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GRADO  PREJARDIN
RONCOFANTE / ANA GALÁN
12 PÁGINAS
ISBN: 9788468335056

Serie para niños y niñas de 2 a 4 años, con animales tiernos y situaciones con las que los pequeños 
lectores se sentirán identificados (llorar, compartir, querer mimos, estar enfermo…).

Con divertidos textos rimados para recordar fácilmente.

LOS SUPERHÉROES TAMBIÉN SE SIENTEN SOLOS - SOY UN SUPERHÉROE
ISAURA LEE / 12 PÁGINAS
ISBN: 9788468335056

A nuestro súper héroe valiente siempre se le dice que debe callar para no despertar a su hermana 
pequeña. Él no se cansa de escucharlo, hasta que un día, él descubre que ella puede ser un montón 
de diversión para tener alrededor.

SOY UN SUPERHÉROE son cuentos para niños y niñas de 3 a 5 años donde encontramos HUMOR, 
TERNURA E IMAGINACIÓN.

JAN Y JULIA VAN AL COLEGIO / MARGRETT RETTICH 
16 PÁGINAS
ISBN 9788468327686

¡Hoy es el primer día que Jan y Julia van al colegio! Jan está muy contento, pero Julia tiene un poco 
de miedo. Menos mal que la maestra sabe muchos juegos divertidos, y Julia encuentra enseguida 
una nueva amiga. ¡Ahora quiere ir todos los días al colegio!

EXISTENCIA LIMITADA
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GRADO  JARDIN
UT, EL MAMUT/ ANNA OBIOLS
32 PÁGINAS
ISBN: 9788468331645

Ut, el mamut nos habla de la amistad, pero sobre todo del cuidado de las mascotas.
Carla va de excursión con la clase al museo de ciencias naturales. Allí se queda impresionada al ver 
un enorme mamut, y mientras la profesora explica sus características, ella sueña con que el mamut 
se convierte en su mascota y hace mil y una cosas con él, como patinar sobre hielo, jugar en la nie-
ve, jugar al escondite o trenzarle y recogerle su largo pelo…

LA MÁGICA HISTORIA DEL RATONCITO PÉREZ
FIDEL DEL CASTILLO
32 PÁGINAS

¿A que no sabes qué hace el Ratoncito Pérez con todos los dientes que recoge?

Letra imprenta

EL LOBO CULTO – TREN AZUL
BECKY BLOOM - TERESA BLANCH GASOL (TRAD)  
ISBN: 9788423693238/ 32 PÁGINAS

Cuando el lobo hambriento baja a la granja, se sorprende al ver que los animales son muy educa-
dos, incluso un poco pretenciosos. La única manera de entrar en la granja es aprendiendo a leer.
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GRADO TRANSICIÓN
LAS GAFAS DEL ABUELO/ ROBERTO ALIAGA
32 PÁGINAS - CARTONÉ
ISBN 9788468325408

El abuelo tiene unas gafas enormes, de treinta y ocho aumentos, que le hacen los ojos pequeños 
como los de un jilguero. Las gafas del abuelo son además unas gafas maravillosas pues sirven para 
todo e incluso cambian de forma y de color.
Letra ligada.

ALGUNOS DE MIS MEJORES AMIGOS/ ANTONIO ZURERA
32 PÁGINAS - CARTONÉ
ISBN 9788468331171

El mejor amigo de un niño puede ser un peluche, o un perro, pero también, ¿por qué no?, un libro. Este además puede llegar 
a convertirse en un compañero inseparable pues los buenos amigos son para toda la vida.
Narrada en primera persona, esta es la historia de amistad entre un niño y sus juguetes, entre ellos, el osito Teddy, el elefante 
Rusty y el perrito Toby.
Un día, este niño descubre que sus padres también tienen sus juguetes preferidos, pero que en su caso son los libros. Y él de-
cide empezar a utilizarlos también, hasta que se convierten en sus amigos para toda la vida.
Letra ligada.

EL GIGANTE PINTANUBES/ RAFAEL ESTRADA D.
32 PÁGINAS - CARTONÉ
ISBN 9788423692590

Había una vez un gigante, cuyo único trabajo era llenar el cielo de nubes. Todas las mañanas, 
cogía sus pinceles, grandes como árboles, y se ponía a pintar...
Letra imprenta.
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LA FAMILIA DEL RATÓN PÉREZ / CARMEN RIERA
32 PÁGINAS
ISBN 9788423696192

El día que el ratón Pérez se llevó el diente que se le había caído a Teo, en clase Teo le preguntó a 
su maestra si el ratón tenía también dos mamás, como le pasaba a él…
Letra manuscrita.

DETRÁS DE LAS NUBES – TREN AZUL / ANDREU LLINÀS
32 PÁGINAS
ISBN: 9788468341187

David y su madre se estaban mudando a la ciudad. David no conocía a nadie. En cuanto vio a unos 
chicos jugando, se acercó a ellos. Pero sintió que todos lo miraban como si estuvieran viendo un 
fantasma, y es que detrás de él había... ¡un gigante!  
Y cundió el pánico.

EL DOMADOR MIEDOSO – TREN AZUL / NÚRIA HOMS
32 PÁGINAS
ISBN: 9788423695836

Ivo era un domador de leones: vestía unos pantalones azules de rayas blancas, una levita roja con 
botones dorados, y llevaba largos bigotes negros. Pero Ivo no era un domador como los demás 
porque… ¡le daban miedo los leones!
Letra imprenta.
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LA W  / MERCEDES OLIVET
32 PÁGINAS
ISBN 9788468311678

Todas las letras del abecedario, que están en el tablero imantado del aula, se miran unas a otras. 
Y luego, todas ellas miran a la W. Las letras saben que la W está triste, pero aun así, no pueden 
comprender por qué ha decidido marcharse, emigrar… y además, a Inglaterra precisamente.
Letra imprenta.

¿UN HERMANITO? / MARGARITA MAINÉ 
32 PÁGINAS
ISBN 9788423696192

Mamá va a tener un bebé, se toca la pancita y me llama para que yo haga lo mismo. Algo se mueve 
allí dentro. Y a mí me parece el aleteo de una mariposa… Pero mamá está muy convencida de que 
es un bebé y no quiero desilusionarla.
Letra imprenta.

SUPER BERTA Y LOS PRIMOS – SUPER BERTA / MARISA LÓPEZ SORIA
32 PÁGINAS
ISBN: 9788468315881

Porque solo se puede aprender aquello que se ama y tiene un significado emocional y personal. A 
través de las historias de SuperBerta y su galería de primos y de amigos se trata el mundo de las 
EMOCIONES infantiles.



EL PERRO DE SAMUEL
GABRIELA RUBIO
40 PÁGINAS

Samuel siempre ha querido tener un perro, y sus padres le han prometido que se lo van a regalar. 
Pero, antes, hay que escogerlo con mucho cuidado. Porque un perro no es un robot, y no puedes 
desconectarlo.

LUCIÉRNAGAS EN EL PARAÍSO / MARIASUN LANDA
32 PÁGINAS
ISBN 9788468304113

Elsa no tiene ganas de irse a dormir y pide que le expliquen un cuento, y además uno difícil. Por 
eso le cuentan el cuento de Adán, Eva y la serpiente, pero también el de las luciérnagas, que indi-
can el camino a los enamorados en la oscuridad.

EL MONSTRUO DEBAJO DE LA CAMA DE GRETA
STEFANIE PFEIL
40 PÁGINAS

Cuentos para leer en voz alta en 5, 10 y 15 minutos, en función del nivel lector. Historias divertidas, 
de miedo, cotidianas…, escritas en letra mayúscula, ligada o de imprenta, dependiendo de la ca-
pacidad lectora y con el ánimo de fomentar el hábito lector. Greta tiene miedo de los monstruos y 
no puede dormir. Cree que hay uno debajo de la cama. Con su mamá prueba diferentes métodos 
para que se vaya, pero el monstruo siempre sigue allí.
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QUIÉN ES ULISES / ROSA NAVARRO DURÁN
160 PÁGINAS
ISBN 9788468333977

Una bonita edición ilustrada dirigida a los más pequeños. Para compartir un tesoro, leer en voz alta 
y reírse juntos.
 
Gracias a la adaptación de Rosa Navarro Durán y a los dibujos de Mercè Arànega, los más peque-
ños podrán iniciarse en la lectura con la historia de Ulises, el legendario héroe de la mitología grie-
ga, protagonista del clásico de Homero, La Odisea.
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LA BIBLIA PARA PEQUES / LOIS ROCK
128 PÁGINAS
ISBN 9788468311203

Una selección de las historias de la Biblia más sencillas y que mejor se adaptan al imaginario infan-
til. Una narración simple y clara combinada con una ilustración clásica y muy colorida.



GRADO 1° 
MINISURIO Y LA ENSALADA DE NUMEROS / UTE KRAUSER  
80 PÁGINAS – CARTONÉ
ISBN 9784868332604

Mini va muy contento al colegio. le gusta su profesora, le gustan sus compañeros y ¡el recreo! Pero... ¡ojalá 
no existieran las tareas!

CUANDO LA COMPETICIÓN VA DEMASIADO LEJOS / JENNIFER MOORE-MALLINOS 
32 PÁGINAS
ISBN 9788468315546

Por fin es verano, lo que significa que Juan y su familia se trasladarán a la casa que tienen junto al lago. Juan 
pasará todo el verano nadando, pescando y, lo mejor de todo, divirtiéndose con sus amigos Enrique, Martín, 
Ana y Sonia.
Cuando se juntan los tres chicos suelen jugar a lo que más les gusta: a desafiarse. Se trata de un juego de 
retos y competición que convierte al perdedor en un gallina. Aunque el juego siempre empieza siendo in-
ofensivo...

VIDEOVAMPIROS/ JENNIFER D. MOORE - MALLINOS
32 PÁGINAS/ ISBN 9788468315539

¡Los videovampiros atacan de nuevo! Nadie sabe mejor que Ricardo Fernández que los excesos no siempre son 
buenos, especialmente cuando se trata de videojuegos. Obsesionado por ganar, Ricardo se convierte en la siguiente 
víctima de los videovampiros, que le chupan la energía y el tiempo, convirtiéndolo en un zombi huraño de cara
pálida y mirada perdida.
¿Permitirá Ricardo que los videovampiros se adueñen de su vida? ¿Olvidará todo aquello que realmente le importa, 
como la escuela, la familia o los amigos, o encontrará la manera de protegerse ante estas terroríficas criaturas?

CANTIDAD ÚNICA # 99

73

154



82

89

91

LOS CINCO SENTIDOS DE LOS ANIMALES/ ALEJANDRO ALGARRA
36 PÁGINAS
ISBN 9788468329574

Los animales tienen principalmente cinco sentidos: la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Pero no todos los tienen 
desarrollados del mismo modo.
Los cinco sentidos de los animales da respuesta a preguntas como: ¿Por qué los gatos pueden ver en el oscuridad? 
¿Dónde tienen el sentido del gusto las mariposas? ¿Es cierto que las serpientes son sordas?, etc.
 
¡100% ILUSTRADO!
Al final se expone una pequeña guía para que los adultos puedan ampliar la información y contársela a los niños 

CAMBIA EL TIEMPO CAMBIAN LAS ESTACIONES / ALEJANDRO ALGARRA
36 PÁGINAS
ISBN 9788468329581

La ciencia está llena de divertidas curiosidades. ¡Te sorprenderás!
En el hemisferio norte estamos acostumbrados a los cambios climáticos de cada estación, pero no en todo el planeta 
las estaciones son iguales. Cambia el tiempo, cambian las estaciones responde preguntas como ¿Por qué en primavera 
a veces llueve muy fuerte? ¿Por qué en invierno hace frío?
¡100 % ILUSTRADOS!
 Al final se expone una pequeña guía para que los adultos puedan ampliar la información y contársela a los niños.

