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Siruela

y dijo la Esfinge:
Se mueve a cuatro patas por la mañana, 

camina erguido al mediodía
y utiliza tres pies al atardecer.

¿Qué cosa es?
y Edipo respondió: 

El hombre.
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A partir de 8 años

las tres Edades tE

TE 69 El MUNdO dE lOS ANIMAlES
desmond Morris
tr.: Anne-Hélène Suárez Girard  Il.: calros Silvar

En este delicioso libro, el prestigioso zoólogo Desmond Morris escribe sobre 
los animales salvajes, muchos de los cuales pertenecen a especies a punto de 
extinguirse. Tras un atento estudio de su ambiente natural, el autor nos 
descubrirá que el mundo de los animales esconde innumerables sorpresas y 
que siempre hay algo nuevo que aprender para apreciarlo y entenderlo mejor.

3.ª ed. 200 pp. 32 ilus. color ISBN: 978-84-7844-587-5 PVP: 13,37 / 13,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16465-72-9  ISBN mobipocket: 978-84-16465-73-6 PVP: 6,60 / 7,99 €   

Animales / No ficción divulgativa  

TE 74 MOtU-ItI
la isla de las gaviotas
Roberto Piumini
tr.: Romana Baena Bradaschia

Con la historia del jefe Tou-Ema y de la bella Kintea-Ni, descubriremos el 
origen y el porqué de esas enigmáticas y gigantescas esculturas de la isla de 
Pascua que a todos, alguna vez, nos han intrigado. Conoceremos también las 
costumbres de estas gentes, sus rituales y su extraña relación con las gaviotas 
de Motu-Iti.

144 pp. ISBN: 978-84-7844-493-9 PVP: 12,40 / 12,90 €
Naturaleza / Amor / Isla de Pascua

TE 85 El HOMBRE QUE lO tENíA tOdO tOdO tOdO
Miguel Ángel Asturias
Il.: Rafa Vivas

El Hombre que lo Tenía Todo Todo Todo es un derroche de fantasía en seis 
episodios en los que el premio nobel Miguel Ángel Asturias regresa a sus 
primeros escritos surrealistas. El lector viajará, subido en las zapatillas 
saltarinas, a través del tiempo y del espacio, por un mundo mágico de 
milagros y caleidoscopios, de torres destruidas por estornudos y de juegos  
de palabras.

96 pp. 12 ilus. color ISBN: 978-84-7844-578-3 PVP: 12,40 / 12,90 €
Surrealismo / Viajes fantásticos
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A partir de 8 años

TE 91 lOS PINGÜINOS dE MR. POPPER
Richard y Florence Atwater
tr.: Anne-Hélène Suárez Girard Il.: Robert lawson

Mr. Popper vive en una tranquila y pequeña ciudad americana donde nunca 
pasa nada. Quizá eso le ha convertido en un soñador y en un especialista en 
temas del Ártico y del Antártico. Un día recibe una caja con ¡un pingüino del 
mismísimo Antártico! Poco después, la llegada de Greta, una hembra, hará 
que la familia de pingüinos aumente hasta doce: la vida de nuestro 
protagonista y de la aburrida ciudad cambiarán para siempre en esta 
fantástica y divertida aventura.

2.ª ed. 160 pp. 26 ilus. ISBN: 978-84-7844-610-0 PVP: 11,44 / 11,90 €
Aventuras / Humor / Relación niño-animal / Relaciones familiares

TE 93 lA MIRAdA dE PABlO
Antonio Ventura
Il.: Judit Morales y Adrià Gòdia

Pablo, un niño de 9 años, observa el mundo con mirada asombrada, trata de 
comprender las cosas que rodean su vida cotidiana. Se resiste a aceptar que 
su padre se haya marchado, que su hermana sufra una enfermedad y no 
mejore, y que su madre esté siempre preocupada. Una crónica intimista y 
poética sobre el mundo cotidiano de un niño que mira, sueña y, aunque no  
se da cuenta, crece.

136 pp. 17 ilus. ISBN: 978-84-7844-635-3 PVP: 12,40 / 12,90 €
Problemas familiares / Enfermedades

TE 111 lA VENGANZA dE lOS NIÑOS-cUcÚ
Javier Gregori
Los cucú no son una tribu del Amazonas, ni un grupo de rock duro, ni 
tampoco una secta de piratas informáticos. Son simplemente niños, normales 
y corrientes. Aunque, eso sí, están hartos de no ver nunca a sus padres 
porque estos se pasan todo el día trabajando. Por eso deciden vengarse  
de los adultos. 

3.ª ed. 248 pp. ISBN: 978-84-7844-773-2 PVP: 13,46 / 14,00 €
Humor / Conflictos familiares / Abandono del hogar
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A partir de 8 años

TE 121 POtIllA Y El lAdRÓN dE GORROS
cornelia Funke
tr.: Rosa Pilar Blanco Il.: cornelia Funke

Arthur busca algo de tranquilidad, sale a dar un paseo y... no da crédito a lo 
que ven sus ojos: el hatillo sucio que ha encontrado en el bosque contiene 
algo vivo. Es Potilla, la reina de las hadas. Encantadora, pero caprichosa y 
mandona, ella necesita ayuda y se la pide a Arthur. Su pueblo ha sido atacado 
por un ser horrendo que ha arrebatado todos los gorros a las hadas. Y sin 
gorro, no pueden regresar a su reino.

2.ª ed. 152 pp. 39 ilus. ISBN: 978-84-7844-838-8 PVP: 14,42 / 15,00 €
Hadas / Niños caprichosos / Aventuras

TE 125 lA MONtAÑA dE lAS tRES cUEVAS
Per Olov Enquist
tr.: Frida Sánchez Giménez Il.: Stina Wirsén

Esta es la historia, absolutamente verídica, de cómo cuatro valientes y sabios 
niños logran salvarse a ellos mismos y a su abuelo durante la terrible y 
peligrosa expedición a la Montaña de las Tres Cuevas. Aunque los pequeños 
pasan mucho miedo también aprenden a vencerlo gracias a un adulto que 
nunca pierde ni el humor ni la fantasía, y ellos mismos descubren que tienen 
más valor de lo que pensaban.

2.ª ed. 136 pp. 46 ilus. ISBN: 978-84-15803-81-2 PVP: 14,33 / 14,90 €
Aventuras / Relación abuelo-nietos / Superación de miedos infantiles / Misterio

TE 130 HIStORIA dE NAdAS
Andrés Barba
Il.: Rafa Vivas

En el pueblo de Nadas, habitualmente tranquilo y en donde nunca pasa nada, 
una noche desaparecen las estrellas. El alcalde decide crear una expedición 
para visitar a tres sabios para encontrar una solución. Y la encuentran. Las 
estrellas no han desaparecido, sencillamente se han apagado. Para volver a 
verlas, deben construir entre todos una escalera lo suficientemente alta como 
para apretar el interruptor de las estrellas...

3.ª ed. 112 pp. 15 ilus. (color) ISBN: 978-84-9841-308-3 PVP: 14,33 / 14,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16465-00-2  ISBN mobipocket: 978-84-16465-01-9 PVP: 6,60 / 7,99 €   

Amistad / Solidaridad / Fútbol / Humor



TE 136 MAtíAS Y lOS IMPOSIBlES
Santiago Roncagliolo
Il.: Ulises Wensell

Matías no es precisamente el chico más popular del aula: es feo, no juega al 
fútbol, es muy tímido y no tiene padres. Pero la cosa empeora cuando muere 
su abuelo. Afortunadamente, unos inesperados amigos vendrán en su ayuda: 
el príncipe Guillermo, el hada Luz y el brujo Gorgon, los personajes del cuento 
que su abuelo siempre le contaba y que, desde su desaparición, se han 
quedado sin trabajo.

2.ª ed. 112 pp. 6 ilus. color ISBN: 978-84-7844-988-0 PVP: 16,25 / 16,90 €
Niños / Personajes fantásticos / Lucha entre el bien y el mal

TE 146 cActUS dEl dESIERtO
Roberto Aliaga
Il.: Manuel Uhía

Esta es la historia de un cactus al que había dejado de gustarle vivir en el 
desierto y que decidió partir en busca de un hogar, lejos del calor y la arena. 
En su camino tendrá ocasión de conocer una serie de personajes 
disparatados, todos diferentes en apariencia pero que sin embargo, y a causa 
de la soledad, se ven afectados por las mismas carencias y persiguen un 
mismo sueño...

104 pp. 18 ilus. color ISBN: 978-84-9841-034-1 PVP: 15,29 / 15,90 €
Soledad / Viaje / Amistad

TE 148 NO HAY GAllEtAS PARA lOS dUENdES
cornelia Funke
tr.: Rosa Pilar Blanco Il.: cornelia Funke

Un inquietante y mágico mundo lleno de pequeños y misteriosos seres en este 
ameno y simpático cuento que es un bello canto a la amistad. Antes, los 
duendes recolectaban, comían y vivían de las bayas y las setas que 
encontraban en los bosques. Pero como ahora los humanos están cogiéndolas 
y arrasan con todo, ellos se ven obligados a robar comida...

2.ª ed. 228 pp. 25 ilus. color ISBN: 978-84-9841-043-3 PVP: 17,21 / 17,90 €
Egoísmo / Supervivencia

A partir de 8 años
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TE 153 lAS AVENtURAS dE UlISES
Giovanni Nucci
tr.: Isabel González-Gallarza Il.: chiara carrer

¿Cómo se puede conseguir que todos los niños conozcan un gran clásico 
como la Odisea? Giovanni Nucci lo logra de forma magistral. Es esta una 
versión genial del gran poema homérico, ilustrada con moderna delicadeza 
por Chiara Carrer.

3.ª ed. 240 pp. 54 ilus.
ISBN: 978-84-9841-096-9 PVP: 19,13 / 19,90 € (cartoné)
ISBN: 978-84-9841-356-4 PVP: 18,17 / 18,90 € (rústica)
Mitos / Historia griega / Guerras

TE 158 dOS BRUJItAS SAlVAJES
cornelia Funke
tr.: Rosa Pilar Blanco Il.: cornelia Funke

Rosana y Liliana, dos inseparables amigas, tienen un deseo: quieren ser brujas, 
tener aventuras, aprender a cabalgar sobre una escoba e inventar pociones 
mágicas. Disfrazadas y con escobas, organizan un baile de brujas para la 
noche de Walpurgis. De repente se encuentran con una de verdad que se 
burla de las dos: es Frida. ¿Es cierto que quieren entrenarse? Bien, entonces... 
¡a trabajar!

152 pp. 30 ilus. ISBN: 978-84-9841-125-6 PVP: 14,33 / 14,90 €
Brujería / Aprendizaje / Amistad

TE 159 MIS cUENtOS AFRIcANOS 21,5 x 28 cm

Nelson Mandela
tr.: María corniero

Nelson Mandela recoge en esta magistral antología los cuentos más bellos y 
antiguos de África. Es una colección que ofrece un ramillete de entrañables 
relatos, pequeñas muestras de la valerosa esencia de África, que en muchos 
casos son también universales por el retrato que hacen de la humanidad, de 
los animales y de los seres fantásticos.

4.ª ed. 224 pp. 33 ilus. color ISBN: 978-84-9841-137-9 PVP: 28,85 / 30,00 €
África / Folclore / Animales

A partir de 8 años

7



TE 162 QUE El cIElO ESPERE
Katja Henkel
tr.: María Esperanza Romero Il.: Sybille Hein

Se acerca la primera Navidad sin Litalotte. Julian y Greta extrañan mucho a su 
abuela, y encima su madre está siempre con su nuevo amigo, un tal Michael. 
Entonces Greta tiene una idea: portarse muy mal para que Litalotte desde su 
nube lo vea todo y no tenga más remedio que regresar a la Tierra para 
reñirles. Pero la idea no funciona y Julian decide ir personalmente al cielo  
a buscar a la abuela.

164 pp. 29 ilus. ISBN: 978-84-9841-163-8 PVP: 18,17 / 18,90 €
Muerte / Relación abuela-nietos

TE 165 UNA dUlcE HIStORIA dE MARIPOSAS Y lIBÉlUlAS
Jordi Sierra i Fabra
Il.: Pep Montserrat

Esta es la historia de Qin, un hombre, un padre, un pobre y humilde 
campesino de las montañas de Loess. La suya y la de su familia, su esposa 
Gong, sus hijos Cheng y Shan, sus nueras Li y Yu, su nieto Wu y el que está 
en camino y a punto de nacer. La historia de un viaje en busca de una niña 
muerta para que su hijo pequeño, Zhai, tenga compañía en el más allá.

160 pp. 7 ilus. color ISBN: 978-84-9841-158-4 PVP: 16,25 / 16,90 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-663-3  ISBN mobipocket: 978-84-9841-786-9 PVP: 8,26 / 9,99 €   

China / Muerte

TE 173 lA AlUcINANtE HIStORIA dE JUANItO tOt Y VERÓNIcA FlUt
(los niños que intentaron batir todos los récords)
Andrés Barba
Il.: Rafa Vivas

Juanito Tot y Verónica Flut serán elegidos de entre miles de niños para lograr, 
en tan solo treinta días, un récord mundial que el invencible Klaus 
Wintermorgen no pueda batir. En su recorrido por el mundo tratando de 
superar este desafío, se cruzarán con toda una galería de inolvidables 
personajes. El relato de su viaje es, a la vez, la historia de su gran amistad  
y del empeño por la propia superación.

88 pp. 11 ilus. color ISBN: 978-84-9841-216-1 PVP: 18,17 / 18,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16396-97-9 ISBN mobipocket: 978-84-16396-98-6 PVP: 6,6 / 7,99 €   

Humor / Récords / Retos / Amistad

A partir de 8 años
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TE 175 BERtA Y BÚHA, cUIdAdORAS dE PERROS
cornelia Funke
tr.: Rosa Pilar Blanco Il.: cornelia Funke

Pasar seis semanas de vacaciones sola en casa no estaría mal si Berta, al 
menos, tuviera un perro que de vez en cuando apoyase la cabeza en su 
regazo... Antes de que Berta pueda deprimirse llega de visita su prima Búha, 
una niña muy espabilada y con grandes gafas redondas, que sabe muy bien 
qué hacer para no aburrirse en vacaciones: repartirán carteles por el barrio 
ofreciéndose para cuidar los perros de los vecinos.

2.ª ed. 168 pp. 24 ilus. ISBN: 978-84-9841-241-3 PVP: 16,25 / 16,90 €
Perros / Humor / Amistad / Responsabilidad

TE 177 lIBRO dE MONStRUOS ESPAÑOlES 21,5 x 28 cm

Ana cristina Herreros
Il.: Jesús Gabán

Libro de Monstruos españoles es un intento de recuperar el monstruo 
autóctono, ahora que nuestros monstruos están a punto de extinguirse 
porque nadie habla de ellos... En estos tiempos de cultura «feliz», en que se 
niega a los niños la posibilidad de hablar de sus miedos y de sus monstruos, 
descuidamos las emociones: la nostalgia, la inquietud, la tristeza, el temor. 
Aprendamos, pues, a convivir con ellos. 

2.ª ed. 248 pp. 23 ilus. colo) ISBN: 978-84-9841-240-6 PVP: 28,85 / 30,00 €
Cuentos: Folclore / Monstruos / Seres fantásticos 

TE 178 El GAtO Al QUE lE GUStABA lA llUVIA
Henning Mankell
tr.: Mayte Giménez y Pontus Sánchez Il.: Frantisek Simak

Una mañana, cuando Lukas se despierta, descubre que su gato ha 
desaparecido. Lukas lo busca sin descanso. El gato al que le gustaba la lluvia 
es una interesante novela infantil galardonada en 1991 con el premio Nils 
Holgersson. Con sentimiento y fuerza, esta novela narra las profundas 
cuestiones de la vida, como la libertad, la nostalgia y el amor.

140 pp. 10 ilus. ISBN: 978-84-9841-232-1 PVP: 16,25 / 16,90 €
Gatos / Humor / Relación niño-animal

A partir de 8 años
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TE 180 lA BRUJA ENAMORAdA
charo camprubí
Il.: Alekos

Anabel es una bruja muy especial porque nació el día en que la Luna dio un 
beso al Sol. Por eso, es la única bruja que se puede enamorar. Para evitar que 
Anabel se enamore, su tía Filipa la tiene prisionera durante varios años hasta 
que, un buen día, Anabel consigue escapar... 

144 pp. 6 ilus. color ISBN: 978-84-9841-252-9 PVP: 19,13 / 19,90 €
Personajes fantásticos / Amor / Traición

TE 186 dAIlAN KIFKI
María Elena Walsh
Il.: Vilar

¿Qué harías tú si un buen día, al salir de casa, te encontraras con una 
«enorme montaña gris»? ¿Y si además tal cosa resultara ser un elefante? 
Dailan Kifki, un elefante, apareció en la puerta de una casa, se convirtió  
en la mascota de la familia que habitaba en ella y, casi sin darse cuenta, 
cambió la vida de todos. 

264 pp. 72 ilus. color ISBN: 978-84-9841-287-1 PVP: 19,13 / 19,90 €
Animales / Amistad / Humor

TE 190 MIl cABAllOS
Roberto Piumini
tr.: Helena lozano Il.: Michel Fuzellier

Los caballos son animales interesantes, fascinantes. Ya lo eran en la 
antigüedad grecolatina, cuando, según la leyenda, tenían alas y podían volar 
hasta el Sol. O cuando llevaban en la grupa a caballeros con armadura 
dispuestos a rescatar a alguna doncella o a vencer a algún dragón. Basta 
decir: «Había una vez un caballo», para que quien escucha abra mucho los 
ojos y los oídos porque seguro que va a comenzar una buena historia.

148 pp. 32 ilus. (color) ISBN: 978-84-9841-304-5 PVP: 19,13 / 19,90 €
Caballos / Historia / Troya

A partir de 8 años
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TE 194 tRES cUENtOS MÁGIcOS 
(para niños mutantes)
Alejandro Jodorowsky
El primer cuento, historia de un niño que desea ser bombero, es más la 
historia de un aprendizaje: la de aprender a ser uno mismo. El segundo cuenta 
la relación entre un hombre mayor y Loïe, una niña que «no se parecía a 
ningún mortal» y que quizá vino del cielo. El tercero es una reflexión que 
narra la metamorfosis de una mosca en ser humano, poniendo en evidencia  
la huida que las personas hacemos para no ser quienes en realidad somos, 
escapando de nuestra propia espiritualidad.

128 pp. ISBN: 978-84-9841-332-8 PVP: 15,29 / 15,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16396-33-7 ISBN mobipocket: 978-84-16396-34-4 PVP: 6,6 / 7,99 €   

Espiritualidad / Metamorfosis / Realización de uno mismo

TE 195 HIStORIAS dE ANA
cornelia Funke
tr.: Rosa Pilar Blanco Il.: cornelia Funke

Para Ana cada día es una fiesta. Pero ninguna es mejor que la fiesta de 
cumpleaños que celebra en el patio con María, su mejor amiga. Una 
celebración con música, guirnaldas de papel y una suculenta tarta de 
chocolate... ¿Y en verano? En verano nada puede retener en casa a Ana  
y a su amiga. Juntas, observan los caracoles y los escarabajos u organizan  
un almuerzo en el arenero con sus animales de peluche.

132 pp. 60 ilus. (color) ISBN: 978-84-9841-334-2 PVP: 16,25 / 16,90 €
Amistad / Juegos / Naturaleza

TE 197 BEtO Y El cEStO dE lOS dESEOS 21,5 x 28 cm

Hans Magnus Enzensberger
tr.: Rosa Pilar Blanco Il.: Rotraut Susanne Berner

¡Beto está hecho una furia! Su bici ha desaparecido, sus padres le riñen y todo 
el mundo lo pone de los nervios. Lo mejor será meterse en el cesto de la ropa. 
¡Por él, el mundo se puede autodestruir! «Ojalá hubiera un poco más de luz», 
piensa el niño dentro del cesto. Y de pronto el lavadero se ilumina. Es extraño 
pero, al parecer, a Beto le basta desear algo para que su deseo se haga 
realidad.

40 pp. 31 ilus. (color) ISBN: 978-84-9841-342-7 PVP: 19,13 / 19,90 €
Sueños / Cumplimiento de deseos

A partir de 8 años
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TE 198 lIBRO dE BRUJAS ESPAÑOlAS 21,5 x 28 cm

Ana cristina Herreros 
Il.: Jesús Gabán

Los 42 maravillosos cuentos que reúne este libro, y las 24 historias y leyendas 
que lo complementan, tienen como protagonista a la bruja, el ser que quizá 
más haya asustado a niños y adultos en todos los tiempos. Quizá porque las 
mujeres con poder asustan mucho. Sobre todo las que viven solas, 
independientes; las ancianas, y por ello sabias; o las impredecibles: a veces 
buenas, a veces malas.

304 pp. 5 ilus. dobles (color) ISBN: 978-84-9841-336-6 PVP: 30,77 / 32,00 €
Cuentos: Folclore / Brujas / Poder personal

TE 208 lA ISlA cElEStE
Sara Rosenberg
Il.: Sara Rosenberg

La isla Celeste es una isla azul que desea tener todos los colores de las otras 
tierras. Sin embargo, una vez que los consigue, gracias a la ayuda de los 
animales que la habitan, deberá enfrentarse al peligro de los depredadores 
humanos. La solidaridad y la lucha de todos les permitirá sobrevivir y seguir 
siendo quienes son.

88 pp. 25 ilus. (color) ISBN: 978-84-9841-382-3 PVP: 16,30 / 16,95 €
Solidaridad / Ecología / Crítica social

TE 211 SAKI SE HA PERdIdO
Galia Oz
tr.: Raquel García lozano Il.: tamar Nahir-Yanai

Saki, la perrita de Yuli, se ha perdido. ¿Quién ayudará a Yuli a encontrarla? Tal 
vez Ofek, que es un amigo de verdad; tal vez Efi, la mejor prima que se 
pueda imaginar, pero que está siempre en las nubes... ¿Quién encontrará a 
Saki, la perra que da calor a Yuli en las noches más frías y le hace compañía, 
sobre todo ahora que su madre está tan ocupada con los gemelos?

80 pp. 21 ilus. ISBN: 978-84-9841-418-9 PVP: 15,34 / 15,95 € 
Celos / Amistad / Conflictos escolares 

A partir de 8 años
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TE 215 El NIÑO QUE MORdIÓ A PIcASSO 18 x 23,5 cm

Antony Penrose
tr.: María condor 

Este libro cuenta una historia real. La de Antony Penrose, hijo de la fotógrafa 
Lee Miller y del pintor y escritor Roland Penrose. Antony nos cuenta sus 
recuerdos de infancia con un compañero de juegos muy especial, un artista 
famoso en todo el mundo que un día llegó desde Francia a visitarlos. Se 
llamaba: Pablo Picasso. 

48 pp. 67 ilus. ISBN: 978-84-9841-395-3 PVP: 18,22 / 18,95 €
Amistad / Arte / Biografía 

TE 219 ARRIBA El cIElO, ABAJO El SUElO
Andrés Barba
Il.: Saavedra

En el universo de Arriba el cielo, abajo el suelo, todos los pueblos están 
cayendo siempre en el vacío y sus habitantes, que no tienen pies, viven 
volando tranquilamente como si fuese lo más natural del mundo. Hasta que 
un día un niño llamado Lavarito llega con una importante y terrible noticia: 
dentro de tres días se estrellarán contra el suelo. En una lucha contra el 
tiempo, Lavarito y sus nuevos amigos tratarán de evitar la gran colisión.

96 pp. 8 ilus. color ISBN: 978-84-9841-514-8 PVP: 18,22 / 18,95 €
Amistad / Aventuras / Humor

TE 241 SAKI HA VUEltO
Galia Oz
tr.: Roser duch i Oms Il.: tamar Nahir-Yanai

Esta vez Yuli se ve metida en un lío cuando empiezan a aparecer regalos en el 
pupitre de su prima Efi que nadie sabe quién envía. A la escuela solo está 
permitido llevar el bocadillo, y la estricta directora cree que es Yuli quien deja 
esos regalos. Con la ayuda de su inseparable Saki, Yuli investiga quién puede 
ser el responsable. ¿Será Dotán, el chico malo de la clase?

96 pp. 8 ilus. color ISBN: 978-84-9841-514-8 PVP: 18,22 / 18,95 €
Amistad / Aventuras / Humor

A partir de 8 años
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TE 246 lA GRAN INUNdAcIÓN
los mumin
tove Jansson
tr.: Pontus Sánchez Il.: tove Jansson

Es agosto, pronto llegarán el invierno y el frío. Papá Mumin ha ido en busca 
del lugar perfecto donde construir su nuevo hogar. Mamá Mumin y el joven 
Mumintroll comienzan a preocuparse por él, porque lleva muchos días fuera y 
no tienen noticias suyas. Empiezan así una búsqueda que los llevará a paisajes 
fantásticos, donde conocerán a seres extraordinarios que los ayudarán en su 
travesía. En ella tendrán que sobrevivir a los peligros de días y días de lluvia.

56 pp. 44 ilus. ISBN: 978-84-16120-60-4 PVP: 13,41 / 13,95 € (cartoné)
Aventuras / Misterio /Superación personal

TE 254 El PIRAtA BIEN EdUcAdO
y sus amigos
Rafael dezcallar
Il.: Emilio Urberuaga

Una divertida colección de cuentos que tienen como protagonistas a los 
hermanos Sofía y Jaime, al dormilón Juanito, al ingenioso profesor Patatini y 
al pirata bien educado, Pierre, entre otros. Todos se enfrentarán a grandes e 
inesperados peligros; se divertirán sobrevolando la ciudad en un amigable 
dragón alado; se disfrazarán para escabullirse y así poder dar su merecido a 
un grupo de alborotadores que molestan a todos los vecinos del barrio... 

136 pp. 15 ilus. (color) PVP: 16,30 / 16,95 €  ISBN: 978-84-16208-48-3
e  ISBN e-pub: 978-84-16280-77-3 ISBN mobipocket: 978-84-16280-78-0 PVP: 6,6 / 7,99 €   

Amistad / Cuentos

TE 259 lA MIcROGUERRA dE tOdOS lOS tIEMPOS
Andrés Barba
Il.: Rafa Vivas

En Gombronia, todos son siempre puntuales, pero se ha estropeado el reloj 
que construyó el famoso relojero italiano Somato Frantantoni. Solo los niños 
más especiales de Gombronia serán capaces de arreglarlo: Manuel, un chico 
inquieto al que le encanta ir corriendo a todas partes, y Mara, que piensa en 
el infinito y sueña con ser una gran estrella del rock. Para lograrlo tendrán que 
viajar al corazón del reloj o, lo que es lo mismo, al corazón del tiempo, donde 
se ha declarado la guerra entre los ejércitos de Presente, Pasado y Futuro.

120 pp. 12 ilus. color  ISBN: 978-84-16465-09-5  PVP: 14,33 / 14,90 €  
e   ISBN e-pub: 978-84-16465-51-4  ISBN mobipocket: 978-84-16465-52-1 PVP: 6,60 / 7,99 €   

Amistad / Superación / Viaje iniciático / Mundos fantásticos

A partir de 8 años
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Biblioteca Funke BF

BF 8 cUANdO PAPÁ NOEl cAYÓ dEl cIElO
cornelia Funke
tr.: Rosa Pilar Blanco Il.: Regina Kehn

El joven Ben conoce a Nicolás Reyes, el único Papá Noel verdadero, que le 
cuenta cómo el Gran Consejo de la Navidad lo está acosando y persiguiendo. 
Este organismo está dirigido por Valdemar Duendemuerto, un Papá Noel que 
quiere imponer unas navidades mucho más mercantilistas con regalos más 
caros y que está acabando con todos los Papá Noel buenos...

176 pp. 22 ilus. color ISBN: 978-84-15937-10-4 PVP: 13,41 / 13,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16638-04-8  ISBN mobipocket: 978-84-16638-44-4 PVP: 6,60 / 7,99 €   

Navidad / Relación niño-adulto / Lucha entre el bien y el mal

Biblioteca Gaarder BG

BG 8 El cAStIllO dE lAS RANAS
Jostein Gaarder
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo Il.: Gabriella Giandelli

En verano, en las charcas, es posible cazar renacuajos que después se 
convertirán en ranas. Y muchas de esas ranas son príncipes que han sido 
encantados. El joven Kristoffer Poffer besa a una de ellas y resulta ser Carolus 
Rex, el príncipe del castillo de las ranas. Este, en agradecimiento, lo invita a 
visitar su castillo. Pero allí dentro nada ni nadie es lo que parece ser...

2.ª ed. 144 pp. 24 ilus. ISBN: 978-84-7844-921-7 PVP: 13,37 / 13,90 €
Mundos fantásticos / Sueños / Muerte

BG 10 ¿HAY AlGUIEN AHí?
Jostein Gaarder
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo Il.: Gabriella Giandelli

¿Qué dirías si de repente cayera a un manzano de tu jardín un extraño ser de 
otro planeta? Este libro nos acerca a las grandes preguntas sobre la existencia, 
con un ameno diálogo platónico entre Milka, un pequeño ser extraterrestre, y 
Joakim, un niño de 8 años que aguarda la llegada de un hermanito esa misma 
noche.

136 pp. 60 ilus. ISBN: 978-84-7844-962-0 PVP: 13,37 / 13,90 €
Vida en otros planetas / Evolucionismo

A partir de 8 años
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BG 13 lOS ENANOS AMARIllOS 21,5 x 28 cm

Jostein Gaarder
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo  Il.: Mónica Gutiérrez Serna

Arild regresa del colegio y descubre que está completamente solo en el 
mundo. No hay nadie. Solo una figura amarilla sentada en la acera que lanza 
con insistencia un dado que únicamente tiene dibujado el 6. Pero el enano 
intenta sacar un 7 a toda costa: si sale un 7, los otros enanos no se 
apoderarán de la Tierra.

64 pp. 16 ilus. color ISBN: 978-84-9841-121-8 PVP: 19,13 / 19,90 €
Extraterrestres / Soledad / Lógica

cuentos Ilustrados cI

CI 1 25 cUENtOS tRAdIcIONAlES ESPAÑOlES
José María Guelbenzu
Il.: Mariona cabassa

Tomados de recopilaciones de cuentos de tradición oral, estos cuentos son 
cada uno de ellos una pequeña joya que fascinará tanto a niños como a 
jóvenes y adultos. Para los primeros será un mundo nuevo; para los segundos, 
una sorpresa inesperada; para los terceros, un merecido y emocionado 
encuentro.

