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A partir de 4 años

Siruela Ilustrada SI

SI 1 MARTA Y LA BICICLETA
Germano Zullo
Tr.: Julio Guerrero   Il.: Albertine

Marta, la vaca naranja del señor Pincho, no es como las demás. Se aburre 
muchísimo viendo los trenes pasar. Lo que de verdad le apetece es… ¡montar 
en bicicleta! Una original y divertidísima historia que nos anima a ser valientes 
para alcanzar nuestros sueños.

32 pp.   ISBN: 978-84-16854-18-9   PVP: 12,45 / 12,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16854-82-0   ISBN mobipocket: 978-84-16854-83-7   PVP: 7,68 / 7,99 €
Aventuras / Valores y emociones

SI 2 SOY UN CABALLO
Bernard Friot 
Tr.: María Porras Sánchez   Il.: Gek Tessaro

Un camello está aburrido de repetir todos los días el mismo número en el 
circo. Por eso decide salir a buscar un trabajo distinto y hacerse pasar por  
un caballo, ¡algo que siempre ha deseado! Una historia llena de imaginación, 
en la que todas las reglas cambian para enseñarnos lo importante que es 
luchar para llegar a ser lo que queremos.

32 pp.   ISBN: 978-84-16854-19-6   PVP: 13,41 / 13,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16854-80-6   ISBN mobipocket: 978-84-16854-81-3   PVP: 8,64 / 8,99 €
Aventuras / Humor

SI 3 ¿QUÉ LE PASÓ AL COCODRILO?
Marina Moskvina
Tr.: María Porras Sánchez   Il.: Anne Pikkov

Era un día muy caluroso en la jungla, y el cocodrilo esperaba ansioso a que 
naciera su cría… Así que cuando el huevo hizo TAP-TAP, se llevó una gran 
sorpresa al ver que de él salía… ¡un pajarito de pico amarillo! Una historia 
inolvidable que nos descubre lo mucho que podemos aprender de los demás, 
incluso cuando no son como los habríamos imaginado.

40 pp.   ISBN: 978-84-16964-41-3   PVP: 14,42 / 15,00 €
Relaciones familiares / Valores y emociones
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A partir de 4 años

SI 4 UN TIGRE CON TUTÚ
Fabi Santiago
Tr.: María Porras Sánchez   Il.: Fabi Santiago

Max vive en París y no hay nada que disfrute más que hacer piruetas y pliés. 
Max tiene un sueño: ser bailarín y brillar en el escenario. ¿Lo conseguirá?
Un cuento inspirador sobre la amistad, el talento y el empeño por conseguir 
aquello que nos hace más felices.

32 pp.   ISBN: 978-84-16964-42-0   PVP: 14,42 / 15,00 €
Amistad / Valores y emociones / Danza

SI 5 LA MENTIRA
Catherine Grive 
Tr.: Ana Doblado Castro   Il.: Frédérique Bertrand

Esta es la historia de una niña que un día dice una mentira. La mentira crece  
y la persigue… y la niña tendrá que encontrar la clave para librarse de ella.

40 pp.   ISBN: 978-84-17041-44-1   PVP: 14,33 / 14,90 €
Valores y emociones / Amistad / Infancia

SI 6 TRES PEQUEÑOS MONOS
Quentin Blake 
Tr.: María Porras Sánchez   Il.: Emma Chichester Clark

Hilda Snibbs tenía tres pequeños monos. Se llamaban Tim, Sam y Lulú. Eran 
muy juguetones... Un libro divertido y absolutamente maravilloso. Un clásico 
para el futuro.

32 pp.   ISBN: 978-84-16964-81-9   PVP: 14,33 / 14,90 €
Valores y emociones / Humor / Relaciones familiares
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A partir de 4 años

SI 7 MARTA EN EL PAÍS DE LOS GLOBOS
Germano Zullo 
Tr.: Julio Guerrero   Il.: Albertine 

Marta, la vaca naranja del señor Pincho, descubre un día un globo volando 
por el cielo y toma una decisión: viajará al País de los Globos. Mete en su 
maleta lo imprescindible y se sube al tractor de colores que le presta el señor 
Pincho en busca de ese fantástico país. Pero debe recorrer un largo camino 
antes de llegar a la alta montaña tras la que se encuentra su destino.