LOS COLORES DE LOS ANIMALES / ALEJANDRO ALGARRA
36 PÁGINAS
ISBN 9788468329550

La ciencia está llena de divertidas curiosidades. ¡Te sorprenderás!
Los animales emplean el color de sus cuerpos de distintas maneras. Los colores de los animales, responde a cuestiones 
como ¿Por qué algunos animales tienen colores muy brillantes? ¿Es cierto que existen animales transparentes? ¿Para 
qué sirven las rayas de las cebras?, etc.
¡100% ILUSTRADO!
Al final se expone una pequeña guía para que los adultos puedan ampliar la información y contársela a los niños.



LA BELLA Y LA BESTIA Colección: Clásicos Siglo XXI. / JORDI SIERRA I FABRA
32 PÁGINAS
ISBN 9788468306056

Nadie recordaba cuándo había empezado la guerra. Y de la misma forma, nadie sabía cuándo había termi-
nado. Porque hacía mucho que no se producían combates, ni se veían soldados, ni se escuchaban disparos.
Los habitantes del valle vivían de nuevo en paz.
Uno de ellos era Pascual, un humilde leñador que tenía una hija llamada Bella, nombre que sin duda hacía 
honor a su exquisita y hermosa persona.

1 2 3 DE REPENTE EN BRASIL LAS CINTAS DE BONFIM / CRISTINA FALCÓN MALDONADO
36 PÁGINAS
ISBN 9788468301785

El día que Martín cumplió ocho años, su abuelo, que fue un gran explorador, le dio la llave de su habitación secreta 
donde encontraría varios mapas, su álbum de viajes y un extraño collar que le permitiría viajar por todo el mundo. Una 
mañana Martín encuentra a un peculiar visitante. Ayudado por los cuadernos de viajes de su abuelo, descubre que es 
un ave exótica en peligro de extinción y su visión será devolverla lo más rápido posible a su hogar. Martín emprenderá 
entonces un viaje a Brasil y recorrerá todo el país: Río de Janeiro, Bahía, Belém, la selva amazónica… Una aventura por 
cuevas, dunas, ríos y cataratas.

MARAVILLAS DE LA NATURALEZA / ALEJANDRO ALGARRA
48 PÁGINAS
ISBN 9788468334141

¡La naturaleza es asombrosa! Está llena de secretos y cosas increíbles. En este libro encontrarás la 
respuesta a preguntas como: ¿qué es un trueno? ¿Cómo se alimentan las plantas? ¿Qué es un fósil? 
¿Por qué cantan los grillos? ¿Por qué algunos animales duermen durante todo el invierno? Aquí po-
drás consultar mucha información y ver preciosas ilustraciones a todo color sobre el clima, la Tierra, 
el mar, las plantas y los animales. ¡No te lo pierdas!
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UN REGALO DE CUMPLEAÑOS / DANIEL NESQUENS
64 PÁGINAS
ISBN 9788423683420

Esteban estaba enfadado. El enfado era morrocotudo. ¿Que por qué? Pues porque su padre le 
había regalado un papagayo.

AMISTADES SECRETAS  / AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ
72 PÁGINAS
ISBN 9788468315928

Ojos Grandes es una pequeña ratoncita muy curiosa. Ella y su familia viven en una madriguera, en-
tre dos viviendas de una casa de la ciudad vieja. Una de ellas está deshabitada… hasta que Beatriz 
y su familia ocupan el piso. Ojos Grandes se asusta en cuanto Beatriz la ve. Ahora los humanos ya 
saben que ¡los ratones están allí!

REMEDIOS DESESPERADOS PARA INTRUSOS DESOBEDIENTES / JULIA SANMIGUEL MARTOS
72 PÁGINAS
ISBN 9784468334196

La bruja Eulalia está dispuesta a que los bichos que campan por su casa se marchen, por las buenas o por 
las malas. ¿Crees que lo conseguirá?
 Cuento dirigido a los primeros lectores por la sencillez del lenguaje y de la historia, que utiliza el recurso 
de la repetición. Capítulo tras capítulo se repite la misma estructura narrativa y ello facilita la comprensión 
de la historia por parte del lector: se presenta a los personajes, aparece el problema e intervienen los per-
sonajes para solucionarlo.



EL VIAJE DE OLAVO
GABRIELA RUBIO
48 PÁGINAS

Cada verano, los elefantes realizan un pesado viaje atravesando la selva hasta la playa de barro, 
pero esta vez Olavo se ha comprado un cochazo con el que evitará los inconvenientes del autobús 
y la larga caminata. Viajará acompañado de su inseparable amigo, el mono Rubens, que es además 
su consejero más fiel. ¿Querréis ver en qué líos se meten?

LA BRUJA QUE NO SABÍA REÍR – TUCÁN AZUL  / HERMINIA MAS
40 PÁGINAS
ISBN: 9788423675371

Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, un pueblo rodeado de montañas. Y justo en la cima de 
una de esas montañas, vivía una bruja muy mala…

EL GORRIÓN QUE QUERÍA DARSE UN ATRACÓN – TUCÁN AZUL / XOÁN BABARRO
56 PÁGINAS
ISBN: 9788468343730

Esta es una divertida historia de un gorrión que solo se alimentaba de los trocitos que caían de las 
meriendas, de las migas que se perdían en la panadería y de los arroces pisados a las puertas del 
Ayuntamiento. Hasta que un día se dijo... 
¡Harto estoy de comida vegetariana!
¡Cambiaré de menú la próxima semana!
LETRA LIGADA Y DE IMPRENTA
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SER O TENER / ANATXU ZABALBEASCOA
56 PÁGINAS
ISBN: 9788468304137

Una mañana, en mi pueblo, hicieron un experimento. Ciento veintiocho niños de entre seis y ocho 
años fueron seleccionados entre todos los del colegio con un único criterio: ninguno había visto el 
mar. Así, montados en tres autocares, llegaron hasta la costa…

EL FANTASMA DE LA ESCUELA / HAZEL TOWNSON
68 PÁGINAS
ISBN 9788423675357

Basil Nibbs planea estropear el despacho del director, pero se enfrenta con el fantasma de un anti-
guo profesor, que se volvió loco por culpa de un antepasado de Basil.

CANTIDAD ÚNICA # 49
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GRADO 2° - 3°

QUIÉN ES LAZARILLO DE TORES / ROSA NAVARRO DURÁN
144 PÁGINAS
ISBN 9788468328119

Una bonita edición ilustrada y dirigida a los más pequeños que nos cuenta cómo era nuestro país 
mediante el relato de las «fortunas y adversidades» que vive su protagonista, desde que es un niño 
hasta que se hace adulto.
Para compartir un tesoro, leer en voz alta, reírse juntos.

QUIÉN ES DON QUIJOTE DE LA MANCHA / ROSA NAVARRO DURÁN
144 PÁGINAS
ISBN 9788468315478

Una bonita edición ilustrada dirigida a los más pequeños de la gran novela de Miguel de Cervantes.
Para compartir un tesoro, leer en voz alta, reírse juntos.

QUIÉN ES SIMBAD EL MARINO / ROSA NAVARRO DURÁN
144 PÁGINAS
ISBN 9788468335537

Gracias a las magníficas ilustraciones de Mercè Arànega, Rosa Navarro Durán acerca a los más pe-
queños este cuento de aventuras conocido en todo el mundo gracias a Las mil y una noches: obra 
a la que se incorporó entre los siglos XVII y XVIII.
Para compartir un tesoro, leer en voz alta, reírse juntos.
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MI HERMANO ES UN PEZ
DANIEL TEJERO Y ROBERTO MALO
56 PÁGINAS
ISBN 9788468331072

Narrada en primera persona, Salima nos cuenta su periplo cuando la profesora propone a la clase que cada 
alumno narre la historia que se le ocurra. Salima cuenta, como si de un cuento fantástico se tratase, su viaje en 
busca de una
vida digna. 
A través de una ficción que podría ser real se nos habla del trágico final de muchos de los refugiados que hu-
yen, pero también del final feliz de algunos otros. 
Parte de los beneficios de este libro irán destinados a la ONG Save de Children.

EL ENFADO DE CANDELA
RICARDO ALCÁNTARA
56 PÁGINAS
ISBN 9788468334189

Un libro ideal para que los niños aprendan a gestionar y superar sus frustraciones.
Candela tiene de todo un poco. Acaba de cumplir 7 años, tiene poca estatura y solo una madre. Cuando esta 
la deja en casa de su abuela porque se tiene que ir de viaje, Candela decide estar en actitud enfadada todo el 
tiempo, pero… ¿cómo crees que acabará la historia: con Candela enfadada o con Candela contenta?
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LLEGÓ DEL MAR / CARLOS PUERTO
64 PÁGINAS
ISBN 9788423676972

Desde el primer momento, Nicolás supo que Tatiana escondía un misterio. La visita de aquella niña 
extraña, llegada de tan lejos, tal vez fuera un presagio. Tal vez traía un mensaje desde el fondo del 
mar. Y Nicolás sintió un escalofrío..

COMO CORREGIR A UNA MAESTRA MALVADA – TUCÁN NARANJA /  MIREN AGUR MEABE
48 PÁGINAS
ISBN: 9788423675494

Tengo un problema. Tengo un problema desde el lunes pasado. Y ya es miércoles. Éste es mi pro-
blema: no me gusta la nueva maestra. Se ríe poco, lanza miradas feroces y, además, su bata es de 
color gris.

QUERIDO ENEMIGO – TUCÁN NARANJA / AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ
56 PÁGINAS
ISBN: 9788423681860

Laura tiene mucho miedo a los perros. Cuando su madre le dijo que tenían nuevos vecinos y que 
éstos tenían un perro, Laura se asustó de veras…
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VIAJE A DRAGONIA – TUCÁN NARANJA / XAN LÓPEZ DOMÍNGUEZ
144 PÁGINAS
ISBN: 9788468315683

En la oscura selva de Dragonia, se oculta el único ejemplar del DRAGONIS TERRIBILIS, un libro miste-
rioso lleno de conjuros y encantamientos que permiten transformar cualquier objeto… ¡en un dragón!
Esta es la historia de la desaparición de ese libro terrible. Una historia que comienza una mañana 
soleada en el laboratorio del mago Eudoxio.

UNA ESTRELLA EN LA SOPA – TUCÁN NARANJA / MIREN AGUR MEABE
80 PÁGINAS
ISBN: 9788423692354

Me encanta la sopa. Sopa de fideos, de letras, de estrellitas, de ajo, de garbanzos, de verduras, de 
pescado y/o sopa de arroz. Me gusta mi nombre: Mi. Un nombre corto y original. La tercera nota de 
la escala musical. Y abreviatura de Miriam.

