City Exit Fernando Lalana  12

Las aventuras de George Macallan. Una bala perdida Exit Fernando Lalana  12

Las aventuras de Tom sawyer Clásicos universales Mark Twain Fabio sardo  19

Las aventuras de Undine Jóvenes lectores Blanca Rodríguez Cristal Reza  27

Las catorce momias de Bakrí Grandes lectores susana Fernández Gabaldón  16

Las ilusiones del mago Enigmas Ricardo Alcántara Gusti 30

Las lágrimas de la matrioska Jóvenes lectores Marisol ortiz de Zárate Marina suárez  27

Lo que el río lleva Exit Víctor Panicello 13

Los del medio Exit Kirsty Applebaum 13

Los gamopelúsidas Jóvenes lectores Aura Tazón Luis Bustos  27

Los hombres de Muchaca Grandes lectores Mariela Rodríguez  16

Los muchachos de la calle Pál Exit récord Ferenc Molnár, Josef Weinberger  13

Los que soñaban con la Luna Descubridores Philippe Nessmann  22

Los tres deseos Primeros lectores Ricardo Alcántara Montse Tobella  31

Luciérnagas en el desierto Grandes lectores Daniel sanMateo  16

Mande a su hijo a Marte Grandes lectores Fernando Lalana  16

¡Manos a la obra! Jóvenes lectores Carmela Trujillo  Esther Hernando 25

Martín en el mundo de las cosas perdidas Jóvenes lectores susana López Rubio Leire salaberria  27

Más allá de las tres dunas Grandes lectores susana Fernández Gabaldón  16

¿Me lo compras? ¡Adelante! Elisenda Roca Cristina Losantos  29

Miedos y manías Primeros lectores Lluís Farré Mercè Canals  31

Mientras crezcan los limoneros Exit Zoulfa Katouh 9

Mitos y leyendas de la antigua grecia Clásicos universales Roberto Bravo de la Varga Pere Ginard  19
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Mi vida en el paraíso Grandes lectores M.ª Carmen de la Bandera 16

Monstruo, ¿vas a comerme? Primeros lectores Purificación Menaya Petra steinmeyer  31

Nasario Jóvenes lectores Ricardo Alcántara Albert Asensio  26

Nicolás san Norte y la batalla contra el rey  
de las pesadillas Los guardianes de la infancia William Joyce y Laura Geringer William Joyce  18

Nieve en primavera Bambú Vivencias Moying Li  21

No es invisible Exit Marcus sedgwick  13

No, no y no Primeros lectores César Fernández García Jordi sales  31

¡No quiero ir! ¡Adelante! Elisenda Roca Cristina Losantos  29

¡No somos los 3 cerditos!  ¡Adelante! Elisenda Roca Cristina Losantos  29

Nueve liras de hiedra y un secreto Clásicos castellanos Varios Pere Ginard  20

Nunca más Exit F. Lalana y J. M. Almárcegui 13

ohio Exit Àngel Burgas  13

¡ojo! ¡Vranek parece totalmente inofensivo! Jóvenes lectores Christine Nöstlinger Monse Fransoy  25

olga y el grito del bosque Jóvenes lectores Laure Monloubou 24

on/off ¡Adelante! Elisenda Roca Cristina Losantos  29

orgullo y prejuicio Clásicos universales Jane Austen Jordi Vila i Delclòs  19

otoño azul Grandes lectores José Ramón Ayllón  16

Pasos Clásicos castellanos Lope de Rueda Jorge González  20

Pepi Gal. Andanzas de una niña curiosa Jóvenes lectores Victòria Tubau Victòria Tubau  26

Pequeñas historias del Globo Grandes lectores Àngel Burgas Ignasi Blanch  17

Pero ¿esto qué es? Primeros lectores  Carmela Trujillo Lluís Farré 31

¡Pim! ¡Pam! ¡Pum!  ¡Adelante! Elisenda Roca Cristina Losantos  29

Potón el gato no quiere pato Primeros lectores Paco Climent Carla Besora  31

Proyecto Galileo Jóvenes lectores Joan A. Català Luis Bustos  26

¡Qué bien lo hemos pasado! Jóvenes lectores Michael Morpurgo Quentin Blake  25

Raidho. Un viaje con los vikingos Grandes viajes Núria Pradas  17

Rebelión en Verne Grandes lectores Marisol ortiz de Zárate  17

Rinconete y Cortadillo Clásicos castellanos Miguel de Cervantes David Benzal  20

Romeo y Julieta Clásicos universales William shakespeare Toni Deu  19

Rurrú camarón Jóvenes lectores Ana Garralón Rebeca Luciani  27

saboreando el cielo Bambú Vivencias Ibtisam Barakat  21

sandy y la guerra de los sueños Los guardianes de la infancia William Joyce William Joyce  18

secuestro en el Caribe Jóvenes lectores Lauren st John 27

sentir los colores Grandes lectores M.ª Carmen de la Bandera 16

shackleton. Expedición a la Antártida Descubridores Lluís Prats 22

s.o.s. Rata Rubinata Jóvenes lectores Estrella Ramón Albert Asensio  27

synchronicity Exit  Víctor Panicello 13

También fueron jóvenes Jóvenes lectores Jordi sierra i Fabra Fernando Vicente  27

Teo y Luna Primeros lectores Carmen Gil Jacobo Muñiz  31

Theodosia y las serpientes del caos Exit R. L. LaFevers 8

Theodosia y el báculo de osiris Exit R.L. LaFevers 8

Tigre, tigre Exit Lynne Reid Banks  13

Un día de trigo Exit Anna Cabeza  13

Un hogar para Dog Primeros lectores César Fernández García Pep Brocal  31

Un megaterio en el cementerio Jóvenes lectores Fernando Lalana Anuska Allepuz  27

Una buena costumbre salto de letra David Paloma Mercè Canals  30

Verbo Jóvenes lectores Carlos Peramo Júlia Moscardó 27

¿Verdad o mentira?  ¡Adelante! Elisenda Roca Cristina Losantos  29

Viajeros audaces Grandes lectores Montse Ganges y Imapla 14

Viajeros intrépidos Grandes lectores Imapla y Montse Ganges  17

Y por eso no me gustan los gatos Primeros lectores Carmela Trujillo Emilio Urberuaga  31
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