32 pp.   ISBN: 978-84-17151-31-7   PVP: 14,33 / 14,90 €
Viajes y aventuras / Valores y emociones / Amistad

SI 8 LA JIRAFA SERAFINA
Laurent de Brunhoff
Tr.: Julio Guerrero   Il.: Laurent de Brunhoff

Como todos los años, la pequeña Serafina se va de vacaciones a casa de su 
abuela para celebrar con ella su cumpleaños. Cuando Serafina y sus amigos 
deciden prepararle una fiesta a la Abuela Jirafa, empiezan los problemas. Por 
suerte, alguien vendrá a ayudar a los pequeños...

40 pp.   ISBN: 978-84-17151-32-4 PVP: 16,30 / 16,95 €
Amistad / Aventuras

SI 9 LA ASOMBROSA Y VERDADERA HISTORIA DE UN RATÓN  
LLAMADO PÉREZ
Ana Cristina Herreros, Violeta Lópiz
Il.: 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 importantes 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...

48 pp.   ISBN: 978-84-17308-25-4   PVP: 15,38 / 16,00 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17454-94-4   ISBN mobipocket: 978-84-17454-95-1   PVP: 8,64 / 8,99 €
Infancia / Mitos y leyendas
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A partir de 4 años

SI 10 HAY UN BICHO EN MI BRAZO QUE NO SE VA
David Mackintosh

Tr.: Ana Doblado Castro   Il.: David Mackintosh

¡¿Qué haces si tienes un bicho que simplemente no se marcha?! Una 
divertida y entrañable historia sobre un gato, un perro, un pájaro, una pulga 
desaparecida, y una mejor amiga… ¡Ah, y también sobre un bicho que 
decide quedarse! Una fábula moderna sobre la amistad y lo bien que nos 
sentimos cuando somos amables.

32 pp.   ISBN: 978-84-17308-18-6   PVP: 14,33 / 14,90 €
Amistad / Animales y naturaleza / Valores y emociones

SI 11 ¿DÓNDE ESTÁ ANA?
Chiara Carrer, Susanna Mattiangeli
Tr.: Sara Cano    Il.: Chiara Carrer

Ana se ha despistado y su madre no la encuentra. ¿Cómo puede contar a 
los demás cómo es su hija para que la ayuden a encontrarla? ¡Porque Ana 
puede ser de muchas maneras...! Esta historia nos muestra que, aunque 
seamos distintos en días o momentos diferentes, somos únicos e irrepetibles 
y por eso siempre habrá forma de reconocernos.

40 pp.   ISBN: 978-84-17308-83-4   PVP: 15,34 / 15,95 €
Relaciones familiares / Valores y emociones / Identidad

SI 12 LA ABUELA Z
Daniel Gray-Barnett
Tr.: Ana Doblado Castro   Il.: Daniel Gray-Barnett

En un día normal y corriente, en una ciudad aún más normal y corriente,  
es el cumpleaños de Albert. Cuando la abuela Z llega como un torbellino de 
alegría, Albert vivirá una aventura extraordinaria llena de asombro, magia  
y libertad que cambiará su mundo para siempre. Una relación sorprendente y 
entrañable que nos muestra el valor de la imaginación y la alegría de vivir.

32 pp.   ISBN: 978-84-17454-01-2   PVP: 15,34 / 15,95 €
Aventuras / Relaciones familiares / Valores y emociones
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A partir de 4 años

SI 13 QUIERO GANAR ESE UNICORNIO
Fabi Santiago
Tr.: Ana Doblado Castro   Il.: Fabi Santiago

Chloe se está preparando para un concurso de talentos, ¡pero no para uno 
cualquiera! El premio es un centelleante unicornio amarillo, y se muere 
por llevárselo a casa. Chloe confía en que puede ganar. Hasta que aparece 
Verónica... En esta historia divertida y emocionante, nada es más importante 
que la amistad... ¡Ni siquiera los unicornios!