DE CIGÜEÑAS DESPISTADAS Y PRINCESAS INTERCAMBIADAS – TUCÁN NARANJA
ENRIC LLUCH I GIRBÉS
ISBN: 9788423694075 /120 PÁGINAS

En el País de los Gigantes ha nacido una princesa tan pequeña que para poder verla necesitan una 
lupa. En el País de los Enanos también ha nacido una princesa pero tiene un tamaño tan descomunal 
que no cabe dentro de la habitación real…
¿Se habrán despistado las cigüeñas?
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EPISODIO FINAL / MARTÍN PIÑOL
152 PÁGINAS
ISBN 9788468304298

Episodio final es la fabulosa aventura de unos abuelos que quieren escapar de una residencia. Mien-
tras planean su huida, se dan cuenta de que los peligros más insólitos y el amor de verdad pueden 
llegar a cualquier edad. Esta novela tiene abuelos Jedi, malos tenebrosos, soldados imperiales, es-
padachines justicieros, contrabandistas de la tercera edad, y el nieto más fantasioso de toda la ga-
laxia. Después de leerla, tus abuelos te parecerán unos auténticos héroes.

LA ESCUELA DE LOS PIRATAS / AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ
160 PÁGINAS
ISBN 9788423673254
PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA INFANTIL 2005

De repente, se escuchó un ruido sordo. Un sonido grave, profundo y prolongado, que consiguió 
imponerse al estrépito de la lluvia. Y los niños se miraron los unos a los otros, con caras de sorpresa 
e inquietud...

DE GIGANTES Y DIMINUTOS – TUCÁN NARANJA / ENRIC LLUCH I GIRBÉS
164 PÁGINAS
ISBN: 9788468345420

Justo después de las doce campanadas de Nochevieja, en la familia Prieto nació una niña tan peque-
ña que cabía en la palma de una mano. Un día su padre llevó a su hijita a tomar el sol por las afueras 
del pueblo y recibió la visita de una extraña mensajera que le anunció: «Cuando cumpla siete años, 
vendremos a buscarla y se convertirá en la emperatriz del País de los Diminutos». Curiosamente, esa 
misma Nochevieja y a la misma hora en la familia Mendieta nació un niño, pero muy grande, enorme. 
¿Y adivinas que le anunciaron?
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INSPECTOR CITO Y CHIN MIEDO - UN MISTERIO MUY MAGNÉTICO
ANTONIO G. ITURBE
40 PÁGINAS
ISBN 9788468308432

El Inspector Cito, detective famoso en todo el mundo por su ingenio y por su afición a la tortilla de 
patatas, trabaja en el Departamento de Casos Extraños, Misteriosos y Superdifíciles con la ayuda del 
sargento chino Chin Mi Edo.
Con este ya son 9 los casos resueltos por el Inspector cito y Chin Mi Edo ¡No hay caso que no re-
suelvan!

146

LAS AVENTURAS DE ENRICO MÜLLER/  XAVIER FRÍAS CONDE
106 PÁGINAS
ISBN 9788468312699

Esta es la historia de un cazador de criaturas extrañas, en especial de dragones. Cuentan que entre nosotros 
viven entes de todo tipo, pero que pasan desapercibidos bajo la apariencia humana. Por ello es difícil descu-
brirlos. Aunque, con ese fin se había formado Ernico Müller, a pesar de que nunca antes de esta historia hubiera 
cazado ninguno.

CANTIDAD ÚNICA # 72 



FÁBULAS CONTADAS A LOS NIÑOS/  ROSA NAVARRO DURÁN 
208 PÁGINAS
ISBN 9788468308791

Estas fábulas son breves historias de animales y de personas que nos pueden servir a todos. En ellas 
oímos hablar a la astuta zorra y cantar al vanidoso cuervo, y vemos quién se lleva el queso y cómo lo 
consigue.
Este libro nos cuenta lo que pensó un ciervo que se vio en el espejo de las aguas de una fuente, y lo 
que les sucedió a las ranas que croaban y croaban pidiendo un rey, y a una boba tortuga que quería 
volar como el águila. Pero también nos dice cómo un ratoncito pudo salvar la vida al poderoso león, y 
cómo se vengó una cigüeña de la astuta zorra, y cómo…
Estas pequeñas historias nos divierten y nos enseñan. Veréis cómo es más importante la inteligencia y 
el ingenio que la fuerza, y aprenderéis que debemos ser muy prudentes y, sobre todo, muy generosos.
Pero va a empezar ya la historia de la cigarra que en verano cantaba y cantaba, mientras la hormiga 
trabajaba y trabajaba…
Estas maravillosas fábulas las escribió en verso Félix María Samaniego, el gran escritor del siglo XVIII, 
que nació en Laguardia (Álava) en 1745 y murió en 1801. Él había leído muy bien a otros autores de 
fábulas, como el escritor latino Fedro, el francés La Fontaine y el inglés John Gay, y adaptó algunas de 
sus historias. Lo hizo tan bien que, desde que se publicaron los dos tomos de sus Fábulas en verso cas-
tellano (1781, 1784), mucha gente se las sabía de memoria y las contaba, como vais a hacer vosotros.

CREA TU PROPIA MISION ESPÍA / ANDREW JUDGE
144 PÁGINAS
ISBN 9788468331850

BIENVENIDO al mundo de Ethan Doodle, SUPERESPÍA. Ninguna EMOCIÓN  es demasiado emocio-
nante. Ningún PELIGRO es demasiado peligroso. Ningún PARACAÍDAS… está de más.
DIBUJA, DECIDE, DOBLA, ¡ROMPE!
 ¿Quieres unirte a Ethan en su próxima misión? ¡ES TAN SECRETA QUE NI SIQUIERA SABEMOS 
CUÁL ES!
 
Dos divertidas novelas para leer, dibujar y reír, en las que los lectores podrán escoger su propio ca-
mino. Y una vez terminado, ¡podrán volver al principio y crear una nueva aventura otra vez!
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UN LÍO DE CONJUROS  / FRANK CAMUSSO
96 PÁGINAS – NOVELA GRÁFICA
ISBN 9788468312927

Encuentra a Salem Hyde. Ella es cabezota e impulsiva, y lo que más le gusta es hacer amigos, colec-
cionar unicornios, y volar. Sí, sí, tienes razón, ¡Salem Hyde es una bruja!
Para evitar que se meta en problemas, sus padres le regalan un animal de compañía, Percial J. 
Whamsfor III. A este supernervioso gato no le gusta que Salem lo llame Whamy, y a Salem no le gus-
tan sus largas y aburridas explicaciones sobre lo que debería hacer. Pero, cuando Salem participa en 
el concurso de deletreo, y decide utilizar la magia para ganar, necesita de la ayuda de Whammy para 
deshacer el lío de conjuros.
¡Lee el primer libro de las divertidas diabluras de Salem!

LA CATÁSTROFE DE LAS GALLETAS – COLECCIÓN LAS DIABLURAS DE SALEM HYDE
FRANK CAMUSSO
96 PÁGINAS – NOVELA GRÁFICA
ISBN 9788468327341

Encuentra a Salem Hyde. Ella es cabezota e impulsiva, y lo que más le gusta es hacer amigos, colec-
cionar unicornios, y volar. Sí, sí, tienes razón, ¡Salem Hyde es una bruja!
Para evitar que se meta en problemas, sus padres le regalan un animal de compañía, Percial J. 
Whamsfor III. A este supernervioso gato no le gusta que Salem lo llame Whamy, y a Salem no le gus-
tan sus largas y aburridas explicaciones sobre lo que debería hacer. Pero, cuando Salem participa en 
el concurso de deletreo, y decide utilizar la magia para ganar, necesita de la ayuda de Whammy para 
deshacer el lío de conjuros.
¡Lee el primer libro de las divertidas diabluras de Salem!
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GRADO 4° - 5°
LAZARILLO CONTADO A LOS NIÑOS / ROSA NAVARRO DURÁN
144 PÁGINAS - ESCOLAR
ISBN 9788423689866

Esta adaptación nos cuenta cómo era nuestro país mediante el relato de las «fortunas y adversi-
dades » que vive su protagonista, desde que es un niño hasta que se hace adulto.

LA VIDA Y OBRA DE DON BOSCO  / ROSA NAVARRO DURÁN
48 PÁGINAS- CARTONÉ
ISBN 9788468312071

Nació en una casa muy humilde, en una colina, rodeada de viñedos y bosques. Era un día de ve-
rano, cuando una campesina, Margarita Occhiena, sostuvo en sus brazos a su segundo hijo, Juan, 
recién nacido. El niño que llegaría a ser San Juan Bosco, el niño que soñaba y hacía sus sueños 
realidad.

LA VIDA Y OBRA DE DON BOSCO   / ROSA NAVARRO DURÁN
32 PÁGINAS - ESCOLAR
ISBN 9788468319858

Nació en una casa muy humilde, en una colina, rodeada de viñedos y bosques. Era un día de verano, cuan-
do una campesina, Margarita Occhiena, sostuvo en sus brazos a su segundo hijo, Juan, recién nacido. El 
niño que llegaría a ser San Juan Bosco, el niño que soñaba y hacía sus sueños realidad.
 - Plan Lector: Al final del libro se encuentran 16 actividades que trabajan las diferentes competencias e 
inteligencias múltiples.
- Libro fungible con material extra en la web (estrategias de animación lectora, evaluación) y con solucio-
nario para el profesor.
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PLATERO Y YO CONTADO A LOS NIÑOS  / ROSA NAVARRO DURÁN
192 PÁGINAS - ESCOLAR
ISBN 9788423686278

Platero, un burrito que ha encandilado a generaciones de españoles, en una magnífica edición para 
ser leída en el aula y para la biblioteca del centro educativo. Una espléndida prosa poética expresa-
da por un gran poeta andaluz.

197

TU PRIMERA BIBLIA / PAT ALEXNDER
480 PÁGINAS
ISBN 9788423647224

Los niños se iniciarán en la cultura bíblica con este libro maravilloso que es Tu primera Biblia. Escrito 
en un lenguaje sencillo y musical, recoge las principales narraciones bíblicas, adornadas con unas 
encantadoras ilustraciones.
Recomendado para niños mayores de 10 años.

110



LA VIDA Y POESIA DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER  / ROSA NAVARRO DURÁN
48 PÁGINAS- CARTONÉ
ISBN 9788423696130

Gustavo Adolfo Bécquer escribió versos maravillosos, con palabras que son a la vez “suspiros y 
risas, colores y notas” porque sus poemas tienen música, pinceladas de colores, y nos hablan suave-
mente, al oído, de penas y alegrías. Nosotros podemos leerlos, aprenderlos, vivirlos como si fueran 
nuestros…

LA VIDA Y POESIA DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER CONTADA A LOS NIÑOS
ROSA NAVARRO DURÁN
48 PÁGINAS- CARTONÉ
ISBN 9788468303109

Gustavo Adolfo Bécquer escribió versos maravillosos, con palabras que son a la vez “suspiros y 
risas, colores y notas” porque sus poemas tienen música, pinceladas de colores, y nos hablan suave-
mente, al oído, de penas y alegrías. Nosotros podemos leerlos, aprenderlos, vivirlos como si fueran 
nuestros…

LA VIDA Y POESIA DE FEDERICO GARCÍA LORCA CONTADA A LOS NIÑOS
ROSA NAVARRO DURÁN
48 PÁGINAS- CARTONÉ
ISBN 9788423699926

Abatieron a un hermosísimo gavilán, pero antes, en su vuelo, había escrito maravillosas obras. Había 
creado música y belleza: lo que no puede matarse porque es inmortal.
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EL QUIJOTE CONTADO A LOS NIÑOS  / ROSA NAVARRO DURÁN
200 PÁGINAS - CARTONÉ
ISBN 9788423673810

Edebé ofrece una manera de acercar EL QUIJOTE a los niños y niñas. Esta gran novela está llena de 
aventuras divertidas y maravillosas, de sueños y de magia, de enseñanzas y lecciones... El mejor libro 
al alcance de los pequeños.