196 pp. 61 ilus. color ISBN: 978-84-7844-936-1 PVP: 26,83 / 27,90 €
Cuentos ilustrados: Folclore

CI 2 25 cUENtOS POPUlARES dE EUROPA
Sel. y Ed.: Michi Strausfeld y Ramon Besora Il.: Rebeca luciani

En un momento en el que la Europa de los 25 se está construyendo, resulta 
emocionante poder ir conociendo el legado literario de nuestros países 
vecinos, con sus ricas y variadas culturas pero que, sin embargo, tanto tienen 
en común. Todo esto queda evidenciado en esta magnífica selección de sus 
cuentos. 

208 pp. 68 ilus. color ISBN: 978-84-7844-246-1 PVP: 26,83 / 27,90 €
Cuentos ilustrados: Folclore / Interculturalidad

A partir de 8 años
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CI 3 25 cUENtOS POPUlARES dE lOS 5 cONtINENtES
Sel. y Ed.: Michi Strausfeld y Ramon Besora Il.: carmen Segovia

Emprendemos un largo viaje por Europa, Asia, África, América y Oceanía para 
descubrir, con cierta sorpresa, que pese a ser cuentos recogidos en lugares tan 
lejanos, todos tienen un denominador común: la necesidad que tenemos las 
personas de contar lo que nos preocupa, lo que nos emociona, lo que 
añoramos. 

212 pp. 54 ilus. color ISBN: 978-84-9841-139-3 PVP: 26,83 / 27,90 €
Cuentos ilustrados: Folclore / Interculturalidad

CI 4 25 cUENtOS POPUlARES dE MIEdO
Sel. y Ed.: Ana cristina Herreros y Ramon Besora Il.: Jesús Gabán

«El hombre del saco», «El amigo de la muerte», «El niño sin ojos», «Jack el 
Matagigantes» o el cuento griego «Yannakis sin miedo» son algunos de los  
25 cuentos populares que asustaron a niños y niñas de España, Laponia, 
Palestina, Sudáfrica, Argentina o Japón y que encontrarás en las páginas de 
este libro, ilustrado por Jesús Gabán. Aunque seas pequeño y sientas miedo, 
seguro que tienes valor para leerlos.

180 pp. 53 ilus. color ISBN: 978-84-9841-245-1 PVP: 26,83 / 27,90 €
Cuentos ilustrados: Personajes fantásticos / Miedo infantil / Folclore

CI 5 lA ASOMBROSA Y VERdAdERA HIStORIA  
dE UN RAtÓN llAMAdO PÉREZ  17 x 24,5 cm

Ana cristina Herreros y Violeta lópiz
¿Qué hace Ratón Pérez con los dientes que coge por la noche? ¿Sabes dónde 
vive? ¿Por qué se apellida así y no López o Martínez? A todas estas preguntas 
encontrarás respuesta en este libro ilustrado. Y a alguna que no te haces, 
también. Serán muchas las cosas importan tes que descubras en este libro. 
Sobre todo: que el verdadero regalo que este ratón te deja escondido bajo tu 
almohada no es el dinero ni el juguete sino...

3.ª ed. 48 pp. 20 ilus. color
ISBN: 978-84-9841-406-6 PVP: 14,33 / 14,90 € (cartoné)
ISBN: 978-84-9841-936-8 PVP: 9,57 / 9,95 € (bolsillo)
Creencias infantiles / Tradición / Crecimiento 

A partir de 8 años
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CI 6 JUlIEtA Y El SIlENcIO dEl RíO
María Fiter
Il.: Romina Martí

Esta es la historia de una familia de peces: el padre Barbatz, la madre Julieta  
y el pequeño Pir, pero también es la historia de un río que día a día va 
convirtiéndose en un lugar en donde es imposible vivir. Objetos de todas clases, 
suciedad y basura se acumulan en el cauce: los peces que viven allí tienen 
miedo y no entienden por qué todo se está volviendo oscuro y silencioso. 
Barbatz emprende un viaje río arriba para encontrar las respuestas a lo que está 
ocurriendo. Y cuando Julieta se cansa de esperar el regreso de Barbatz, decide 
ir a buscarlo para averiguar qué ha pasado con él. Julieta comienza así una 
aventura que cambiará por completo su vida y la de su familia.

92 pp. 18 ilus. PVP: 15,34 / 15,95 € (cartoné) ISBN: 978-84-16120-46-8
e  ISBN e-pub: 978-84-16120-66-6 ISBN mobipocket: 978-84-16120-67-3 PVP: 6,6 / 7,99 €   

Medioambiente / Aventuras / Superación

A partir de 8 años
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las tres Edades tE

TE 3 cAPERUcItA EN MANHAttAN
carmen Martín Gaite
Il.: carmen Martín Gaite

Esta Caperucita moderna es la pequeña Sara Allen, una neoyorquina de 
Brooklyn cuyo mayor deseo es ir sola a Manhattan a llevarle una tarta de fresa 
a su alocada abuela. En el camino se encontrará con un misterioso Mister 
Woolf, y con una mendiga que se oculta de día en la estatua de la Libertad y 
que sale de noche para mediar en las desgracias humanas o, si es necesario, 
llegar a regalar un elixir capaz de vencer al miedo.

51.ª ed. 212 pp. 14 ilus. ISBN: 978-84-7844-201-0 PVP: 11,44 / 11,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-502-5 ISBN mobipocket: 978-84-9841-673-2 PVP: 6,6 / 7,99 €   

Relación niño-adulto / Libertad personal

Edición especial:
Pr.: Gustavo Martín Garzo
200 pp. ISBN: 978-84-7844-935-4 PVP: 19,13 / 19,90 € (cartoné)

TE 72 lA BAllENA VARAdA
Óscar collazos
Il.: Mar Ferrero

Sebastián, un niño colombiano de 8 años, asiste una mañana a un 
espectáculo muy poco habitual: una enorme ballena ha quedado atrapada en 
la playa. Contra la voluntad de quienes desean sacrificar al animal, él se 
propone salvarlo a toda costa. 

3.ª ed. 152 pp. 4 ilus. ISBN: 978-84-7844-491-5 PVP: 12,40 / 12,90 €
Protección de los animales / Mar / Ecología

A partir de 10 años
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TE 77 UNA MIGA dE PAN
Gustavo Martín Garzo
Il.: Jesús Gabán

El nacimiento de una perrita, a la que todos llamarán Tana, revoluciona la vida 
de los animales de una granja. Pero un día Tana se ve obligada a marcharse. 
Es entonces cuando tendrá que aprender a enfrentarse sola a la vida y a 
sobrevivir en medio de dos poderosas fuerzas opuestas: el Bien y el Mal, el 
Amor y el Odio.

2.ª ed. 128 pp. 22 ilus. color ISBN: 978-84-9841-083-9 PVP: 14,33 / 14,90 €
Animales humanizados / Relaciones personales / Lucha entre el bien y el mal

TE 79 lOtA, PAtAS ARRIBA OtRA VEZ
carol Hughes
tr.: Anne-Hélène Suárez Girard

Lota regresa otra vez a un mundo patas arriba. Su amiga, el hada Olive, le 
pide ayuda pues el jardín se está muriendo debido a la presencia de un 
terrorífico y maléfico Tufichirivípodo que, además, crece con cada 
pensamiento malvado. ¿Será capaz Lota de destruir el Tufichirivípodo sin ser 
absorbida por su poder oscuro y acabar convertida para siempre en fantasma?

208 pp. ISBN: 978-84-7844-539-4 PVP: 13,37 / 13,90 €
Misterio / Hadas / Amistad / Relaciones personales

TE 95 El JINEtE dEl dRAGÓN
cornelia Funke
tr.: Rosa Pilar Blanco Il.: cornelia Funke

La tierra de los dragones en Escocia ha sido amenazada por los humanos. 
Lung, un joven dragón, tendrá que buscar ayuda antes de volar hacia el 
Himalaya, donde según las leyendas se escondieron los últimos dragones. 
Acompañado de una duende, Piel de Azufre, y de un joven sin familia, Ben, 
pronto les surgirá el primer peligro: Ortiga Abrasadora, un malvado dragón 
obra de un alquimista medieval.

11.ª ed. 424 pp. 79 ilus. 
ISBN: 978-84-7844-639-1 PVP: 22,02 / 22,90 € (cartoné)
ISBN: 978-84-7844-700-8 PVP: 16,25 / 16,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-485-1 ISBN mobipocket: 978-84-9841-756-2 PVP: 8,26 / 9,99 €   

Fantasía / Viajes fantásticos / Personajes legendarios

A partir de 10 años
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TE 97 lOtA BAJO El AGUA
carol Hughes
tr.: Anne-Hélène Suárez Girard

La joven Lota pierde durante las vacaciones el anillo de su madre y regresa de 
nuevo, a escondidas, al Mundo Patas Arriba. En él habita su vieja amiga Olive, 
la entrañable hada del jardín, que esta vez le advierte de un gravísimo 
problema: la ausencia de lluvias ese verano pone en peligro la vida del río y de 
la ninfa que vive en él, una Náyade.

192 pp. ISBN: 978-84-7844-671-1 PVP: 15,29 / 15,90 €
Personajes fantásticos / Hadas / Aventuras

TE 100 lOS cUENtOS dE lA ESFINGE
Una antología de autores de todo el mundo
J. Gaarder, M. Á. Asturias, M. Rivas, H. M. Enzensberger,  
B. Atxaga, c. Funke, J. Ferrero, c. Martín Gaite y otros
Sel.: Michi Strausfeld trs.: A.-H. Suárez Girard, R. P. Blanco, M. Gutiérrez y otros

Ils.: R. Vivas, M. carretero, F. Sclavo, J. Serrano y otros

Con Los cuentos de la Esfinge, la colección Las Tres Edades llega a su número 
100. Y lo celebra con esta edición especial donde, uidadosamente, su directora 
Michi Strausfeld ha seleccionado 40 historias que nos abran las fronteras de 
los cinco continentes. 

2.ª ed. 360 pp. 48 ilus. (color) ISBN: 978-84-7844-681-0 PVP: 19,13 / 19,90 €
Cuentos: Interculturalidad

TE 103 tRAIGO UN MENSAJE PARA BUBU
þorvaldur þorsteinsson
tr.: Mariano González campo Il.: Gud-jón Ketilsson

A quienes les gustó Puedes llamarme Bubu (Siruela, 2001), no les defraudará 
esta nueva aventura. En esta ocasión, Bubu encuentra malheridos en el jardín 
de su casa a unos duendes que se dedican al teatro ambulante, y decide 
cuidarlos el tiempo que sea necesario. Pero alguien, un tal Tuberculosis, 
advierte a Bubu de la maldad de los duendes... ¿Será verdad?

136 pp. 21 ilus. ISBN: 978-84-7844-680-3 PVP: 12,40 / 12,90 €
Duendes / Amistad / Amor a la naturaleza

A partir de 10 años
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TE 106 tRES cUENtOS dE HAdAS
Gustavo Martín Garzo
Il.: Jesús Gabán

Hubo un mundo en el que convivían los hombres y los animales. Había 
bosques frondosos y árboles llenos de pájaros, y duendes y elfos y gnomos y 
hadas bondadosas y hadas malvadas. Es en ese mundo donde tuvieron lugar 
las historias que cuenta Gustavo Martín Garzo. Sus habitantes tenían poco 
dinero, trabajaban duramente y, a veces, tenían enfermedades. Pero también 
sucedían hechos extraordinarios...

6.ª ed. 136 pp. 12 ilus. color ISBN: 978-84-7844-733-6 PVP: 16,25 / 16,90 €
Hadas / Viajes iniciáticos

TE 110 lA cURAcIÓN dEl GRIllO
toon tellegen
tr.: María lerma Il.: Jesús Aguado

En La curación del grillo, un desfile de animales convierte el bosque en un 
mundo lleno de sentimiento, humor y diálogo. Un grillo vaga por el bosque 
quejándose porque tiene dentro de su cabeza una sensación «grande y 
sólida» que le duele: está triste. Busca ayuda para su tristeza entre los 
animales que va encontrando por el camino: un escarabajo, una ardilla, una 
tortuga, una hormiga...

160 pp. 4 ilus. ISBN: 978-84-7844-770-1 PVP: 12,40 / 12,90 €
Tristeza / Amistad / Humor / Animales humanizados

TE 113 ESPERANZA
Jakob Wegelius
tr.: Frida Sánchez Giménez Il.: Jakob Wegelius

Durante años Halidon ha ido de un lado a otro, montado en su monociclo, 
ganándose la vida con sus artes malabares y huyendo de los peligros que 
acechan en la calle. Ahora las cosas son distintas. Vive en una pequeña ciudad 
costera con su amigo el Capitán, un marino que una vez fue dueño de un 
teatro. En su compañía se siente seguro y protegido. Pero una noche fría de 
invierno se despierta y descubre que el Capitán no está...

128 pp. 36 ilus. ISBN: 978-84-7844-782-4 PVP: 14,42 / 15,00 €
Animales / Amistad / Crecimiento personal

A partir de 10 años
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TE 114 IVÁN El tONtO
Y otros cuentos
lev tolstói
Pr.: Víctor Andresco tr.: Alexis Marcoff

En las 27 historias recogidas en el libro, muchas de ellas inspiradas en la 
mitología popular rusa y en las fábulas de la tradición clásica, el conde ruso 
Lev Tolstói (1828-1910), una de las grandes figuras de la cultura universal, 
demuestra su confianza en el género humano y especialmente en los niños y 
jóvenes, que a través de su inocencia y grandeza representan la esperanza de 
la sociedad.

128 pp. ISBN: 978-84-7844-787-9 PVP: 13,37 / 13,90 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-501-2 ISBN mobipocket: 978-84-9841-689-3 PVP: 6,60 / 7,99 €   

Mitología rusa / Fábulas / Crecimiento personal

TE 115 cORAZÓN dE tINtA
cornelia Funke
tr.: Rosa Pilar Blanco Il.: cornelia Funke

El padre de Meggie tiene el don de dar vida a los personajes de los libros 
cuando lee en voz alta. Esta novela de Cornelia Funke es magia, es mágica y es 
fantástica: es un viaje al mundo de los libros, una gran novela de aventuras y 
una declaración de amor a los grandes textos universales que cautivan a los 
lectores. Y también, una lucha feroz entre ficción y realidad, y entre bien y mal.

14.ª ed. 608 pp. 49 ilus.
ISBN: 978-84-7844-790-9 PVP: 23,94 / 24,90 € (cartoné)
ISBN: 978-84-7844-235-5 PVP: 19,13 / 19,90 € (rústica)
ISBN: 978-84-15723-00-4 PVP: 12,45/ 12,95 € (bolsillo)
e  ISBN e-pub: 978-84-7844-553-7 ISBN mobipocket: 978-84-7844-681-7 PVP: 8,26 / 9,99 €   

Magia / Personajes legendarios / Lucha entre el bien y el mal / Libros

 Edición película
ISBN: 978-84-9841-319-9 PVP: 11,44 / 11,90 € (bolsillo, 2.ª ed.)

A partir de 10 años
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TE 118 El MAHABHÁRAtA cONtAdO POR UNA NIÑA 
Samhita Arni
In.: Enrique Gallud Jardiel Ep.: V. Geetha, Gita Wolf y Samhita Arni  

tr.: Anne-Hélène Suárez Girard Il.: Samhita Arni

El Mahabhárata, la mayor epopeya india escrita, narra una fascinante historia 
de dioses y hombres, de peligros y disputas entre dos familias enemistadas: los 
Pándava y los Káurava. La versión de Samhita Arni, que publicó e ilustró este 
libro con solo 12 años, ofrece a jóvenes y adultos una visión fresca de este 
clásico de la literatura y cultura indias.

4.ª ed. 328 pp. 280 ilus. ISBN: 978-84-9841-057-0 PVP: 22,02 / 22,90 €
21,5 x 28 cm
Mitología india / Familia / Disputas

TE 123 lA VISItA dEl VAMPIRO
césar Fernández García
Il.: Antonio Santos

Noche de Halloween. Un murciélago con un medallón colgado al cuello vuela 
alrededor de la casa de Pablo. Poco después, la familia recibe la visita de un 
extraño pariente que viene de un país lejano: trae una extraña caja repleta de 
diminutos agujeros y lleva un medallón semejante al del murciélago. Para 
Pablo está claro: su tío Ernesto es un vampiro... 

96 pp. 6 ilus. color ISBN: 978-84-7844-857-9 PVP: 14,33 / 14,90 €
Misterio / Relaciones familiares / Personajes fantásticos

TE 127 cARtA Al REY
tonke dragt
tr.: María lerma Il.: tonke dragt

En plena Edad Media, Tiuri, un joven de 16 años, ha hecho méritos para ser 
nombrado caballero del rey Dagonaut. La noche anterior a su nombramiento, 
mientras vela las armas en una capilla, escucha llamadas que vienen del 
exterior. Incumpliendo las normas que la Caballería establece para esa noche, 
el joven decide salir afuera: alguien pide ayuda. 

7.ª ed. 472 pp. 9 ilus.
ISBN: 978-84-7844-911-8 PVP: 21,06 / 21,90 € (cartoné)
ISBN: 978-84-9841-014-3 PVP: 18,17 / 18,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-591-9 ISBN mobipocket: 978-84-9841-761-6 PVP: 8,26 / 9,99 €   

Edad Media / Adolescencia / Aventuras

A partir de 10 años
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TE 129 SANGRE dE tINtA
cornelia Funke
tr.: Rosa Pilar Blanco Il.: cornelia Funke

La vida parece que vuelve a ser apacible en la casa de tía Elinor y en su 
fascinante biblioteca, pero tras las páginas y en el jardín, el peligro vuelve a 
acechar. Meggie, que ha heredado de su padre Lengua de Brujo el don de dar 
vida a los personajes de los libros cuando lee en voz alta, tampoco será 
abandonada por la magia en esta aventura... 

6.ª ed. 672 pp. 56 ilus.
ISBN: 978-84-7844-923-1 PVP: 23,94 / 24,90 € (cartoné)
ISBN: 978-84-9841-030-3 PVP: 19,13 / 19,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-667-1 ISBN mobipocket: 978-84-9841-746-3 PVP: 8,26 / 9,99 €   

Magia / Personajes fantásticos / Libros / Lucha entre el bien y el mal

TE 131 KAFKA Y lA MUÑEcA VIAJERA
Jordi Sierra i Fabra
Il.: Pep Montserrat

Franz Kafka, paseando por Berlín, encontró a una niña llorando: había perdido 
su muñeca. Para calmarla, se inventó una peculiar historia: la muñeca no se 
había perdido, se había ido de viaje, y él, convertido en cartero de muñecas, le 
traería las cartas enviadas desde todos los rincones del mundo. Durante tres 
semanas, Kafka escribió esas hermosas cartas.

16.ª ed. 152 pp. 7 ilus.
ISBN: 978-84-7844-985-9 PVP: 16,25 / 16,90 € (cartoné)
ISBN: 978-84-9841-116-4 PVP: 14,33 / 14,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-495-0 ISBN mobipocket: 978-84-9841-676-3 PVP: 7,43 / 8,99  €   

Franz Kafka / Literatura / Relación niño-adulto

TE 135 ¡APÁRtAtE dE MISSISSIPPI!
cornelia Funke
tr.: Rosa Pilar Blanco Il.: cornelia Funke

Emma no se lo puede creer: ¡acaban de regalarle un caballo de verdad! Es 
Mississippi, la yegua del difunto don Juan Sotobrante, cuyo odioso sobrino, 
después de vender la yegua por una buena cantidad de dinero, quiere 
recuperar a Mississippi cueste lo que cueste, llegando incluso al chantaje y al 
secuestro. Pero ¿por qué querrá recuperarla ahora? 

2.ª ed. 176 pp. 22 ilus. ISBN: 978-84-7844-969-9 PVP: 16,25 / 16,90 €
Relaciones personales / Relación hombre-animal

A partir de 10 años
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TE 138 lA llEGAdA dEl cOMEtA
los mumin
tove Jansson
tr.: Peter Wessel Il.: tove Jansson

Un día todos los colores desaparecen del valle donde viven los mumin. Ahora 
los árboles son grises, las flores son grises, el puente multicolor que acaba de 
construir Papá Mumin es gris, incluso el río y el cielo son grises. Su hijo, el 
Mumintroll, junto con su amigo el animalito Snif, emprende una peligrosa 
misión en balsa río abajo para averiguar si realmente su valle está amenazado 
por la llegada de un cometa. 

160 pp. 80 ilus. ISBN: 978-84-7844-979-8 PVP: 14,33 / 14,90 €
Personajes fantásticos / Amistad

TE 139 lA cANcIÓN dE lA VIdA
Y otros cuentos
Véronique tadjo
tr.: Anne-Hélène Suárez Girard Il.: Véronique tadjo

Mezclando sueño y realidad, leyendas y mitos africanos, Véronique Tadjo, 
autora e ilustradora de este libro, nos ofrece un universo poético en el que 
hombres, animales y genios se encuentran, se relacionan y, a veces, se 
separan.

120 pp. 14 ilus. ISBN: 978-84-7844-980-4 PVP: 13,37 / 13,90 €
Cuentos: Animales de la selva / África

TE 143 lOS SEcREtOS dEl BOSQUE SAlVAJE
tonke dragt
tr.: María lerma Il.: tonke dragt

Ristridín es llamado por el rey para que acuda al Bosque Salvaje y averigüe 
qué hay de cierto en los rumores que circulan sobre la existencia en él de 
ladrones, espíritus, Hombres de Verde, caminos muertos y ruinas. Ristridín 
parte entonces en compañía del caballero Arwaut y de una veintena de 
guerreros... Pasa el tiempo. Como Ristridín no retorna, Tiuri y su escudero Piak 
deciden salir en su busca. 

2.ª ed. 484 pp. 13 ilus. 
ISBN: 978-84-7844-245-4 PVP: 19,13 / 19,90 € (cartoné)
ISBN: 978-84-9841-330-4 PVP: 17,21 / 17,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-547-6 ISBN mobipocket: 978-84-9841-766-1 PVP: 8,26 / 9,99  €   

Edad Media / Adolescencia / Aventuras

A partir de 10 años
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TE 144 El SOMBRERO dEl MAGO
los mumin
tove Jansson
tr.: Peter Wessel Il.: tove Jansson

Tras el largo sueño del invierno, en una expedición matutina, el Mumintroll y 
sus amigos el Snusmumrik y Sniff descubren algo insólito que acaba dándoles 
no pocas sorpresas y algún que otro gran susto... Para cambiar de aires, toda 
la familia decide emprender un viaje en barco a una isla supuestamente 
desierta, pero ni siquiera tan lejos de casa logran eludir el hechizo en el que 
han caído.

156 pp. 40 ilus. ISBN: 978-84-7844-255-3 PVP: 14,33 / 14,90 €
Personajes fantásticos / Aventuras

TE 145 El SEÑOR BEllO Y El ElIXIR AZUl
Paul Maar
tr.: María Falcón Quintana Il.: Ute Krause

El elixir azul, que una extraña anciana entrega al padre de Max, es un potente 
fertilizante que hace crecer con rapidez a las plantas, pero las transforma. 
Cuando Bello, el perro de Max, bebe accidentalmente de él, y también otros 
animales, estos sufren unos efectos tan sorprendentes que la frontera entre lo 
humano y lo animal se disipa...

248 pp. 51 ilus. ISBN: 978-84-7844-248-5 PVP: 17,21 / 17,90 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-597-1 ISBN mobipocket: 978-84-9841-698-5 PVP: 7,43 / 8,99  €   

Magia / Humor / Relación niños-perros

TE 149 VAcAcIONES EN El HIMAlAYA
Vandana Singh
tr.: dora Sales

Esta es una historia que te llevará a la India, a un animado viaje por el 
Himalaya, y que te ayudará a comprender la importancia de conservar los 
bosques. Tiojoven, su sobrino Ravi y sus sobrinas Sarita y Bebé convencen a 
Hermano Mayor y a Cuñada para ir al Himalaya de vacaciones. Pronto se dan 
cuenta de que sus vacaciones no van a ser muy tranquilas. 

176 pp. ISBN: 978-84-9841-084-6 PVP: 15,38 / 16,00 €
Expedición / Tíbet / Relación niño-adulto

A partir de 10 años
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TE 150 El ENIGMA dEl SÉPtIMO PASO
tonke dragt
tr.: María lerma Il.: tonke dragt

En esta misteriosa novela encontraremos siete capítulos, una canción infantil 
con siete estrofas, una coreografía marcada por siete pasos, un complot 
ideado por siete conspiradores y un poste con siete brazos, aunque uno de los 
pasos que este señala no se ve. Localizar este séptimo paso será clave para 
desentrañar la profecía de una leyenda que nos habla de un niño que ha de 
encontrar un tesoro escondido... 

320 pp. 61 ilus. ISBN: 978-84-9841-051-8 PVP: 18,17 / 18,90 €
Aventuras / Solidaridad / Pruebas de ingenio

TE 152 MEMORIAS dE PAPÁ MUMIN
los mumin
tove Jansson
tr.: Peter Wessel Il.: tove Jansson

«Es mi deseo que mi valentía, mi inteligencia, mis virtudes (y probablemente 
también mis estupideces) sirvan para hacer reflexionar a todo mumintroll 
responsable. Pero tal vez no lo necesite, porque lo que caracteriza a todo 
mumintroll despierto e inquieto es la forma sorprendente, y la vez complicada, 
de encontrar su camino a través de sus propias experiencias», escribe Papá 
Mumin en estas memorias de su azarosa juventud. 

176 pp. 60 ilus. ISBN: 978-84-9841-100-3 PVP: 15,29 / 15,90 €
Aventuras / Relación padre-hijos / Transmisión de la memoria

tE 154 EScAlOFRIANtES HIStORIAS dE NIÑOS PROdIGIO
linda Quilt
tr.: Elisa lucena Il.: Michael Sowa

Los siete protagonistas de los relatos de este libro no son niños prodigio como 
Mozart. Sus vidas son prodigiosas porque, como dice el diccionario, «exceden 
los límites regulares de la naturaleza». Este es el caso de Melinda Milford, 
obligada por un sortilegio a decir siempre la verdad; o de Balthazar Bollinger, 
que tiene una figura tan esférica que parece un globo y por ello está siempre 
expuesto a los caprichos del viento. 

152 pp. 10 ilus. (color) ISBN: 978-84-9841-134-8 PVP: 16,25 / 16,90 €
Infancia / Relaciones familiares / Ética / Humor

A partir de 10 años
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TE 155 El AlFABEtO dE lOS SUEÑOS
Susan Fletcher
tr.: Juan larrea

Mitra y su hermanito Babak, mendigos en la ciudad de Rhagae, van saliendo 
adelante con lo que consiguen mendigar... o robar. Sin embargo, tienen 
sangre real. La conspiración fracasada de su padre contra el malvado y tirano 
rey Fraates ha provocado el exilio para ellos. De pronto, descubren que Babak 
tiene un don excepcional: si duerme con un objeto de alguien, puede conocer 
los sueños de esa persona. 

308 pp. ISBN: 978-84-9841-122-5 PVP: 22,02 / 22,90 €
Persia / Maldad / Magia / Aventuras

TE 160 HIStORIA dE lA MÚSIcA PARA NIÑOS 21,5 x 28 cm

Monika y Hans-Günter Heumann
tr.: luis Gago Il.: Andreas Schürmann

Clara va a pasar unas vacaciones en casa de los abuelos de su amigo Federico. 
El abuelo de Federico es un experto en temas musicales y, cuando era joven, 
tuvo la suerte de que uno de sus profesores le regalase una máquina del 
tiempo con la que desplazarse mágica y fácilmente a cualquier momento de la 
historia. Es así como los dos niños conocerán en persona a los grandes 
músicos del pasado.

3.ª ed. 184 pp. 243 ilus. (color) ISBN: 978-84-9841-203-1 PVP: 21,06 / 21,90 €
Libro de conocimiento / Humor / Biografía / Música

TE 167 SERENA
Juan cruz Ruiz
Il.: laura y luis Gordillo

Serena es un libro de cuentos que quiere acompañar la perplejidad de todos 
los descubrimientos, o al menos de aquellos que jamás se explican ni los niños 
ni los adultos. Fueron escritos con el propósito de ser leídos en silencio y 
siempre en una playa, a ser posible imaginada. 

140 pp. 8 ilus. (color) ISBN: 978-84-9841-184-3 PVP: 16,25 / 16,90 €
Infancia / Humor

A partir de 10 años
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TE 169 MUERtE dE tINtA
cornelia Funke
tr.: Rosa Pilar Blanco Il.: cornelia Funke

Después de Corazón de Tinta y Sangre de Tinta, este es el fulminante final de 
la trilogía. Meggie y sus padres están viviendo en una pacífica finca 
abandonada que les hace casi olvidar las pesadillas que pasaron en el Castillo 
de Noche, aunque cuando oscurece y Meggie mira impaciente por la ventana 
esperando a Farid escucha el grito de un grajo... y entonces su padre 
desaparece en el bosque.

4.ª ed. 704 pp. 64 ilus. 
ISBN: 978-84-9841-188-1 PVP: 23,94 / 24,90 € (cartoné)
ISBN: 978-84-9841-436-3 PVP: 19,13 / 19,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-668-8 ISBN mobipocket: 978-84-9841-747-0 PVP: 8,26 / 9,99  €   

Muerte / Personajes fantásticos / Lucha entre el bien y el mal

TE 170 AVENtURAS dE dOS GEMElOS dIFERENtES
tonke dragt
tr.: María Falcón Il.: tonke dragt

Los gemelos Laurenzo y Giacomo son como dos gotas de agua. Allá por 
donde van provocan malentendidos. En la escuela aprovechan su enorme 
parecido físico para suplantarse mutuamente y hacer creer que son solo uno: 
Laucomo. La confusión será aún mayor cuando Laurenzo decida trabajar en el 
taller de un orfebre y Giacomo convertirse en un maestro ladrón.

396 pp. 60 ilus. ISBN: 978-84-9841-190-4 PVP: 24,04 / 25,00 €
Edad Media / Aventuras / Humor / Relación entre gemelos

TE 171 UNA lOcA NOcHE dE SAN JUAN
los mumin
tove Jansson
tr.: Mayte Giménez y Pontus Sánchez Il.: tove Jansson

Un tsunami inunda el valle de los mumin en la noche de San Juan, y la familia 
Mumin, desamparada y sin techo, encontrará refugio en un teatro flotante 
que va a la deriva. Se dan cuenta de que lo que se espera de ellos es la 
representación de una función de teatro. La obra no va a salir todo lo bien que 
esperaban... Pero, a fin de cuentas, les habrá dado la oportunidad de hacer 
teatro y divertirse.