32 pp.   ISBN: 978-84-17454-15-9   PVP: 15,34 / 15,95 €
Amistad / Creatividad / Valores y emociones

SI 14 CAPITANA SERAFINA
Laurent de Brunhoff
Tr.: Julio Guerrero   Il.: Laurent de Brunhoff

Las vacaciones con la Abuela Jirafa se han terminado. Serafina decide volver 
a casa a bordo de su velero La Libélula, acompañada por sus amigos Beryl, 
Ernesto, Hugo y Patrick. Desde el tranquilo río hasta alta mar, ¡cuántas 
aventuras les esperan a estos cinco valientes marineros!

40 pp.   ISBN: 978-84-17454-49-4   PVP: 16,30 / 16,95 €
Amistad / Aventuras

SI 15 LA INCREÍBLE CONQUISTA DEL MONT BLANC
Pierre Zenzius
Tr.: Julio Guerrero   Il.: Pierre Zenzius

Esta es la historia real del naturalista Horace-Bénédict de Saussure, quien 
en el siglo XVIII cumplió su sueño de coronar la cima del Mont Blanc. Una 
apasionante historia para niños, un magnífico viaje, una épica ascensión. 
A través de grandiosos paisajes, la expedición, cargada de bultos, avanza, 
observa, se dirige hacia la cumbre.

40 pp.   ISBN: 978-84-17454-58-6   PVP: 15,34 / 15,95 €
Viajes y aventuras / Historia / Ciencias naturales / Grandes exploradores
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A partir de 4 años

SI 16 OSO ESTÁ ENAMORADO

Annemarie van Haeringen
Tr.: Goedele De Sterck   Il.: Annemarie van Haeringen

Oso está enamorado... ¡Ella es tan hermosa, tan distinta! Así que decide 
vencer su timidez y decirle cuánto la ama.

32 pp.   ISBN: 978-84-17624-31-6   PVP: 14,33 / 14,90 €
Amor / Animales y Naturaleza / Valores y emociones

SI 17 MARTA EN EL FONDO DEL MAR
Germano Zullo
Tr.: Julio Guerrero   Il.: Albertine

Después de su aventura en el aire, Marta se pregunta qué hay en el 
fondo del mar. Y sin pensárselo dos veces se sumerge en el océano. Pero 
pronto descubrirá que no es tan fácil hacer amigos bajo el agua… En esta 
historia submarina, Marta afrontará el reto de buscar nuevas amistades y la 
aceptación de los demás con la ayuda de una inesperada aliada.

32 pp.   ISBN: 978-84-17624-42-2   PVP: 14,33 / 14,90 €
Amistad / Animales y naturaleza / Viajes y aventuras

SI 18 MI ABUELITA YA NO ESTÁ
Pog
Tr.: Ana Romeral Moreno   Il.: Lili La Baleine

Siempre alegre y de viaje en viaje, la abuelita trae cosas increíbles de lugares 
lejanos: instrumentos musicales, bolas de nieve, muñecas. Pero un día, 
la abuelita se va, y sabemos que no volverá… Una emotiva historia sobre 
la relación entre una niña y su abuela, y las pequeñas cosas que pueden 
ayudarnos a superar el sentimiento de pérdida.

32 pp.   ISBN: 978-84-17860-02-8   PVP: 14,33 / 14,90 €
Emociones / Muerte / Relaciones familiares 
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A partir de 4 años

SI 19 DAME UN ABRAZO
Przemysław Wechterowicz
Tr.: Marta Słyk y Ernesto Rubio   Il.: Emilia Dziubak

¿Sabes cuál es el mejor truco para tener un buen día? Papá Oso le ha 
confiado un secreto al pequeño osito: basta con abrazar a alguien con 
fuerza para que el mundo se convierta en un lugar maravilloso. Así empieza 
la increíble aventura de un padre y un hijo que deciden recorrer juntos el 
bosque para compartir este secreto con sus habitantes: una pequeña oruga, 
una enorme anaconda...

36 pp.   ISBN: 978-84-17860-23-3   PVP: 15,34 / 15,95 €
Amistad / Relaciones familiares / Valores y emociones

SI 20 UNA AVENTURA MÁGICA
Marianna Oklejak
Tr.: Marta Słyk y Ernesto Rubio

Dos hermanos emprenden un largo viaje en busca de fortuna. El mundo 
está lleno de sorpresas, pero también de trampas, y los habitantes de lo 
más profundo del bosque no son siempre tan hospitalarios como uno 
desearía… ¡Hadas, animales salvajes, una bruja, gnomos y objetos mágicos 
que se transforman! Estos personajes algunas veces ayudan y otras intentan 
despistar a los dos niños en su recorrido.