EL QUIJOTE CONTADO A LOS NIÑOS/  ROSA NAVARRO DURÁN
200 PÁGINAS - ESCOLAR
ISBN 9788423684588

Edebé ofrece una manera de acercar EL QUIJOTE a los niños y niñas. Esta gran novela está llena de 
aventuras divertidas y maravillosas, de sueños y de magia, de enseñanzas y lecciones... El mejor libro 
al alcance de los pequeños.
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LA ENEIDA CONTADA A LOS NIÑOS / ROSA NAVARRO DURÁN
208 PÁGINAS - ESCOLAR
ISBN 9788468302201

La ENEIDA es un relato de aventuras, de amores y de guerras. Leyendo la Eneida podremos con-
movernos con el dolor de la bellísima reina Dido cuando Eneas se marcha, sufrir por la suerte de 
las naves del troyano en medio de las tempestades, o asistir a su impresionante combate con el rey 
Turno. Veremos a Iris, dibujando su arco en el cielo cuando Juno la envía con sus mensajes perversos, 
porque fue esta poderosa diosa la gran enemiga de Eneas.
Las aventuras y las luchas del héroe Eneas maravillan y asombran.
Así comienza la Eneida, tal como la escribió Virgilio:
Arma virumque cano Troiae qui primus ab oris
Italiam fato profugus Laviniaque uenit litora…

LA ENEIDA CONTADA A LOS NIÑOS / ROSA NAVARRO DURÁN
208 PÁGINAS - CARTONÉ
ISBN 9788423694143

La ENEIDA es un relato de aventuras, de amores y de guerras. Leyendo la Eneida podremos con-
movernos con el dolor de la bellísima reina Dido cuando Eneas se marcha, sufrir por la suerte de 
las naves del troyano en medio de las tempestades, o asistir a su impresionante combate con el rey 
Turno. Veremos a Iris, dibujando su arco en el cielo cuando Juno la envía con sus mensajes perversos, 
porque fue esta poderosa diosa la gran enemiga de Eneas.
Las aventuras y las luchas del héroe Eneas maravillan y asombran.
Así comienza la Eneida, tal como la escribió Virgilio:
Arma virumque cano Troiae qui primus ab oris
Italiam fato profugus Laviniaque uenit litora…
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LA ILIADA CONTADA A LOS NIÑOS 
ROSA NAVARRO DURÁN
224 PÁGINAS - ESCOLAR
ISBN 9788468333663

La Ilíada nos cuenta lo que sucedió durante las últimas semanas de la guerra de Troya, en la que se 
enfrentaron griegos y troyanos. La ciudad de Troya se llamaba también Ilión, y por eso esta historia 
lleva el título de Ilíada. La Ilíada empieza con la furia del más grande de los héroes griegos, Aquiles, 
por la ofensa que le hizo el rey Agamenón. ¡Cuánto daño iba a causar! 

LA ODISEA CONTADA A LOS NIÑOS 
ROSA NAVARRO DURÁN
224 PÁGINAS - ESCOLAR
ISBN 9788423693214

En este bellísimo relato se narran las aventuras que vive Ulises navegando por el mar Mediterráneo. Enormes 
tempestades azotan su nave porque el dios del mar, Poseidón, no le quiere nada. Sin embargo, le protege 
la diosa de la sabiduría, Atenea. Mientras tanto, en su tierra, la isla Ítaca, le están esperando su fiel esposa, 
Penélope, y su hijo Telémaco, que irá en busca de noticias suyas. Pero también se han instalado en Ítaca los 
odiosos pretendientes de Penélope, que quieren convencerla de que su marido ha muerto y que se pasan 
el día en el palacio del héroe comiendo y bebiendo… Aunque nada se sabe con certeza, parece que hacia 
el siglo VIII antes de Cristo, un juglar griego lla-mado Homero –del que se dice que era ciego– compuso 
esta historia, la Odisea, que cuenta las aventuras que vivió Ulises desde que se marchó de Troya –acabada la 
guerra– hasta que llegó, veinte años después, a su patria, Ítaca. La Odisea es un poema maravilloso, que fue 
compuesto hace muchos, muchísimos años: ¡casi tres mil! La Odisea está escrita en griego, en 12.110 versos.
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HUGO Y EL LADRÓN FANTASMA
CARLOS VILA SEXTO
232 PÁGINAS
Nunca es fácil ser el nuevo del colegio, sobre todo cuando el nuevo es alguien como Hugo, que tiene un ojo 
de cada color y además va en silla de ruedas. Hugo echa de menos el mar de Noja, donde vivía antes, aunque 
pronto se adapta a su nueva vida y más cuando se producen unos extraños robos en el pueblo y comienza a 
investigar junto con sus amigos Max y Olivia.
Hugo acaba de llegar a Villaviciosa de Odón y es el chico nuevo del colegio. Pero a pesar de sus dificultades, 
enseguida hace nuevos amigos, aunque también algunos enemigos, como Diego y sus secuaces que se bur-
lan de él. Pero, cuando un día acusan al padre de Hugo de varios de los robos que están cometiendo en el 
pueblo, este decide investigar, junto con sus nuevos amigos, para que su padre no vaya a la cárcel. 

LA LENGUA DEL VIENTO / CARLO FRABETTI
136 PÁGINAS
ISBN: 9788468334561

Una historia de intriga, con juego de pistas y disfraces en la que nada es lo que parece.
 Observando unos pájaros con prismáticos para un trabajo del colegio, Guillermo descubre tras una ventana a 
una niña que llora. Su nombre es Elisa y va en silla de ruedas. Elisa le pide que busque a su abuelo que se ha 
escapado del centro en el que estaba. Guillermo empieza a investigar el lugar donde puede estar el abuelo y 
también el tesoro que dejó a su nieta y que parece estar relacionado con una colección de libros muy valiosa.

LA ABUELA VA A LA ESCUELA / GABRIEL GARCIA DE ORO
208 PÁGINAS
ISBN: 9788468331201

¿Te imaginas que fueras a clase con tu abuela? ¿Se portaría bien? ¿La castigarían mucho los profes? Estas 
preguntas también se las hará Maite, la nueva alumna del colegio de Calasfera que tiene 75 años y una gran 
prueba por delante: evitar que cierren el colegio. Bienvenidos a una aventura donde todos van a tener que 
aprender… y enseñar todo lo que saben. Psssssss, silencio. ¡La clase está a punto de empezar!
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EL VERANO QUE NOS COMIMOS LA LUNA – TUCÁN VERDE / MARISA LÓPEZ SORIA
176 PÁGINAS
ISBN: 9788468301679

De toda mi panda, en verano solo quedamos en el barrio de San Andrés LOS RESTOS (Gao Li, Agus-
tín Quintanilla, el Bolo, la Chiqui y yo). Y porque viajar da mucho mundo y el alcalde puso los do-
mingos el autobús gratuito, decidimos hacer turismo por las pedanías de la ciudad. Así conocimos a 
Celso. Y allí fue, en el bus que él conduce, donde encontramos un periódico con la foto de Chester 
y aquella noticia espeluznante que a todos nos tocó el corazón. No sé si he dicho que Chester es un 
perro maltratado y abandonado. Por eso decidimos ir a buscarlo y hacer algo por él.

CHICO Y ABRIL – TUCÁN VERDE / MIGUEL ÁNGEL MOLEÓN VIANA
164 PÁGINAS
ISBN: 9788468345369

Las casas del abuelo de Abril y de la señora Mika, la abuela de Chico, tienen una situación privilegiada en el 
centro de la ciudad. Llevan muchos años allí, pero de  pronto ambos serán amenazados con un desahucio 
inminente. Por desgracia, el bullying también lo sufren muchos ancianos en su situación, pero en este caso 
la trama de corrupción inmobiliaria no saldrá ganadora. No contaban con la fuerza de voluntad de sus dos 
nietos, que sabrán aliarse para vencerla.

DE EXCURSIÓN CON UN CEPELLÓN – TUCÁN VERDE / PALOMA BORDONS
51 PÁGINAS
ISBN: 9788423679461

Algunos domingos, Daniel, su hermana Pepita y sus primos Luisote, Chusa y Quitín salen de excursión con su 
tío Pepe. Van en una furgoneta que huele a campo, porque tío Pepe trabaja en un vivero. El hombre empie-
za las excursiones de muy buen humor; pero se le pasa enseguida, porque siempre surgen complicaciones. 
Como el día en que Daniel oyó por primera vez hablar de un «cepellón». 
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LOS LADRONES DE COLORES / RAFAEL ESTRADA
112 PÁGINAS
ISBN 9788423694020

Ricardo Manías, el protagonista de esta novela, es como dice su apellido un poco maniático porque 
no soporta el desorden, las tapas abiertas, los bolis sin capuchón ni los botones sin abrochar. Esta 
historia comienza cuando un día Ricardo, mientras pasa la tarde de domingo con su familia, se topa 
con un hombre muy extraño que no deja de mirarle fijamente….

UN EXTRAÑO EN CASA – TUCÁN VERDE / PILAR LOZANO CARBAYO
136 PÁGINAS
ISBN: 9788423695942

Mi nombre es Sara y tengo diez años. Soy castaña con los ojos verdes y vivo en un chalé a las afue-
ras de Madrid. Hasta hace poco mi vida era de lo más normal pero un día mis padres decidieron 
adoptar un niño de la India y, desde entonces, ese niño no ha hecho más que arruinar mi vida. Por 
eso estoy intentando que se vuelva a su país….

DONDE NUNCA ES INVIERNO – TUCÁN VERDE / CLAUDIA LARRAGUIBEL 
160 PÁGINAS
ISBN: 9788423688685

Jero tiene once años y vive con su madre y su abuela. Siempre ha pensado que en su familia están 
todos un poco chiflados, sobre todo sus tíos, que viajan por todo el mundo y hacen cosas descabe-
lladas. Además, ha descubierto que su familia ha guardado durante muchos años un gran secreto. 
Y para conocerlo ha tenido que viajar cientos de kilómetros, cruzar un océano, y llegar hasta un 
pueblo perdido en mitad de la selva, donde debe pasar las vacaciones de verano con la chiflada de 
su tía Pola, la más misteriosa de los hermanos de su madre.

CANTIDAD ÚNICA # 74 
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EL MISTERIO DEL COCODRILO 73 – LA PANDILLA CLIK
GRUPO INNOVANT
ISBN: 9788468312798
124 PÁGINAS

La pandilla y el profesor Clik han llegado a Egipto y se lo están pasando en grande recorriendo las 
impresionantes pirámides de Giza y la Gran Esfinge. Sin embargo, al final del día, pasa algo que 
acaba con la tranquilidad de todos: ¡Clik ha desaparecido! El malvado Conde de Lam lo ha raptado 
y lo ha llevado hasta Cocodrilópolis, en busca del tesoro de Sobek, el dios cocodrilo. El malvado 
Lam quiere robarlo, sea como sea, sin importarle las consecuencias: la maldición del dios Ra dejará 
al planeta absolutamente a oscuras durante 200 años. ¿Podrá la pandilla Clik impedirlo? ¿Llegarán 
al centro del Gran Laberinto?