148 pp. 68 ilus. ISBN: 978-84-9841-191-1 PVP: 16,25 / 16,90 €
Aventuras / Teatro / Humor

A partir de 10 años
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TE 174 lAS VIdAS dE lOS GRANdES ARtIStAS 25 x 29 cm

charlie Ayres
tr.: María condor

Un original paseo por la Historia del Arte a través de la vida y obra de 20 
maestros de todos los tiempos. Un interesante retrato de cada artista nos 
introduce en cada uno de los capítulos de este formidable libro sobre el 
mundo de la pintura. A continuación, verás su obra más emblemática a todo 
color. Un libro fundamental para convertirse en un gran conocedor de la 
mejor pintura de todos los tiempos.

96 pp. 100 ilus. (color) ISBN: 978-84-9841-235-2 PVP: 22,98 / 23,90 €
Libro de conocimiento / Pintura / Historia

TE 181 NUEVAS NOtIcIAS dEl SEÑOR BEllO
Paul Maar
tr.: María Falcón Quintana Il.: Ute Krause

Volvemos a tener noticias del joven Max y de su amigo el señor Bello, su 
genial y querido perro. El elixir azul, que disipa la frontera entre lo animal y lo 
humano, se ha acabado. Bello, si no quiere volver a ser un simple perro, 
deberá localizar rápido la única botella que al parecer queda o bien encontrar 
la fórmula del elixir... 

224 pp. 47 ilus. ISBN: 978-84-9841-266-6 PVP: 19,13 / 19,90 €
Metamorfosis / Humor / Animales

TE 183 lIlI, lEtO Y EL DEMONIO DEL MAR
cornelia Funke
tr.: Rosa Pilar Blanco Il.: cornelia Funke

Los Esnórquel, que son muy ricos y presumidos, creen que todo lo pueden 
conseguir o comprar. Con su nuevo submarino, El Demonio del Mar, 
intentarán capturar alguna sirena. Cuando la sireniña Lili y el sireniño Leto ven 
el submarino se quedan muy asombrados. Uno de los dos será capturado, 
dando inicio a una gran aventura.

112 pp. 38 ilus. color ISBN: 978-84-9841-270-3 PVP: 16,25 / 16,90 € 
Mar / Sirenas / Amistad

A partir de 10 años
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TE 192 lA FAMIlIA MUMIN EN INVIERNO
los mumin
tove Jansson
tr.: Mayte Giménez y Pontus Sánchez Il.: tove Jansson

Ha llegado el invierno al valle y, como siempre, para la familia Mumin es 
tiempo de hibernar. Pero el pequeño Mumintroll se despertará y, solo, 
mientras su familia duerme, saldrá al exterior y por primera vez verá la nieve. 
Fuera se verá rodeado de tímidos y enigmáticos seres que solo se dejan ver en 
esta época del año. Conocerá nuevos amigos y descubrirá los secretos y 
peligros que encierra el misterioso invierno. 

136 pp. 70 ilus. ISBN: 978-84-9841-275-8 PVP: 15,29 / 15,90 € 
Aventuras / Iniciación / Amistad

TE 196 lOS MEdlEVINGIOS 
Kirsten Boie
tr.: María Falcón Quintana Il.: Volker Fredrich

Los medlevingios son un pequeño pueblo con toda clase de talentos 
olvidados. Antiguamente vivían con los humanos pero, en algún momento, 
estos se volvieron demasiado estridentes, codiciosos y violentos. Dos niños 
medlevingios, Nis y Moa, suben al mundo de los humanos y se encontrarán 
con Johannes, un humano de 12 años, que los ayudará a resolver el secreto 
del abecedario de plata.

456 pp. 38 ilus. ISBN: 978-84-9841-293-2 PVP: 23,94 / 24,90 €
Humor / Aventuras / Misterio

TE 204 REScAtE EN lA cIUdAd SUMERGIdA
Emily diamand
tr.: clara Ministral

En el año 2216, Inglaterra es devastada por las inundaciones provocadas por el 
cambio climático y víctima de los saqueadores que habitan en las marismas. La 
hija del primer ministro es secuestrada. Lilly Melkun consigue hacerse con un 
artefacto con forma de diamante y llegar navegando hasta la inundada 
Londres, donde intentará ofrecérselo a los secuestradores a cambio de la hija 
del primer ministro.

372 pp. 4 ilus. ISBN: 978-84-9841-326-7 PVP: 23,99 / 24,95 € 
Calentamiento del planeta / Ciencia ficción / Aventuras / Amistad 

A partir de 10 años
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TE 210 lA NIÑA INVISIBlE 
Y otros cuentos
los mumin
tove Jansson
tr.: Mayte Giménez y Pontus Sánchez Il.: tove Jansson

En estos nueve cuentos nos encontraremos con una niña tan... tan tímida y 
temerosa que se ha vuelto invisible. También con un homsa pequeño al que le 
gusta inventarse historias y contar mentiras... Y, claro, también estarán Papá y 
Mamá Mumin, el Mumintroll, el Snusmumrik, la señorita Snork y la traviesa 
Pequeña My, quienes nos enseñan que es posible vencer nuestros miedos y 
alcanzar nuestros deseos.

180 pp. 94 ilus. ISBN: 978-84-9841-402-8 PVP: 17,26 / 17,95 € 
Aventuras / Humor / Amistad 

TE 213 GEOGRAFíA MÁGIcA 21,5 x 28 cm

Ana cristina Herreros
Il.: carlos Arrojo 

Para dar respuesta a ciertas preguntas sobre el suelo que pisaban, sobre su 
geografía, la gente inventó relatos que se iban contando de abuelos a padres, 
de padres a hijos. Por ejemplo, en una montaña veían la silueta de una mujer 
muerta e imaginaban una historia de amor y muerte... En estas leyendas 
aparecen gigantes, diablos, santos, encantadas, hechiceros. La magia está 
siempre presente. Y también el amor, que es otra forma de decir «magia».

2.ª ed. 180 pp. 10 ilus. color
ISBN: 978-84-9841-441-7 PVP: 28,80 / 29,95 € (cartoné)
ISBN: 978-84-9841-671-8 PVP: 23,99 / 24,95 € (rústica)
Cuentos: Folclore / Imaginación / Amor / Leyendas 

TE 217 HIStORIA dE lOS GRANdES cUAdROS 25 x 29 cm

charlie Ayres
tr.: María condor

Charlie Ayres presenta en este libro veinte de las obras maestras más 
admiradas de todos los tiempos: desde La Primavera de Botticelli o la 
Gioconda de Leonardo da Vinci hasta Vieja friendo huevos de Velázquez o La 
montaña Sainte-Victoire de Cézanne. La reproducción completa de cada 
cuadro va acompañada de un fascinante relato de cómo trabajaba el artista y 
algunos detalles curiosos. 

96 pp. 134 ilus. (color) ISBN: 978-84-9841-399-1 PVP: 22,98 / 23,90 €
Pintura / Historia / Biografía 

A partir de 10 años
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TE 224 PAPÁ MUMIN Y El MAR
los mumin
tove Jansson
tr.: Mayte Giménez y Pontus Sánchez Il.: tove Jansson

Ha llegado el verano al valle de la familia Mumin y, con él, vuelven los días 
apacibles e interminables. Días tan largos y calmados que, la verdad, 
comienzan a inquietar a Papá Mumin, que tiene poco o nada que hacer: ni 
incendios que apagar ni peligros que ahuyentar. Siente que su familia no lo 
necesita. Entonces Papá Mumin decide que es tiempo de emprender una 
nueva aventura: se irán a vivir a una isla lejana.

208 pp. 68 ilus. ISBN: 978-84-9841-569-8 PVP: 17,26 / 17,95 €
Aventuras / Naturaleza / Viaje

TE 227 REENcUENtRO cON El SEÑOR BEllO
Paul Maar
tr.: María Falcón Quintana Il.: Ute Krause

¡Vuelven la intriga y la diversión con esta nueva historia de Max y de señor 
Bello, su perro hablador! En esta aventura, ambos vuelven a viajar a casa del 
loco don Melchor, pero de camino Max y su perro son espiados y Bello 
desaparece. Max está convencido de que algo malo ha ocurrido…

240 pp. 57 ilus. ISBN: 978-84-9841-611-4 PVP: 19,18 / 19,95 €
Aventuras / Humor / Magia

TE 234 FINAlES dE NOVIEMBRE
los mumin
tove Jansson
tr.: Mayte Giménez y Pontus Sánchez Il.: tove Jansson

El otoño invade el Valle Mumin y quienes acuden a él lo encuentran muy 
cambiado, muy diferente de como lo habían imaginado. La familia Mumin no 
está en casa. Todos los que se juntan en la morada vacía tendrán que hacer 
un esfuerzo para que la convivencia sea buena. Entre ellos, está la Filifjonka y 
el Hemul, la Mymla, el Onkelskrutt o el pequeño homsa Toft. Y el 
Snusmumrik, que hace un largo camino hasta llegar al valle, donde  
ha perdido algo muy importante...

152 pp. 84 ilus. ISBN: 978-84-9841-796-8 PVP: 17,26 / 17,95 €
Aventuras / Naturaleza / Amistad

A partir de 10 años
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TE 240 MIMI
John Newman
tr.: denise despeyroux

Hace muy poco que la madre de la pequeña Mimi murió. Todos en su familia 
están tristes y abatidos. Todo parece desmoronarse. Pero poco a poco la 
familia irá recuperando la fuerza para salir adelante gracias a esos pequeños y 
no tan fáciles retos que la vida nos presenta.

168 pp. ISBN: 978-84-15803-10-2 PVP: 14,33 / 14,90 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-16120-11-6 ISBN mobipocket: 978-84-16120-12-3 PVP: 8,26 / 9,99  €   

Muerte / Familia / Superación / Ternura

TE 244 lA RISA dE lINA
Katja Henkel
tr.: María Esperanza Romero Il.: Sybille Hein

Lina es nueva en clase y necesita ayuda, no consigue hacer amigos y cada día 
le cuesta más sonreír. Gustav VII, un entrañable ángel gruñón, y su recién 
nombrada compañera, Agathe, se dirigen rápidamente hacia la Tierra con la 
difícil misión de enseñar de nuevo a reír a Lina; para ello contarán con la 
ayuda de Fritz, que también es nuevo en el colegio. Juntos emprenderán un 
fascinante viaje en el tiempo…

218 pp. ISBN: 978-84-15803-43-0 PVP: 17,26 / 17,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15937-95-1 ISBN mobipocket: 978-84-15937-96-8 PVP: 7,43 / 8,99 €   

Aventuras /Amistad/ Conflictos familiares

TE 250 El JEFE dE lA MANAdA
Inés Garland
Nina y su primo Milo tienen 11 años y viven en Buenos Aires frente al parque 
del Rosedal, donde suelen ir a jugar. Ahí conocen a Gudrek, un vagabundo 
que vive en el parque con sus perros. Un día los niños empiezan a notar que 
los perros del barrio desaparecen misteriosamente, también los de Gudrek, así 
que deciden ayudarlo a averiguar qué ha pasado con los demás perros. Nina 
comienza a tener pesadillas, en ellas intuirá algunas pistas que los guiarán 
para desentrañar el misterio.

116 pp. ISBN: 978-84-16208-36-4 PVP: 11,49 / 11,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-887-3 ISBN mobipocket: 978-84-9841-890-3 PVP: 5,78 / 6,99 €   

Aventuras / Misterio / Conflictos sociales / Amistad

A partir de 10 años
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TE 252 El MIStERIO dE lA tERcERA cUEVA
Per Olov Enquist
tr.: Francisca Jiménez Pozuelo   Il.: Katarina Stromgard

Llega el verano y como cada año Marcus, de 9 años, visita junto con todos sus 
primos y su hermana la cabaña del abuelo al pie de la Montaña de las Tres 
Cuevas. Allí protagonizarán una increíble aventura que empieza cuando, en 
una excursión al lago, descubren una tienda de campaña en medio del 
bosque con un misterioso mapa que indica el camino a la tercera cueva. En 
esta peligrosa expedición, se enfrentarán a unos mafiosos rusos...

152 pp. 25 ilus. ISBN: 978-84-16208-06-7  PVP: 14,33 / 14,90 €  
e  ISBN e-pub: 978-84-16208-88-3 ISBN mobipocket: 978-84-16208-89-0 PVP: 6,60 / 7,99 €   

Aventuras / Intriga / Superación personal / Trabajo en equipo

TE 253 lOS cHIcOS dEl FERROcARRIl
Edith Nesbit
tr.: cristina Sánchez-Andrade

Después de que su padre se ausentara misteriosamente de casa, Bobbie, Peter 
y Phyllis se mudan con su madre a una pequeña casa junto a la estación de 
tren. Pronto los niños descubren cuánta diversión se esconde en ese mundo 
nuevo para ellos y se hacen amigos de todos, desde el jefe de estación hasta 
de un anciano que los saluda cada mañana, cuando pasa el tren en el que 
viaja. Pero el misterio de la desaparición de su padre se cierne sobre ellos. 
¿Dónde estará? ¿Va a volver?

216 pp. ISBN: 978-84-16208-47-6 PVP: 15,29 / 15,90 €  
e  ISBN e-pub: 978-84-16280-95-7 ISBN mobipocket: 978-84-16280-96-4 PVP: 7,43 / 8,99 €   

Clásico literario / Amistad / Problemas familiares

TE 256 MI PESAdIllA FAVORItA
María Solar
tr.: Mercedes Pacheco Il.: María lires

Manuel estaba enfermo, y su padre llamó al veterinario, porque en la aldea 
donde viven no hay médico. Le recetó un jarabe para perros y ya fuera por el 
jarabe o por la fiebre, el caso es que Manuel no paraba de soñar. Incluso tenía 
sueños dentro de los sueños. Así conoció a un vendedor de olores de recuerdos, 
un bar lleno de mentirosos, un dinorrinco y un hipodrilo, un extraterrestre muy 
preguntón, y a Alicia, una niña que venía del País de las Maravillas...

152 pp. 15 ilus.  ISBN: 978-84-16396-16-0  PVP: 17,26 / 17,95 €  
e  ISBN e-pub: 978-84-16396-73-3 ISBN mobipocket: 978-84-16396-74-0 PVP: 6,60 / 7,99 €   

Aventuras / Personajes fantásticos / Amistad

A partir de 10 años
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TE 258 ¡PROHIBIdA lA dUcHA!
Juan Soto Ivars
Il.: María Serrano Cánovas

Desde que era niño, al inventor Edward Lacoste todos le decían que se 
duchase y ordenase su laboratorio, así que creó Péstor, un mundo paralelo 
donde las normas de higiene funcionaban al revés y se fue a vivir allí. Pero 
cometió un error: dejó abierto su laboratorio en la Tierra, y ahora los gemelos 
Juan y Paco y sus amigos se han teletransportado por error a Péstor. ¡Hay que 
devolverlos a casa! 

160 pp. 20 ilus. ISBN: 978-84-16396-18-4 PVP: 16,30 / 16,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16396-55-9 ISBN mobipocket: 978-84-16396-56-6 PVP: 7,43 / 8,99 €   

Aventuras / Amistad / Viaje iniciático / Mundos fantásticos

las tres Edades Edades 25 Aniversario

TE25 2 cAPERUcItA EN MANHAttAN
carmen Martín Gaite
Ils. de la autora

Este clásico contemporáneo, con millones de lectores en todo el mundo, es 
una fábula mágica en la que acompañaremos a Sara Allen, una moderna 
caperucita, en su viaje a Manhattan. Allí aprenderá que no hay que tener 
miedo a vivir, que la vida se transforma muchas veces en un laberinto 
peligroso, pero que basta con amarla intensamente para encontrar una salida.

188 pp. ISBN: 978-84-16396-79-5 PVP: 15,38 / 16,00 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-502-5 ISBN mobipocket: 978-84-9841-673-2 PVP: 6,6 / 7,99 €   

Relación niño-adulto / Libertad / Mendicidad

TE25 3 El dIABlO dE lOS NÚMEROS
Un libro para todos aquellos que temen a las matemáticas
Hans Magnus Enzensberger
tr.: María cóndor

Un novedoso y apasionante recorrido a través del mundo de las matemáticas 
guiado por un pequeño diablo que ya se ha convertido en un compañero 
imprescindible para niños y jóvenes de varias generaciones.

260 pp. ISBN: 978-84-16396-80-1 PVP: 19,18 / 19,95 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-15937-40-1 ISBN mobipocket: 978-84-15937-41-8 PVP: 5,78 / 6,99 €   

Matemáticas / Lógica matemática / Sueños

A partir de 10 años
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TE25 4 cORAZÓN dE tINtA
cornelia Funke
tr.: Rosa Pilar Blanco

Cornelia Funke nos propone aquí un viaje al mundo de los libros, una gran 
novela de aventuras y una declaración de amor a los grandes textos 
universales que, desde siempre, han cautivado a los lectores. También una 
lucha feroz entre ficción y realidad, y entre bien y mal. Una novela mágica que 
ya han disfrutado en todo el mundo millones de lectores de cualquier edad.

504 pp. ISBN: 978-84-16396-84-9 PVP: 19,18 / 19,95 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-7844-553-7 ISBN mobipocket: 978-84-7844-681-7 PVP: 8,26 / 9,99 €   

Magia / Personajes fantásticos / Lucha entre el bien y el mal / Libros

TE25 5 KAFKA Y lA MUÑEcA VIAJERA
Jordi Sierra i Fabra
Ils. de Pep Montserrat

Una maravillosa historia, en la que Franz Kafka fue, durante tres semanas,  
el cartero de una muñeca perdida, un mago de la palabra para una niña 
desconocida de la que jamás volvió a saberse nada, como tampoco de 
aquellas cartas que constituyen uno de los misterios más hermosos de la 
narrativa del siglo XX.

136 pp. ISBN: 978-84-16396-85-6 PVP: 15,38 / 16,00 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-495-0 ISBN mobipocket: 978-84-9841-676-3 PVP: 7,43 / 8,99  €   

Magia / Personajes fantásticos / Lucha entre el bien y el mal / Libros

TE25 9 El MUNdO dE lOS ANIMAlES
desmond Morris
tr.: Anne-Helène Suárez Girard

¿Por qué la cebra tiene rayas? ¿Cómo puede un camello atravesar el desierto 
durante días y días sin beber? ¿Qué hay de cierto sobre el cementerio de los 
elefantes? En este delicioso libro, el prestigioso zoólogo Desmond Morris nos 
muestra la vida de los animales salvajes, nos desvela sus innumerables 
sorpresas y nos enseña que siempre hay algo nuevo que aprender para 
apreciar y entender mejor el maravilloso mundo de los animales.

176 pp. ISBN: 978-84-16396-89-4 PVP: 17,26 / 17,95 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-16465-72-9  ISBN mobipocket: 978-84-16465-73-6 PVP: 6,60 / 7,99 €   

Animales / Libro informativo  

A partir de 10 años
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TE25 10 Carta al rey
tonke dragt
tr.: María lerma

La maravillosa historia de Tiuri, un joven a punto de ser nombrado caballero 
del rey Dagonaut, y de todos los peligros que tiene que sortear para 
conseguirlo. Pero es, sobre todo, una historia de aventuras, de amistad, de 
valor, de lealtad y de honor de la que han disfrutado jóvenes y adultos de 
todo el mundo y que consiguió ser elegido como el mejor libro juvenil de los 
últimos 50 años.

456 pp. ISBN: 978-84-16396-90-0 PVP: 19,18 / 19,95 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-591-9 ISBN mobipocket: 978-84-9841-761-6 PVP: 8,26 / 9,99 €   

Edad Media / Adolescencia / Aventuras

Biblioteca Funke BF

BF 2 dEtRÁS dE lAS VENtANAS ENcANtAdAS
Una misteriosa historia de Adviento
cornelia Funke
tr.: Rosa Pilar Blanco Il.: cornelia Funke 

La Navidad ha llegado. Julia siente envidia porque el calendario de Adviento 
de su hermano pequeño tiene chocolatinas y el de ella es simplemente de 
papel. Pero la casa de su calendario brilla tan plateada y misteriosa que Julia 
no puede resistir la tentación y abre la primera ventana. ¡La casa está 
habitada! Julia y sus nuevos amigos emprenderán una extraordinaria aventura.

152 pp. 27 ilus. (color) ISBN: 978-84-9841-620-6 PVP: 19,18 / 19,95 €
Aventuras / Navidad
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Siru
ela Biblioteca Funkelas tres edades

ILUSTRACIONES DE LA AUTORA

Mortimer «Mo» Folchart y su hija de 12 años, 
 Meggie, comparten su pasión por los libros y un 
don: si leen en voz alta, pueden hacer aparecer a 
los personajes del libro. Pero un peligro acecha: 
por cada personaje de ficción que llegue al mundo 
real desaparecerá una persona, que se irá al mundo 
de ficción... Hace tiempo Mo compró un ejemplar 
de un libro muy buscado. Es Corazón de Tinta, un 
libro repleto de ilustraciones y de extrañas y ma-
léficas criaturas que, desde que su hija Meggie 
tenía tres años, conserva escondido. Fue enton-
ces cuando, mientras lo leía en voz alta, su mujer 
desapareció en ese misterioso mundo de ficción. 
Capricornio, el villano de Corazón de Tinta, desea 
hacerse con ese ejemplar único para controlar el 
poder sobre la encarnación del mal: la Sombra. 
Para ello, secuestrará a nuestros héroes y los em-
barcará en un peligroso viaje...

Cornelia Funke (Dorsten, 1958) estudió pedagogía e 
ilustración. Pronto empezó a trabajar como ilustradora 
de libros infantiles y a escribir para un público joven. 
Siruela ha publicado su trilogía Corazón de Tinta, Sangre 
de Tinta y Muerte de Tinta, así como Reckless. Carne de 
piedra, El caballero fantasma, El jinete del dragón, ¡Apár-
tate de Mississippi!, No hay galletas para los duendes, Dos 
brujitas salvajes, Berta y Búha, cuidadoras de perros y Lili, 
Leto y «El Demonio del Mar», entre otros.

CubiertaBolsilloBF.indd   1 03/10/12   11:41

BF 4 cORAZÓN dE tINtA
cornelia Funke
tr.: Rosa Pilar Blanco Il.: cornelia Funke

El padre de Meggie tiene el don de dar vida a los personajes de los libros 
cuando lee en voz alta. Esta novela de Cornelia Funke es magia, es mágica y es 
fantástica: es un viaje al mundo de los libros, una gran novela de aventuras y 
una declaración de amor a los grandes textos universales que cautivan a los 
lectores. Y también, una lucha feroz entre ficción y realidad, y entre bien y mal.

608 pp. 49 ilus. ISBN: 978-84-15723-00-4 PVP: 12,45 / 12,95 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-7844-553-7 ISBN mobipocket: 978-84-7844-681-7 PVP: 8,26 / 9,99 €   

Magia / Personajes fantásticos / Lucha entre el bien y el mal / Libros

A partir de 10 años
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Biblioteca Gaarder BG

BG 2 lOS NIÑOS dE SUKHAVAtI
Jostein Gaarder
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo

Lik y Lak viven en una tierra plana mucho más allá de nuestra Tierra, pero 
Sukhavati no es un planeta. Si vivieras allí «podrías andar eternamente sin 
volver jamás al lugar desde el que empezaste la caminata». Lik y Lak tienen 
una gran ilusión: visitar la Tierra, sobre la que su anciano amigo Oliver les 
cuenta historias maravillosas. Un día su deseo se cumple. 

4.ª ed. 140 pp. ISBN: 978-84-7844-814-2 PVP: 13,37 / 13,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15803-17-1 ISBN mobipocket: 978-84-15803-18-8 PVP: 6,6 / 7,99 €   

Mundos fantásticos / Filosofía / Inmortalidad

BG 7 El MIStERIO dE NAVIdAd
Jostein Gaarder
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo Il.: Jesús Gabán

El joven Joakim, de compras de navidad con su padre, ve en una librería un 
calendario de adviento con sus 24 ventanitas para abrir, una por una, cada día 
de diciembre hasta nochebuena. Pero este resultará ser un calendario 
mágico... En lugar de las figuras que suelen contener estos calendarios, de él 
todos los días se caen unos papelitos escritos que cuentan la historia de 
Elisabet, una niña que se ha perdido. 

2.ª ed. 224 pp. 24 ilus. ISBN: 978-84-7844-917-0 PVP: 15,29 / 15,90 €
Navidad / Viajes a través del tiempo / Misterio

BG 18 ME PREGUNtO... 15 x 18 cm

Jostein Gaarder
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo Il.: Akin düzakin 

Jostein Gaarder expone las grandes preguntas que todos alguna vez nos 
hemos hecho y que han vertebrado todas sus obras desde la publicación de  
El mundo de Sofía. Los temas filosóficos se entrelazan en esta historia 
ilustrada que nos habla de la amistad, el amor, el ser, lo desconocido, el miedo 
y la valentía que hace falta para vivir nuestra propia vida y saber qué y quiénes 
somos en realidad.

72 pp. 33 ilus. color ISBN: 978-84-9841-557-5 PVP: 14,33 / 14,90 €
Tiempo / Filosofía / Individuo

A partir de 10 años
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Biblioteca de cuentos Populares BcP

BCP 4 cUENtOS POPUlARES ESPAÑOlES
Ed.: José María Guelbenzu

Los cuentos populares españoles han venido siendo recopilados por unos 
pocos y esforzados folcloristas gracias a los cuales hoy puede hablarse de una 
tradición, si no recuperada en su totalidad, pues varias regiones españolas 
carecen aún de colecciones de cuentos recogidos, sí suficiente como para 
reclamar un lugar de importancia en la historia no ya de nuestro Folclore sino 
de la literatura española en general. 

2.ª ed. 384 pp. 
ISBN: 978-84-7844-089-4 PVP: 21,15 / 22,00 € (cartoné)
ISBN: 978-84-9841-842-2 PVP: 17,26 / 17,95 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-817-0 ISBN mobipocket: 978-84-9841-818-7 PVP: 8,26 / 9,99 €   

Folclore

BCP 6 cUENtOS POPUlARES dEl MEdItERRÁNEO
Ed. y tr.: Ana cristina Herreros

Los 60 cuentos que componen esta antología son historias que se escuchan 
después de la cena, en las veladas de las largas noches de invierno, en la 
agitación de los mercados árabes, en las celebraciones familiares o en las 
cocinas mientras se prepara la comida... De ahí han salido estos cuentos que 
saben, huelen y suenan a mar, a ese mar que nos une y nos separa: el 
Mediterráneo.

3.ª ed. 236 pp. 
ISBN: 978-84-9841-052-5 PVP: 19,13 / 19,90 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-476-9 ISBN mobipocket: 978-84-9841-745-6 PVP: 8,26 / 9,99 €   

Folclore / Interculturalidad

BCP 8 cUENtOS cHINOS dEl RíO AMARIllO
Ed. y tr.: Imelda Huang Wang y Enrique P. Gatón

El Dragón del Norte se enamoró de una hojita y, para que no se secara, se 
convirtió en un río. Tan caudaloso resultó que el Señor del Cielo le nombró 
Emperador de las Aguas Terrestres. Era tan inexperto que cometió cinco 
graves errores y fue condenado a conocer en profundidad al ser humano. 
Sobre ello versan estos 50 cuentos que sintetizan todo el simbolismo, toda la 
sensibilidad y todo el universo de la China clásica.

208 pp. ISBN: 978-84-9841-197-3 PVP: 19,13 / 19,90 €
Leyendas / Animales fantásticos / China / Folclore

A partir de 10 años
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BCP 18 cUENtOS POPUlARES dE lA MAdRE MUERtE
Ed.: Ana cristina Herreros

Con los 44 cuentos reunidos en este libro (tibetanos, españoles, cubanos, 
mexicanos, marroquíes, japoneses, italianos, árabes, chinos, indios, etc.) se 
pretende devolver a la muerte su significado primero: una Muerte que, como 
nuestra madre, nos acompaña desde que nacemos, que nos trata a todos por 
igual y que nos permite descansar cuando el tiempo hace que nos pese la vida. 

224 pp. ISBN: 978-84-9841-608-4 PVP: 19,18 / 19,95 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-801-9 ISBN mobipocket: 978-84-9841-844-6 PVP: 8,26 / 9,99 €   

Cuentos: Folclore / Muerte / Naturaleza

Nos Gusta Saber NGS

NGS 1 70 PREGUNtAS cURIOSAS SOBRE El MUNdO  
QUE NOS ROdEA Y SUS ASOMBROSAS RESPUEStAS
Ariane Hoffmann, Verena von Keitz, thomas liesen, Katja Nellissen, 
Sascha Ott
Ed.: Martin Gent tr.: María condor Il.: Aljoscha Blau 

¿Por qué somos más altos por la mañana que por la noche? ¿Por qué a veces 
se nos pega una canción? ¿Beben agua los peces?... Este sorprendente y 
divertido libro reúne las respuestas a 70 curiosas preguntas sobre nuestro 
cuerpo, el mundo animal, las plantas, la ciencia, la tecnología y otras 
inquietudes o dudas que todos hemos tenido alguna vez.

160 pp. 36 ilus. ISBN: 978-84-15723-38-7 PVP: 17,26 / 17,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15937-23-4 ISBN mobipocket: 978-84-15937-24-1 PVP: 7,43 / 8,99 €   

Curiosidades / Naturaleza / Ciencia / Investigación

NGS 3 ¡EXPlORA!
las expediciones más peligrosas de todos los tiempos
deborah Kespert
tr.: María condor

¡Explora! cuenta las aventuras reales de los grandes exploradores que 
desafiaron obstáculos y peligros para llegar a lugares remotos, ayudando así a 
configurar nuestro planeta. Colón, Marco Polo, Scott y Amundsen, Capitán 
Cook, Neil Armstrong, Amelia Earhart o Jacques-Yves Cousteau son algunos 
de los intrépidos aventureros de los que nos habla este libro.

96 pp. 234 ilus. y fotos (color) ISBN: 978-84-9841-998-6 PVP: 19,18 / 19,95 €
Descubrimientos / Aventuras / Historia

A partir de 10 años
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NGS 4 ¿POR QUÉ HAY tOdO Y NO NAdA?
Un paseo por la filosofía
Richard david Precht
tr.: Isidoro Reguera

«¿Por qué hay todo y no nada? Los seres humanos se han preguntado eso a 
menudo. Probablemente sea la pregunta más antigua de la filosofía en 
general». Este es un libro de filosofía para quienes quieren saber más de los 
grandes temas que nos mueven a todos en la vida, sin importar la edad que 
tengamos.