64 pp.   ISBN: 978-84-17860-39-4   PVP: 13,41 / 13,95 €
Amistad / Valores y emociones / Viajes y aventuras

SI 21 MI PEQUEÑO PAÍS
Hélène Gaudy
Tr.: Ana Romeral Moreno   Il.: Anne Beauchard

A mi pequeño país voy siempre que me apetece. Basta con cerrar los ojos… 
Voy a enseñarte mis ciudades favoritas, las montañas que más me gustan,  
el mar donde me sumerjo, la habitación donde sueño y ¡a todos mis amigos! 
Y tú, ¿tienes tu propio país? Un libro para conocer el mundo sin límites que 
todo niño tiene dentro: un refugio para jugar y soñar en libertad.

32 pp.   ISBN: 978-84-17996-08-6   PVP: 19,18 / 19,95 €
Amistad / Imaginación / Viajes y aventuras
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A partir de 4 años

SI 22 PETUNIA MI TIRANOSAURIA
Fabi Santiago
Tr.: Ana Doblado Castro   Il.: Fabi Santiago 

Tener una mascota es muy divertido, pero también es un trabajo duro... 
¡Sobre todo si es una tiranosauria! Hay que lavarla, sacarla a pasear, llevarla 
al veterinario... ¿Y qué decir de cuando toca darle de comer? Una guía genial 
y divertida para cuidar de una mascota ¡sea de la especie que sea!

32 pp.   ISBN: 978-84-17996-16-1   PVP: 15,34 / 15,95 €
Amistad / Animales y naturaleza / Aventuras

SI 23 TE LLAMARÉ PAPÁ
Can Ran
Tr.: Ana Romeral Moreno   Il.: Daishu Ma

Hace mucho tiempo, cuando el mundo aún era joven, un hombre y un niño 
se encontraron y decidieron viajar juntos. Mientras el hombre buscaba oro 
para meterlo en su maleta, el niño llenaba su mochila con cosas secretas... 
Las cosas que el hombre, casi sin darse cuenta, le estaba enseñando.

40 pp.   ISBN: 978-84-17996-66-6   PVP: 15,34 / 15,95 €
Relaciones familiares / Valores y emociones / Viajes y aventuras 

SI 24 TRES PEQUEÑOS MONOS DE VACACIONES
Quentin Blake
Tr.: María Porras Sánchez   Il.: Emma Chichester Clark

Hay personas que se llevan de vacaciones a su perro, otras se llevan a su 
gato... Pero Hilda se lleva a Tim, Sam y Lulú, sus tres pequeños monos, 
a visitar unos días a su madre en el campo. ¡Acompaña a estos traviesos 
personajes y descubre de qué serán capaces esta vez!

32 pp.   ISBN: 978-84-17996-39-0   PVP: 14,33 / 14,90 €
Humor / Relaciones familiares / Valores y emociones
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A partir de 4 años

SI 25 LA GRAN DESCONOCIDA
Pog
Tr.: Ana Romeral Moreno  Il.: Maurèen Poignonec 

Vivo en una casa donde empieza un bosque. ¿Dónde empieza el bosque? 
La verdad es que no lo sé. ¿Dónde empieza nuestro jardín? Los animales 
tampoco lo saben. Siempre nos hemos colado los unos en casa de los otros 
sin que a nadie le molestara... Una esperanzadora fábula que nos invita a 
reflexionar sobre la tolerancia, la amistad y sobre cómo nos enfrentamos con 
aquello que nos resulta desconocido.

32 pp.   ISBN: 978-84-18245-85-5   PVP: 14,42 / 15,00 €
Amistad / Animales y Naturaleza / Valores y emociones 
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SI 26 CONCÉNTRATE
Catherine Grive
Tr.: Ana Romeral Moreno  Il.: Frédérique Bertrand

Sentada a la mesa de la cocina, delante de un libro, una niña está leyendo. 
Pero la pequeña se distrae con cualquier cosa: se imagina un pájaro 
que vuela, el mugido de una vaca... Su madre no para de recordarle: 
«¡Concéntrate!». Este álbum ilustra de manera brillante y sutil ese estado 
cuando la imaginación gana terreno a la realidad e impide seguir la tarea que 
se está haciendo.