EL MISTERIO DEL CASTILLO ENCANTADO – LA PANDILLA CLIK
GRUPO INNOVANT
ISBN: 9788468334929
192 PÁGINAS

El profesor Clik y toda la pandilla ponen rumbo a Escocia, donde les esperan misterios y sorpresas 
en el castillo McCarrot, el hogar ancestral de los antepasados del profesor. Una tormenta en plena 
noche, los elfos brownies, el misterio de Nessie, un laberinto y hasta un fantasma convertirán su 
estancia en Escocia en una auténtica aventura.
¿Qué trampas les tenderán el conde de Lam y sus secuaces? ¿Conseguirán nuestros amigos descri-
frar los misterios que oculta el castillo tras sus muros?
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GRADO 6° - 7°
RAÚL Y LA LUZ AZUL – TUCÁN VERDE / PEDRO RAMOS
160 PÁGINAS
ISBN: 9788468347011

Un domingo por la noche, Raúl ve una extraña luz azul bajo su cama. A partir de entonces, todos los 
que le rodean aparecen ante sus ojos con cabeza de animal, incluido él mismo. A él le corresponde 
una cabeza de chorlito, precisamente el apodo con el que el matón del colegio le insulta mientras le 
persigue y lo acosa brutalmente. Raúl siente que vive en una pesadilla, porque nadie más que él ve 
a las personas con esa mutación animal. 

LA PLAYA DEL OTRO LADO – TUCÁN VERDE  / PALOMA BORDONS
256 PÁGINAS
ISBN:  9788468331195

Leo ha ganado un concurso y está disfrutando de su premio: unas idílicas vacaciones en una isla re-
mota junto a su madre. En el hotel de lujo donde se hospeda vivirá como un rey, pero también verá 
cómo viven los niños pobres de la playa del Otro Lado que, a pesar de tener muy poco, son felices.
 
En el hotel, Leo conoce a Big, la hija de uno de los dueños del hotel, y a los rascals, los niños de la 
playa del Otro Lado. Los rascals viven de vender los souvenirs que hacen con las cosas que los ricos 
tiran. La playa del Otro Lado se ha convertido en un refugio mágico para ellos, un lugar rodeado 
de acantilados y de la montaña de los tesoros, que en realidad es un estercolero ilegal, donde se 
arrojan todos los desperdicios del hotel. Pero para Leo, lo que tendrían que haber sido unas idílicas 
vacaciones se convertirá en una aventura peligrosa para salvar a sus amigos y también aprenderá a 
seguir su corazón.
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EL VECINO PROHIBIDO
XAVIER BERTRAN
208 PÁGINAS

Los nuevos vecinos de Iría no parecen muy sociables. Esto despierta la curiosidad de Iría. Pero lo que 
empieza como un juego, se convierte en un misterio y en una terrible realidad.

MI NUEVA VIDA – COLECCIÓN TUCÁN ROJO / ÁNGEL BURGAS
108 PÁGINAS
ISBN: 9788468340302

Un relato que reflexiona sobre las relaciones humanas y la vida moderna, así como sobre la necesi-
dad de ser proactivos a la hora de perseguir la felicidad.
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ZOILA I. ME LLAMO ZOILA / CHIKI FABREGAT 
176 PÁGINAS
ISBN 9788468324982

Ella no ha pedido ser lo que es ni tener esas orejas. No ha pedido el poder de causar la muerte o curar heridas solo con 
el pensamiento, casi sin darse cuenta, ni leer la mente de otras personas, aunque hacerlo pueda facilitarle la vida. Su 
madre murió sin que los elfos hicieran nada para evitarlo y su padre humano los abandonó, a ella, y a su hermano mellizo. 
Solo su abuela, que los acogió como a sus hijos, se ha preocupado por formar una familia en la que hasta ahora han sido 
felices los tres. Zoila tiene dieciséis años y le gustaría seguir yendo al instituto, preocuparse por los exámenes o mentir a 
su abuela para salir con un chico y volver un poco más tarde… Pero desearlo no es suficiente

ZOILA II. LA LEYENDA DEL VÍNCULO / CHIKI FABREGAT 
176 PÁGINAS
ISBN 9788468319278

«Llegará el día del Vínculo. Y espero que entonces estemos preparados». La leyenda del Vínculo cuenta que un día 
llegará un ser excepcional, ni elfo ni humano, que unirá a ambos pueblos. ¿Es posible que convivan elfos y humanos? 
Hace tiempo fue así, pero el egoísmo de los hombres obligó a los elfos a esconderse en el bosque. ¿Será ya la hora del 
Vínculo? ¿Estarán elfos y humanos preparados?

 III. LA CUEVA DEL FUEGO / CHIKI FABREGAT
192 PÁGINAS
ISBN 9788468331256

En el bosque, todos se preparan para celebrar el Gaudeamus de las Alianzas, fiesta en la que los miembros de las diferen-
tes familias se comprometen en matrimonio. Los elfos del fuego, la familia más oculta y misteriosa de todas, se presentan 
para solicitar la unión con Zoila. Ella no tiene por qué atenerse a la Norma, pero las consecuencias de su negativa serían 
desastrosas para la pequeña Anna y para las once familias. Ha mantenido el pacto con el sol, ha salvado el Vínculo entre 
elfos y humanos… Pero ahora tiene que decidir hasta qué punto está dispuesta a sacrificarse por una tradición con la que 
ni siquiera está de acuerdo.
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DONDE ESTÉ MI CORAZÓN - PERISCOPIO / JORDI SIERRA I FABRA 
212 PÁGINAS
ISBN 9788423676576

La vida de Montse ha cambiado por completo: un hecho imprevisible ha sacudido sus cimientos. Ha 
estado a las puertas de la muerte, pero ha vencido, aunque el precio es muy duro. Ahora en su vida 
hay un antes y un después. Y mientras trata de recuperar su sonrisa, aparece Sergio, la esperanza. Tal 
vez, el amor.

EL CLUB DE LOS INVISIBLES  / DOLORES FERRER
160 PÁGINAS
ISBN 9788468304182

Cinco amigos (Juan, Lex, Al, Ana y Salomé) y un fantasma (Simón) son los integrantes del Club de 
los Invisibles. Los chicos se unen para luchar contra el abusón del campamento en el que están pa-
sando sus vacaciones de verano. Pero, además, tienen la misión de encontrar una cueva y un libro 
que desapareció hace años y que puede darle a Salomé las claves sobre el origen de sus poderes 
de invisibilidad. Aunque la búsqueda se interrumpe cuando Al es secuestrada por dos matones que 
quieren chantajear a su padre que es juez.

LAS LÁGRIMAS DE SHIVA  / CÉSAR MALLORQUÍ
240 PÁGINAS / ISBN 9788423675104
PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA JUVENIL 2002

En cierta ocasión, hace ya mucho tiempo, vi un fantasma. Sí, un espectro, una aparición, un espíritu; 
podemos llamarlo como queramos, el caso es que lo vi. Ocurrió el mismo año en que el hombre 
llegó a la Luna y, aunque hubo momentos en los que pasé miedo, esta historia no es una novela de 
terror. Todo comenzó con el misterio de un objeto muy valioso que estuvo perdido durante siete 
décadas: Las lágrimas de Shiva.
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TRAS LA SOMBRA DEL BRUJO / FRANCISCO DÍAZ VALLADARES
196 PÁGINAS 
ISBN 9788468332741
PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA JUVENIL 2017

En pleno siglo XXI, la belleza de África y sus tradiciones conviven con la falta de escrúpulos. Y en medio de este torbellino, dos jóvenes. 
Julen vive con sus padres en Estados Unidos, pero pasa sus vacaciones en África, donde se ha criado y donde todavía vive su abuelo. 
Sin embargo, este año algo ha cambiado: su amiga de la infancia se ha convertido en una belleza masái. Mientras los sentimientos de 
Julen hacia su amiga crecen, los acontecimientos se precipitan: su abuelo es acusado por el brujo del poblado de ser el responsable 
de los ataques de un viejo león a humanos. Además, su bella amiga es secuestrada. Julen, su abuelo y su amigo masái tendrán que 
embarcarse en una peligrosa aventura para rescatar a la joven y, en el camino, averiguarán las intenciones y los intereses que se ocultan 
tras las acusaciones del brujo.

W / ISAAC ROSA - OLIVIA ROSA
184 PÁGINAS
ISBN 9788468341095

¿Qué harías tú si te tropezaras con alguien igual que tú? Un juego de espejos lleno de tensión sobre la identidad y la confianza en uno 
mismo y en los demás.
Ahí estaba Valeria, en la parada del autobús, un lunes de septiembre, pensando en sus cosas. Pendiente también de su teléfono, es-
perando que Laura le contestara su último mensaje, sospechando que sus excompañeras habrían montado otro grupo de chat sin ella. 
Entonces levantó los ojos. Y la encontró. En la parada de enfrente. La otra. Su doble, idéntica a ella.
¿Qué harías tú si te tropezaras con alguien igual que tú? ¿Que no hay nadie como tú? Claro que sí. No te pienses que eres tan espe-
cial. No eres irrepetible, ni un ejemplar único. Si no has encontrado nunca a nadie igual, sigue buscando. A Valeria le cambió la vida.

MENTIRA / CARE SANTOS
252 PÁGINAS
ISBN 9788468315775
PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA JUVENIL 2015

Xenia lucha por sacar las mejores notas, impulsada por la ilusión de entrar en Medicina, pero últimamente su rendimiento está bajan-
do. Y es que Xenia se ha enamorado, aunque no de un chico de su entorno, sino de un fantasma, de una voz surgida de Internet con 
la que comparte su pasión por la lectura. Como Xenia es decidida y su amor virtual se niega a una cita, se propone sorprenderlo, de 
modo que inicia sus averiguaciones con los pocos datos de que dispone.
Y todo resulta ser falso, una mentira, ni la foto ni el nombre son reales. ¿Quién es en realidad su alma gemela? Arrepentida por el 
abandono de sus estudios confiesa todo a sus padres, segura de haber sido víctima de algún desaprensivo. Pero pronto un paquete 
inesperado va a revelarle la identidad del muchacho con el que compartió sus más íntimas emociones. Proviene de la cárcel de meno-
res y contiene la historia de un asesino.
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EN SEPTIEMBRE LLEGÓ EL DESASTRE - PERISCOPIO / JOSÉ MARÍA PLAZA 
168 PÁGINAS  / ISBN 9788423676675
LISTA DE HONOR WHITE RAVENS

El primer día siempre es especial. Comenzaba el curso y me notaba inquieto, aunque contento: es 
apasionante el reencuentro con los compañeros, ver qué pinta tienen y contarles el verano, un vera-
no muy largo... Sin embargo, aquel septiembre todo empezó mal…

EL ANILLO DE LOS TRES ARMIÑOS - PERISCOPIO/ EVELYNE BRISSOU PELLEN
152 PÁGINAS 
ISBN 9788423684113

Imaginemos una fortaleza de la Edad Media, en el siglo XII... Allí trabaja Alix como sirvienta. Suele 
meter las narices en todas partes y hace de espía para su señora Isabelle, quien pronto deberá ca-
sarse, aunque no sabe qué candidato elegirá su padre. Todo se complica cuando muere uno de los 
pretendientes y llega al castillo un joven desconocido...