136 pp. ISBN: 978-84-15723-92-9 PVP: 18,22 / 18,95 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-15937-33-3 ISBN mobipocket: 978-84-15937-34-0 PVP: 6,6 / 7,99 €   

Filosofía / Conocimiento personal

NGS 5 El dIABlO dE lOS NÚMEROS
Un libro para todos aquellos que temen a las Matemáticas
Hans Magnus Enzensberger
tr.: carlos Fortea Il.: Rotraut Susanne Berner

A Robert no le gustan las Matemáticas, como sucede a muchas personas, 
porque no las acaba de entender. Pero una noche sueña con un diablillo que 
pretende iniciarle en la ciencia de los números. Naturalmente, Robert piensa 
que es otra de sus frecuentes pesadillas, pero en realidad es el comienzo de 
un recorrido nuevo y apasionante a través del mundo de las Matemáticas.

260 pp. 120 ilus. (color) 
ISBN: 978-84-15937-19-7 PVP: 19,18 / 19,95 € (flexibook)
ISBN: 978-84-15937-26-5 PVP: 12,45 / 12,95 € (bolsillo)
e  ISBN e-pub: 978-84-15937-40-1 ISBN mobipocket: 978-84-15937-41-8 PVP: 5,78 / 6,99 €   

Matemáticas / Lógica matemática / Sueños

NGS 7 ¡EUREKA!
los descubrimientos científicos más asombrosos de todos los tiempos
dr. Mike Goldsmith
tr.: María condor

Un fascinante y ameno recorrido a lo largo de la historia por los más grandes 
científicos y sus descubrimientos más asombrosos y cómo gracias a ellos ha 
cambiado el mundo en el que vivimos hoy. Leeremos cómo Galileo o Marie 
Curie arriesgaron sus vidas por sus investigaciones, o cómo Alexander Fleming 
descubrió la penicilina casi por accidente, entre otras fascinantes historias.

96 pp. € ISBN: 978-84-15937-83-8 PVP: 19,18 / 19,95
Inventos / Ciencia / Historia / Universo / Medicina

A partir de 10 años
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NGS 12 10 PlANtAS QUE cAMBIARON El MUNdO
Gillian Richardson
tr.: María condor  Il.: Kim Rosen

Una interesante selección de historias sobre diez plantas que han provocado 
profundos cambios en nuestro mundo. Un viaje a través de la historia para 
saber cómo fue el descubrimiento de nuevas plantas, los largos viajes que 
algunas hicieron desde su lugar de origen, y entenderemos por qué sin ellas 
nuestra vida sería hoy muy diferente.

136 pp.  ISBN: 978-84-16120-63-5 PVP: 17,25 / 17,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16208-00-5 ISBN mobipocket: 978-84-16208-01-2 PVP:  8,26 / 9,99 €   

Botánica / Aventuras / Historia / Ciencia

NGS 16 ¡GENIOS!
los inventos más asombrosos de todos los tiempos
deborah Kespert
tr.: María condor

Descubrimos los más grandes inventos de todos los tiempos y los genios que 
los hicieron posibles. Leonardo da Vinci desarrolló diseños para el helicóptero 
y el paracaídas; Johannes Gutenberg creó los libros impresos; James Watt 
inventó la máquina de vapor; los hermanos Wright arriesgaron sus vidas para 
volar en el primer avión con motor; Stephanie Kwolek inventó el Kevlar, un 
material más fuerte que el acero; Thomas Edison transformó nuestras vidas al 
llevar la electricidad a todos los hogares y muchas otras historias inspiradoras.

96 pp. 100 il. ISBN: 978-84-9841-854-5 PVP: 19,18 / 19,95 €
Inventos / Historia / Ciencia / Aventuras

NGS 20 10 RíOS QUE tRANSFORMARON El MUNdO
Marille Peters
tr.: Julio Hermoso  Il.: Kim Rosen
Sumérgete en la apasionante historia de Egipto a través del NILO, conoce a los príncipes bandoleros 
del RIN, asómbrate con la rica diversidad del AMAZONAS o con las sagradas aguas del GANGES. 
Descubre qué secreto se esconde en el fondo del río AWASH, cómo el ZAMBEZE cambió África para 
siempre o por qué casi cualquier canción de éxito se remonta al MISISIPI. Averigua el papel crucial 
del TÁMESIS, el YANTSÉ y el TIGRIS y el ÉUFRATES en la historia de la humanidad.

132 pp. PVP: 19,18 / 19,95 €  ISBN: 978-84-16465-83-5
e  ISBN e-pub: 978-84-16638-47-5  ISBN mobipocket: 978-84-16638-48-2 PVP:  8,26 / 9,99 €   

Historia / Aventuras / Geografía

A partir de 10 años
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las tres Edades tE

TE 1 El FINAl dEl cIElO
Alejandro Gándara
Il.: Ops

El final del cielo es una epopeya de nuestro tiempo. Un padre y sus dos hijos 
desaparecen en un accidente de avión en una naturaleza llena de amenazas. 
Los niños arrastrarán a su progenitor, un pobre tipo abrumado, a través de 
una aventura inolvidable, que irá paulatinamente revelando a cada personaje 
su identidad secreta y su compleja red de sentimientos.

3.ª ed. 180 pp. 7 ilus. ISBN: 978-84-7844-377-2 PVP: 9,62 / 10,00 €
Relación padre-hijos / Búsqueda de la propia identidad / Supervivencia

TE 6 El JARdíN SEcREtO
Frances Hodgson Burnett
tr.: Isabel del Río

Tras perder a sus padres, Mary Lennox, una niña enfermiza y de mal carácter, 
viaja hasta Inglaterra para vivir bajo el amparo de su tío. Su nuevo hogar, en el 
páramo de Yorkshire, es una inmensa mansión cuyas paredes rezuman tristeza 
y, sobre todo, guardan más de un misterio. El jardín secreto se convirtió desde 
su publicación en 1910 en un clásico de la literatura infantil. 

11.ª ed. 306 pp. ISBN: 978-84-7844-226-3 PVP: 11,44 / 11,90 €
Amistad / Relación padre-hijos / Enfermos

TE 21 El MERcAdER dE INcIENSO
Salim Alafenisch
tr.: Violeta Pérez Gil Il.: Federico delicado

La magia y la fascinación del mundo oriental, la exuberancia imaginativa de 
Las mil y una noches, se engarzan como cuentas de un collar en estos relatos 
maravillosos sobre el desierto, sus hombres y sus tradiciones. Las cinco 
narraciones que componen este libro descubren, con la fuerza con que solo se 
revela lo auténtico, ese universo asombroso en el que el autor, hijo de un 
jeque beduino, vivió hasta los 14 años.

2.ª ed. 176 pp. 6 ilus. ISBN: 978-84-7844-851-7 PVP: 13,37 / 13,90 €
Desiertos / Oriente

A partir de 12 años

45



TE 39 lA PRINcESA Y lOS tRASGOS
George Macdonald
Pr. y tr.: carmen Martín Gaite Il.: Pablo Álvarez de toledo

Irene, la princesa huérfana, espera cada día el regreso de su padre de un país 
lejano. Unos seres inquietantes que odian la luz del sol y desprecian a la raza 
humana habitan en el subsuelo: son los trasgos, astutos y pérfidos, de cabeza 
pétrea, escasa estatura y pie vulnerable. Los trasgos traman destruir a los 
mineros y raptar a Irene para entregarla en matrimonio al repulsivo Harelip, su 
príncipe. 

2.ª ed. 288 pp. 10 ilus. ISBN: 978-84-7844-734-3 PVP: 12,98 / 13,50 €
Personajes fantásticos / Misterio / Aventuras

TE 64 El VIAJE dE tEO
catherine clément
tr.: Anne-Hélène Suárez Girard

De Jerusalén a Benarés, y deteniéndose en Delfos, Estambul, Dakar, Río de 
Janeiro, Yakarta, Nueva York, Kioto o El Cairo, el joven Teo y su excéntrica tía 
Marthe darán la vuelta al mundo de las religiones. Este viaje por continentes, 
culturas, costumbres y ritos sagrados permitirá a Teo el encuentro con 
diferentes sabios, que abrirán su espíritu y lo prepararán para el verdadero 
viaje que le aguarda: el de la vida.

15.ª ed. 576 pp. ISBN: 978-84-7844-459-5 PVP: 19,13 / 19,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16280-19-3  ISBN mobipocket: 978-84-16280-20-9  PVP:  8,26 / 9,99 €   

Filosofía / Religión / Viajes iniciáticos 

TE 66 ¿dÓNdE HAS EStAdO, ROBERt?
Hans Magnus Enzensberger
tr.: Rosa Pilar Blanco

A Robert le basta ver una imagen –ya sea en la televisión, en el cine, en un 
cuadro o en una fotografía– para introducirse en la escena que contempla. Es 
así como el lector viajará por distintos países y épocas. Siete aventuras 
diferentes que nos harán entender que detrás de cada imagen existe una 
historia, un mundo, una época, y que el deber de cada uno es preguntarse 
sobre su significado.

256 pp. ISBN: 978-84-7844-438-0 PVP: 12,98 / 13,50 €
Viajes a través del tiempo / Historia

A partir de 12 años
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TE 90 ZIRZE PIERNAS lARGAS
Jesús Ferrero
Il.: Irene Gracia

Zirze vive en una casa destartalada junto a un pantano, en un «punto de 
encuentro» por donde irán desfilando las más variadas criaturas, hijas del día, 
la noche, el azar, la necesidad, la magia, la razón y la locura. Zirze vive en un 
lugar único para el que sabe escuchar y para el que sabe mirar. Y Zirze sabe 
escuchar y mirar como nadie, y también sabe, como nadie, marear. 

144 pp. 16 ilus. ISBN: 978-84-7844-605-6 PVP: 12,40 / 12,90 €
Fenómenos sobrenaturales / Adivinación

TE 101 lA cABEZA dEl dURMIENtE
José María Guelbenzu
Il.: Mónica carretero

Esta novela cuenta la historia de una niña que ayudó a su hermano a cruzar el 
umbral de la adolescencia, a descubrir su fortaleza ante sus mayores, a no 
cerrar los ojos ante lo incomprensible ni lo indeseable y a iniciar el encuentro 
con su destino como miembro de una comunidad, y eso la hizo más fuerte, 
más sabia y más feliz.

2.ª ed. 288 pp. 19 ilus. ISBN: 978-84-9841-029-7 PVP: 15,29 / 15,90 €
Hermanos / Sueños / Madurez

TE 102 lOS PERROS dE lA MÓRRíGAN
Pat O’Shea
tr.: Francisco torres Oliver

Inmerso en el mundo de las hadas y los mitos de Irlanda, este relato nos 
cuenta la llegada de la gran reina, la Mórrígan, desde el remoto oeste para 
liberar a la serpiente Olc Glas y desencadenar la destrucción del mundo. Dos 
niños son elegidos para luchar contra la Mórrígan y contra sus perros, que 
siguen su rastro, esperando el momento de cazarlos... 

552 pp. ISBN: 978-84-7844-696-4 PVP: 17,31 / 18,00 €
Personajes fantásticos / Magia

A partir de 12 años
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TE 117 13 HORAS
Antonio Ventura
Fot.: Antonio Ventura

Sergio y Marta se han citado para pasar el día juntos. Ella vuelve de un viaje 
de estudios a Estados Unidos y él ha venido a Madrid desde un pueblo 
próximo donde está pasando las vacaciones, en la casa de sus abuelos. El 
joven reflexiona sobre sus sentimientos, sobre la soledad, su relación con 
Marta y con sus amigos, las relaciones familiares o sus inseguridades ante los 
demás.

144 pp. 18 ilus. ISBN: 978-84-7844-822-7 PVP: 13,37 / 13,90 €
Adolescencia / Madrid / Amor

TE 122 lA BIcIclEtA dE SUMJI
Amos Oz
tr.: Miguel Martínez-lage Il.: Joaquín Peña-toro

A Sumji, un niño israelí de 11 años, su tío Zémaj le regala una bicicleta. Su 
felicidad es extrema, incluso aunque sea una bici de niña. Sus amigos se 
burlan, pero él, impasible, sueña con cabalgar sobre su bici e irse lejos, salir de 
la ciudad y, a través del desierto, llegar al corazón de África. Sumji, salido de la 
pluma magistral del novelista Amos Oz, es un pequeño gran héroe divertido, 
puro y muy muy simpático.

2.ª ed. 96 pp. 9 ilus. ISBN: 978-84-7844-844-9 PVP: 12,40 / 12,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16396-49-8  ISBN mobipocket: 978-84-16396-50-4  PVP:  6,60 / 7,99 €   

Guerra / Niños / Historia / Israel / Relaciones familiares

TE 124 El EQUIPO dE lOS SUEÑOS
Sergio S. Olguín
Ariel tiene 14 años y una vida dedicada a la escuela, los amigos y el fútbol. 
Una vida tranquila, hasta que comienza a trabajar en una verdulería cerca de 
uno de los barrios más pobres de Buenos Aires. Allí conocerá a la chica de su 
vida, que le embaucará en una peligrosa aventura: rescatar de las manos de 
unos delincuentes la primera pelota con la que jugó al fútbol Diego 
Maradona.

200 pp. ISBN: 978-84-7844-846-3 PVP: 15,38 / 16,00 €
Amor / Problemas familiares / Problemas sociales / Fútbol

A partir de 12 años
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TE 128 lA PRINcESA Y cURdIE
George Macdonald
tr.: cristina Sánchez-Andrade Il.: Helen Stratton

En este libro, continuación de La princesa y los trasgos (Siruela, 1995), la 
princesita huérfana Irene se ha marchado con su padre el rey para vivir en  
la corte de Gwyntystorm. A Curdie, la enigmática gran-más-que-abuela le 
cuenta que ciertos cortesanos de Gwyntystorm se están convirtiendo en 
bestias. Curdie emprende el viaje hacia la corte, donde desempeñará una 
misión muy especial.

260 pp. 31 ilus. ISBN: 978-84-7844-912-5 PVP: 16,25 / 16,90 €
Aventuras / Miedo / Personajes fantásticos

TE 133 lA HIStORIA dE tROYA
Roger lancelyn Green
tr.: José Sánchez compañy Il.: Pauline Baynes

Escrita con frescura y energía, esta es la historia de Helena y del juicio de Paris; 
de la reunión de los héroes y del sitio de Troya; de Aquiles y su vulnerable 
talón; de Odiseo, el último de los héroes, y de su ardid del Caballo de Madera 
y de las muchas aventuras en su largo viaje de regreso a Grecia.

200 pp. 20 ilus. ISBN: 978-84-7844-966-8 PVP: 21,15 / 22,00 €
Guerra de Troya / Mitología griega

TE 134 El SEGUNdO VIAJE dE tEO
la sangre del mundo
catherine clément
tr.: Anne-Hélène Suárez Girard

Teo, el adolescente que se curó gracias al viaje iniciático que realizó por todas 
las religiones del mundo en El viaje de Teo (Siruela, 1998) es ahora cooperante 
humanitario y también un ecologista convencido. Nuestro planeta está 
cansado, y sus habitantes lo sufren. En compañía de su indescriptible tía 
Marthe, Teo viajará a los lugares más enfermos de nuestro planeta. Pero, a 
pesar de todo, el viaje será un viaje de esperanza.

3.ª ed. 280 pp. 
ISBN: 978-84-7844-967-5 PVP: 21,63 / 22,50 € (cartoné)
ISBN: 978-84-9841-118-8 PVP: 18,17 / 18,90 € (rústica)
Viajes / Ecología / Amor a la naturaleza / Crecimiento personal

A partir de 12 años
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TE 137 El lIBRO BAJAdO dEl cIElO
Zayd, el joven que escribió la primera copia del corán
Ahmad Vincenzo
tr.: Isabel González-Gallarza

He aquí la historia del Corán, y del nacimiento del islam, escrita por uno de los 
mayores expertos italianos en cultura islámica. Una historia con la fluidez de la 
novela occidental y los contenidos de la sabiduría oriental contada tanto para 
«nosotros» como para aquellos que, entre nosotros, representan la «otra» 
cultura. 

344 pp. ISBN: 978-84-7844-971-2 PVP: 19,13 / 19,90 €
Mahoma / Islamismo / Aventuras

TE 140 39 EScRItORES Y MEdIO
Jesús Marchamalo y damián Flores
Il.: damián Flores

Durante casi 3 años, los autores publicaron en la sección «Rinconete» del 
centro virtual del Instituto Cervantes casi medio centenar de «retratos» de 
escritores españoles y latinoamericanos, ahora convertidos en libro. Un 
recorrido por aspectos inéditos, insólitos a veces, de sus biografías, con el 
convencimiento de que conocer a los escritores ayuda, por supuesto, a 
acercarse a sus libros.

3.ª ed. 208 pp. 40 ilus. ISBN: 978-84-9841-102-7 PVP: 13,37 / 13,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-603-9  ISBN mobipocket: 978-84-9841-708-7 PVP: 6,60 / 7,99 €   

Biografías de escritores

TE 147 RElAtOS dE lOS HÉROES GRIEGOS
Roger lancelyn Green
tr.: José Sánchez compañy Il.: Alan langford

Los dioses y héroes de la antigua Grecia jamás deberían resultarnos ajenos:  
sus historias forman parte del patrimonio de la humanidad, son pieza básica 
de nuestra literatura, nuestro lenguaje y nuestro pensamiento actual. La 
originalidad de este libro está en que las historias de estos mitos y leyendas  
de la antigua Grecia han sido unidas en una sola narración, que es como 
concebían su mitología los antiguos griegos. 

2.ª ed. 256 pp. 20 ilus. ISBN: 978-84-9841-173-7 PVP: 16,25 / 16,90 €
Mitos / Aventuras

A partir de 12 años
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TE 157 El SEcREtO dEl RElOJERO
o El tiempo lo dirá o El tiempo te lo dirá
tonke dragt
tr.: María lerma Il.: tonke dragt

Ser maestros del Tiempo es el sueño de muchos, pero hay que construir  
la máquina que convierta esa utopía en realidad. Un relojero interesado en 
estudiar el futuro cree estar cerca de ese gran descubrimiento... Pero un 
impaciente estudiante que vive con él probará incautamente la máquina del 
relojero, que está aún sin ajustar, y deberá afrontar las consecuencias, riesgos 
y sorpresas que el viaje va a ocasionarle.

144 pp. 60 ilus. ISBN: 978-84-9841-123-2 PVP: 15,29 / 15,90 €
Tiempo / Investigación

TE 163 WASSERMAN: HIStORIA dE UN PERRO
Yoram Kaniuk
tr.: Roser lluch i Oms

Wasserman es un perro. Talia le pone este nombre el día en que lo recoge 
agonizando en la calle, y con sus cuidados logra curarlo y sacarlo del estado 
de terror en el que se encontraba. Wasserman tiene dotes muy especiales e 
impropias de un perro. Cuando su dueño pretende recuperarlo, se precipitan 
varias amenazas sobre Talia, que con la ayuda de sus padres y de su amigo 
Guidi las hará frente.

184 pp. ISBN: 978-84-9841-175-1 PVP: 18,17 / 18,90 €
Relación niño-animal / Judíos

TE 176 lA VENtANA MAldItA
Y otras historias de una época mágica
tonke dragt
tr.: María Falcón Quintana Il.: tonke dragt

En «La ventana maldita», a fin de poder construir un castillo en lo alto de las 
rocas junto al mar, el intrépido caballero Marwen se ve obligado a sellar un 
pacto con el diablo y a firmar el contrato con su propia sangre. El precio que 
paga a cambio, sin embargo, será muy alto... Los cuentos «El dragón y la 
llave», «Solo ha sido un sueño» o «La luz danzarina», entre otros, completan 
esta magnífica obra de Tonke Dragt.

196 pp. 32 ilus. ISBN: 978-84-9841-243-7 PVP: 17,21 / 17,90 €
Cuentos: Edad Media / Aventuras / Misterio

A partir de 12 años
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TE 179 tRIlOGíA dE lAS tIERRAS
Jordi Sierra i Fabra
Un futuro no muy lejano: seres humanos y máquinas son iguales ante la 
Constitución. Más aún: las máquinas, que han salvado a la humanidad del 
Holocausto, son el motor del progreso y la vida social. De pronto, un hombre 
es acusado de asesinar a una máquina, esto alterará la convivencia y 
desencadenará el inicio de la revolución pendiente. Editada por vez primera  
en 1983, esta es una obra de ciencia ficción pionera en España. 

656 pp. ISBN: 978-84-9841-234-5 PVP: 24,04 / 25,00 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-662-6  ISBN mobipocket: 978-84-9841-785-2  PVP: 8,26 / 9,99 €   

Ciencia ficción / Relación hombre-máquina

TE 184 NUEStRA POESíA EN El tIEMPO
(Una antología)
Ed.: Antonio colinas

Del Cantar de Mío Cid a nuestros días, este libro contiene nueve siglos de 
poesía escrita en castellano, en España e Hispanoamérica. Claridad, emoción e 
intensidad son las características primordiales que definen esta antología. La 
acompaña una carta-prólogo al lector, una guía para introducirse en la poesía 
y en su comprensión, en sus claves y características, en su sentido último. 

2.ª ed. 608 pp. 
ISBN: 978-84-9841-286-4 PVP: 23,94 / 24,90 € (cartoné)
ISBN: 978-84-9841-354-0 PVP: 17,21 / 17,90 € (rústica)
Poesía / Clásico

TE 185 El dIARIO cOMPlEtAMENtE VERídIcO  
dE UN INdIO A tIEMPO PARcIAl
Sherman Alexie
tr.: clara Ministral Il.: Ellen Forney

Arnold Spirit Junior, de 14 años, nació y creció en la Reserva India Spokane.  
Es torpe, miope, hipermétrope, lleva las gafas torcidas y tiene una enorme 
cabeza, que siempre recibe collejas. Pero hay algo en lo que Junior destaca: su 
humor ácido para dibujar viñetas. Junior afronta la vida con ingenio y humor...

268 pp. 63 ilus. ISBN: 978-84-9841-273-4 PVP: 23,94 / 24,90 € 
Ser diferente / Amistad / Humor

A partir de 12 años
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TE 189 PIEdRA dE lUNA AZUl
tonke dragt
tr.: María Falcón Quintana Il.: tonke dragt

En el patio del colegio, durante el recreo, aparece el Rey de los Infiernos, que 
promete al joven Joost una piedra de luna si es capaz de seguir su rastro. 
Joost deberá bajar hasta los mismísimos infiernos. Pero hay alguien más que 
desciende para cumplir una promesa: el príncipe I-an. ¿Serán capaces de llevar 
a cabo la misión que el pérfido rey les ha encomendado...?

212 pp. 33 ilus. ISBN: 978-84-9841-276-5 PVP: 18,17 / 18,90 € 
Misterio / Aventuras / Rivalidad

TE 191 El lIBRO SAlVAJE
Juan Villoro
Juan pasa las vacaciones de verano en casa de tío Tito, un bibliófilo 
empedernido que hace ruido cuando come y que teme a los osos de peluche. 
Allí, escondido entre los miles de ejemplares de la biblioteca de su tío, Juan 
tendrá que encontrar El libro salvaje, un libro rebelde que se resiste a la lectura 
y que guarda entre sus páginas un secreto destinado al lector que sea capaz 
de atraparlo.

232 pp. ISBN: 978-84-9841-309-0 PVP: 17,21 / 17,90 €
Relación adulto-joven / Libros / Misterio

TE 199 44 EScRItORES dE lA lItERAtURA UNIVERSAl
Jesús Marchamalo y damián Flores
Il.: damián Flores

No se sabe hasta qué punto la manera de vivir de los escritores influye en su 
obra (Nabokov cazaba mariposas, Kafka trabajaba en una oficina, Capote 
coleccionaba pisapapeles), pero sí resulta innegable que conocer la vida de los 
autores, sus más íntimas obsesiones, sus manías, sus preocupaciones, ayuda a 
los lectores a acercarse a su obra y, en muchos casos, a entenderla mejor. 

2.ª ed. 232 pp. 112 ilus. 
ISBN: 978-84-9841-328-1 PVP: 18,17 / 18,90 € (cartoné)
ISBN: 978-84-9841-407-3 PVP: 14,33 / 14,90 € (rústica)
Literatura universal / Biografías / Humor

A partir de 12 años

53



TE 202 El NIÑO QUE SOÑABA cON UN cABAllO
Federica de cesco
tr.: Ángeles camargo

Cuando Felipe quiere algo, remueve el cielo y la tierra para conseguirlo. Lo 
que quiere ahora es a Chico, un caballo. Lo malo es que el hermoso animal ya 
tiene dueña: Luna, una niña gitana. Felipe se da cuenta de que las intrigas 
que teje para conseguir el caballo tienen graves consecuencias. Por suerte, a 
Felipe se le presenta una segunda oportunidad.

192 pp. ISBN: 978-84-9841-364-9 PVP: 19,18 / 19,95 € 
Gitanos / Adolescencia / Caballos 

TE 203 lAS tORRES dE FEBRERO
Un diario (por el momento) anónimo con puntuación  
y pies de página aportados por tonke dragt
tonke dragt
tr.: María lerma

Esta enigmática novela plantea la existencia de otros mundos, a los que 
podremos viajar si conocemos la palabra que nos lleva a ellos... El joven Tom 
Wit desaparece durante un febrero bisiesto. De repente, se encuentra ante un 
extraño mundo con dos altas torres, donde será ayudado por un misterioso 
anciano. Este libro es su diario. ¿Será capaz de recordar quién es y de dónde 
viene y regresar de nuevo a nuestro mundo?

240 pp. ISBN: 978-84-9841-369-4 PVP: 19,18 / 19,95 €
Viaje en el tiempo / Intriga / Memoria 

TE 206 lOS cONEJOS SABIOS 
Manuel Brugarolas y lluïsa Jover
Il.: lluïsa Jover

Como nos ocurre a los humanos, hay conejos que quieren aparentar lo que 
no son, conejos que buscan lo que ya tienen. Hay conejos enamorados de una 
coneja enamorada de otro, conejos que solo hablan de sí mismos, conejos 
artistas que quieren triunfar. Sus historias recorren la distancia que va de la 
inocencia a la experiencia. Entretienen, hacen sonreír y hacen pensar.

88 pp. 61 ilus. (color) ISBN: 978-84-9841-371-7 PVP: 19,18 / 19,95 €
Animales / Inocencia / Humor 

A partir de 12 años

54



TE 207 El lIMPIAGAFAS cUÁNtIcO
(novela gráfica)
Fernanda Krahn-Uribe
En esta divertida novela gráfica, Claudia, la joven protagonista, nos narra los 
extraordinarios acontecimientos que un verano terminaron de alterar su ya de 
por sí alborotada vida familiar. Su tío Fede, científico, llega de visita con una 
misteriosa sustancia con la que se podría cambiar el curso de la humanidad 
entera. Sin embargo, las cosas se tuercen desde el principio y todos se verán 
envueltos en una serie de enredos. 

200 pp. ISBN: 978-84-9841-411-0 PVP: 16,30 / 16,95 €
Humor / Conflictos familiares 

TE 209 tItANIc 2020
colin Bateman
tr.: clara Ministral

Belfast, año 2020. El nuevo Titanic, un impresionante barco de lujo construido 
en la capital norirlandesa, se dispone a realizar su primera travesía. Cuando el 
chico de 13 años Jimmy Armstrong se cuela en el barco, con la única intención 
de hacer una de sus travesuras, no se imagina que su vida entera va a cambiar 
a partir de esa misma noche y tampoco las múltiples aventuras que le esperan 
a bordo del Titanic.

372 pp. ISBN: 978-84-9841-413-4 PVP: 23,03 / 23,95 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-606-0 ISBN mobipocket: 978-84-9841-816-3 PVP: 8,26 / 9,99 € 
Aventuras / Amistad 

TE 212 lAS ANtIPARRAS dEl POEtA BURlÓN
José María Merino
Il.: Fabio Marras

«¿Cómo empezaste a escribir?», le pregunta un joven periodista a un 
conocido poeta. Esta inocente pregunta le traerá a la memoria la etapa 
escolar –en la que vivía fascinado por la figura del poeta Francisco de 
Quevedo– y cómo, influido por sus lecturas quevedescas, se convirtió, a 
escondidas, en autor anónimo de versos en los que se burlaba sin piedad de 
sus profesores y compañeros de clase.

128 pp. 9 ilus. ISBN: 978-84-9841-391-5 PVP: 16,30 / 16,95 €
Humor / Escuela / Libros 

A partir de 12 años
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TE 218 El PRíNcIPE dE lA cIUdAd dE ARENA
Pierdomenico Baccalario, Enzo d’Alò y Gaston Kaboré
tr.: Isabel González-Gallarza

La joven Rokia escuchaba siempre embelesada las canciones de su abuelo, el 
cantahistorias Matuké. El malvado Príncipe de la Ciudad de Arena no solo ha 
acabado con la vida del padre de Rokia, sino que su incapacidad para sentir y 
soñar le hace odiar a los cantahistorias, por eso les roba el alma. Ahora que ha 
robado la del anciano Matuké, Rokia deberá iniciar un largo y peligroso viaje 
por el desierto con la misión de salvar a su abuelo. 

408 pp. ISBN: 978-84-9841-513-1 PVP: 23,99 / 24,95 €
África / Aventuras / Magia

TE 220 El NIÑO dE lAS cHABOlAS
Azouz Begag
tr.: Elena García-Aranda

Un día, un inmigrante argelino analfabeto que vive en Lyon le da a su hijo 
Azouz un libro y le dice: «Este libro es un pájaro». Esta cautivadora novela nos 
cuenta cómo el joven Azouz alzó el vuelo en alas del conocimiento, en medio 
de las complejidades de la Francia multicultural de los años 1960.

208 pp. ISBN: 978-84-9841-518-6 PVP: 19,18 / 19,95 €
Biografía / Inmigración / Racismo

TE 222 AltO cOMO UNA tORRE, ANcHO cOMO El MAR
tonke dragt 
tr.: María lerma Il.: tonke dragt

Los bosques han desaparecido ya de la Tierra. Edu decide convertirse en 
investigador planetario en Venus, donde aún pueden encontrarse algunos. 
Pero los humanos que viven allí temen todo lo relacionado con la naturaleza  
y tienen prohibida la entrada en los «peligrosos bosques». Pero el peligro 
resultará muy diferente a lo que Edu habría podido sospechar...