40 pp.   ISBN: 978-84-18436-00-0   PVP: 14,33 / 14,90 €
Imaginación / Infancia / Valores y emociones 
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A partir de 8 años

Las Tres Edades TE

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 €
Animales y naturaleza / Amor / Diversidad cultural

TE 85 EL HOMBRE QUE LO TENÍA TODO TODO TODO
Miguel Ángel Asturias
Il.: Rafa Vivas

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 €
Viajes y aventuras

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.

160 pp.   26 ilus.   ISBN: 978-84-7844-610-0   PVP: 11,44 / 11,90 €
Aventuras / Humor / Relaciones familiares
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A partir de 8 años

TE 93 LA MIRADA DE PABLO
Antonio Ventura
Il.: Judit Morales y Adrià Gòdia

Pablo, un niño de nueve 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 €
Relaciones familiares / Infancia / Enfermedad

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. 

248 pp.   ISBN: 978-84-7844-773-2   PVP: 13,46 / 14,00 €
Humor / Relaciones familiares

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.

152 pp.   39 ilus.   ISBN: 978-84-7844-838-8   PVP: 14,42 / 15,00 €
Seres fantásticos / Aventuras / Hadas
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A partir de 8 años

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.

136 pp.   46 ilus.   ISBN: 978-84-15803-81-2   PVP: 14,33 / 14,90 €
Aventuras / Relaciones familiares / Intriga y misterio

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.

112 pp.   6 ilus. color   ISBN: 978-84-7844-988-0   PVP: 16,25 / 16,90 €
Seres fantásticos / Valores y emociones / Amistad

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 €
Viajes y aventuras / Amistad



16

A partir de 8 años

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...

228 pp.   25 ilus. color   ISBN: 978-84-9841-043-3   PVP: 17,21 / 17,90 €
Valores / Duendes

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.

240 pp.   54 ilus.   ISBN: 978-84-9841-356-4   PVP: 18,17 / 18,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17996-10-9    ISBN mobipocket: 978-84-17996-11-6   PVP: 7,68 / 7,99 €   
Mitos / Viajes y aventuras / Clásicos

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 €
Amistad / Seres fantásticos / Aprendizaje
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A partir de 8 años

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 €
Relaciones familiares / Muerte

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-663-3    ISBN mobipocket: 978-84-9841-786-9   PVP: 9,61 / 9,99 €   
Relaciones familiares / Muerte / China

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.

168 pp.   24 ilus.   ISBN: 978-84-9841-241-3   PVP: 16,25 / 16,90 €
Amistad / Animales / Humor 
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A partir de 8 años

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. 

248 pp.   23 ilus. color   ISBN: 978-84-9841-240-6   PVP: 28,85 / 30,00 €
Cuentos: Seres fantásticos / Folclore / Mitos y leyendas

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 €
Valores y emociones / Animales / Humor

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 €
Seres fantásticos / Amor
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A partir de 8 años

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 €
Animales / Historia / Troya

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: 7,68 / 7,99 €   
Experiencia iniciática / Autoconocimiento / Identidad
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A partir de 8 años

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 €
Valores y emociones / Sueños / Aventuras

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 €
Medio ambiente / Ecología / Crítica social
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A partir de 8 años

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 € 
Valores y emociones / Amistad / Conflictos escolares 

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 / Pintura / Historia del arte 

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: 16,30 / 16,95 €
Amistad / Aventuras / Humor
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A partir de 8 años

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   ISBN: 978-84-16208-48-3   PVP: 16,30 / 16,95 €  
e  ISBN e-pub: 978-84-16280-77-3   ISBN mobipocket: 978-84-16280-78-0   PVP: 7,68 / 7,99 €   
Cuentos / Amistad / Aventuras

TE 264 LOS ANIMALES MÁGICOS DE MIRÓ 18 x 23,5 cm

Antony Penrose
Tr.: Julio Hermoso

¿Te imaginas cómo sería ir al zoo con un pintor famoso? Esta es la 
extraordinaria historia que nos cuenta Antony Penrose de las visitas que 
les hacía en su infancia, en la granja familiar, el genial artista Joan Miró, 
un hombre que «soñaba cuando estaba despierto» y pintaba universos 
rebosantes de criaturas mágicas.