LA MONEDA PERDIDA - PERISCOPIO / M. CARME ROCA I COSTA 
200 PÁGINAS
ISBN 9788423696024

Corre el año 1553. Max, un joven tan atractivo como estafador, se enamora de una de las damas de compañía 
de lady Jane Grey, prima del rey Eduardo VI. Margaret, la joven dama, parece corresponderle. Disfrazado de 
noble, Max asiste a la boda de lady Jane para volver a ver a Margaret. Pero un hecho inesperado trastoca la 
ceremonia. Una enigmática mujer aparece repentinamente y conjura un maleficio contra la novia: «El rey mori-
rá y… Tres mujeres reinarán: la primera la cabeza perderá, la segunda tierra yerma será y la tercera marido no 
tendrá. En las estrellas el destino escrito está, pero tal vez se pueda modificar…» ¿Qué significa esta profecía? 
¿Una venganza? ¿Un maleficio? ¿Un complot político? Por amor a Margaret, Max se involucrará en una serie de 
situaciones comprometidas en las que tendrá especial importancia una moneda acuñada por el rey Enrique 
VIII y que está partida por la mitad.
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EL MISTERIO DE LA CALLE MORGUE – COLECCIÓN EL JOVEN POE
CUCA CANALS
160 PÁGINAS / ISBN 9788468331836

¡ACOMPAÑA AL JOVEN POE EN CADA NUEVO CASO!
En la calle Morgue, de la ciudad de Boston, a dos manzanas de donde vive Edgar Allan Poe, se co-
mete el terrible asesinato de dos mujeres. Cuando uno de sus vecinos es acusado injustamente, Poe 
va a la policía y demuestra su inocencia. El inspector Auguste Dupin queda impresionado con la au-
dacia de este joven de once años y le pide ayuda para resolver el caso a cambio de una recompensa. 

EL EXTRAÑO CRIMEN DE MARY ROGET – COLECCIÓN EL JOVEN POE
CUCA CANALS
152 PÁGINAS / ISBN 9788468331843

¡ACOMPAÑA AL JOVEN POE EN CADA NUEVO CASO!
Mary Roget, una famosa y bella actriz de teatro, desaparece misteriosamente. Tras cuatro días sin 
ninguna pista, el inspector Auguste Dupin decide pedir ayuda al joven Poe, por su sagaz perspicacia. 
Sin embargo, la mujer reaparece de pronto, sin aclarar qué le ha ocurrido. El caso se da por cerrado 
hasta que… vuelve a desaparecer. Por desgracia, esta vez la investigación les lleva a descubrir el ca-
dáver de Mary Roget. Ahora se trata de resolver un caso de asesinato

EL ENIGMA DE LA CARTA – COLECCIÓN EL JOVEN POE
CUCA CANALS
152 PÁGINAS / ISBN 9788468334547

¡ACOMPAÑA AL JOVEN POE EN CADA NUEVO CASO!
 En la cuarta entrega de la colección «El Joven Poe», ha desaparecido una carta que, en caso de caer en ma-
nos de la persona equivocada, puede comprometer a su poderoso dueño.
Ante la imposibilidad de dar con la carta, la policía encarga el caso al reputado investigador Auguste Dupin, 
quien una vez más cuenta con la colaboración de su joven y perspicaz ayudante, Edgar Allan Poe.
Un nuevo libro lleno de intriga y suspicacia, para llegar a un desenlace totalmente sorprendente.
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LA MANSIÓN DE LOS HORRORES – COLECCIÓN EL JOVEN POE
CUCA CANALS
144 PÁGINAS / ISBN 9788468334868

Descubre los secretos que se esconden tras los terribles asesinatos.
¡ACOMPAÑA AL JOVEN POE EN CADA NUEVO CASO!
Cuando un segundo niño desaparece misteriosamente en la ciudad de Boston, el miedo se extiende entre 
todas las familias con hijos. No hay ninguna pista y el dinero no parece ser el móvil de los secuestros. ¿O se 
trata de asesinatos cometidos por un loco? La policía encarga el caso a su mejor inspector, el famoso Auguste 
Dupin, quien una vez más cuenta con la colaboración del joven Poe, observador y perspicaz.

EL CASO DEL GATO NEGRO – COLECCIÓN EL JOVEN POE
CUCA CANALS
156 PÁGINAS / ISBN 9788468341088

¡BIENVENIDO AL MISTERIOSO MUNDO DE POE!
 El joven Poe está acostumbrado a estar rodeado de muertos. Su padrastro tiene una importante funeraria en 
la ciudad de Boston y muchas veces lo castiga barriendo allí. Sin embargo, últimamente la muerte parece ron-
dar directamente a este joven. Todo empezó cuando cumplió doce años. Varias señales le hacen pensar que 
está en peligro: un gato negro al que le falta un ojo, una carta maligna del tarot con la figura de un ahorcado… 
¿Son solo supersticiones o realmente su intuición lo está avisando de una terrible amenaza?

LOS CRIMENES DEL REY BLANCO – COLECCIÓN ERIK VOGLER
BEATRIZ OSÉS
144 PÁGINAS / ISBN 9788468312842

Para el estrafalario Erik Vogler, maniático del orden y la pulcritud, las cosas no podían empezar peor aquellas vacaciones 
de Semana Santa: en lugar del soñado viaje a Nueva York con su padre, iba a tener que pasar esos días con su abuela. 
Aun así, ni en su peor pesadilla el obsesivo y temeroso Erik hubiera imaginado que se vería involucrado en los asesinatos 
en serie que estaban conmoviendo a toda Alemania.  
Con un protagonista aparentemente repelente, la escritora Beatriz Osés ha iniciado una de las más originales sagas de 
novelas policíacas de los últimos años. Impactante y sorprendente en cada frase. Te atrapa desde el primer capítulo en 
una espiral de tensión. Puro thriller. Una vuelta de tuerca a la literatura paranormal combinada con el género negro.
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LEYENDAS DE BÉCQUER – CLÁSICOS EDEBÉ
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 
272 PÁGINAS / ISBN 9788423653966

Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, que más tarde adoptaría el apellido Bécquer; perteneciente a sus ante-
pasados nobles oriundos de Flandes, nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836.  Sus Leyendas son narraciones 
breves cargadas de musicalidad y pasión, a veces nos dice dónde las oyó o cómo las imaginó.

Edición, introducción y notas: Ana Rodríguez Fischer, profesora titular de Literatura Española de la Universi-
dad de Barcelona.

EL LIBRO DE LA SELVA – CLÁSICOS JUVENILES / RUDYARD KIPLING
96 PÁGINAS
ISBN: 9788468341668

Bienvenido a Seeonee, una selva verde, frondosa, de mil olores y colores, la casa de Mowgli; un cachorro de 
hombre criado por lobos bajo las estrictas reglas de la ley de la selva. 
Acompañado por Baloo, el oso marrón y soñoliento, y Bagheera, la pantera negra, Mowgli aprende a buscar 
comida, seguir huellas, saltar por las lianas, nadar, pescar, pero sobre todo, a protegerse de la amenaza del 
tigre Shere Khan, el Grande.

LAZARILLO CONTADO A LOS NIÑOS – CLÁSICOS PARA ESTUDIANTES
ANÓNIMO – ADAPTACIÓN DE ROSA NAVARRO DURÁN
144 PÁGINAS  / ISBN 9788423696345

Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, que más tarde adoptaría el apellido Bécquer; perteneciente a sus ante-
pasados nobles oriundos de Flandes, nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836.  Sus Leyendas son narraciones 
breves cargadas de musicalidad y pasión, a veces nos dice dónde las oyó o cómo las imaginó.

Edición, introducción y notas: Ana Rodríguez Fischer, profesora titular de Literatura Española de la Universi-
dad de Barcelona.
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POR TI DARE MI VIDA - PERISCOPIO /  Elia Barceló Esteve 
164 PÁGINAS
ISBN 9788468316017

Yo tenía a Ted, que era como yo, que tampoco sabía de dónde venía ni quiénes habían sido sus padres. Ted, 
que me quería como yo a él. Sin preguntas. Sin condiciones. Sin recelos. Ted, que era todo mi mundo. Por 
eso cuando supe que había sufrido un accidente, sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera. Sé que 
no digo nada original, pero es exactamente lo que sentí: como cuando estás en lo más alto de una montaña 
rusa y, de repente, sientes que vas a caer desde muchos, muchos metros. Sólo que no hay suelo al final. Y 
entonces, alguien me dio a elegir

LOS DIA DEL TIGRE - PERISCOPIO  / BLANCA ÁLVAREZ
144 PÁGINAS
ISBN 9788468311791

Juana intenta recordar cómo comenzó todo, pero le resulta imposible fijar el momento en que todas dejaron 
de ser niñas para convertirse en rivales sometidas a dos bandos: el de Patricia y el de las invisibles. Las rela-
ciones se fueron transformando en un mercado de valores sometido a una peculiar Bolsa de cotización donde 
algunos ni siquiera cotizaban y otros, sobre todo otras, se habían adueñado de los mejores puestos.
Patricia reina en ese mercado sin discusión. Y todos los chicos desean conquistar a Patricia.

DOSIS LETAL - PERISCOPIO / MALCOM ROSE
208 PÁGINAS
ISBN 9788423685530

El guarda de seguridad de los laboratorios Dearing no estaba preparado para hallar el cuerpo frío y sin vida 
de un joven elegantemente vestido...

85

85

131

GRADO 8° - 9°



EN PRIMARIA TODOS ÉRAMOS MUY LISTOS - PERISCOPIO
ENRIQUE GUDÍN DE LA LIMA
176 PÁGINAS / ISBN 9788423683550

Mi primo Samuel tiene ocho años y se sienta conmigo en la parte trasera del autobús del colegio. Yo 
tengo dieciséis años y estoy repitiendo 4.º de ESO.

LA HIJA DE LA NOCHE - PERISCOPIO / LAURA GALLEGO
200 PÁGINAS
ISBN: 9788423675326

Una magnífica vuelta de tuerca al mito del vampirismo en manos de la escritora Laura Gallego.

50 COSAS SOBRE MI - PERISCOPIO / CARE SANTOS
232 PÁGINAS
ISBN 9788468334882

A lo largo de 50 entradas de Youtube, Alberto, un chaval de 16 años, nos va desvelando su realidad y la de 
toda una generación.
Hace poco le salvé la vida a un tío. Dicho así, ya sé que suena un poco fuerte. Pero es verdad. A veces la verdad 
es fuerte. Seguro que os estáis preguntando qué pasó, qué hice. Igual me imagináis como un héroe. Alguien 
que va por ahí salvando vidas o salvando mundos. O que lleva capa y una «S» muy grande en la camiseta. No 
os rayéis. Soy un tío como todos, pero más raro. Creo que si no fuera raro, las cosas habrían sido distintas. De 
aquella madrugada apenas tengo recuerdos nítidos. Todo fue cuestión de tres o cuatro segundos. Apenas 
tuve tiempo de pensar, pero sí de formularme una pregunta horrible: «¿Y si no hago nada?».
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HISTORIAS EXTRAORDINARIAS – CLÁSICOS JUVENILES / EDGAR ALLAN POE
160 PÁGINAS
ISBN 9788468333083

¡Los clásicos más modernos en edebé!
 El mundo descrito por Edgar Allan Poe en estas historias extraordinarias es frío, silencioso, maldito, 
intenso, estéril. El terror se convierte en una presión psicológica interna más que en una lucha contra 
fuerzas sobrenaturales. En los cuentos de Poe, el paso de la cordura a la locura parece algo lógico, 
medido por una simple cuestión de grado.