384 pp. 6 ilus. ISBN: 978-84-9841-563-6 PVP: 23,03 / 23,95 €
Aventuras / Ciencia ficción / Ecología

A partir de 12 años
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TE 226 EN lA lAGUNA MÁS PROFUNdA
Óscar collazos
La abuela de Alexandra comienza a olvidarse de todo. A medida que el 
trastorno avanza y la abuela se sumerge en las profundidades de su laguna, la 
niña se propone que la abuela no olvide quién era: le muestra fotografías y le 
cuenta anécdotas de su vida pasada que ha oído de sus padres. El amor que 
une a nieta y abuela hará posible la comunicación entre ellas.

168 pp. ISBN: 978-84-9841-541-4 PVP: 16,30 / 16,95 €
Alzheimer / Relación abuela-nieta

TE 229 los libros de Otrolugar 1: lAS SOMBRAS
Jacqueline West
tr.: denise despeyroux Il.: Poly Bernatene

Olivia se traslada a vivir a una vieja mansión. Al encontrar unas gafas en un 
cajón descubre algo extraordinario: al ponérselas ¡puede viajar al interior de 
los extraños cuadros que hay en las paredes y entrar en un paisaje silencioso, 
fantasmal y siniestro! Es Otrolugar, un mundo lleno de secretos y misterio, 
donde conocerá a Morton, un niño muy especial. 

260 pp. 14 ilus. ISBN: 978-84-9841-614-5 PVP: 16,30 / 16,95 €
Misterio / Magia

TE 230 HIStORIA dEl cABAllERO cOBARdE Y OtROS RElAtOS 
ARtÚRIcOS
Victoria cirlot
Estas historias proceden de los relatos caballerescos de la Edad Media. Primero 
fueron los bardos bretones quienes de viva voz narraron aventuras y maravillas 
que provenían de antiguos mitos celtas; luego, los escritores franceses y 
alemanes les dieron forma escrita en las cortes de los nobles de los siglos XII y 
XIII. Victoria Cirlot, especialista en literatura medieval, narra en este libro de 
forma original y amena algunos de los relatos esenciales de esta fascinante 
literatura. 

160 pp. 16 ilus. (color) ISBN: 978-84-9841-582-7 PVP: 19,18 / 19,95 €
Leyendas medievales / Aventuras

A partir de 12 años
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TE 231 OdESSA Y El MUNdO SEcREtO dE lOS lIBROS
Peter Van Olmen
tr.: María lerma Il.: Nicole de cock

¿No sería fascinante que existiera una ciudad habitada por famosos escritores 
y en la que el mundo que encierran los libros cobrara vida?
La joven Odessa viaja a Scribópolis, la ciudad donde viven Shakespeare, Kafka, 
Dostoievski, Hamlet o el Minotauro, esperando encontrar en ella a su padre, al 
cual no conoce. Odessa se enfrentará a grandes peligros e irá descubriendo 
los secretos que encierra esta misteriosa ciudad de los libros.

2.ª ed. 464 pp. 55 ilus. 
ISBN: 978-84-9841-642-8 PVP: 19,18 / 19,95 € (cartoné)
ISBN: 978-84-9841-602-2 PVP: 14,33 / 14,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-809-5 ISBN mobipocket: 978-84-9841-819-4 PVP: 8,26 / 9,99 € 

Literatura / Relaciones familiares / Aventuras / Misterio

TE 232 El HIJO dEl VIRREY
Pedro Zarraluki
Antón y Darío, dos jóvenes de 15 años, viven en el puerto de Cartagena de 
Indias, uno de los más importantes de la época colonial. Antón es hijo del 
virrey y un muchacho reflexivo y tímido; y su amigo Darío, un joven mestizo 
cartagenero, inquieto y ávido de aventuras. Juntos se pierden por la ciudad en 
interminables correrías. Pero su despreocupada rutina cambiará cuando, en la 
primavera de 1741, comience el asedio británico que desembocará en la 
sangrienta batalla de Cartagena de Indias.

176 pp. ISBN: 978-84-9841-647-3 PVP: 15,34 / 15,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15803-27-0 ISBN mobipocket: 978-84-15803-28-7 PVP: 6,6 / 7,99 € 

Amistad / Historia colonial / Iniciación

TE 235 PUcK dE lA cOlINA dE POOK
Rudyard Kipling 
tr.: cristina Sánchez-Andrade 

Dan y Una son dos hermanos que acaban de representar por tercera vez El 
sueño de una noche de verano. Es la víspera del solsticio y en la ladera de  
la colina de Pook sucede algo mágico: uno de los personajes de la obra  
de Shakespeare cobra vida. Es Puck, el travieso duende que tiene el poder  
de hacer que la gente olvide y recuerde.

256 pp. ISBN: 978-84-9841-925-2 PVP: 19,18 / 19,95 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-887-3  ISBN mobipocket: 978-84-9841-890-3 PVP: 7,43 / 8,99 € 
Humor / Magia / Aventuras

A partir de 12 años
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TE 236 lA llAVE dEl AlQUIMIStA
cristina Brambilla 
tr.: Sara cano Fernández Il.: Michele Boscagli 

Lucilla se levanta una mañana y descubre que su padre no es un químico 
adicto al trabajo sino un mago alquimista. Y que en la ciudad a la que se 
acaba de mudar, Venecia, se esconde la llave más poderosa de la historia de la 
magia. A la intrépida Lucilla le tocará vivir la aventura más emocionante que 
los canales venecianos hayan visto nunca.

192 pp. 16 ilus. ISBN: 978-84-9841-839-2 PVP: 15,34 / 15,95 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-814-9 ISBN mobipocket: 978-84-9841-815-6 PVP: 6,60 / 7,99 € 
Venecia / Personajes fantásticos / Magia / Relación padre-hija

TE 237 El MIStERIO dEl cUAdRO ROBAdO
la gran aventura de Marvin y James
Elise Broach
tr.: Mireya Hernández Pozuelo Il.: Kelly Murphy

Marvin es un escarabajo que vive en casa de la familia de James, un chico 
solitario de 11 años. James se lleva una gran sorpresa al descubrir que Marvin 
es un grandísimo dibujante. El niño y el escarabajo se hacen buenos amigos y 
utilizarán todo su ingenio para desvelar el misterio de un cuadro robado.

304 pp. 83 ilus. ISBN: 978-84-9841-984-9 PVP: 16,30 / 16,95 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-56-1 ISBN mobipocket: 978-84-15723-57-8 PVP: 6,60 / 7,99 € 

Amistad / Arte / Intriga

TE 238 lA dUlcE VENGANZA dE cElIA dOOR
Karen Finneyfrock
tr.: Mireya Hernández Pozuelo

El primer día en su nuevo instituto, Celia Door llega con el firme propósito de 
vengarse de Sandy, una compañera que le hizo algo imperdonable el año 
anterior. Todo cambia cuando Celia y un nuevo alumno llamado Drake se 
hacen amigos inseparables. Celia continúa con su plan de venganza, pero este 
pone en peligro su relación con Drake. Entonces se verá obligada a decidir 
entre la venganza o la amistad.

188 pp. ISBN: 978-84-15723-01-1 PVP: 14,33 / 14,90 (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-15803-31-7 ISBN mobipocket: 978-84-15803-32-4 PVP: 6,60 / 7,99 € 

Amistad / Relaciones familiares / Acoso escolar /Discriminación

A partir de 12 años
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TE 242 los libros de Otrolugar 2: HEcHIZAdA
Jacqueline West
tr.: denise despeyroux Il.: Poly Bernatene

Olivia empieza a desesperarse. Su amigo Morton está atrapado en Otrolugar, 
dentro de uno de los cuadros encantados de la mansión de los McMartins, los 
antiguos brujos que vivían en la casa de Olivia, y ella no puede rescatarlo. Por 
eso, cuando Rutherford, el enigmático chico de la casa de al lado, menciona la 
existencia de un libro de conjuros, Olivia comienza a buscarlo...

14 ilus. ISBN: 978-84-15803-98-0 PVP: 16,30 / 16,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15937-70-8 ISBN mobipocket: 978-84-15937-71-5 PVP: 7,43 / 8,99 € 

Misterio / Magia

TE 245 lA NOcHE QUE NUNcA AcABA
Edward Hogan
tr.: Mireya Hernández Pozuelo

Desde la separación de sus padres, Daniel vive con su padre, pero las cosas les 
no van muy bien. Para solucionarlo, el padre organiza unas vacaciones en el 
complejo deportivo Mundo Ocio, ¡una auténtica pesadilla para Daniel, que 
odia el ejercicio! Allí, Daniel conocerá a Lexi, una misteriosa chica siempre 
alejada de los demás. Ambos conectan de una forma muy especial, pero 
Daniel nota cada vez más cosas extrañas en ella: oculta unas heridas en los 
brazos, nunca habla de su pasado y los números de su reloj en vez de avanzar, 
retroceden.

152 pp. ISBN: 978-84-15937-59-3 PVP: 16,30 / 16,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16120-17-8 ISBN mobipocket: 978-84-16120-18-5 PVP: 6,60 / 7,99 €

Misterio / Conflictos familiares / Relación padre-hijo

TE 247 El AlMA dE lAS cOSAS
Irene Gracia
Il.: Irene Gracia

La mayor aventura del poeta Adelbert fue conocer a Belisa, una aristócrata 
desahuciada que le contará la historia de El tiempo de Plata: la orfebrería de 
Platónides, un artesano que creaba seres prodigiosos y capaces de detener el 
tiempo. Así Belisa despierta en Adelbert el deseo de conocer a las hijas de 
Sixta, las seis artistas más maravillosas que lucieron los talismanes mágicos de 
Platónides, y que desaparecieron. Adelbert quiere encontrar a las seis 
hermanas misteriosas y resolver el enigma de la platería vacía. Para ello 
emprende un viaje extraño y vertiginoso.

160 pp. 12 ilus. PVP: 15,34 / 15,95 €  7512247 ISBN: 978-84-16120-61-1
Aventuras / Misterio / Leyenda

A partir de 12 años
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TE 248 IMAGINA QUE YA NO EStOY
Meg Rosoff
tr.: Mireya Hernández Pozuelo

Mila, de 12 años, tiene una intuición especial para fijarse en pequeños detalles 
que otros pasan por alto. Cuando su padre Gil se entera de que su mejor 
amigo ha desaparecido en Nueva York, emprenden juntos un viaje desde 
Londres para encontrarlo. Recorrerán el norte de Nueva York reuniendo pistas 
sobre el desaparecido. Poco a poco Mila reconstruye una historia que nadie 
más entiende. Pero justo cuando está más cerca de resolver el misterio, una 
traición la hace dudar de la persona a la que creía entender mejor.

196 pp. PVP: 14,33/ 14,90 €  7512248 ISBN: 978-84-16120-76-5
e  ISBN e-pub: 978-84-16120-96-3 ISBN mobipocket: 978-84-16120-97-0 PVP: 6,60 / 7,99 €

Conflictos familiares / Viaje iniciático / Misterio

TE 249 El lIBRO dEl VERANO
los mumin
tove Jansson
tr.: Jesús Pardo

Sofía, desde que perdió a su madre, pasa los veranos con su abuela en una 
pequeña isla salvaje del golfo de Finlandia. Juntas viven toda clase de 
aventuras inesperadas y aprenden a apreciar de una manera nueva todo lo 
que las rodea: el mar, la luz, los animales, los vecinos. Poco a poco, van 
conociéndose y queriéndose.

172 pp. ISBN: 978-84-16208-16-6  PVP: 12,45 / 12,95 €
Relaciones familiar / Viaje iniciático / Aventuras

TE 251 dElItO dE FUGA
christophe léon
tr.: Julia Alquézar

Sébastien tiene 14 años y tras el divorcio de sus padres pasa los fines de 
semana con su padre en el campo. Un día el padre conduce a toda velocidad 
hasta que, en un instante de distracción, embiste a una mujer que salía de su 
coche. El padre de Sébastien se fuga e intenta obligar a su hijo a que olvide el 
accidente, que es incapaz de hacerlo y decide investigar por su cuenta qué le 
ha pasado a la mujer. Así conoce a Loïc, hijo de la víctima, con quien comienza 
una amistad que pondrá a prueba su lealtad, sus miedos y su capacidad para 
resolver la situación más difícil a la que se ha enfrentado hasta ahora.

128 pp. ISBN: 978-84-16208-37-1 PVP: 14,33/ 14,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16208-84-5 ISBN mobipocket: 978-84-16208-85-2 PVP: 6,60 / 7,99 €

Conflictos familiares / Crecimiento personal / Amistad

A partir de 12 años
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TE 255 NUNcA llUEVE EN tIMBER cREEK
Ali lewis
tr.: Mireya Hernández Pozuelo

La sequía amenaza al rancho australiano de Timber Creek. Llega el rodeo, y 
Danny Dawson, de 13 años, quiere ocupar el lugar de su hermano mayor 
Jonny, que murió en un accidente el año anterior. Entonces llega a Timber 
Creek una joven inglesa para ayudar en casa, Liz. Danny la odia, pero las 
circunstancias serán cada vez más adversas y su relación cambiará cuando 
Danny comprenda que para afrontar las dificultades lo mejor es aunar fuerzas. 

244 pp. € ISBN: 978-84-16280-49-0 PVP: 14,33 / 14,90
e  ISBN e-pub: 978-84-16280-79-7 ISBN mobipocket: 978-84-16280-80-3 PVP: 8,26 / 9,99 €

Amistad / Aventuras / Relaciones familiares / Viaje iniciático

TE 260 NUEVOS cUENtOS dE lA ESFINGE 
Una antología de autores de todo el mundo
VV. AA.
Edición y prólogo: Michi Strausfeld   tr.: VV. AA.  Il.: VV. AA.

Antología con motivo de la celebración del XXV aniversario de esta colección 
ya clásica, que recoge fragmentos, narraciones y capítulos de los doscientos 
títulos que siguieron a aquellos primeros cien. Cuenta, además, con ocho 
relatos inéditos. Todos ellos son invitaciones para disfrutar de la lectura y de las 
ilustraciones, y una puerta abierta a los fantásticos libros de los que proceden.

356 pp. 37 ilus. color ISBN: 978-84-16465-22-4 PVP: 17,26  / 17,95 € (cartoné)
Cuentos / Tres Edades

TE 262 lA AcAdEMIA
Primer libro
Amelia drake
tr: Sara cano

Twelve tiene 12 años y nunca ha salido del orfanato Moser, fuera de la ciudad 
de Danubia. No conoce a sus padres y tampoco tiene nombre, solo un 
número, Twelve, por haber sido la duodécima huérfana de su año. En Danubia 
hay dieciocho academias: la de los Músicos y la de los Alquimistas, la de los 
Escribas y la de los Sirvientes... El sueño de Twelve es entrar en la Academia de 
los Sirvientes y convertirse en Camarera. Tras un extraño examen, llega el 
momento de salir del orfanato y cumplir su sueño. Pero acaba en una 
academia muy distinta que ni siquiera figura en los registros de la ciudad... 

232 pp. ISBN: 978-84-16638-23-9 PVP: 17,26  / 17,95 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-16638-52-9  ISBN mobipocket: 978-84-16638-53-6 PVP: 6,6 / 7,99 € 

Ciencia ficción / Amistad / Aventuras / Superación de los miedos

A partir de 12 años
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las tres Edades 25 Aniversario tE25

TE25 1 El MUNdO dE SOFIA
Jostein Gaarder
trs.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo

Una extraordinaria obra de divulgación, convertida ya en un clásico, que 
explora los conceptos imprescindibles para comprender la historia de la 
filosofía occidental de la mano de una joven que irá conociendo su propia 
identidad mientras descubre la capacidad humana de hacer preguntas.

584 pp. ISBN: 978-84-16396-78-8 PVP: 19,18 / 19,95 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-538-4  ISBN mobipocket: 978-84-9841-734-0 PVP: 8,26 / 9,99 € 

Filosofía / Misterio / Crecimiento personal / Biografías de filósofos

TE25 6 El VIAJE dE tEO
catherine clément
tr.: Anne-Helène Suárez Girard

Un gran viaje alrededor del mundo de las religiones que emprende el joven 
Teo, acompañado de su excéntrica tía Marthe, para encontrar respuestas a las 
grandes preguntas de la humanidad. De Jerusalén a Benarés, con paradas en 
Delfos, Estambul, Yakarta, Nueva York o Kioto, esta aventura a través de 
continentes, culturas y costumbres proporcionará a Teo el encuentro con 
grandes sabios que lo prepararán para el verdadero viaje que le aguarda: el de 
la vida.

652 pp. ISBN: 978-84-16396-87-0 PVP: 19,18 / 19,95 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-16280-19-3  ISBN mobipocket: 978-84-16280-20-9  PVP:  8,26 / 9,99 €   

Filosofía / Religión / Viajes iniciáticos

TE25 7 NO SOY UN lIBRO
José María Merino
Un libro que no es un libro y que necesita la ayuda de tres jóvenes amigos. Un 
libro que lanza a los personajes a una gran aventura en otro mundo, muy 
parecido y muy distinto al de todos los días, en el que se sentirán perdidos y 
amenazados, y en donde tendrán que superar grandes dificultades sacando lo 
mejor que llevan dentro para demostrar que siempre existe la posibilidad de 
ser protagonistas de nuestras propias vidas.

204 pp. ISBN: 978-84-16396-86-3 PVP: 17,26 / 17,95 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-16120-01-7  ISBN mobipocket: 978-84-16120-02-4  PVP: 6,6 / 7,99 €   

Aventuras / Extraterrestres / Libros / Amistad

A partir de 12 años
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TE25 8 El JARdíN SEcREtO
Frances Hodgson Burnett
tr.: Isabel del Río Sukan

La entrañable historia de Mary Lennox, una niña que es enviada a vivir a la 
lujosa pero misteriosa mansión de su tío en Yorkshire, en donde descubrirá un 
lugar mágico para ella y sus nuevos amigos: Colin, su primo discapacitado y 
caprichoso, Dickon, un muchacho ingenuo y bondadoso. Juntos rehabilitan su 
lugar secreto que a la vez les ayudará a crear entre ellos una relación especial 
que cambiará sus destinos para siempre.

312 pp. ISBN: 978-84-16396-88-7 PVP: 15,38 / 16,00 € (cartoné)
Amistad / Relación padre-hijos / Enfermos

Serie Negra SN

SN 4 Nik, el Mindcracker: El cASO dEl HOMBRE dE lAS MIl cARAS
christos Yiannopoulos
tr.: Javier Sánchez-Arjona Voser

Nik se ve involucrado en un misterioso rapto de niños superdotados en 
distintas ciudades de Europa. Acompañado de Flora y Tosca, sus nuevas 
amigas, seguirán la pista al temido criminal Asmodis, quien se somete 
continuamente a operaciones de cirugía estética para pasar desapercibido 
ante sus múltiples enemigos, y desafiarán sus ambiciosos y destructivos 
planes. 

208 pp. ISBN: 978-84-9841-567-4 PVP: 15,34 / 15,95 €
Aventuras / Detective / Mafia / Superdotados

SN 5 UN cAdÁVER EN El dESIERtO
Elise Broach
tr.: Mireya Hernández Pozuelo

Lucy, una adolescente de 14 años, su hermano mayor Jamie y el amigo de 
este, Kit, viajan en coche hacia Phoenix. Por la noche, en medio de una gran 
tormenta, chocan contra algo. Se trata del cadáver de una chica al borde de la 
carretera. De esta forma, los tres protagonistas emprenden la búsqueda del 
responsable de esta muerte. Un viaje lleno de peligro y emoción.

240 pp. 
ISBN: 978-84-9841-617-6 PVP: 16,30 / 16,95 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-974-0 ISBN mobipocket: 978-84-9841-975-7 PVP: 5,78 / 6,99 € (
Amistad / Intriga / Viaje

A partir de 12 años
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SN 7 El cíRcUlO ROJO Y OtROS cASOS dE SHERlOcK HOlMES
Arthur conan doyle 
trs.: Juan Antonio Molina Foix y Esteban Riambau Saurí 

¿Quién no ha oído pronunciar alguna vez el nombre de Sherlock Holmes o el 
de su fiel ayudante el doctor Watson? En estas cinco trepidantes aventuras en 
medio de la niebla de un Londres siniestro, el más famoso y excéntrico de los 
detectives intentará resolver casos, en apariencia, imposibles. Siempre con la 
ayuda de su gran amigo Watson, no habrá misterio inexplicable ni pista que se 
le escape.

176 pp. ISBN: 978-84- 9841-910-8 PVP: 12,45 / 12, 95 €
Detectives / Misterio / Amistad

SN 8 El ASESINO dE lA cORBAtA
Marie-Aude Murail 
tr.: Julia Alquézar 

Ruth tiene 14 años y vive con su hermana pequeña y su padre. Su madre 
murió hace 4 años y a su padre no le gusta hablar de ella. Un día Ruth 
descubre una antigua fotografía en la que aparecen su padre, su madre y su 
tía. Es la foto de la clase del último curso del instituto. Ruth se llenará de 
preguntas al darse cuenta de que en la imagen es su tía Ève-Marie, la 
hermana gemela de su madre, quien toma de la mano a su padre. Aquel año 
de la foto, su tía fue encontrada en el río, estrangulada con una corbata...

212 pp. ISBN: 978-84-9841-906-1 PVP: 15,87 / 16,50 €
Relaciones familiares / Redes sociales / Misterio

SN 11 El cASO dEl ASESINO INVISIBlE
Berta Mir detective 5
Jordi Sierra i Fabra
Va a salir el primer disco de su grupo, Berta tiene que plantearse su relación 
con una estrella de la música, decidir si quiere seguir ocupándose de la 
agencia de detectives. Todo se acelera cuando el inspector de policía Alfredo 
Sanllehí, su protector, es herido de gravedad y Berta tiene que resolver dos 
casos muy peligrosos. En uno, un acosador de la red amenaza a una mujer 
con publicar sus fotos desnuda. En el otro, la extraña desaparición de una 
joven colombiana la llevará a enfrentarse a los capos de la droga.

256 pp. ISBN: 978-84-16120-62-8 PVP: 16,30 / 16,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16120-92-5 ISBN mobipocket: 978-84-16120-93-2 PVP: 6,60 / 7,99 €

Ciberacoso / Tráfico de drogas / Misterio / Amistad / Aventuras

A partir de 12 años
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SN 12 lA SANGUIJUElA ROJA
El joven Sherlock Holmes
Andrew lane
tr.: Mireya Hernández Pozuelo

A sus 14 años, Sherlock Holmes sabe que Amyus Crowe, su misterioso tutor, 
oculta oscuros secretos. Pero no esperaba descubrir que el asesino más 
famoso del mundo, John Wilkes Booth, responsable de la muerte de Abraham 
Lincoln, viviera en una ciudad cerca de Londres cuando todos lo daban por 
muerto, y mucho menos que Crowe y su hermano Mycroft estuvieran 
implicados en ello. Así comienza una aventura que llevará a Sherlock a 
Estados Unidos.

312 pp. ISBN: 978-84-16208-21-0 PVP: 16,30 / 17,95 €
e   ISBN e-pub: 978-84-16208-60-9 ISBN mobipocket: 978-84-16208-61-6 PVP: 5,78 / 6,99 €

Historia de América / Suspense / Sherlock / Aventuras

Biblioteca Funke BF

BF 1 Reckless: cARNE dE PIEdRA
cornelia Funke
tr.: María Falcón Quintana Il.: cornelia Funke

Después de pasar muchos años viajando al mundo que hay al otro lado del 
espejo, Jacob Reckless comete un error: su hermano pequeño, Will, lo seguirá 
y caerá víctima de una maldición que poco a poco lo irá convirtiendo en un 
goyl, en uno de los malvados hombres de piedra que disputan el poder a la 
Emperatriz de los Humanos. Desesperado, Jacob tendrá que recuperar a Will. 
Pero todo está en manos de la despiadada Hada Oscura, responsable del 
maleficio, y la empresa parece imposible... 

2.ª ed. 360 pp. 60 ilus. 
ISBN: 978-84-9841-453-0 PVP: 19,18 / 19,95 € (cartoné)
ISBN: 978-84-9841-593-3 PVP: 15,34 / 15,95 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-505-5 ISBN mobipocket: 978-84-9841-758-6 PVP: 8,26 / 9,99 € 

Aventuras / Misterio / Magia 

A partir de 12 años
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BF 3 El cABAllERO FANtASMA
cornelia Funke 
tr.: carlos Fortea Il.: Friedrich Hechelmann

Jon Whitcroft tiene 11 años y está triste porque lo han enviado a un internado 
en Salisbury. Nada de allí le gusta, pero Jon no sabe que lo peor aún está por 
llegar. En su sexta noche en el internado, aparecen de repente tres fantasmas 
al pie de la ventana de su habitación. Han venido a amenazarlo de muerte 
porque lleva el mismo apellido que el hombre que los asesinó.

230 pp. 22 ilus. (color) ISBN: 978-84-9841-646-6 PVP: 19,18 / 19,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16280-19-3 ISBN mobipocket: 978-84-15280-20-9 PVP: 8,26 / 9,99 € 

Fantasmas / Historia

BF 5 Reckless: SOMBRAS VIVAS
cornelia Funke
tr.: María Falcón Quintana Il.: cornelia Funke

A Jacob Reckless le queda poco tiempo de vida. Lo ha intentado todo para 
acabar con el maleficio del Hada Oscura que pesa sobre él desde que ella, a 
cambio, perdonara la vida de su hermano pequeño Will. En algún lugar del 
mundo del espejo debe de existir un remedio. Acompañado por Zorro, Jacob 
comienza una carrera contrarreloj en busca de esa magia que le permita salvar 
la vida.

396 pp. 72 ilus.  ISBN: 978-84-15723-42-4 PVP: 19,18 / 19,95 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-15803-25-6 ISBN mobipocket: 978-84-15803-26-3 PVP: 8,26 / 9,99 € 

Aventuras / Misterio / Magia

A partir de 12 años
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Biblioteca Gaarder BG

BG 1 El MUNdO dE SOFíA
Novela sobre la historia de la filosofía
Jostein Gaarder
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo

Esta extraordinaria obra de divulgación, que se ha convertido ya en una obra 
de culto, aporta una coherente visión de conjunto sobre aquellos aspectos 
imprescindibles para comprender la historia de la filosofía occidental. El 
mundo de Sofía tiene el mérito de haber conjugado, acertadamente, rigor  
y amenidad en una narración donde una joven irá conociendo su propia 
identidad mientras descubre la capacidad humana de hacer preguntas.

16.ª ed. 656 pp.
ISBN: 978-84-9841-170-6 PVP: 26,83 / 27,90 € (cartoné)
ISBN: 978-84-7844-815-9 PVP: 17,26 / 17,95 € (rústica)
6.ª ed.  ISBN: 978-84-9841-451-6 PVP: 12,45 / 12,95 € (bolsillo)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-538-4 ISBN mobipocket: 978-84-9841-734-0 PVP: 8,26 / 9,99 € 

Filosofía / Misterio / Crecimiento personal / Biografías de filósofos

BG 4 El MIStERIO dEl SOlItARIO
Jostein Gaarder
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo Il.: Pablo Álvarez de toledo

Hans Thomas, un muchacho noruego de 12 años, y su padre emprenden un 
viaje hacia Atenas en busca de la madre, que 8 años atrás los abandonó para 
«encontrarse a sí misma». Hans encuentra un diminuto libro que comenzará a 
leer con la ayuda de una lupa. De esta forma, el joven inicia otro emocionante 
viaje paralelo: el de la imaginación. Y, a la vez, se verá asaltado por las eternas 
preguntas de la humanidad.

3.ª ed. 384 pp. 10 ilus. ISBN: 978-84-7844-884-5 PVP: 15,29 / 15,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-506-3 ISBN mobipocket: 978-84-9841-759-3 PVP: 7,43 / 8,99 € () 

Filosofía / Viajes fantásticos / Experiencia iniciática

A partir de 12 años
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BG 6 El ENIGMA Y El ESPEJO
Jostein Gaarder
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo Il.: Pablo Álvarez de toledo

El singular encuentro entre Cecilia (una joven aburrida de estar en cama  
a causa de su enfermedad) y el pequeño Ariel (un enigmático y curioso ángel 
que desea conocer todo lo que nos sucede a las personas) servirá para que 
Cecilia, en un continuo intercambio de preguntas y respuestas con Ariel, 
acabe descubriendo cómo es la vida fuera de la Tierra, qué son los sueños,  
la imaginación y hasta cómo es posible llegar a volar.

2.ª ed. 160 pp. 11 ilus. ISBN: 978-84-7844-848-7 PVP: 13,37 / 13,90 €
Enfermedades / Ángeles / Navidad

BG 15 lA BIBlIOtEcA MÁGIcA dE BIBBI BOKKEN
Jostein Gaarder y Klaus Hagerup
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo

Buscar la Biblioteca mágica de la misteriosa señora Bibbi Bokken llevará a Nils 
y a Berit a emprender un fascinante viaje por el mundo de los libros, desde los 
incunables hasta los que no están escritos todavía y están guardados en una 
sala vacía a la espera de que alguien –a lo mejor tú mismo, lector– los escriba 
en un futuro muy cercano.

212 pp. ISBN: 978-84-9841-318-2 PVP: 15,29 / 15,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-72-1 ISBN mobipocket: 978-84-15723-73-8 PVP: 7,43 / 8,99 € 

Libros / Bibliotecas / Aventuras

Biblioteca de cuentos Populares BcP

BCP 5 cUENtOS POPUlARES GItANOS
Ed.: diane tong tr.: Adolfo Gómez cedillo

Los 80 cuentos gitanos de esta recopilación son una completa muestra de uno 
de los más preciados tesoros de la cultura romaní: la tradición del relato oral. 
Los cuentos abarcan un marco cronológico muy amplio, algo más de un siglo, 
y proceden de más de treinta países diferentes. Todos ellos aluden a 
ocupaciones tradicionales de los gitanos y nos permiten introducirnos en una 
cultura cercana y no obstante desconocida.

232 pp. ISBN: 978-84-9841-026-6 PVP: 19,13 / 19,90 €
Folclore / Interculturalidad

A partir de 12 años
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BCP 11 MItOS, lEYENdAS Y cUENtOS PERUANOS
Ed.: José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos 

Pr.: Sybila Arredondo de Arguedas

Mitos, leyendas y cuentos peruanos es una obra compuesta por narraciones 
populares recogidas por maestros y alumnos de las tres regiones geográficas 
del país: la costa, la sierra y la selva, seleccionadas y anotadas por los 
escritores José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos, ambos 
profundamente comprometidos con el rescate y la valoración de la literatura 
oral del Perú. 