48 pp.   ISBN: 978-84-16396-67-2   PVP: 15,38 / 16,00 €
Pintura / Fotografía / Historia del arte

TE 273 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.

224 pp.   33 ilus. color   ISBN: 978-84-17151-74-4   PVP: 19,18 / 19,95 €
Cuentos populares / África / Animales y naturaleza
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A partir de 8 años

TE 275 LA INESPERADA VISITA DEL SEÑOR P 
Maria Farrer
Tr.: Ana Doblado Castro   Il.: Daniel Rieley

Lo único que quiero es una familia normal. Pero no, a mí me tenía que tocar 
un hermano rarito. Mamá y papá encima le dedican toda su atención. Todo 
es diferente desde que un oso polar enorme, divertido y patoso se presentó 
sin avisar delante de mi puerta. El señor P es un asombroso jugador de fútbol 
y un fantástico asustador de arañas. ¡Y siempre te escucha cuando necesitas 
hablar!

230 pp.   ISBN: 978-84-17151-02-7   PVP: 15,34 / 15,95 €
Amistad / Relaciones familiares / Valores y emociones

TE 283 EL CABALLO DE LORD BYRON
Vanesa Pérez-Sauquillo
Il.: María Espejo

Marco está fascinado con el poeta que va a vivir en el palacio donde trabajan 
sus padres. Se llama Lord Byron ¡y trae una barca llena de animales! Monos, 
zorros, pájaros... Marco y Allegra, la hija del poeta, descubrirán los pasadizos 
secretos del palacio veneciano; juntos buscarán tesoros y se asombrarán con 
los extraordinarios objetos que guarda el poeta en baúles y cajas.

96 pp.   ISBN: 978-84-17308-82-7   PVP: 17,26 / 17,95 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-17454-31-9   ISBN mobipocket: 978-84-17454-32-6   PVP: 8,64 / 8,99 €
Amistad / Aventuras / Magia

TE 288 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.

132 pp.   6 ilus. color   ISBN: 978-84-17624-156   PVP: 15,34 / 15,95 €
Amistad / Seres fantásticos / Valores y emociones 
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A partir de 8 años

TE 293 CUENTOS PARA NIÑOS
Mercè Rodoreda
Ed. y Ep.: Sergio Fernández Tr.: Jenn Díaz

Por primera vez en castellano las narraciones infantiles de Mercè Rodoreda, 
que nos propone un viaje lleno de emociones a un universo natural y mágico 
poblado de animales y personas, pero también de hadas, brujas o sirenas. 
«De pequeña vivía maravillada», recordaba la autora. Estos cuentos reflejan 
ese mundo lleno de fantasía, imaginación e inocencia.

200 pp.   ISBN: 978-84-17860-00-4   PVP: 18,22 / 18,95 €
Clásicos / Cuentos 

TE 297 EL LEÓN YA NO QUIERE RUGIR
Paulo Valente
Tr.: Florencia Garramuño   Il.: Rogério Soud

En la selva tienen un gran problema: ¡hay que buscar a alguien que ocupe el 
trono porque el Rey León no quiere seguir gobernando! ¿Os gustaría ser el 
rey de la selva? ¡No basta con tener muchas ganas! ¿Conseguiríais, cada día, 
tener contentos a todos los animales y atender sus peticiones y necesidades? 
Aunque gobernar en la selva parezca muy fácil, ¡a veces también cansa!

44 pp.   ISBN: 978-84-17996-51-2   PVP: 17,26 / 17,95 €
Amistad / Animales y naturaleza / Valores y emociones

TE 299 DULCE COMO UN PEPINILLO, LIMPIO COMO UN CERDITO
Carson McCullers
Tr.: Celia Montolío   Il.: Rolf Gérard

Carson McCullers, una de las más grandes autoras norteamericanas del  
siglo XX, publicó este libro casi por casualidad, cuando su editora, Joyce 
Hartman, se encontró con algunos de estos poemas. En ellos encontramos 
de forma fresca y emotiva la mirada llena de inocencia, asombro y alegría de 
los más pequeños, así como su capacidad para cuestionar aquello que los 
adultos damos por hecho.