JESPER - PERISCOPIO / CAROL MATAS
160 PÁGINAS
ISBN 9788423676699

El 9 de abril de 1940, el ejército alemán invadió Dinamarca y Noruega. Dinamarca se rindió el mismo 
día; Noruega resistió un mes. Desde ese momento, estos países se convirtieron en territorios ocupados, 
controlados y explotados por los alemanes, con la única posibilidad de defenderse desde los movi-
mientos de la resistencia, que eran secretos y peligrosísimos. Sin embargo, el joven Jesper no duda en 
unirse a la resistencia y desafiar a los nazis, primero colaborando con un periódico clandestino, para 
poco después irse implicando más y más, hasta participar en las operaciones más arriesgadas.

EL MÚSICO CIEGO - PERISCOPIO / CARLO FRABETTI
104 PÁGINAS
ISBN: 9788468304199

Nico acaba de regresar con su madre, tras diez años de ausencia, al pueblo de ésta, Belmonte. Allí 
se enamora perdidamente de una joven misteriosa y mayor que él de la que apenas sabe nada y que 
acaba desapareciendo tan repentina y bruscamente como apareció en su vida. También en el pueblo 
conoce a Augusto, un anciano al que todos consideran un poco chiflado, pero que se convierte ense-
guida en maestro y guía de Nico en su particular historia de amor.
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PLATERO Y YO – CLÁSICOS EDEBÉ  / JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
280 PÁGINAS
ISBN 9788423679973

Edición, introducción, notas y actividades: Lola Josa.

LAZARILLO DE TORMES CLÁSICOS EDEBÉ  / ANÓNIMO
280 PÁGINAS
ISBN 9788423667468

Edición, introducción y notas: Eduardo Creus Visiers.

EL BLUES DE LA CIUDAD INVEROSIMIL - COLECCIÓN ASESINATOS EN CLAVE DE JAZZ
ANDREU MARTÍN
216 PÁGINAS
ISBN 9788423693313

El marco incomparable de la ciudad de los canales y de su gente confluyen en la trepidante nueva historia 
de la banda de jazz que lideran el saxofonista Óscar Bruch y la enigmática y seductora pianista, O Zabala. En 
la trama, un ex amante italiano de la pianista, Marcantonio Gardona, destierra los recuerdos más oscuros del 
pasado de ambos. Oscar vivirá una experiencia increíble para poder salvar a su admirada pianista de las ma-
quinaciones de Marcantonio, un estafador profesional. Venganza y muerte sellarán el periplo veneciano del 
grupo en su primera gira internacional.
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GRADO 10° - 11°
MIEDO - PERISCOPIO  / CARE SANTOS
296 PÁGINAS / ISBN 9788468341132

Después de Mentira y Verdad, vuelve Care Santos con la continuación de esta exitosa serie que ya ha conquis-
tado a miles de lectores.
 Hay veces en la vida de algunas personas en que de pronto ocurre algo que lo cambia todo. El miedo. Miedo 
a vivir. Miedo a no soportar la vida. Miedo a tener que hacerlo. Miedo a no saber cómo. Miedo al miedo. Esta 
historia trata de una de esas personas. También trata de los celos. Los celos nos destruyen por dentro. A me-
nudo, también por fuera. Los celos lo destruyen todo. Y siempre pagamos por ellos un precio demasiado alto. 
Como Eric, como Xenia, como Hugo. Porque aprender a vivir nunca es fácil.

DONDE EL VIENTO DA LA VUELTA - PERISCOPIO / JORDI SIERRA I FABRA
208 PÁGINAS / ISBN 9788423675302

Ésta es la historia de Nino, un niño que es guerrillero, que lleva una ametralladora casi tan grande como él y 
pelea por la supervivencia en lo más intrincado de la selva guatemalteca. Lo que Nino hace es lo más cruel al 
que el ser humano puede estar obligado. 
Pero siempre hay una esperanza.

CAMINO ENTRE LA NIEBLA - PERISCOPIO / CARÉ SANTOS
192 PÁGINAS
ISBN:  9788468304021

Jana está a punto de cumplir 18 años y tiene un gran futuro como nadadora profesional, pero de repente 
comienzan a sucederle algunas cosas que hacen que su vida cambie en gran medida: sus padres no paran de 
pelearse, su abuela parece esconder un secreto y ella conoce a César, el hijo de la mujer de la limpieza, con el 
que empieza a salir en seguida. Todos estos acontecimientos hacen que nadar deje de tener tanta importancia 
y se centre más en su familia.
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LA ISLA DE BOWEN
CÉSAR MALLORQUÍ
436 PÁGINAS
PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA JUVENIL 2012
PREMIO NACIONAL 2013

1920. Todo comenzó con el asesinato del marinero inglés Jeremiah Perkins en Havoysund, un pe-
queño puerto noruego situado en el Ártico, y con el misterioso paquete que, antes de morir, Perkins 
envió a Lady Elisabeth Faraday. O quizá la historia empezara antes, cuando se descubrieron unas 
extrañas reliquias en el interior de una viejísima cripta medieval, pues fue precisamente una de esas 
reliquias imposibles la causa de que el malhumorado profesor Ulises Zarco, director de la sociedad 
geográfi ca SIGMA, se embarcara en una aventura inimaginable a bordo del Saint Michel. Tanto Zar-
co como su ayudante, Adrián Cairo, han recorrido el mundo enfrentándose a toda clase de peligros, 
igual que el capitán Verne y su tripulación, o el joven fotógrafo Samuel Durango, e incluso las dos 
damas inglesas que les han solicitado ayuda; pero ninguno de ellos estaba preparado para afrontar 
el temible misterio que envuelve a la isla de Bowen, más allá del Círculo Polar Ártico.
Porque, como decía Sherlock Holmes: «Cuando se ha eliminado lo imposible, lo que queda, por im-
probable que parezca, debe ser la verdad».
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LAS FABULOSAS AVENTURAS DEL PROFESOR FURIA Y DEL CRISTAL
CÉSAR MALLORQUÍ
272 PÁGINAS

No vamos a explicarte el argumento de esta novela. Puedes encontrarlo en muchos lugares. Solo vamos a de-
cirte que está dedicada a la memoria de Cassie, de Steven, de Corey, de Kelly, de Matthew, de Dan, de Daniel, 
de Rachel, de Isaiah, de John, de Lauren, de Kyle y de William, víctimas del horror en el instituto Columbine. 
Si no sabes lo que significa, búscalo. Si te interesa el tema y no te asusta, léela.
Podemos admitir que la realidad es así; que solo la casualidad o la suerte ha hecho que no haya ocurrido en tu 
colegio. O creer que estas cosas únicamente suceden en otro país, en otra ciudad, en otro mundo. Podemos 
condenar los errores de otros y pensar que ciertas personas son carne de cañón y nada puede hacerse. O ac-
tuar para que algo así no ocurra otra vez. O al menos no tan a menudo.  En cualquier caso, tú decides.   Una 
primera versión de esta novela fue publicada previamente con el título La compañía de las moscas
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LA LUNA.COM - PERISCOPIO / CARE SANTOS
176 PÁGINAS
ISBN 9788423676736
PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA JUVENIL 2003

Comenzaba a caer la tarde cuando un barco atunero, de regreso a puerto, hizo el descubrimiento: 
el cadáver, hinchado y azulón ya, de una joven. Unas horas más tarde, la autopsia confirmó que se 
trataba de Cristina Romano Argüelles, cuya desaparición mientras practicaba un deporte náutico en 
Tarifa había sido denunciada cuatro días atrás por sus compañeras.

MALAS COMPAÑIAS - PERISCOPIO  / PALOMA BORDONS
224 PÁGINAS
ISBN 9788468312484

“La Nueva” llega al colegio pisando fuerte: Soledad es rebelde, provocadora, arisca, atractiva. Viene 
envuelta en una aureola de tragedia que hace que se le perdonen todas las provocaciones. Silvia 
observa con curiosidad la revolución que la nueva provoca en alumnos y profesores. 
Claro que, para revoluciones, la que le espera a la propia Silvia. Pero eso ella todavía no lo sabe... 

AMELIA Y LAS ABEJAS – PERISCOPIO / MÓNICA RODRÍGUEZ
ISBN: 9788468345437
128 PÁGINAS

Elena pasa unos días en casa de su tío Abelardo, en El Enebro, un pueblo pequeño donde no conoce a nadie. 
Abelardo es apicultor, pero a Elena le dan miedo las abejas. El tiempo transcurre entre las historias que le cuenta 
el tío Abelardo sobre su gran amor, Amelia; el descubrimiento del fascinante mundo de las abejas y la amistad 
con un chico del pueblo llamado Ambrosio. Su extraordinaria relación con las abejas y sus maneras tan diferentes 
a las de los chicos de ciudad le hacen sentir cosas inesperadas. Tal vez el amor es lo que sugiere Platón: la alegría 
de los buenos, la reflexión de los sabios y el asombro de los incrédulos.
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LA OVEJA NEG RA / PASQUAL ALAPONT
144 PÁGINAS / ISBN 9788423678068
LISTA DE HONOR WHITE RAVENS
PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA JUVENIL 2001

Hermógenes es hijo de una familia acomodada, formada por médicos de renombre. Cuando el joven 
quiere ser arqueólogo, habrá de superar las presiones familiares y domésticas.

EL EFECTO FRANKENSTEIN / ELIA BARCELÓ
336 PÁGINAS
PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA JUVENIL 2019 | PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

Un homenaje a Frankenstein y una lección de historia. Una novela que reflexiona sobre la igualdad entre sexos y clases.
Como si se tratara de Alicia cayendo por la madriguera, Nora viaja a finales del siglo xviii. Allí tendrá que disfrazarse de 
hombre y también de señorita; y adaptarse a las vestimentas y costumbres de la época para ayudar a su amigo Max a 
solucionar el problema con la criatura que su irresponsable amigo Víctor ha creado y abandonado en su laboratorio.
El efecto Frankenstein abre un eje de diálogo entre dos épocas y nos hace reflexionar sobre la desigualdad de género, 
tanto en el ámbito profesional como social. Asimismo, como en la obra de Shelley, también reitera la obligación moral de 
cumplir con las responsabilidades y consecuencias de nuestras acciones.

LA JOVEN DE LA MEDIA NOCHE / GISELA POU
168 PÁGINAS
ISBN 9788468316154

Gertrud Grass fue una de las catadoras de la comida del Líder durante la Segunda Guerra Mundial. 
Setenta años más tarde, Sira Burg, una adolescente desbordante de energía, viaja a Berlín en busca 
de la nonagenaria Gertrud para darle un mensaje de su abuela. Sin proponérselo, la vida de Sira 
dará un salto mortal: romperá con su novio Álex, recuperará la amistad de Vidal, descubrirá quién es 
Daniela, vivirá en un piso de estudiantes repleto de sorpresas, y comprenderá que la vida es un sinfín 
de preguntas sin respuesta. 
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LA VOZ DE LA MADRUGADA / JOAN MANUEL GISBERT
240 PÁGINAS
ISBN: 9788423676729

PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA JUVENIL 1.995
Ella se dirige a ti a través de las ondas de radio cada noche. Te habla, te susurra, te dice cosas que 
nadie te había dicho hasta entonces... Pero ¿quién es ella? ¿Qué poderosa mujer, maligna o mágica, 
se esconde tras esa voz sin rostro?