168 pp. ISBN: 978-84-9841-290-1 PVP: 19,13 / 19,90 € 
Folclore / Personajes fantásticos / Encantamientos

BCP 13 cUENtOS Y lEYENdAS POPUlARES dE MARRUEcOS
Ed. y tr.: Antonio González Beltrán

La doctora Légey recopiló a comienzos del siglo XX los noventa y tres cuentos 
que componen este libro. En él encontrarás cuentos maravillosos, con muchos 
ogros y ogresas, así como versiones locales de la Cenicienta, Piel de Asno, 
Blancanieves o el Príncipe Lagarto, cuentos de animales, que nos recuerdan  
a nuestras fábulas tradicionales, y leyendas de santos. 

292 pp. ISBN: 978-84-9841-324-3 PVP: 21,06 / 21,90 €
Fábulas / Folclore / Personajes fantásticos

BCP 14 cUENtOS ESPAÑOlES dE ANtAÑO 
Felipe Alfau 
tr. y Pr.: carmen Martín Gaite Il.: Rhea Wells

Cuentos españoles de antaño reúne diez relatos inspirados en leyendas 
populares de Levante, Castilla y País Vasco, magníficamente prologados y 
traducidos por Carmen Martín Gaite. Las hazañas de Salvador, El Príncipe 
Vanidoso, Urruchu, Rolando o Juanín son descritas con una inusitada fuerza 
plástica y están llenas de magia y fantasía. 

172 pp. 39 ilus. ISBN: 978-84-9841-416-5 PVP: 18,22 / 18,95 € 
Cuentos / Leyendas 

A partir de 12 años
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BCP 15 lEYENdAS ESPAÑOlAS dE tOdOS lOS tIEMPOS
Una memoria soñada
José María Merino
Esta obra es la colección de leyendas españolas más representativa de cuantas 
se han publicado en los últimos años. En ella encontrarás leyendas 
caballerescas, míticas y mágicas; leyendas tenebrosas que tratan de seres 
maléficos y malditos; leyendas religiosas, de santos y vírgenes; leyendas de 
animales monstruosos y de extraños linajes, o que hablan de tesoros ocultos  
y lugares prodigiosos. 

272 pp. ISBN: 978-84-9841-417-2 PVP: 21,11 / 21,95 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-504-7 ISBN mobipocket: 978-84-9841-777-7 PVP: 8,26 / 9,99 € 

Cuentos / Leyendas 

BCP 16 MItOlOGíA AMERIcANA
Mitos y leyendas del Nuevo Mundo
Ed.: Samuel Feijóo

Este libro constituye una indiscutible fuente de conocimiento del estilo, del 
arte primigenio de los indígenas americanos, en cuyas cosmogonías, 
teogonías, mitos y leyendas se unen fantasía y superstición para engendrar la 
poesía asombrosa de su fábula. Estos mitos son las respuestas a los 
fenómenos y situaciones de la vida a los que el hombre americano no 
encontraba explicación.

380 pp. ISBN: 978-84-9841-464-6 PVP: 21,11 / 21,95 €
Mitos 

cuentos Ilustrados cI 

CI 7 cARMIllA
Joseph Sheridan le Fanu
Il.: Ana Juan

Aislada en el viejo y austero castillo de su anciano padre en Styria, Laura sueña 
con tener compañía y amistad. Las circunstancias hacen que su padre ofrezca 
hospedaje a una viajera misteriosa que podría ser la amiga que Laura necesita. 
Sin embargo, la atracción y el miedo se confunden en el corazón de la joven 
cuando descubre el rostro de su huésped: este se corresponde con la imagen 
de una aparición que la impactó en su infancia, a los 6 años.

110 pp. 25 ilus. color ISBN: 978-84-16465-20-0 PVP: 19,18 / 19,95 € (cartoné)
Misterio / Fenómenos sobrenaturales / Vampiros / Clásico literario

A partir de 12 años
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Nos Gusta Saber NGS 

NGS 2 El FANtÁStIcO VIAJE Al BIG BANG
la astronomía desde Galileo hasta los agujeros negros
Jurgen teichmann
tr.: María condor Il.: Katja Wehner

Con este libro viajaremos por el cosmos, calcularemos la fuerza de la 
gravedad, averiguaremos a qué distancia están las galaxias, conoceremos las 
gigantes rojas, el eco del Big Bang, los agujeros negros y también  
nos enteraremos de por qué el color de una estrella puede revelarnos  
su velocidad.

162 pp. 178 ilus. color ISBN: 978-84-15723-39-4 PVP: 17,26 / 17,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15937-27-2 ISBN mobipocket: 978-84-15937-28-9 PVP: 7,43 / 8,99 €

Ciencia / Universo / Física

NGS 6 El FUtURO EXPlIcAdO A lOS NIÑOS
Giovanni Bignami, cristina Bellon
tr.: María condor Il.: Federico Maniani

1¿Está prevista una misión humana a Marte? ¿Cómo se captura un cometa? 
¿Cómo es el centro de la Tierra? ¿Existen los extraterrestres? ¿Seremos los 
seres humanos sustituidos por robots? ¿Cuáles son los descubrimientos 
científicos que cambiarán nuestras vidas en el próximo medio siglo? Esta y 
otras muchas preguntas que todos nos hemos hecho sobre el futuro 
encuentran su respuesta en este libro de una manera clara y amena; y nos 
servirá para entender mejor el presente e conocer el futuro.

78 pp. PVP: 17,26 / 17,95 € ISBN: 978-84-15937-57-9
e  ISBN e-pub: 978-84-16120-05-5 ISBN mobipocket: 978-84-16120-06-2 PVP: 7,43 / 8,99 €

Ciencia / Universo / No ficción divulgativa

NGS 8 lA VUEltA Al MUNdO dE UN FORRO POlAR ROJO
Pequeña historia de la gran globalización
Wolfgang Korn
tr.: María condor Il.: Birgit Jansen

A través del azaroso viaje por todo el mundo de un chaleco de forro polar, 
conoceremos cómo la globalización afecta a nuestra vida y nuestras 
costumbres y descubriremos cómo funciona el comercio mundial, cada vez 
más injusto e inhumano. Nos hará pensar qué podemos hacer nosotros para 
cambiar esta injusticia.

136 pp. ISBN: 978-84-9841-355-7 PVP: 14,33 / 14,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15937-78-4  ISBN mobipocket: 978-84-15937-41-8 PVP: 7,43 / 8,99 €
Injusticia / Comercio / Pobreza 

A partir de 12 años
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NGS 9 lA VERdAd SOBRE El AMOR
Philip Ardagh
tr.: María condor  Il.: Marian Hill

Un ameno y revelador recorrido por las supersticiones y mitos que existen en 
torno al amor, a través de distintas épocas y culturas.

102 pp. 24 ilus. ISBN: 978-84-15937-55-5  PVP: 14,33 / 14,90 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-15937-91-3  ISBN mobipocket: 978-84-15937-92-0  PVP: 5,78 / 6,99 €
Amor / Folclore / Historia

NGS 10 EXPEdIcIÓN MIcROScOPIO
tras la pista de las cosas diminutas
Gerald Bosch
tr.: María condor 

Interesante expedición a través del desconocido mundo de la biología y de las 
cosas diminutas. El autor nos introduce en los secretos del microcosmos: nos 
explica cómo funcionan los microscopios, las lupas y otros instrumentos 
ópticos y qué necesitamos para seccionar y colorear un preparado. Tras esta 
primera fase de preparación, empieza el viaje: mediante fotos e ilustraciones 
nos indicarán el camino durante toda la Expedición Microscopio...

178 pp. ISBN: 978-84-15937-84-5 PVP: 17,25 / 17,94 €
Libro de conocimiento / Biología

NGS 11 BIENVENIdOS A lA cOcINA
114 recetas para jóvenes y no tan jóvenes
Inés Ortega
Una invitación para que vivas y disfrutes de la cocina y de la gastronomía. 
Ciento catorce recetas que sorprenderán, también algunos trucos y secretos 
para compartir o para simplemente ver de lo que somos capaces con unos 
pocos ingredientes y algo de creatividad. No importa si eres un novato con 
curiosidad o un experimentado cocinillas, en este libro Inés Ortega te da 
recetas para todos los niveles. 

220 pp. ISBN: 978-84-16208-20-3 PVP: 19,18 / 19,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16208-56-2 ISBN mobipocket: 978-84-16208-57-9 PVP: 8,26 / 9,99 €

Nutrición / Recetas gastronómicas

A partir de 12 años
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NGS 13 El MAEStRO INVItA A UN cONcIERtO
conciertos para jóvenes
leonard Bernstein
tr.: Juan Pablo Fernández-cortés Il.: María Pascual

Las 15 «lecciones» magistrales que contiene este libro revolucionaron, ya en 
los años sesenta, la manera de enseñar música. En ese momento, el 
prestigioso compositor y director de orquesta Leonard Bernstein (1918-1990) 
presentaba en televisión sus famosos Conciertos para jóvenes, y explicaba de 
una forma amena y didáctica esos conceptos y puntos considerados aburridos 
o difíciles en la música: el solfeo, el contrapunto, los acordes, qué es un 
concierto, la música sinfónica, cómo suenan los diferentes instrumentos, etc. 
En esta cuidada selección de dichos conciertos advertiremos que, lo más 
curioso, es que Bernstein, para ofrecer claridad en sus explicaciones, acude no 
solo a los propios clásicos sino a la música moderna de los Beatles o al jazz.

408 pp. ISBN: 978-84-15937-52-4 PVP: 19,18 / 19,95 €
Música

NGS 14 El lIBRO dE lOS ANIMAlES MIStERIOSOS
lothar Frenz
tr.: Rosa Pilar Blanco Il.: carlos Vázquez

Existe una disciplina, llamada criptozoología, que se encarga del estudio 
científico de animales ya extintos, o que forman parte de la mitología y de las 
antiguas historias tradicionales de distintas culturas del mundo. Lothar Frenz 
nos relata asombrosos descubrimientos de criaturas misteriosas y nos lleva a 
regiones inhabitadas por el hombre, casi inaccesibles, donde las especies 
animales más diversas han vivido ocultas a la ciencia. Exploraremos bosques, 
mares, montañas y ciénagas de distintos lugares del planeta que avivarán 
nuestra curiosidad y nuestras ganas de conocer más sobre las especies que 
quizá los habitan.

264 pp. 4 ISBN: 978-84-15937-57-9 PVP: 19,18 / 19,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16280-05-6  ISBN mobipocket: 978-84-16280-06-3 PVP: 8,26 / 9,99 €

Animales / Investigaciones científicas

A partir de 12 años
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NGS 15 ¿QUÉ PASA EN tU cABEZA?
El cerebro y la neurociencia
Sara capogrossi y Simone Macrì
tr.: Sara cano  Il.: Fabio Magnasciutti

¿Dónde nacen los pensamientos? ¿Cómo se crea un recuerdo? ¿Por qué no 
podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos? El origen de todas las 
experiencias que vivimos está en un pequeño órgano que pesa menos de un 
kilo y está encerrado en nuestra cabeza: ¡el cerebro! A través de entrevistas 
imaginarias a distintos investigadores que a lo largo de la historia, y con 
técnicas más o menos extravagantes, se han dedicado a desentrañar los 
misterios del cerebro, descubriremos su estructura y el rol de este órgano tan 
complejo y fascinante que dirige nuestras vidas. Este libro incluye también un 
apéndice con experimentos divertidos para poner a prueba tu propio cerebro.

176 pp. ISBN: 978-84-16280-50-6  PVP: 17,26 / 17,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16280-81-0ISBN mobipocket: 978-84-16280-82-7  PVP: 8,26 / 9,99 €

Ciencia / Biología

NGS 17 ¡QUÉ RIcO!
todo lo que hay que saber sobre la comida
Sabine Jaeger y Hermann Schulz
tr.: María condor  Il.: Jörg Mühle

¿Por qué es peligroso el sobrepeso? ¿Debemos creer todo lo que nos dicen en 
los anuncios? ¿Cuántas clases de manzanas hay? ¿Por qué son pequeños los 
pigmeos? ¿Por qué cada trozo de pan es también política? El hambre en el 
mundo, los alimentos transgénicos, el comercio justo, la importancia de 
cocinar en casa o el cambio de hábitos alimenticios son temas que se tratan 
en este libro. Un libro fundamental para que jóvenes y adultos conozcamos 
mejor lo que comemos. Incluye, además, un breve diccionario de alimentos.

178 pp. ISBN: 978-84-16396-00-9 PVP: 16,30 / 16,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16396-43-6 ISBN mobipocket: 978-84-16396-44-3 PVP: 7,43 / 8,99 €

Alimentación / Denuncia / Injusticia

A partir de 12 años
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NGS 19 PEQUEÑA HIStORIA dE lA EcONOMíA
desde el trueque hasta la prima de riesgo
davide ciferri y Stefano di colli
tr.: Sara cano  Il.: Fabio Magnasciutti

¿Por qué se producen las crisis financieras? ¿Por qué son importantes los 
impuestos? ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Y la prima de riesgo? A través 
de divertidas entrevistas imaginarias a los pensadores económicos más 
importantes de los últimos siglos, descubriremos las ideas fundamentales de la 
economía y qué son el mercado, las empresas, el PIB, cómo funciona la 
deuda, qué es la tan nombrada Bolsa, entre otros conceptos. Un extraño 
hombre prehistórico nos implicará en sus negocios, acompañaremos a 
mercaderes de telas en sus fascinantes viajes por el lejano Oriente, asistiremos 
al nacimiento de prósperas empresas y, con Adam Smith, Karl Marx, John 
Maynard Keynes y Milton Friedman, comprenderemos las bases económicas 
que rigen nuestro día a día. Un acercamiento atractivo, sencillo y divertido que 
proporcionará a los más jóvenes) una formación económica básica.

176 pp. ISBN: 978-84-16465-24-8 PVP: 17,26 / 17,95 €
e   ISBN e-pub: 978-84-16465-49-1 ISBN mobipocket: 978-84-16465-50-7 PVP: 7,43 / 8,99 €

Economía / No ficción / Historia

NGS 21 El PAcIENtE cERO
Resolviendo los misterios de las grandes epidemias
Marilee Peters
tr.: Julio Hermoso  

Acompaña a los epidemiólogos que lucharon contra siete mortíferas 
epidemias en distintos países y diferentes momentos de la historia, y que casi 
como detectives siguieron las pistas para descubrir dónde surgieron, cómo se 
propagaron y qué podemos hacer para detenerlas.

168 pp. ISBN: 978-84-16465-87-3 PVP: 19,18 / 19,95 €
e   ISBN e-pub: 978-84-16749-02-7 ISBN mobipocket: 978-84-16749-03-4 PVP: 8,26 / 9,99 €

Historia / No ficción / Epidemias / Enfermedades

A partir de 12 años
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colección Escolar cE  
literatura (l) / Filosofía (F)

CE 1 cAPERUcItA EN MANHAttAN (l)
carmen Martín Gaite
In. y Act.: M.ª del carmen Ponz Guillén Il.: carmen Martín Gaite

Carmen Martín Gaite recrea magistralmente un clásico de la literatura 
adaptándolo a la sociedad en la que vivimos. De esta forma, nos proporciona 
la ocasión de reflexionar sobre nuestro propio mundo, sobre la manera en que 
nosotros intentamos cada día ser diferentes y sobre cómo ser nosotros mismos 
en la sociedad en que nos ha tocado vivir.

48.ª ed. 264 pp. 14 ilus. ISBN: 978-84-7844-406-9  PVP: 10,48 / 10,90 €
Relación niño-adulto / Libertad / Mendicidad

CE 2 NO SOY UN lIBRO (l)
José María Merino
In. y Act.: Antonio Rodríguez Gómez

Tres jóvenes amigos (Juan Luis, Marta y Piri) inician durante las vacaciones de 
verano lo que esperan que sea un largo y divertido viaje en tren, en cuyo 
transcurso van a conocer diversas ciudades europeas. Cargados con sus 
grandes mochilas, se sienten ansiosos por experimentar aventuras y 
preparados para ser sorprendidos por lugares, personas o sucesos que les 
hagan olvidar la rutina. 

9.ª ed. 272 pp. ISBN: 978-84-7844-407-6 PVP: 10,48 / 10,90 €
Aventuras / Extraterrestres / Libros / Amistad

CE 6 cINcO AVENtURAS dE SHERlOcK HOlMES (F)
Arthur conan doyle
In. y Act.: diego Antonio Pineda Rivera trs.: Juan Antonio Molina Foix y Esteban Riembau 

Saurí

Esta selección incluye cinco de las aventuras más inolvidables de Sherlock 
Holmes y de su fiel ayudante el doctor Watson. Veremos cómo las tres 
cualidades que han hecho famoso a nuestro detective, la capacidad de 
observación, la astucia y el razonamiento deductivo, pueden acercarnos, con 
una gran claridad y precisión, a dos de los fundamentos clásicos de la filosofía: 
el método de investigación y la búsqueda de la verdad.

3.ª ed. 264 pp. ISBN: 978-84-7844-464-9 PVP: 11,44 / 11,90 €
Detectives / Lógica

A partir de 12 años
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CE 7 NARRAdORES dE lA NOcHE (l)
Rafik Schami
In. y Act.: Rafael Egea lópez tr.: Antón dieterich

Salim, cochero de Damasco, conoce un sinfín de cuentos maravillosos que 
fascinan a todos sus oyentes, como los de Scheherezade. Un día enmudece, 
víctima de un encantamiento. Solo siete historias únicas tendrán la virtud de 
salvarlo, y estas le serán ofrecidas cada noche en boca de siete amigos casi 
octogenarios. Hasta que una de estas insólitas narraciones sea capaz de 
romper el hechizo y devolverle el habla.

6.ª ed. 296 pp. ISBN: 978-84-7844-466-3 PVP: 11,44 / 11,90 €
Folclore / Encantamiento / Mundo árabe

CE 8 PEtER PAN (F)
Una fantasía en cinco actos
James M. Barrie
Pr.: Francesco M. cataluccio Act.: Gonzalo Romero tr.: césar Palma 

Esta versión de Peter Pan es la obra de teatro que dio origen al conocido 
cuento de James M. Barrie. En ella se trata más profundamente el tema  
de los niños que han de hacer frente a sus problemas, miedos, alegrías  
y descubrir, representar o inventar su propia identidad. Con esta edición 
buscamos hacer reflexionar sobre algo que ocupa y preocupa a todas  
las personas: el riesgo de crecer y llegar a ser quienes somos.

4.ª ed. 200 pp. ISBN: 978-84-7844-467-0 PVP: 10,48 / 10,90 €
Clásico / Teatro / Inmadurez

CE 10 El MIStERIO dEl SOlItARIO (l)
Jostein Gaarder
In. y Act.: Olga casanova tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo

Hans Thomas, un muchacho noruego de 12 años, y su padre emprenden un 
viaje hacia Atenas en busca de la madre, que 8 años atrás los abandonó para 
«encontrarse a sí misma». Hans encuentra un diminuto libro que comenzará a 
leer con la ayuda de una lupa. De esta forma, el joven inicia otro emocionante 
viaje paralelo: el de la imaginación. Y, a la vez, se verá asaltado por las eternas 
preguntas de la humanidad.

6.ª ed. 428 pp. ISBN: 978-84-7844-516-5 PVP: 12,40 / 12,90 €
Filosofía / Viajes fantásticos / Experiencia iniciática

A partir de 12 años
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CE 11 lA tIENdA dE PAlABRAS (l)
Jesús Marchamalo
Pr.: Jesús Fer  rero Act.: lourdes Bazarra

Por medio de juegos con letras y palabras, de citas de autores conocidos, y de 
una trama llena de suspense, el protagonista de esta novela se verá envuelto 
en una conspiración encaminada a hacer desaparecer las palabras más 
apreciadas e insustituibles, que llevará al lector a un mundo lleno de sorpresas 
donde las palabras se convierten en piezas de un juego interminable.

6.ª ed. 300 pp. ISBN: 978-84-7844-562-2 PVP: 11,44 / 11,90 €
Juego de palabras / Literatura / Misterio

CE 17 AlIcIA EN El PAíS dE lAS MARAVIllAS (F)
lewis carroll
Pr.: tomás Miranda Alonso tr.: Jaime de Ojeda

En el país de las maravillas podremos ir muy deprisa sin llegar a ningún lado  
o nos encontraremos con una Reina de Corazones que ejerce un poder tan 
despótico como arbitrario... Esas y otras muchas situaciones imposibles, 
narradas con incontables paradojas del lenguaje, son las que llenan las 
páginas en las que se cuentan las aventuras de Alicia en un maravilloso  
y sorprendente mundo subterráneo al que accede por azar.

2.ª ed. 200 pp. ISBN: 978-84-7844-760-2 PVP: 11,44 / 11,90 €
Clásico / Experiencia iniciática / Seres fantásticos

CE 22 lA cABEZA dEl dURMIENtE (l)
José María Guelbenzu
Pr.: Pablo Barrena Act.: Ana M.ª Navarrete curbelo Il.: Mónica carretero

Crecer no es tarea fácil en ningún momento de la vida, pero lo es menos 
todavía en la etapa en la que exige un drástico cambio: en la adolescencia. Ese 
es el momento de abandonar el terreno seguro y protector de la infancia y 
pasar a ser uno mismo, tomando las propias decisiones. José María Guelbenzu 
describe ese difícil proceso de maduración en esta sugerente e intrigante 
narración. 

344 pp. 19 ilus. ISBN: 978-84-7844-237-9 PVP: 12,40 / 12,90 €
Hermanos / Sueños / Madurez

A partir de 12 años
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CE 24 lA BOlA dE NIEVE (l)
Alexandre dumas
In.: Andrés Barba Act.: Jesús Arellano luis tr.: Gregorio cantera

Una de las fases más importantes de la vida de las personas es sin duda  
el paso de la infancia a la vida adulta, los años de adolescencia y juventud.  
Y precisamente estos son los años del joven Iskander, quien ve ante sí la 
posibilidad de decidir su destino al aceptar una empresa de alto riesgo: 
hacerse con la bola de nieve. 

220 pp. ISBN: 978-84-9841-081-5 PVP: 11,44 / 11,90 €
Rusia / Aventuras / Adolescencia

CE 25 lIESE lA PElIRROJA (F)
Y otros cuentos
Rainer Maria Rilke
Pr.: Antonio colinas Act.: carmen Bengoechea Bernal y Ana Isabel García Vázquez  

tr.: Miguel Sáenz

La condición humana es una de las fuentes que ha llevado a todo tipo de 
personas a preguntarse por el sentido de la vida. Para Rilke (1875-1926), uno 
de los mejores poetas en lengua alemana de todos los tiempos, el dolor 
provoca en nosotros la ternura y el amor por los desvalidos, la más profunda y 
sincera compasión a través de la cual una endeble pero también sólida 
esperanza aporta un camino de redención.

216 pp. ISBN: 978-84-9841-218-5 PVP: 11,44 / 11,90 €
Cuentos: Clásicos / Crítica social / Relación niño-sociedad

CE 26 SIR GAWAIN Y El cABAllERO VERdE (l)
Pr.: luis Alberto de cuenca Act.: M.ª Isabel Fernández-Velilla Sáenz  

tr.: Francisco torres Oliver

Una novela del ciclo artúrico en la que se ponen de manifiesto las virtudes 
fundamentales que enaltecieron a la caballería de la época. Sir Gawain 
aparece como el perfecto modelo del valor y la lealtad. Su viaje para encontrar 
al Caballero Verde y vencer su desafío es una sorprendente sucesión de 
aventuras arriesgadas y lances amorosos afrontados con coraje y templanza.

128 pp. ISBN: 978-84-9841-228-4 PVP: 11,44 / 11,90 €
Edad Media / Aventura / Caballería

A partir de 12 años
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CE 30 UNA PANtERA EN El SÓtANO (l)
Amos Oz
tr.: Marta lapides, Sonia de Pedro y Raquel García lozano  

Pr.: lola Beccaria Act.: María dolores Pérez Andrés

Ambientada en 1947, en la Jerusalén de finales del Mandato británico en 
Palestina, esta novela nos cuenta la profunda relación que surge entre un niño 
judío, Profi, y un sargento de la policía británica interesado en la cultura 
hebrea. Profi acepta mantener con él un intercambio de clases de hebreo e 
inglés pensando que así podrá sacar información al «enemigo», pero sus 
amigos le acusarán de ser un traidor... 

224 pp. ISBN: 978-84-9841-389-2 PVP: 12,45 / 12,95 € 
Judíos / Traición / Relación niño-adulto / Historia 

CE 34 El HOMBRE QUE lO tENíA tOdO tOdO tOdO (l)
Miguel Ángel Asturias
Pr.: Pedro Zarraluki Act.: Olga casanova caballero

El Hombre que lo Tenía Todo Todo Todo es un derroche de fantasía en seis 
episodios en los que el premio nobel Miguel Ángel Asturias regresa a sus 
primeros escritos surrealistas. El lector viajará, subido en las zapatillas 
saltarinas, a través del tiempo y del espacio, por un mundo mágico de 
milagros y caleidoscopios, de torres destruidas por estornudos y de juegos  
de palabras.

112 pp. ISBN: 978-84-9841-834-7 PVP: 11,49 / 11,95 € 
Surrealismo / Viajes fantásticos

CE 35 MI HERMANA VIVE SOBRE lA REPISA dE lA cHIMENEA (F)
Annabel Pitcher
Pr.: carlos Giménez Act.: José Barrientos tr.: lola diez

Hace 5 años que Rose murió en un atentado terrorista en el centro de 
Londres. Su hermano Jamie, de 10 años, sigue sin poder llorar por ello, 
aunque sabe que debería hacerlo porque toda su familia lo hizo. Nada va bien 
desde entonces, Jamie se siente solo, pero no pierde la esperanza de que todo 
vuelva a ser como antes.

272 pp. ISBN: 978-84-15803-39-3 PVP: 12,45 / 12,95 €
Amistad / Relaciones familiares / Crítica social / Racismo / Terrorismo islámico

A partir de 12 años

81



CE 37 El FANtASMA dE cANtERVIllE Y OtROS RElAtOS (l)
Oscar Wilde
Prólogo: Alejandro Palomas  Act.: M. del carmen loureiro lópez

tr.: Ricardo Baeza y Fernando Humanes

Este volumen recoge los relatos «El fantasma de Canterville», «El crimen de 
lord Arthur Savile», «El Príncipe Feliz», «El ruiseñor y la rosa» y «El gigante 
egoísta», cuentos de hadas protagonizados por seres frágiles y vulnerables. 
Son cuentos cercanos, vivos, que nos interpelan, como los memorables 
personajes de sus obras de teatro, cuya lectura, a pesar del paso del tiempo, 
no se agota nunca, pues nos hablan de emociones cercanas y reconocibles, en 
resumen, nos hablan de nosotros mismos.

168 pp. ISBN: 978-84-16465-04-0 PVP: 10,48 / 10,90 €
Fantasía / Fantasmas / Folclore

A partir de 12 años
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las tres Edades tE

TE 50 El REY ARtURO Y SUS cABAllEROS  
dE lA tABlA REdONdA 21,5 x 28 cm

Roger lancelyn Green
tr.: José Sánchez compañy Il.: Aubrey Beardsley

Desde que hace más de 500 años Thomas Malory escribiera la historia del rey 
Arturo y sus caballeros, este tema ha permanecido vivo y presente en la 
literatura universal. Roger Lancelyn Green ha vuelto a contar el argumento 
principal de la leyenda artúrica sin dejar cabos sueltos, y lo ha hecho de la 
manera más sencilla y a la vez más completa. Tal vez para recordarnos que 
algunas cosas no deben olvidarse jamás.

4.ª ed. 296 pp. 52 ilus. ISBN: 978-84-7844-403-8 PVP: 19,13 / 19,90 €
Historia / Aventuras

TE 73 MENtIRAS dE VERdAd
Andreu Martín
tr.: Inés Martín Farrero

Un chico bien de la Barcelona de finales de los años sesenta pretende 
rebelarse contra su entorno: un mundo hostil e incomprensible que él no ha 
elegido para vivir y que los adultos son incapaces de cambiar. Para ello, debe 
romper con la vida que ha llevado y enfrentarse a la figura del padre. Mentiras 
de verdad es también un veraz retrato de una época, una cultura y una 
situación política determinadas.

192 pp. ISBN: 978-84-7844-514-1 PVP: 12,40 / 12,90 €
Adolescencia / Franquismo / Misterio / Relación padre-hijos

TE 75 El PERRO QUE cORRíA HAcIA UNA EStREllA
Henning Mankell
tr.: Francisco J. Uriz

Joel, que vive con su padre en un pequeño pueblo del norte de Suecia, sueña 
con inmensos océanos y lejanos países para encontrar experiencias que lo 
inicien en la vida. Aunque son muchas las preguntas que Joel se hace, son 
pocas las respuestas que obtiene: en la soledad, la única arma es la 
imaginación. Por eso su sueño más importante es ese en el que, por las 
noches, busca a un perro que va camino de una estrella.

5.ª ed. 184 pp. ISBN: 978-84-7844-497-7 PVP: 13,37 / 13,90 €
Relación padre-hijos / Soledad / Búsqueda de la propia identidad

A partir de 14 años
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TE 104 El NIÑO QUE dORMíA cON NIEVE EN lA cAMA
Henning Mankell
tr.: Frida Sánchez Giménez

En esta tercera aventura, Joel, el protagonista de El perro que corría hacia una 
estrella (Siruela, 2000) y de Las sombras crecen al atardecer (Siruela, 2002) ha 
cumplido 13 años. El pueblo en el que vive, en el norte de Suecia, se le está 
quedando pequeño y ha empezado a experimentar ese hormigueo que los 
adultos llaman amor. El problema es que la mujer de sus sueños es 10 años 
mayor que él. 

2.ª ed. 224 pp. ISBN: 978-84-7844-719-0 PVP: 16,25 / 16,90 €
Amor adolescente / Relación padre-hijos / Búsqueda de la propia identidad

TE 119 VIAJE Al FIN dEl MUNdO
Henning Mankell
tr.: Frida Sánchez Giménez

Cuarta y última entrega de la historia de Joel. El protagonista ha terminado el 
colegio y decide buscar su futuro. Para ello, abandonará el pequeño pueblo 
de Suecia donde vive con su padre. De Estocolmo llega una carta, en ella se 
desvela el lugar donde vive la madre de Joel, que lo abandonó siendo un 
bebé. Un poderoso motivo para hacer las maletas y dar un gran salto hacia la 
edad adulta y encontrar nuevas experiencias. 