60 pp.   ISBN: 978-84-17996-68-0   PVP: 14,33 / 14,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-18245-16-9   ISBN mobipocket: 978-84-18245-17-6   PVP: 8,64 / 8,99 €
Clásicos / Poesía 
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A partir de 8 años

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: 7,68 / 7,99 €   
Relaciones familiares / Valores y emociones / Navidad

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...

144 pp.   24 ilus.   ISBN: 978-84-7844-921-7   PVP: 13,37 / 13,90 €
Seres fantásticos / Muerte / Fantasía y magia

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 €
Amistad / Medio ambiente
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A partir de 8 años

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 €
Infancia / Extraterrestres / Lógica

BG 20 LOS MEJORES AMIGOS
Jostein Gaarder
Tr.: Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo   Il.: Akin Düzakin

Los mejores amigos narra la historia de un niño y su oso de peluche quienes 
todo lo comparten. Son amigos del alma y van juntos por la ciudad, también  
a la Luna, incluso al fondo del mar. Un álbum bellamente ilustrado en el que 
Jostein Gaarder hará reflexionar a los más pequeños sobre quiénes somos  
y cómo es el mundo que nos rodea.

40 pp.   ISBN: 978-84-16465-23-1   PVP: 14,33 / 14,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16638-08-6   ISBN mobipocket: 978-84-16638-09-3   PVP: 6,72 / 6,99 €
Amistad / Muerte

Nos Gusta Saber NGS

NGS 37 LA ERA DE LOS DINOSAURIOS
Steve Brusatte, Daniel Chester
Tr.: Julio Hermoso

Viaja en el tiempo hasta la era de los dinosaurios, cuando estas 
impresionantes criaturas reinaban en nuestro planeta. Descubre cómo 
vivían los dinosaurios y otros animales prehistóricos en tierra, mar y aire. 
Conoceremos asombrosos detalles sobre distintas especies: cuánto medían, 
qué comían, cómo se defendían y se relacionaban entre ellas.

80 pp.   ISBN: 978-84-17308-75-9   PVP: 17,26 / 17,95 €
Paleontología / Prehistoria / Ciencias naturales
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A partir de 8 años

NGS 39 TRANSPORTES ASOMBROSOS
Una historia sorprendente
Tom Jackson y Chris Mould
Tr.: Sara Cano

Abróchate el cinturón y prepárate para un viaje emocionante por la historia 
de los medios de transporte. Navega en un barco vikingo, recorre grandes 
ciudades en monorraíl, despega al espacio en un cohete espacial de la NASA, 
ve donde el viento te lleve a bordo de un globo aerostático en compañía de 
los geniales hermanos Montgolfier...

64 pp.   ISBN: 978-84-17454-39-5   PVP: 16,30 / 16,95 €
Diversidad cultural / Historia y Cultura 

NGS 42 EL MUNDO DE LOS ANIMALES
Desmond Morris
Tr.: Anne-Hélène Suárez Girard   Il.: Calros Silvar

En este curioso y apasionante libro, el prestigioso zoólogo Desmond Morris 
nos ofrece una atenta mirada al hábitat natural de algunos de los mamíferos 
más conocidos y a su forma de vida: qué comen, cómo duermen, cómo 
cuidan a sus crías, por qué luchan y cómo sobreviven a las amenazas que 
deben enfrentar en un mundo salvaje y competitivo.

180 pp.   32 ilus. color   ISBN: 978-84-17624-97-2   PVP: 19,18 / 19,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16465-72-9   ISBN mobipocket: 978-84-16465-73-6   PVP: 7,68 / 7,99 €
Animales y naturaleza

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 populares
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A partir de 8 años

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 populares / Diversidad cultural

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 populares / Diversidad cultural

CI 6 JULIETA Y EL SILENCIO DEL RÍO  17 x 24,5 cm

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. Suciedad y basura 
se acumulan en el cauce. Barbatz emprende un viaje río arriba para ver qué 
está ocurriendo. Y cuando Julieta se cansa de esperar el regreso de Barbatz, 
decide ir a buscarlo.