TÚ, SUCIA RATA – PERISCOPIO / FERNANDO LALANA JOSA
160 PÁGINAS
ISBN: 9788468341156

Una historia de gánsteres. Traiciones, alianzas y amor en el chicago de la gran depresión.
Chicago, 1931. El alcohol está prohibido y los gánsteres se han hecho los dueños de la ciudad. El dinero ilegal obtenido 
por el tráfico de whisky es capaz de comprar a muchos corruptos, da igual de qué estamento sean. De vez en cuando, una 
matanza cambia las tornas y un nuevo jefe se alza con el poder, pero todo sigue igual. ¿Es posible que triunfe el amor en 
un ambiente así, lleno de asesinatos y venganzas? ¿Heredan los hijos los pecados de los padres? Annie solo tiene 18 años 
y ya es una experta conductora en atracos; después de todo, su padre, víctima en la matanza de San Valentín, le enseñó 
todo sobre coches. Y Júnior, con sus 22 años, es el niño mimado de su padre, Frank Nitti, el lugarteniente de Al Capone. 
¿Qué futuro puede esperarles a dos jóvenes como ellos por muy enamorados que estén?

EL COMANDO GORKI - PERISCOPIO / FERNANDO LALANA
256 PÁGINAS
ISBN: 9788468324913 

La mejor narrativa del genial escritor Fernando Lalana, Premio Nacional entre muchos otros recono-
cimientos, dentro del género de ciencia-ficción. Intriga y misterio en una trama trepidante que nos 
sitúa en un secreto colegio, un internado para jóvenes superdotados en la Siberia de los años de 
Stalin y la Unión Soviética. Literatura amena con referentes históricos. 
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HUYE SIN MIRAR ATRÁS - PERISCOPIO / LUIS LEANTE
224 PÁGINAS  / ISBN: 9788468317717
PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA JUVENIL 2016
El coche fue alcanzando más velocidad y empezó una aventura que jamás pensé que viviría a mis quince años. Cuando 
vas a cien kilómetros por hora dentro de un coche, sientes que lo que se mueve es el mundo de ahí fuera y no tú. Pero, 
cuando vas a ciento veinte y no llevas cristales porque alguien ha reventado de un disparo las dos lunetas, te sientes como 
si te hubieras lanzado en paracaídas desde la estratosfera sin botellas de oxígeno. No es vértigo, ni mareo, ni pánico, ni 
dolor, es todo eso a la vez multiplicado por mil. No sabría decirte la velocidad a la que íbamos, pero te aseguro que me 
pareció que estábamos a punto de superar la barrera del sonido. El aire atravesaba el vehículo como un huracán. Por un 
momento temí que la fuerza del vendaval me levantara del asiento y me lanzara por el hueco de la luna trasera. «Acuér-
date, cuando se huye, no hay que mirar atrás», me había dicho Héctor.

CAMINOS DE LIBERTAD - PERISCOPIO / MAITÉ CARRANZA
224 PÁGINAS / ISBN: 9788468325163 

¿Alguna vez os habéis sentido invisibles? ¿Habéis tenido la horrible sensación de que el chico que desearíais que os 
mirase no os ve, porque formáis parte del paisaje? ¿Habéis querido llorar cuando este chico os habla, pero os trata con 
la misma distancia, frialdad e indiferencia con la que trataría a la cajera del supermercado? Y puestos a preguntar, ¿os ha 
pasado alguna vez que quien os mira es el chico equivocado, el que no os gusta, el que de un día para otro se ha hecho 
íntimo de vuestros amigos, aparece en todas las fiestas y de pronto está en todas las redes y en todos los móviles? Me 
refiero a ese chico que, no se sabe cómo, acaba sentándose siempre a vuestro lado.

CALIFORNIA BARBIE - PERISCOPIO / ANDREU MARTIN
296 PÁGINAS
ISBN: 9788468307145

La conocí en la Escuela Internacional de Idiomas. No me explico por qué se fijó en mí. Yo también me había fijado en 
ella, claro que eso es más fácil de entender porque era una belleza. Y nos enamoramos. Pero teníamos sólo catorce años. 
Lloramos amargamente al despedirnos después de mi primer beso de verdad. Se fue a su San Francisco natal, aunque ahí 
no terminó la cosa. Continuamos conectados durante años hasta que… se hizo famosa, una cantante y actriz muy famosa. 
Cuando aprobé el segundo de Bachillerato y la selectividad con buenas notas, a mis padres no les quedó más remedio 
que regalarme el viaje que me habían prometido: diez días en San Francisco, California. Y me fui a la aventura dispuesto 
a recuperar a mi amor sin saber en qué trepidante aventura me iba a ver envuelto.
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LA PUERTA DE AGARTHA - PERISCOPIO / CÉSAR MALLORQUÍ
296 PÁGINAS
ISBN: 9788423675210

La puerta de Agartha combina con extraordinaria maestría el género de novela bélica y la novela 
fantástica de misterio. Los mismos personajes que protagonizaron como héroes la Segunda Guerra 
Mundial reaparecen casi sesenta años después.

LA HIJA DEL TUAREG - PERISCOPIO / FRANCISCO DÍAZ VALLADARES
240 PÁGINAS
ISBN: 9788468301600

María, o Meryem, no podía imaginar lo que iba a cambiar su vida cuando de niña iba a por agua al pozo del oasis del 
Sahara en el que vivía. Allí trascurrían los días felices, hasta que dejaron de pasar las caravanas y su padre Yunan el tuareg 
tuvo que emigrar a España en busca de trabajo. Al poco tiempo, Yunan deja de enviar noticias y Meryem decide ir en 
su busca, pues está convencida de que le ha ocurrido alguna desgracia. En su viaje, le tocará vivir situaciones peligrosas 
como el naufragio de la patera en la que atraviesa el Estrecho, o las amenazas de Abdel Azid, un mafioso que se dedica 
a extorsionar a los inmigrantes en Almería, y al que su padre parece ser había desafiado…

FALSO DIRECTO - PERISCOPIO / FERNANDO LALANA JOSA
244 PÁGINAS
ISBN: 9788468345338

Ernesto se ha presentado a un programa de citas júnior de la televisión con la ilusión de encontrar novia. Por eso su 
sorpresa es mayúscula cuando, sin saber cómo ha ocurrido, lo emparejan con un chico llamado Félix. El programa se 
está grabando en lo que en argot técnico llaman “falso directo”, de modo que, a pesar de sus protestas, el director del 
programa decide seguir y ambos jóvenes son conducidos a una supuesta cena romántica. Sin embargo, en este enredo 
nada es lo que parece. Y la trama se complica…
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LA PUERTA DEL DRAGON / ANA ALONSO Y JAVIER PELEGRÍN
400 PÁGINAS
ISBN 9788468329178

Marc y Lisa se esforzarán juntos por mantener abierta la Puerta del Dragón y por preservar el legado de Dana, 
en una aventura que los llevará a enamorarse el uno del otro y a correr grandes riesgos para mantenerse 
unidos cuando todo a su alrededor conspira para separarlos. ¡SUS MUNDOS NUNCA DEBERÍAN HABERSE 
ENCONTRADO! Una novela de acción que recorre una Barcelona oculta que nunca olvidarás.

“ELECTRO” I: ELECTRO (SAGA)  / JAVIER RUESCAS Y MANU CARBAJO
320 PÁGINAS
ISBN: 9788468316291

A sus diecisiete años, Ray sueña con marcharse a la universidad y salir de Origen, el pueblo en el que 
ha crecido. Pero una mañana, al despertar, descubre que el mundo que conocía ha dejado de existir. 
No queda nadie: ni sus padres, ni sus amigos, ni sus vecinos, y en esta nueva realidad los humanos ya 
no son las criaturas más poderosas del planeta. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por 
qué parece que han pasado años desde la última vez que se fue a dormir? Para sobrevivir, Ray deberá 
confiar en Eden, una joven fugitiva curtida en la batalla cuyo corazón depende de energía externa para 
seguir latiendo. Guiados por un misterioso diario, emprenderán juntos un viaje lleno de peligros en bus-
ca de respuestas sin saber que algunos secretos es mejor que permanezcan enterrados para siempre... 

EL ENIGMA N.I.D.O. - PERISCOPIO / FERNANDO LALANA JOSA
ISBN: 9788423678037
168 PÁGINAS

31 de diciembre del año 2000. El Salón Goya del Gran Hotel acoge a los hombres y mujeres más poderosos, 
dispuestos a comprometerse en un proyecto secreto. Veinte años después sus proyectos se han cumplido y 
están a punto de dominar el mundo.

CANTIDAD ÚNICA # 103 
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RIMAS – CLÁSICOS EDEBÉ / GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
400 PÁGINAS
ISBN: 9788468340098

Edición, introducción y notas: Luis Gómez Canseco.

EL CONDE LUCANOR – CLÁSICOS EDEBÉ / DON JUAN MANUEL
400 PÁGINAS
ISBN: 9788468340098

Edición, introducción y notas: Rafael M. Mérida Jiménez, Dr. en Filología Hispánica por la Universidad de Bar-
celona.

PEPITA JIMÉNEZ – CLÁSICOS EDEBÉ/ DON JUAN MANUEL
304 PÁGINAS
ISBN: 9788423676729

Edición, introducción y notas: Marisa Sotelo Vázquez.
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ARTÍCULOS – CLÁSICOS EDEBÉ / MARIANO JOSÉ DE LARRA
520 PÁGINAS
ISBN: 9788468340074

Edición, introducción y notas: Lluís Agustí, licenciado en Filología Románica por la Universidad de Barcelona.

CANTAR DEL MÍO CID – CLÁSICOS EDEBÉ / MARIANO JOSÉ DE LARRA
272 PÁGINAS
ISBN:  978-8468340067

Edición, introducción y notas de Alberto Montaner Frutos.
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FRANKENSTEIN /  MARY SHELLEY
224 PÁGINAS
ISBN 9788468331997

La figura de Frankenstein ha pasado a la historia como sinónimo de terror y maldad. Este mito ha quedado 
instalado en nuestras mentes, influenciadas por las adaptaciones al cine y las manipulaciones que ha sufrido 
como representación del monstruo por excelencia. Sin embargo, la criatura creada por la escritora Mary Shelley 
tiene muchos rasgos humanos en los que todos nos podemos ver reflejados. Quizá por eso despierta nuestros 
miedos más íntimos y nos causa repulsión, como si fuera nuestra propia imagen distorsionada en un espejo 
diabólico. Y precisamente hoy día, en plena época de descubrimientos científicos y avances en el campo de la 
biología, esta novela es más actual y horrorosa que nunca, porque a lo mejor todo podría suceder así…

MOBY DICK – CLÁSICOS JUVENILES / HERMAN MELVILLE
520 PÁGINAS
ISBN: 978846834163

«El capitán Ahab es un gran hombre, casi un dios. No habla mucho, pero cuando lo hace debes prestarle mu-
cha atención. Escúchale bien. Ahab sobresale por encima de lo común. Ha clavado su fiero arpón en enemigos 
más poderosos y extraños que las ballenas. ¡Su arpón! ¡Sí, el más incisivo y certero!».
Y cómo no, el capitán Ahab, un personaje épico para unos y loco para otros, no solo arrastrará a su tripulación 
tras la Ballena Blanca, sino también a todos los lectores que se atrevan a penetrar en las páginas de esta ma-
gistral aventura.

DRÁCULA  / BRAM STOKER
400 PÁGINAS
ISBN 9788468331980

¡LOS CLÁSICOS MÁS MODERNOS!
«Antes de empezar, permítanme explicar qué dicen el saber y la experiencia de los antiguos, y de todos los que han 
estudiado los poderes de los no-muertos. Cuando se convierten en esto, con el cambio les llega la maldición de la in-
mortalidad. No pueden morir, sino que continúan viviendo siglo tras siglo, acumulando nuevas víctimas y multiplicando 
los males del mundo». 
VAN HELSING»
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