2.ª ed. 224 pp. ISBN: 978-84-7844-826-5 PVP: 16,25 / 16,90 €
Adolescencia / Relaciones personales

TE 120 lEYENdAS dEl cÁUcASO Y dE lA EStEPA
Alexandre dumas
tr.: Gregorio cantera

El romántico irredento que fue Dumas, fascinado por todas las pasiones y 
maldades que zarandean el espíritu humano, presta lo mejor de su genio 
narrativo a estos tres cuentos que desvelan una faceta, no por poco conocida 
menos asombrosa, de este monstruo de la inspiración literaria que sabía cómo 
cautivar a lectores de todas las edades, desde el principio hasta el final.

344 pp. ISBN: 978-84-7844-829-6 PVP: 19,13 / 19,90 €
Viajes / Rusia / Personajes sobrenaturales / Personajes históricos

A partir de 14 años
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TE 142 BANdA SONORA
Jordi Sierra i Fabra
A pesar de no haber convivido con su padre, una de las grandes figuras  
del rock en España, Vic ha heredado de él la afición por la música y se ha 
convertido, casi en secreto, en un brillante guitarrista. Tiene 17 años y su 
sueño es abrirse camino en la industria discográfica, un mundo tan 
deslumbrante como inhumano en el que el éxito, como muy bien sabe su 
padre, a veces solo se logra a costa de dejarse la piel en él.

256 pp. ISBN: 978-84-9841-013-6 PVP: 17,21 / 17,90 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-659-6  ISBN mobipocket: 978-84-9841-782-1 PVP: 8,26 / 9,99 € 
Relación padre-hijos / Crecimiento personal / Rock

TE 151 El SEcREtO dEl FUEGO
Henning Mankell
tr.: Mayte Giménez y Pontus Sánchez

Sofia corre a través de la noche. Está oscuro y tiene mucho miedo. Corre 
siguiendo un camino que serpentea entre arbustos y zarzales. ¿Qué es lo que 
la persigue en la oscuridad? Da un salto como ha visto hacer a los antílopes y 
se separa del suelo. Y entonces se da cuenta... Sofia ha pisado una mina 
antipersona. Sobrevivió. Henning Mankell la conoció. Ahora son amigos. Esta 
es su historia.

6.ª ed. 152 pp. ISBN: 978-84-9841-200-0 PVP: 14,33 / 14,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-628-2 ISBN mobipocket: 978-84-9841-697-8 PVP: 7,43 / 8,99 € 

África / Minas antipersona / Niños

TE 156 JUGAR cON FUEGO
Henning Mankell
tr.: Mayte Giménez y Pontus Sánchez

Sofia estaba sentada junto al fuego. En la oscuridad, tumbada sobre una 
manta, se encontraba Rosa, su hermana mayor, que estaba enferma. De todos 
los hermanos, Rosa era a quien ella quería más. Con Rosa podía hablar de 
todo y reían a menudo. Sofia escuchaba a su hermana y guardaba en la 
memoria todo lo que Rosa le decía. Sofia miró las llamas e intentó 
comprender qué le ocurría a Rosa... 

208 pp. ISBN: 978-84-9841-104-1 PVP: 17,21 / 17,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-637-4  ISBN mobipocket: 978-84-9841-763-0 PVP: 8,26 / 9,99 € 
África / Sida / Niños

A partir de 14 años



86

TE 161 El FINAl dE lA INOcENcIA
linzi Glass
tr.: carlos Milla e Isabel Ferrer

Una primavera, una familia de vagabundos –un matrimonio australiano y sus 
dos hijos– llega para quedarse un tiempo en el hogar de la joven Emily, en las 
afueras de Johannesburgo. Su presencia desencadena una serie de 
inesperados acontecimientos que romperán la esperanza de Emily de tener 
una vida familiar feliz, y cambiará a todos para siempre... Alguien habrá 
robado la inocencia.

288 pp. ISBN: 978-84-9841-174-4 PVP: 21,15 / 22,00 €
Agresión sexual / Problemas familiares / África

TE 164 VIVIR EN SPRINGFIEld
Sergio S. Olguín
Tres adolescentes argentinos se van, como intercambio cultural, a una escuela 
secundaria de Estados Unidos. Ilusionados con vivir una aventura al estilo 
American Pie, los tres chicos se enfrentan con una realidad muy distinta: una 
sociedad extremadamente religiosa, comportamientos políticamente 
correctos, prejuicios y una discriminación velada que va a hacer aflorar la 
violencia.

260 pp. ISBN: 978-84-9841-179-9 PVP: 17,21 / 17,90 €
Amistad / Viaje / Estados Unidos

TE 166 lA IRA dEl FUEGO
Henning Mankell
tr.: Mayte Giménez y Pontus Sánchez

Algo va mal, muy mal. De pronto, Armando, el marido de Sofia, vuelve cada 
vez más tarde por las noches y, a pesar de que los ingresos del taller de coches 
donde trabaja son escasos, lleva ropa nueva. Sin embargo, Sofia y los tres 
niños no reciben nada. Cuando las peores sospechas de Sofia se confirman,  
el engaño es un hecho. En lugar de tragarse la ira, Sofia decide irse por su 
propio camino. Pero el precio será elevado... para todos.

168 pp. ISBN: 978-84-9841-159-1 PVP: 16,25 / 16,90 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-655-8 ISBN mobipocket: 978-84-9841-703-6 PVP: 8,26 / 9,99 € 

África / Pobreza / Crítica social

A partir de 14 años
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TE 168 NO HABRÁ ARMAS EN El ENtIERRO dE MI HIJO
Paro Anand
tr.: María corniero

Aftab, un chico cachemirí, lleva una doble vida. De día es un adolescente 
como cualquier otro, dedicado a su familia y a los amigos. Pero de noche sale 
a hurtadillas de casa para reunirse con Akram y su grupo terrorista. Aftab 
admira incondicionalmente a Akram, está dispuesto a seguirlo hasta el 
infierno. Y eso le viene muy bien a Akram, que, en efecto, pretende enviar  
a Aftab al infierno.

192 pp. ISBN: 978-84-9841-195-9 PVP: 19,13 / 19,90 €
Enfrentamiento entre culturas / Terrorismo / Líder / Amistad

TE 182 lAS GUERRAS dE dIEGO
Una novela sobre seis siglos de historia en España
Jordi Sierra i Fabra
La vida de Diego cambia completamente el día en que su padre, militar, se va 
en misión humanitaria a un país muy lejano. En adelante, una o dos veces por 
semana, el abuelo paterno de Diego le narrará a este la historia de todas las 
guerras acaecidas en España desde los Reyes Católicos hasta el presente. 

416 pp. ISBN: 978-84-9841-253-6 PVP: 21,15 / 22,00 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-496-7  ISBN mobipocket: 978-84-9841-692-3 PVP: 8,26 / 9,99 € 

Historia / Relación abuelo-nieto / España

TE 187 lA cHIcA dE MARtE
tamara Bach
tr.: Ángeles camargo 

Miriam, una chica de 15 años, narra cada detalle de esta etapa de su vida en 
la que el aburrimiento y el sufrimiento están constantemente presentes. Su 
cuerpo le pide a voces experiencias, quiere responder a los estímulos, y en 
especial a los que provoca en ella Laura, una extraña chica a la que Miriam 
admira y con la que se inicia en el amor.

164 pp. ISBN: 978-84-9841-289-5 PVP: 19,13 / 19,90 € 
Amistad / Primer amor / Celos

A partir de 14 años
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TE 188 El ÚltIMO GAtO NEGRO
Evgenios trivisás
tr.: María Recuenco Il.: Stephen West

En una lejana isla, los miembros de una hermandad secreta deciden 
exterminar a los gatos negros. Los culpan de traer mala suerte. Poco tiempo 
después, solo queda un superviviente. Pero el último gato negro está decidido 
a vencer a sus perseguidores. Un libro que se alza en contra del racismo, los 
prejuicios y las supersticiones, blandiendo la perseverancia y la amistad como 
escudos protectores.

312 pp. 36 ilus. ISBN: 978-84-9841-291-8 PVP: 23,94 / 24,90 € 
Racismo / Supervivencia / Sátira

TE 193 lA ISlA dEl POEtA
Jordi Sierra i Fabra
Isa tiene 19 años y un deseo: conocer al poeta cuyos libros salvaron su vida en 
la adolescencia. Pero ese poeta, Isaac Estruch, lleva 20 años apartado del 
mundo, retirado en una pequeña isla de las caribeñas aguas de Cartagena de 
Indias, en Colombia. Isa cruza el Atlántico, impulsada por su afán, y se planta 
frente a su cabaña con el alma en vilo... 

184 pp. 
ISBN: 978-84-9841-306-9 PVP: 16,25 / 16,90 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-660-2 ISBN mobipocket: 978-84-9841-783-8 PVP: 8,26 / 9,99 € 
Relación adulto-joven / Literatura

TE 200 cIElO AZUl
Galsan tschinag
tr.: cristina García Ohlrich

Esta novela, basada en la propia vida del autor, recrea maravillosamente su 
niñez en la estepa con los pueblos nómadas de Mongolia. Ilustra la continua 
lucha de estos por sobrevivir, y también sus ceremonias, sus fiestas y la manera 
en la que el mundo moderno los invade y cambia.

164 pp. ISBN: 978-84-9841-357-1 PVP: 14,33 / 14,90 € 
Iniciación / Mongoles / Costumbres tradicionales / Relación niño-adulto 

A partir de 14 años
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TE 201 lA MOdElO dEScAlZA
Jordi Sierra i Fabra
La modelo descalza es un viaje a los infiernos de la fama en general y  
del mundo de las top models en concreto. El precio del éxito a veces es 
demasiado caro: soledad, anorexia, alcohol, drogas... El lado oscuro del 
mundo de la moda que pocos conocen se muestra aquí envuelto en un 
trepidante caso policiaco... y sentimental.

240 pp. ISBN: 978-84-9841-325-0 PVP: 18,17 / 18,90 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-661-9 ISBN mobipocket: 978-84-9841-784-5 PVP: 8,26 / 9,99 € 

Moda / Drogas / Intriga / Amor 

TE 214 los Incorpóreos 1: El MUNdO dE lAS SOMBRAS 
Ana Ripoll
Perséfone, una joven diseñadora gráfica que vive en Madrid con dos amigas, 
viaja a Nueva York. Allí se enamora de Gabriel, un joven y enigmático hombre 
al que parecen envolver extrañas circunstancias. Tras la misteriosa desaparición 
de Gabriel, ella deberá armarse de valor para descubrir quién o qué está 
detrás de todo lo que le ocurre y quién es en realidad el hombre del que se ha 
enamorado...

2.ª ed. 560 pp. 
ISBN: 978-84-9841-456-1 PVP: 19,18 / 19,95 € (cartoné)
ISBN: 978-84-9841-596-4 PVP: 16,30 / 16,95 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-546-9  ISBN mobipocket: 978-84-9841-765-4 PVP: 8,26 / 9,99 € 
Amor / Espíritus / Viajes / Misterio 

TE 223 cÓMO JUStIN cASE ENGAÑÓ Al dEStINO
Meg Rosoff
tr.: María Porras Sánchez

El mundo de David Case, un chico de 15 años, cambia completamente el día 
en que le salva la vida a su hermano de un año. De repente, cada momento 
se convierte en un «qué pasaría si…». David decide burlar al destino. O, al 
menos, intentarlo. Para ello cambiará su nombre por el de Justin Case («por si 
acaso» en inglés). Se marchará de casa y se verá envuelto en aventuras y 
desventuras extrañas y emocionantes. 

276 pp. ISBN: 978-84-9841-581-0 PVP: 19,18 / 19,95 €
Adolescencia / Destino / Humor

A partir de 14 años
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TE 225 SERÁ HERMOSO MORIR JUNTOS
Una historia de amor y mafia
Manuela Salvi
tr.: María Porras Sánchez

Bianca, de 18 años, se va a vivir a una ciudad del sur de Italia, donde su padre, 
que es juez, investigará una red ilegal de tráfico de residuos tóxicos. Manuel, 
con solo 19 años, forma parte de esa mafia. Bianca y Manuel se conocen en el 
instituto, ambos comparten una vida marcada por la soledad, algo que se 
convertirá en el detonante de su historia de amor. 

312 pp. ISBN: 978-84-9841-570-4 PVP: 16,30 / 16,95 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-15803-22-5 ISBN mobipocket: 978-84-15803-21-8 PVP: 6,60 / 7,99 € 

Amor / Intriga / Mafia

TE 228 los Incorpóreos 2: lA REINA AZUl 
Ana Ripoll
En la segunda parte de esta trilogía, Perséfone se adentra en el mundo de los 
incorpóreos de la mano de su amado Gabriel. Durante una reunión de todos 
ellos en Estambul alguien dice que Perséfone es la nueva Reina Azul, el único 
ser capaz de arrastrar a los incorpóreos al mundo de los muertos. Perséfone 
deberá luchar contra la fuerza oscura de Iskender, que pretende formar un 
ejército de occisos para destruir los límites que mantienen separados los 
mundos de la vida y la muerte.

424 pp. ISBN: 978-84-9841-610-7 PVP: 19,18 / 19,95 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-669-5 ISBN mobipocket: 978-84-9841-748-7 PVP: 8,26 / 9,99 € 

Amor / Espíritus / Viajes / Misterio

TE 233 El AdIÓS dE lA NOVIA
Meg Rosoff
tr.: María Porras Sánchez

La madrugada del día de su boda, Pell Ridley se escabulle de la cama en la 
oscuridad, da a sus hermanas un beso de despedida y huye, decidida a 
escapar de un futuro poco prometedor. La valiente Pell, que tiene un gran 
talento para comunicarse con los caballos, cabalgará por los peligrosos 
bosques de la Inglaterra del siglo XIX y descubrirá que el camino que se abre 
ante ella está lleno de retos, secretos e inesperadas revelaciones. 

212 pp. ISBN: 978-84-9841-826-2 PVP: 14,33 / 14,90 € 
Caballos / Iniciación / Destino / Misterio

A partir de 14 años
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TE 239 NAtÁN Y SUS HIJOS
Mirjam Pressler
tr.: Alfonso castelló

Jerusalén, 1192: alrededor del sabio Natán, judíos, cristianos y musulmanes 
intentan hallar sentido a sus vidas y convivir de manera pacífica. El sultán 
Saladino intenta poner a prueba al sabio preguntándole: «¿Cuál es la religión 
verdadera?». Natán responde con la famosa parábola de los tres anillos, que 
sitúa el amor al prójimo y la tolerancia por encima de cualquier creencia.

216 pp. ISBN: 978-84-9841-831-6 PVP: 19,18 / 19,95 € (cartoné)
e  ISBN e-pub: 978-84-15803-33-1 ISBN mobipocket: 978-84-15803-34-8 PVP: 8,26 / 9,99 € 
Historia / Religión / Racismo

TE 243 los Incorpóreos 3: MAÑANA FUE AYER
Ana Ripoll
Se acerca una batalla. La más peligrosa y la más desigual, pues será contra el 
oscuro ejército del aterrador Iskender. Perséfone se prepara en un particular 
entrenamiento para desarrollar nuevas habilidades, con las que intentará 
vencer los oscuros poderes que amenazan con destruir el mundo.

368 pp. ISBN: 978-84-15937-02-9 PVP: 19,18 / 19,95 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-15937-81-4 ISBN mobipocket: 978-84-15937-82-1 PVP: 7,43 / 8,99 € 

Amor / Espíritus / Viajes / Misterio

TE 257 El GREMIO SEcREtO dE lOS lIBROS
Robert M. Sonntag
tr.: Alfonso castelló

En 2035 no hay libros impresos. Para Rob no es un problema, nunca ha 
conocido otra cosa. Ha crecido en un mundo interconectado y trabaja para 
una megacorporación que digitaliza cualquier documento impreso para que 
así el conocimiento sea accesible a todos, y de manera gratuita. Todo cambia 
cuando Rob descubre el Gremio Secreto de los Libros, una organización 
prohibida cuyos miembros son libreros que han tenido que cerrar sus librerías, 
escritores, traductores, periodistas y editores sin editorial. Entonces su foto 
aparece en todos los canales de televisión, convertido en un peligroso 
terrorista. 

256 pp. ISBN: 978-84-16396-17-7  PVP: 15,29 / 15,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16396-75-7 ISBN mobipocket: 978-84-16396-76-4 PVP: 7,43 / 8,99 €

Ciencia ficción / Descargas ilegales / Intriga / Cultura

A partir de 14 años
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TE 263 tOdOS SOMOS PIRAtAS
daniel Handler
tr.: carmen cáceres y Andrés Barba

La familia Needles vive en una fantástica casa con vistas a la bahía de San 
Francisco. Phil, el padre, es un productor de radio con una rutina monótona y 
aburrida. Cuando se entera de que su hija Gwen, de 14 años, ha intentado 
robar en una tienda, decide darle un escarmiento: deberá hacer compañía a 
Errol, un anciano con alzhéimer obsesionado con los piratas y que habla como 
Jack Sparrow. Pronto, Gwen empezará a hablar igual. Con la desaparición de 
un barco y una creciente oleada de robos se inician las aventuras de una 
tripulación pirata que sembrará el pánico en la bahía de San Francisco.

296 pp. ISBN: 978-84-16638-24-6 PVP: 19,18 / 19,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16749-22-5 ISBN mobipocket: 978-84-16749-23-2 PVP: 7,43 / 8,99 € 

Problemas familiares / Inadaptación / Alzheimer / Piratas

Serie Negra SN

SN 1 Berta Mir detective: El cASO dEl FAlSO AccIdENtE
Jordi Sierra i Fabra
El caso del falso accidente es la primera novela con Berta Mir, una joven de 18 
años, como protagonista. Su padre, detective de profesión, sufre un accidente 
que resulta ser un intento de asesinato. ¿Quién querría asesinar a su padre, y 
por qué? Berta deberá resolver los tres casos en los que trabajaba su padre 
antes de que el asesino vuelva a intentarlo. Tres casos tras los cuales se 
esconde el culpable.

272 pp. ISBN: 978-84-9841-445-5 PVP: 15,34 / 15,95 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-503-9 ISBN mobipocket: 978-84-9841-776-0 PVP: 7,43 / 8,99 € 
Policiaca / Relación padre-hija / Amistad 

SN 2 ESPIANdO A UN AMIGO
Batya Gur
tr.: Sonia de Pedro

Batya Gur, reconocida autora de novelas policiacas para adultos, ha escrito 
esta vez un libro de misterio para jóvenes. La autora logra demostrar que un 
muchacho, una muchacha y un abuelo son capaces de resolver un enigma 
con la misma destreza que el mejor de los detectives.

240 pp. ISBN: 978-84-9841-543-8 PVP: 14,33 / 14,90 €
Misterio / Detectives / Amistad

A partir de 14 años
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SN 3 Berta Mir detective: El cASO dEl lORO QUE HABlABA 
dEMASIAdO
Jordi Sierra i Fabra
Han pasado unas semanas desde que su padre sufriera un intento de 
asesinato, y Berta Mir se ha hecho cargo de la agencia de detectives en la que 
él era el único empleado. Ella tendrá que enfrentarse a un nuevo y, en 
apariencia, sencillo caso: una anciana octogenaria la contrata para que 
busque a su loro, un animal exótico en vías de extinción que vale una fortuna. 
Berta, sin saberlo, terminará investigando misteriosas muertes y 
desapariciones.

332 pp. ISBN: 978-84-9841-529-2 PVP: 16,30 / 16,95 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-539-1 ISBN mobipocket: 978-84-9841-779-1 PVP: 7,43 / 8,99 € 

Policiaca / Amistad / Especies protegidas / Mafia

SN 6 Berta Mir detective: El cASO dEl cHANtAJIStA PElIRROJO
Jordi Sierra i Fabra
No uno, sino dos casos, y en el mismo día. Berta cree estar de suerte. Buscar a 
una adolescente captada por una presunta secta y entregar el precio de un 
chantaje, aunque sea de noche y en una zona oscura, no parecen trabajos 
muy complicados. Y sin embargo lo son, porque la muchacha escapada 
guarda un trágico secreto que obligará a Berta a tomar partido y porque el 
chantaje se convierte en un asesinato que la involucra de lleno en una espiral 
de incertidumbre y peligro.

244 pp. ISBN: 978-84-9841-648-0 PVP: 15,34 / 15,95 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-861-3 ISBN mobipocket: 978-84-9841-862-0 PVP: 7,43 / 8,99 € 

Policiaca / Sectas / Amistad

SN 9 Berta Mir detective: El cASO dEl MARtIllO BlANcO
Jordi Sierra i Fabra 
Seguir a un chico acosado por dos compañeros de instituto parece algo 
sencillo. Buscar a la familia de una niña que ha descubierto que es adoptada 
solo es un poco más complicado. Sin embargo, la joven detective se verá 
envuelta nada menos que en una guerra entre traficantes de drogas... 

272 pp. ISBN: 978-84-15723-02-8 PVP: 16,30 / 16,95 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-15803-77-5 ISBN mobipocket: 978-84-15803-78-2 PVP: 6,60 / 7,99 € 

Policiaca / Amistad / Acoso escolar

A partir de 14 años
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SN 10 El joven Sherlock Holmes: lA NUBE dE lA MUERtE 
Andrew lane
tr.: Mireya Hernández Pozuelo

Inglaterra, 1868. Un adolescente Sherlock Holmes se topa con un misterioso 
caso: han sido encontradas dos víctimas de lo que parece ser peste bubónica. 
Sherlock se verá inmerso en el submundo portuario de Londres: incendios, 
secuestros y espionaje le llevarán al centro de un espantoso complot del que 
depende el futuro de Gran Bretaña.

288 pp. ISBN: 978-84-15803-16-4 PVP: 16,30 / 16,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15937-17-3 ISBN mobipocket: 978-84-15937-18-0 PVP: 5,78 / 6,99 € 

Misterio / Enfermedad / Amistad

Biblioteca calvino Bc

BC 4 El VIZcONdE dEMEdIAdO
Italo calvino
Pr.: Italo calvino tr.: Esther Benítez

Cuenta Calvino la historia del vizconde de Terralba, quien fue partido en dos 
por un cañonazo de los turcos y cuyas dos mitades continuaron viviendo por 
separado. Símbolo de la condición humana dividida, esta magnífica fábula 
plantea la búsqueda del ser humano en su totalidad, quien suele estar hecho 
de algo más que de la suma de sus mitades.

16.ª ed. 96 pp. ISBN: 978-84-7844-420-5 PVP: 12,40 / 12,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-35-6 ISBN mobipocket: 978-84-15723-36-3 PVP: 6,60 / 7,99 € 
Lucha entre el bien y el mal / Historia / Aventuras

BC 5 El BARÓN RAMPANtE
Italo calvino
Pr.: Italo calvino tr.: Esther Benítez

Cuando tenía 12 años, Cosimo Piovasco, barón de Rondó, en un gesto de 
rebelión contra la tiranía familiar, se encaramó a una encina del jardín de la 
casa paterna. Ese mismo día, el 15 de junio de 1767, encontró a la hija  
de los marqueses de Ondarivia y le anunció su propósito de no bajar nunca de 
los árboles. Desde entonces y hasta el final de su vida, Cosimo permanece fiel 
a una disciplina que él mismo se ha impuesto.

21.ª ed. 248 pp. ISBN: 978-84-7844-421-2 PVP: 13,37 / 13,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-07-3 ISBN mobipocket: 978-84-15723-08-0 PVP: 6,60 / 7,99 € 

Responsabilidad / Historia / Aventuras

A partir de 14 años
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BC 6 El cABAllERO INEXIStENtE
Italo calvino
Pr.: Italo calvino tr.: Esther Benítez

La voz del caballero Agilulfo llegaba metálica desde dentro del yelmo cerrado, 
como si no fuera una garganta sino la propia chapa de la armadura la que 
vibrase. Y es que, en efecto, la armadura estaba hueca: Agilulfo no existía. 
Solo a costa de fuerza de voluntad, de convicción, había logrado forjarse una 
identidad para combatir contra los infieles en el ejército de Carlomagno.

14.ª ed. 128 pp. ISBN: 978-84-7844-422-9 PVP: 13,37 / 13,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-09-7 ISBN mobipocket: 978-84-15723-10-3 PVP: 6,60 / 7,99 € 
Identidad / Historia / Aventuras

BC 15 NUEStROS ANtEPASAdOS
El vizconde demediado / El barón rampante / El caballero inexistente
Italo calvino
Ed.: María J. calvo Montoro Ep.: Italo calvino tr.: Esther Benítez

«He querido hacer una trilogía de experiencias sobre cómo realizarse en 
cuanto seres humanos: en El caballero inexistente la conquista del ser, en El 
vizconde demediado la aspiración a sentirse completo por encima de las 
mutilaciones impuestas por la sociedad, en El barón rampante un camino 
hacia una plenitud no individualista alcanzable a través de la fidelidad a una 
autodeterminación individual: tres grados de acercamiento a la libertad». 
Italo Calvino

2.ª ed. 456 pp. ISBN: 978-84-7844-508-7 PVP: 19,18 / 19,95 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-11-0 ISBN mobipocket: 978-84-15723-12-7 PVP: 8,26 / 9,99 € 

Clásico / Trilogía / Historia / Aventuras / Filosofía y ética

A partir de 14 años
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Biblioteca Gaarder BG

BG 3 lA JOVEN dE lAS NARANJAS
Jostein Gaarder
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo

La joven de las naranjas hace reflexionar al lector sobre la intensidad de la 
Vida, pero también sobre la muerte. Georg, un joven de 15 años apasionado 
por la astronomía, encuentra una antigua carta que su padre escribió para él 
al saber que iba a morir. En ella le cuenta el gran amor que sintió por la 
misteriosa Joven de las Naranjas para finalmente formularle una importante 
pregunta a la que Georg debe responder...

7.ª ed. 168 pp. ISBN: 978-84-7844-816-6 PVP: 14,33 / 14,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-573-5 ISBN mobipocket: 978-84-9841-768-5 PVP: 7,43 / 8,99 € 

Muerte / Relaciones familiares / Amor

BG 5 VItA BREVIS
Jostein Gaarder
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo

San Agustín, más tarde Padre de la Iglesia latina, tuvo en su juventud una 
amante que le dio un hijo al que amó con predilección. Vita brevis es la carta 
manuscrita que supuestamente Floria, su amante, le escribió al hilo de la 
lectura de sus Confesiones. En ella, con ironía y sarcasmo, critica a Agustín 
por haber abandonado el verdadero y auténtico amor humano para 
entregarse a uno divino, del que poco se sabe.

2.ª ed. 136 pp. ISBN: 978-84-7844-847-0 PVP: 13,37 / 13,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-625-1 ISBN mobipocket: 978-84-9841-764-7 PVP: 6,60 / 9,99 €  

Amor / Abandono / Relación hombre-mujer

BG 9 MAYA
Jostein Gaarder
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo

Ana María Maya, una importante bailaora gitana, será el misterioso hilo que 
nos conduzca hasta el sorprendente final de esta novela. Si ese último reducto 
ecológico de las islas Fidji es protagonista de la primera parte, España lo es de 
la segunda, en donde el pintor Goya y el rostro de su maja jugarán un papel 
fundamental en la trama. 

2.ª ed. 416 pp. ISBN: 978-84-7844-922-4 PVP: 17,21 / 17,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-70-7 ISBN mobipocket: 978-84-15723-71-4 PVP: 8,26 / 9,99 € 
Ciencia / Misterio / Evolución / España / Islas Fidji

A partir de 14 años
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BG 11 JAQUE MAtE
Jostein Gaarder
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo

Un libro único en el que se dan cita y se interrelacionan, como en un tablero 
de ajedrez, los mejores textos del imaginativo universo de Jostein Gaarder. Una 
colección de enigmas, aventuras y cuentos que nos demuestra por qué sus 
libros son leídos en todo el mundo.

404 pp. ISBN: 978-84-7844-236-2 PVP: 16,25 / 16,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-507-0 ISBN mobipocket: 978-84-9841-769-2 PVP: 8,26 / 9,99 € 
Filosofía / Universo / Misterio de la vida

BG 12 El dIAGNÓStIcO
Y otros relatos
Jostein Gaarder
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo
El diagnóstico es el primer libro de Jostein Gaarder y su única colección de 
relatos. En él encontraremos ya temas que conciernen a la propia existencia  
o al misterio de la vida y que cobraron protagonismo después en El mundo de 
Sofía y en libros posteriores. En el precioso relato que da nombre al libro, el 
autor describe las reflexiones que se hace sobre la vida una persona joven que 
acaba de enterarse de que sufre una enfermedad mortal. 

224 pp. ISBN: 978-84-9841-044-0 PVP: 15,29 / 15,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-15803-19-5 ISBN mobipocket: 978-84-15803-20-1 PVP: 6,60 / 7,99 € 

Cuentos: Enfermedad / Humor / Universo

BG 14 El lIBRO dE lAS RElIGIONES
Jostein Gaarder, Victor Hellern y Henry Notaker
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo

¿Qué es realmente el budismo? ¿Cuáles son las principales diferencias entre 
catolicismo y protestantismo? ¿Qué sabemos de la Iglesia ortodoxa, tan 
cercana y al mismo tiempo tan distante? Y del islam, tan presente en el debate 
social hoy en día, ¿cuál es su doctrina? A todas estas preguntas y a muchas 
otras nos contesta este Libro de las religiones, un útil manual para jóvenes 
sobre el mundo de las religiones.

2.ª ed. 368 pp. ISBN: 978-84-9841-268-0 PVP: 16,25 / 16,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-15803-23-2 ISBN mobipocket: 978-84-15803-24-9 PVP: 5,78 / 6,99 € 

Historia de las religiones / Filosofía

A partir de 14 años
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BG 16 El cAStIllO dE lOS PIRINEOS
Jostein Gaarder
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo

Steinn y Solrun se separaron y llevan sin verse muchos años, ahora vuelven a 
encontrarse en la terraza de un antiguo hotel, en un fiordo de Noruega. Fue 
precisamente en ese pueblo en el que, más de 30 años antes, tuvieron una 
experiencia que sacudió sus vidas y acabó por romper la pareja. ¿Qué les pasó 
en aquella época? Ahora se reabre un diálogo entre dos modos de entender 
el mundo, y la llama del viejo amor vuelve a prender otra vez.

208 pp. ISBN: 978-84-9841-335-9  PVP: 15,29 / 15,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-74-5 ISBN mobipocket: 978-84-15723-75-2 PVP: 7,43 / 8,99 € 

Amor / Ciencia / Separación

BG 17 El VENdEdOR dE cUENtOS
Jostein Gaarder
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo

El vendedor de cuentos es una reflexión sobre estos tiempos en que «primero 
uno decide hacerse famoso, cómo conseguirlo es secundario, y resulta 
prácticamente irrelevante si uno se merece o no la fama lograda». Conocedor 
de esto, Petter el Araña, el protagonista, aprovechará su desbordante 
imaginación para crear todo un negocio de venta de ideas  
a aquellos que no las tienen. 

228 pp. ISBN: 978-84-9841-370-0 PVP: 17,21 / 17,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-64-6 ISBN mobipocket: 978-84-15723-65-3 PVP: 8,26 / 9,99 € 

Fama / Fantasía / Comercio de ideas 

BG 19 lA tIERRA dE ANA
Una fábula sobre el medio ambiente y el clima de nuestro planeta
Jostein Gaarder
tr.: Kirsti Baggethun y Asunción lorenzo

En el año 2082, la Tierra ha perdido ya gran parte de su riqueza. El mar ha 
subido de nivel, se han destrozado grandes ecosistemas y han desaparecido 
miles de especies de plantas y animales. ¿Podrán aún, en 2012, hacer algo 
Ana y Jonás para dar al mundo una nueva oportunidad? Su bisnieta Nova, 70 
años después, se lo agradecería mucho...

192 pp. ISBN: 978-84-15803-97-3 PVP: 14,33 / 14,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15937-68-5 ISBN mobipocket: 978-84-15937-69-2 PVP: 6,60 / 7,99 € 

Ecología / Futuro / Compromiso

A partir de 14 años
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A partir de 14 años

Biblioteca de cuentos Populares BcP

BCP 1 cUENtOS POPUlARES dE lA INdIA
Ed.: A. K. Ramanujan tr.: María corniero

Cuentos populares de la India constituye una recopilación de 110 cuentos de 
tradición oral, traducidos de veintidós lenguas diferentes del subcontinente 
indio. Todos ellos recogidos directamente de narradores orales, y luego 
seleccionados y contados de nuevo por A. K. Ramanujan con un profundo 
respeto.

440 pp. 179 ilus. ISBN: 978-84-7844-933-0 PVP: 24,04 / 25,00 €
Folclore / Muerte / Personajes mitológicos

BCP 2 El cUARtO dE lAS HAdAS
Madame d’Aulnoy
Pr.: luis Alberto de cuenca tr.: Emma calatayud

El cuarto de las hadas, que toma nombre e ilustraciones de una célebre 
colección editada entre 1785 y 1789, recoge diez de los más bellos cuentos de 
Madame d’Aulnoy publicados en París en 1698. Animales parlantes, hadas, 
príncipes encantados, crueles madrastras, princesas enamoradas y toda la 
fantasía de la tradición popular adquieren nueva forma bajo su pluma, con un 
estilo escrupulosamente cuidado.

296 pp. 2 ilus. ISBN: 978-84-7844-927-9 PVP: 19,13 / 19,90 €
Cuentos: Encantamientos / Amor / Lucha entre el bien y el mal / Clásico

BCP 3 PENtAMERÓN
El cuento de los cuentos
Giambattista Basile
In.: Benedetto croce Ep.: Italo calvino tr.: césar Palma

Pocos lectores saben que algunas de las más hermosas fábulas del mundo, 
desde Cenicienta a El gato con botas, antes de acabar en las páginas de 
Perrault y los hermanos Grimm, donde todos las descubrimos de niños, fueron 
recogidas de la tradición oral por el napolitano Giambattista Basile, que las 
publicó a comienzos del siglo XVII en el dialecto barroco napolitano. 

476 pp. 5 ilus. ISBN: 978-84-7844-992-7 PVP: 24,04 / 25,00 €
Cuentos populares / Fábulas / Nápoles / Clásico
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A partir de 14 años

BCP 7 cUENtOS cOMPlEtOS
(1826-1828)
Wilhelm Hauff
trs.: Juan José del Solar y Antón dieterich Ils.: theodor Weber, theodor Hosemann  

y ludwig Burger

El gran escritor y folklorista alemán Wilhelm Hauff (1802-1827) recoge en este 
libro cuentos y tradiciones populares. Junto con la recopilación de los 
hermanos Grimm, esta obra de Hauff es la más conocida y apreciada 
colección de relatos de la literatura alemana.

356 pp. 42 ilus. ISBN: 978-84-9841-053-2 PVP: 19,13 / 19,90 €
Alemania / Folclore / Clásico

BCP 9 cUENtOS POPUlARES IRlANdESES
Ed. y tr.: José Manuel de Prada-Samper

Solo a finales del siglo XIX se enteró el mundo erudito de que muchos de los 
relatos que habían circulado en manuscritos desde, al menos, el siglo VI de 
nuestra era seguían contándose en las veladas nocturnas de los campesinos 
que malvivían en las zonas más deprimidas del país. Comienza entonces la 
recopilación de este rico patrimonio, que nada tiene que envidiar a los más 
sofisticados productos de la literatura escrita.

322 pp. ISBN: 978-84-9841-227-7 PVP: 22,98 / 23,90 €
Folclore / Fantasmas

BCP 10 cUENtOS POPUlARES AlEMANES
Benedikte Naubert
Ed.: Marianne Henn, Paola Mayer y Anita Runge tr.: Genoveva dieterich

Benedikte Naubert (Leipzig 1756-1819), prolífica autora de novelas históricas y 
recopiladora de cuentos, reescribió leyendas germánicas como las de 
Genoveva, los Nibelungos, el rey de los Elfos o el flautista de Hamelin, 
destinadas a un lector popular. Los cuentos de Benedikte Naubert poseen 
cierta aspereza y cierta inmediatez, lo que, sin duda, hizo que gustaran al 
público de su tiempo.

296 pp. ISBN: 978-84-9841-236-9 PVP: 21,15 / 22,00 €
Clásico / Folclore / Hadas
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A partir de 14 años

BCP 12 cUENtOS POPUlARES dE lAS tIERRAS AltAS EScOcESAS
Ed. y tr.: José Manuel de Prada-Samper

Los 55 relatos de este libro son una pequeña muestra de la gran recopilación 
emprendida por J. F. Campbell y sus colaboradores en el siglo XIX, en un 
intento por rescatar las narraciones populares de las Tierras Altas escocesas: 
cuentos de gigantes y ogros, historias épicas de reyes y guerreros, leyendas 
sobre la comunidad secreta de los sídhe, y también cuentos de animales y las 
desternillantes aventuras de pícaros y embaucadores.

288 pp. ISBN: 978-84-9841-292-5 PVP: 21,15 / 22,00 €
Folclore

BCP 17 cUENtOS POPUlARES dE lOS GItANOS ESPAÑOlES
Ed.: Javier Asensio García

Los gitanos españoles guardan en su memoria viejos cuentos olvidados desde 
hace mucho tiempo. Cuentos que se han ido desgranando en las noches de 
invierno, en la soledad más absoluta de las acampadas a la intemperie, al 
amor de una lumbre que calentaba sus cuerpos pero que resultaba 
insuficiente para templar los miedos y temores de la larga noche gitana.

320 pp. ISBN: 978-84-9841-526-1 PVP: 23,99 / 24,95 €
Cultura gitana / Folclore / Racismo

BCP 19 cUENtOS POPUlARES dE ÁFRIcA
Ed.: José Manuel de Prada Samper 

En el África subsahariana, como en cualquier rincón de la Tierra, la gente 
cuenta historias para dar sentido al mundo y para instruir, para recordar las 
gestas de los antepasados o, simplemente, para entretenerse. Este libro 
intenta dar una idea cabal de la inabarcable riqueza de las literaturas orales 
del continente donde nació la humanidad.

288 pp. 10 ilus. ISBN: 978-84-9841-650-3 PVP: 21,11 / 21,95 €
Folclore / Animales / Cultura africana
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BCP 20 cUENtOS dE HAdAS VIctORIANOS
John Ruskin, christina Rossetti, Mary de Morgan, Mrs. clifford,  
Maggie Browne, Mark lemon y George Macdonald
Ed. y Pr.: Jonathan cott trs.: carmen Martín Gaite, catalina Martínez Muñoz, luis Magrinyà 

y Ramón Buckley

En este libro, joya exquisita de la literatura victoriana, el lector encontrará 
algunas de las más admirables historias sobre hadas, duendes, gnomos y 
demás criaturas feéricas. Se reúnen en esta antología obras de algunos de los 
más grandes autores e ilustradores de la época victoriana. 

480 pp. ISBN: 978-84-15723-04-2 PVP: 24,04 / 25,00 €
Hadas / Clásicos

BCP 21 El dESPERtAR dE lA BEllEZA
Marita de Sterck (ed.)  tr.: Goedele de Sterck

Desde hace 25 años, Marita de Sterck, prestigiosa antropóloga y autora de 
literatura para niños y jóvenes, recopila cuentos populares de todo el mundo 
en los que la condición femenina ocupa un lugar central. Lejos de tópicos y 
estereotipos complacientes, la autora nos muestra en esta antología cómo las 
distintas culturas han recogido en la tradición oral sus cosmovisiones sobre los 
cambios físicos, psíquicos y espirituales que experimentan las mujeres cuando 
abandonan la niñez. 

260 pp. ISBN: 978-84-16120-77-2 PVP: 22,07 / 22,95 € (cartoné)
e  PVP: 8,26 / 9,99 €  ISBN e-pub: 978-84-16120-98-7  ISBN mobipocket: 978-84-16120-99-4

Folclore / Hadas / Pérdida de la inocencia

BCP 2 cUENtOS POPUlARES MEXIcANOS
Fabio Morábito (ed.)

A partir de una minuciosa investigación etnográfica y lingüística de los relatos 
de tradición oral más representativos de México, el narrador y poeta Fabio 
Morábito reúne y reescribe con criterios puramente literarios 125 cuentos 
populares provenientes de regiones que van desde Sonora y Chiapas, desde 
los tarahumaras hasta los chontales, y, más allá, hasta California y Nuevo 
México, para reaparecer más adelante en Veracruz y Querétaro. Acompañados 
de hermosas ilustraciones elaboradas por ocho ilustradores mexicanos, los 
relatos seleccionados ofrecen una visión sobre los temas ancestrales que han 
perdurado en la tradición de los pueblos mexicanos. 

600 pp. 22 ilus. ISBN: 978-84-16396-77-1 PVP: 34,62 / 36,00 € (cartoné)
Folclore / Tradición mexicana
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Nos Gusta Saber NGS 

NGS 18 El tERcER cHIMPANcÉ PARA JÓVENES
Origen y futuro del animal humano
Jared diamond
tr.: María corniero

¿Sabías que el pariente más cercano del chimpancé no es el gorila sino el ser 
humano? De hecho los chimpancés comparten exactamente el 98,4 por ciento 
de su composición genética con nosotros. ¿Cómo se produjo el gran salto? En 
algún momento de los últimos 100.000 años, los seres humanos comenzamos 
a mostrar rasgos y comportamientos que nos diferenciaban de los demás 
animales y, con el tiempo, llegamos a crear el lenguaje, el arte, la religión, las 
naves espaciales... Todo esto, en una fracción minúscula de tiempo evolutivo. 
Ahora que nos enfrentamos a la amenaza de armas nucleares y al cambio 
climático, se diría que nuestras tendencias a la violencia y a la invención nos 
han llevado a un punto crítico en el equilibrio de la supervivencia. ¿Tiene 
esperanzas de futuro nuestra especie si empezamos a cambiar desde ahora?

284 pp. con ilustraciones  ISBN: 978-84-16396-20-7 PVP: 19,18 / 19,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16465-74-3  ISBN mobipocket: 978-84-16465-75-0 PVP: 7,43 / 8,99 €

Evolución / Prehistoria / No ficción

colección Escolar cE
literatura (l) / Filosofía (F)

CE 3 MItOS (F)
Platón
Pr.: carlos García Gual Sel. y Act.: Félix García Moriyón trs.: c. García Gual, J. calonge, M. 

Martínez, E. lledó, c. E. lan, M.ª I. Santa cruz, Francisco lisi, J. M. Pabón y M. Fernández-

Galiano

Platón, en sus famosos Diálogos, muchas veces recurre a los mitos, 
elaborando unos relatos en los que incita a los lectores a una reflexión 
tranquila y profunda sobre esas preguntas decisivas de nuestra vida. Es tanta 
la capacidad de sugerencia de esos mitos que, en este volumen, se han 
agrupado los más sugerentes e importantes para obtener una mejor 
comprensión de lo que, cada uno de ellos, ofrece como reflexión filosófica.

3.ª ed. 192 pp. ISBN: 978-84-7844-408-3 PVP: 9,52 / 9,90 €
Mitología griega / Clásico / Filosofía
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CE 4 El INGENUO Y OtROS cUENtOS (F)
Voltaire
Pr.: Fernando Savater Act.: Magdalena García González  

trs.: María teresa Gallego Urrutia y Francisco lafarga 

Voltaire, considerado como una de las personalidades más brillantes y 
provocadoras de su época, fue un luchador infatigable contra la intolerancia, 
un defensor de la Ilustración y un agitador de conciencias demasiado 
satisfechas y adormiladas. Sus cuentos son, posiblemente, la mejor 
contribución que nos ha dejado, con unos personajes que siguen despertando 
en nosotros la curiosidad y la perplejidad.

3.ª ed. 196 pp. ISBN: 978-84-7844-409-0 PVP: 9,52 / 9,90 €
Crítica social / Uso de la razón / Filosofía

CE 9 FRANKENStEIN (F)
o el moderno Prometeo
Mary W. Shelley
In. y Act.: Ignacio Pedrero Sancho tr.: Francisco torres Oliver

A los 19 años, Mary W. Shelley tuvo una pesadilla: la visión de un monstruo 
creado por la ciencia humana. Este fue el punto de partida de Frankenstein o 
el moderno Prometeo. Un drama romántico sobre la voluntad prometeica del 
ser humano, decidida a emular y sustituir a Dios en el papel de creador, 
borrando los límites que separan lo natural y lo artificial y planteando nuevos 
problemas morales de consecuencias desconocidas.

3.ª ed. 368 pp. ISBN: 978-84-7844-515-8 PVP: 11,44 / 11,90 €
Bioética / Crítica social

CE 12 lA MEtAMORFOSIS (F)
Y otros cuentos
Franz Kafka
In. y Act.: Félix García Moriyón tr.: José Rafael Hernández Arias

El siglo XX comenzó en Europa con la conciencia de que todo un orden social 
se estaba desmoronando y de que había llegado el momento de cambiar 
profundamente las cosas. Escritores como Franz Kafka supieron reflejar esa 
situación y señalar sus rasgos más característicos: los seres humanos están 
perdidos en las redes de una sociedad cada vez más compleja, más tecnificada 
y más burocratizada.

3.ª ed. 168 pp. ISBN: 978-84-7844-581-3 PVP: 10,48 / 10,90 €
Clásico / Relaciones personales / Crítica social
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CE 13 lOS cUENtOS dEl QUIJOtE (L)
Miguel de cervantes
Sel.: Félix García Moriyón In. y Act.: cecilia Yepes

Estos cuentos incluidos en el Quijote constituyen una sólida propuesta para 
conseguir introducirse en el mundo narrativo de Cervantes y en las andanzas 
de sus dos personajes universales. La frescura y actualidad de los temas de 
estas breves narraciones las convierten en textos de clara actualidad y harán 
reflexionar al lector sobre el amor y la amistad, los celos y el coraje, la 
exclusión social y la locura.

2.ª ed. 232 pp. ISBN: 978-84-7844-621-6 PVP: 11,44 / 11,90 €
Viajes / Clásico / Aventuras

CE 14 ASESINAtOS, S. l. (F)
Jack london
In. y Act.: Marta Aja cobo tr.: carmen criado

En la intensa y conflictiva vida de Jack London, como autor y como agitador 
político, hay algunos temas recurrentes: las relaciones del ser humano con un 
entorno natural que es a un tiempo un ambiente hostil y una fuente para la 
propia subsistencia; y la lucha de todos y cada uno para sobrevivir. London 
exalta y admira a quienes, con su propio coraje, su fuerza de voluntad y su 
determinación, son capaces de superar todas las dificultades. 

276 pp. ISBN: 978-84-7844-632-2 PVP: 11,44 / 11,90 €
Crítica social / Lógica / Naturaleza humana

CE 15 lA MUERtE dE IVAN IlIcH / HIStORIA dE UN cABAllO (F)
lev tolstói
In. y Act.: José María Sánchez Alcón trs.: Juan lópez-Morillas y camilo Millán

Tolstói, en dos espléndidos relatos, La muerte de Ivan Ilich e Historia de un 
caballo, nos pone frente a la ineludible tarea de pensar el sentido de la propia 
muerte y el destino de las personas que llegan a viejas, y nos hace ver hasta 
qué punto la vida, su sentido, puede cambiar cuando la muerte se hace 
presente o cuando la vejez provoca que los más jóvenes arrinconen a los 
ancianos.

2.ª ed. 212 pp. ISBN: 978-84-7844-702-2 PVP: 11,44 / 11,90 €
Clásico / Vejez / Relación joven-viejo
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CE 16 OtRA VUEltA dE tUERcA (L)
Henry James
In. y Act.: Inmaculada González García tr.: José Bianco

La posible relación entre los muertos y los vivos es algo que ha atraído desde 
siempre a la humanidad, y son muy numerosos y variados los relatos 
dedicados a tratar este tema. Para algunos, el mundo está plagado de 
espíritus y fantasmas, seres de otro mundo que irrumpen y se ponen en 
contacto con personas especialmente dotadas para percibir su influencia.

252 pp. ISBN: 978-84-7844-703-9 PVP: 11,44 / 11,90 €
Clásico / Fantasmas / El más allá

CE 18 RESPIRA (L)
Anne-Sophie Brasme
Pr.: M.ª del carmen Ponz Guillén Act.: Francisco Alonso tr.: Sacra comorera

Los adolescentes necesitan de la amistad y compañía de sus iguales como el 
aire que respiran, hasta el extremo de que puede llegar a convertirse en una 
obsesión enfermiza. Los jóvenes buscan con ahínco el apoyo afectivo de sus 
amigos para construir a partir de él su identidad personal. Ese es el tema 
central de esta sólida novela.

168 pp. ISBN: 978-84-7844-789-3 PVP: 11,44 / 11,90 €
Asesinato / Acoso escolar / Adolescencia / Crítica social

CE 19 lA NOVElA dE dON SANdAlIO, JUGAdOR  
dE AJEdREZ / UN POBRE HOMBRE RIcO (F)
o el sentimiento cómico de la vida
Miguel de Unamuno
In.: Itxaso Arias Arana Act.: Juan carlos lago Bornstein

¿Quién soy yo? ¿Hasta qué punto soy lo que los demás dicen o creen  
que soy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué queda de mí mismo después de 
la muerte? Preguntas básicas, persistentes, que nos acompañan de forma 
constante. Son las que Miguel de Unamuno (1864-1936) vuelve a plantearnos 
al hilo de estas dos historias.

152 pp. ISBN: 978-84-7844-879-1 PVP: 11,44 / 11,90 €
Muerte / Sentido de la vida
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CE 20 cUENtOS dE tERROR Y MIStERIO (L)
J. S. le Fanu, E. A. Poe, th. Gautier, A. tolstoi, M. R. James,  
H. Quiroga y otros
In. y Act.: José Manuel cabrales Arteaga trs.: Juan Antonio Molina Foix, Francisco torres 

Oliver, José luis lópez Muñoz, Aurora Nolla Fernández y Violeta Pérez Gil

Los seres humanos siempre se han preguntado por el mundo de lo 
desconocido, de los espíritus, de los vampiros, de todo aquello que nos sitúa 
en las fronteras de la muerte. Los 8 relatos de esta selección nos invitan a dar 
un paseo por ese mundo, a dejarnos atraer por su inquietante fascinación y a 
dejar deambular nuestra imaginación por lugares y situaciones que forman 
parte de nuestros sueños y pesadillas cotidianas. 

3.ª ed. 256 pp. ISBN: 978-84-7844-854-8 PVP: 11,44 / 11,90 €
Vampiros / Lucha entre el bien y el mal

CE 21 EXcENtRIcIdAdES dE UNA cHIcA RUBIA (F)
Y otros cuentos
José Maria Eça de Queirós
In. y Act.: Ángel Salazar Oliva tr.: María tecla Portela carreiro

La exigencia de honradez personal como base de las relaciones 
interpersonales, los avances técnicos y su posible contribución a la felicidad 
humana, el egoísmo y la avaricia que pueden conducir a la perdición, 
destruyendo las más básicas y necesarias relaciones en las que se apoya 
nuestra vida, son algunos de los temas hondos, sugerentes, provocadores, 
que pueblan estos cuentos.

232 pp. ISBN: 978-84-9841-015-0 PVP: 11,44 / 11,90 €
Cuentos: Relaciones personales / Egoísmo / Avaricia / Historia

CE 23 El FORAStERO MIStERIOSO (F)
Mark twain
Pr.: Jesús Marchamalo Act.: Félix García Moriyón tr.: doris Rolfe

El forastero misterioso ofrece una dura visión de la humanidad en boca de un 
extraño personaje, el ángel Satanás, quien muestra con crudeza el lado más 
negativo de los seres humanos en sus conversaciones con unos niños de un 
pueblo de Austria en los comienzos de la Edad Moderna. No hay concesiones 
en las críticas que Satán hace del comportamiento humano, y solo la 
inocencia de los niños deja alguna puerta a la esperanza.

200 pp. ISBN: 978-84-9841-119-5 PVP: 11,44 / 11,90 €
Supervivencia / Aventuras / Picaresca
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CE 27 El cORAZÓN dE lAS tINIEBlAS (F)
Joseph conrad
Pr. y tr.: Sergio Pitol Act.: Irene de Puig Olivé 

La hondura de esta narración es lo que la hace un clásico que sigue vivo, con 
capacidad de reflejar en sus páginas tragedias similares que se siguen 
repitiendo en nuestro actual mundo, y en algunos casos en los mismos 
territorios africanos que fueron testigos de la grandiosa maldad del capitán 
Kurtz de la que Marlow es testigo a un tiempo aterrado y fascinado. 

196 pp. ISBN: 978-84-9841-298-7 PVP: 11,44 / 11,90 € 
Viaje interior / Infierno / Naturaleza

CE 28 HIStORIA dE AlAdINO O lA lÁMPARA MARAVIllOSA (L)
Antoine Galland (versión)
Pr.: Espido Freire Act.: Ruth Álvarez calzada tr.: luis Alberto de cuenca

La Historia de Aladino o la lámpara maravillosa nos enseña que no hay atajos 
para la madurez, no existen lámparas maravillosas ni prodigios tecnológicos 
que nos ahorren un duro proceso de aprendizaje personal para llegar a ser 
quienes somos. Para crecer, lo importante no es tanto lo que nos ocurre, en 
gran parte consecuencia del azar, como lo que hacemos con lo que nos 
ocurre. 

192 pp. ISBN: 978-84-9841-315-1 PVP: 11,44 / 11,90 € 
Iniciación / Clásico / Avent    uras

CE 29 El GRAN INQUISIdOR (F) 
Y otros cuentos 
Fiódor M. dostoievski 
trs.: Bela Martinova y Augusto Vidal Pr.: José Antonio Marina Act.: Emilio Martínez Navarro

En esta selección de los cuentos de Dostoievski se incluyen relatos 
tragicómicos, como «El señor Projarchin» o «Polzunkov», irónicos, como «El 
cocodrilo», y cuentos donde se trata la existencia del mal, como «El Gran 
Inquisidor». Todos ellos narran el atormentado mundo de Dostoievski, al que 
Stefan Zweig consideraría «el mejor conocedor del alma humana de todos los 
tiempos».

280 pp. ISBN: 978-84-9841-458-5 PVP: 12,45 / 12,95 €
Rusia / Humor / Cuentos / Lucha entre el bien y el mal 
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CE 31 AVAtAR (F)
théophile Gautier 
Pr.: Javier Martín lalanda Act.: Esteban cortijo tr.: Helena del Amo 

Avatar se encuentra entre las más bellas historias de amor del siglo XIX. En ella 
el protagonista se somete a un intercambio de almas; el amor es la fuerza 
arrolladora que lo obliga a cometer acciones que jamás llevaría a cabo si ese 
sentimiento no fuera lo más importante de su vida. 

176 pp. ISBN: 978-84-9841-575-9 PVP: 11,49 / 11,95 €
Amor / Clásico

CE 32 El SEcREtO dEl FUEGO (L)
Henning Mankell
Pr.: carlos díaz Act.: lourdes Bazarra tr.: Mayte Giménez y Pontus Sánchez

Sofia corre a través de la noche. Está oscuro y tiene mucho miedo. Corre 
siguiendo un camino que serpentea entre arbustos y zarzales. ¿Qué es lo que 
la persigue en la oscuridad? Da un salto como ha visto hacer a los antílopes y 
se separa del suelo. Y entonces se da cuenta... Sofia ha pisado una mina 
antipersona. Sobrevivió. Henning Mankell la conoció. Ahora son amigos. Esta 
es su historia.

192 pp. ISBN: 978-84-9841-574-2 PVP: 12,45 / 12,95 €
África / Minas antipersona / Niños

CE 33 BARtlEBY, El EScRIBIENtE (F)
Herman Melville
tr.: Jorge luis Borges Pr.: José luis Pardo Act.: lucía Sainz Benítez de lugo

«Bartleby es un escribiente de Wall Street, que sirve en el despacho de un 
abogado y que se niega, con una suerte de humilde terquedad, a ejecutar 
trabajo alguno... Bartleby es más que un artificio o un ocio de la imaginación 
onírica; es, fundamentalmente, un libro que nos muestra esa inutilidad 
esencial, que es una de las cotidianas ironías del universo.»  
Jorge Luis Borges

112 pp. ISBN: 978-84-9841-825-5 PVP: 11,49 / 11,95 €
Individualidad / Relación con la sociedad
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CE 36 GOOdBYE BERlíN (F)
Wolfgang Herrndorf
Prólogo: Fernando castro Flórez  Act.: Angélica Sátiro  tr.: Rosa Pilar Blanco

Con su madre ingresada otra vez en la clínica de desintoxicación y su padre en 
«viaje de negocios» con su joven secretaria, Maik parece condenado a pasar 
solo y aburrido las vacaciones de verano en el chalé familiar. Entonces aparece 
Tschick con un viejo Lada azul robado. Los dos chicos de 14 años no tienen 
nada en común, excepto ser los marginados de la clase y los únicos no 
invitados a la fiesta de cumpleaños de la bella y popular Tatiana…, pero una 
amistad a prueba de bombas da comienzo cuando escapan juntos de Berlín 
en el coche robado y se embarcan en un viaje lleno de increíbles peripecias.

296 pp. ISBN: 978-84-16208-04-3 PVP: 13,41 / 13,95 €
Integración / Problemas familiares / EMigración / Aventuras
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NacioNal

Madrid, toledo, ciudad Real, cuenca y Guadalajara
Machado Grupo de Distribución, S. L.
Tf.: 916326110; machadolibros@machadolibros.com

cataluña, Baleares, País Vasco, Navarra, Asturias, 
león, Burgos, la Rioja, cantabria, Valladolid, Palencia, 
Ávila, Segovia, Zamora y Salamanca
Les Punxes Distribuidora, S. L.
Tf.: 934856380; punxes@punxes.es

Sevilla, cádiz, Huelva, córdoba, ceuta  
y Extremadura
E/A Libros, S. L.
Tf.: 954475550; ealibros@ealibros.com

Málaga, Jaén, Granada, Almería y Melilla
Azeta Libros y Papelería, S. L.
Tf.: 902131014; info@azetadistribuciones.es

Valencia, castellón, Alicante, Murcia y Albacete
Gea Llibres, S. L.
Tf.: 961665256; gea@delibros.es

Galicia
Alonso Libros
Tf.: 981588600; alonsolibros@alonsolibros.e.telefonica.net

Zaragoza, Huesca, teruel, Soria y Ribera del Ebro
Ícaro Distribuciones, S. L.
Tf.: 976126333; icaro@icaro.es

Islas canarias
Troquel Libros, S. L.
Tf.: 928621779; troquel@trevenque.es

iNterNacioNal

Bolivia, Brasil, cuba, Ecuador, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Puerto 
Rico, República dominicana y Venezuela
Comercial Grupo Anaya
Tf.: 913938700; cga.exportacion@anaya.es

Argentina
Grupal Distribuidora
Tf.: 5411-43062444; ventas@grupaldistribuidora.com.ar

chile
Fernández de Castro, S. A.
Tf.: 562-26392215, 562-26391465;  
rbernasconi@fernandezdecastro.cl
Zig Zag, S. A.
Tf.: 562-8107404; fcampos@zigzag.cl

colombia
Grupo Penta
Tf.: 57-1-3291319; contenido@grupopenta.com.co 

costa Rica
Desarrollos Culturales Costarricenses
Tf.: 506-2203015; emarin@dcc.cr
Comercial Grupo Anaya
Tf.: 913938700; cga.exportacion@anaya.es

México
Colofón S. A. de C. V.
Tf.: 5255-56155041; colofon@prodigy.net.mx

Perú
Ibero Librerías
Tf.: 511-4465935; ibero@iberolibros.com
Comercial Grupo Anaya
Tf.: 913938700; cga.exportacion@anaya.es
Distribuidora de libros Heraldos Negros S.A.C.
Tf.: 511-247-2866; distribuidora@sanseviero.pe

Uruguay
Libros Gussi
Tf.: 5982-4136195; gussilib@adinet.com.uy

Resto del mundo
Comercial Grupo Anaya
Tf.: 913938700; cga.exportacion@anaya.es

otros distribuidores iNterNacioNales

celesa
Tf.: +34 915170170; celesa@celesa.com
La Panoplia de los Libros
Tf.: +34 913004390; export@panopliadelibros.com

libros electróNicos / e-books

Libranda  www.libranda.com
Amazon  www.amazon.com
Google  www.play.google.com
Bookwire  www.bookwire.de
Odilo  www.odiloplace.odilotk.es
Xercode www.xercode.es
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