92 pp.   18 ilus.   ISBN: 978-84-16120-46-8   PVP: 15,34 / 15,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16120-66-6   ISBN mobipocket: 978-84-16120-67-3   PVP: 7,68 / 7,99 €   
Medio ambiente / Viajes y aventuras / Valores y emociones
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A partir de10 años

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-502-5   ISBN mobipocket: 978-84-9841-673-2   PVP: 7,68 / 7,99 €   
Aventuras / Valores y emociones / Crítica social

TE 72 LA BALLENA VARADA
Óscar Collazos
Il.: Mar Ferrero

Sebastián, un niño colombiano de ocho 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. 

152 pp.   4 ilus.   ISBN: 978-84-7844-491-5   PVP: 12,40 / 12,90 €
Medio ambiente / Animales y naturaleza / Ética

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.

128 pp.   22 ilus. color   ISBN: 978-84-9841-083-9   PVP: 14,33 / 14,90 €
Animales / Valores y emociones / Aventuras
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A partir de 10 años

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 / Amistad / Aventuras / Hadas

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 €
Seres fantásticos / Aventuras / Hadas

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 €
Amistad  / Seres fantásticos / Naturaleza



31

A partir de 10 años

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...

136 pp.   12 ilus. color   ISBN: 978-84-7844-733-6   PVP: 16,25 / 16,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16749-75-1   ISBN mobipocket: 978-84-16749-76-8   PVP: 7,68 / 7,99 €   
Experiencia iniciática / Hadas

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 €
Amistad / Humor / Animales

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
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A partir de 10 años

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-501-2   ISBN mobipocket: 978-84-9841-689-3   PVP: 7,68 / 7,99 €   
Experiencia iniciática / Aventuras 

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.

608 pp.   49 ilus.
ISBN: 978-84-7844-790-9   PVP: 23,94 / 24,90 € (cartoné)
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: 9,61 / 9,99 €   
Fantasía / Libros / Aventuras

TE 118 EL MAHABHÁRATA CONTADO POR UNA NIÑA 21,5 x 28 cm

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 doce años, ofrece a jóvenes y adultos una visión fresca de 
este clásico de la literatura y cultura indias.

28 pp.   280 ilus.   ISBN: 978-84-9841-057-0   PVP: 22,02 / 22,90 €
Mitos y leyendas / India 
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A partir de 10 años

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 / Seres fantásticos

TE 127 CARTA AL REY
Tonke Dragt
Tr.: María Lerma   Il.: Tonke Dragt

En plena Edad Media, Tiuri, un joven de dieciséis 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. 

472 pp.   9 ilus.  ISBN: 978-84-16280-64-3   PVP: 12,45 / 12,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-591-9   ISBN mobipocket: 978-84-9841-761-6   PVP: 9,61 / 9,99 €   
Viajes y aventuras / Edad Media 

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... 

672 pp.   56 ilus.   ISBN: 978-84-7844-923-1   PVP: 23,94 / 24,90 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-667-1   ISBN mobipocket: 978-84-9841-746-3   PVP: 9,61 / 9,99 €   
Magia / Seres fantásticos / Libros / Viajes y aventuras
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A partir de 10 años

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.

152 pp.   7 ilus.   ISBN: 978-84-9841-116-4   PVP: 14,33 / 14,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-495-0   ISBN mobipocket: 978-84-9841-676-3   PVP: 8,64 / 8,99  €   
Kafka / Literatura / Valores y emociones

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? 

176 pp.   22 ilus.   ISBN: 978-84-7844-969-9   PVP: 16,25 / 16,90 €
Animales / 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 €
Animales y naturaleza / África
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A partir de 10 años

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. 

484 pp.   13 ilus.   ISBN: 978-84-9841-330-4   PVP: 17,21 / 17,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-547-6   ISBN mobipocket: 978-84-9841-766-1   PVP: 9,61 / 9,99  €   
Adolescencia / Viajes y aventuras / Edad Media

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-597-1   ISBN mobipocket: 978-84-9841-698-5   PVP: 8,64 / 8,99 €   
Magia / Humor / Amistad

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 €
Aventuras / Medio ambiente / Tíbet
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A partir de 10 años

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 / Valores y emociones

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 / Humor

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 €
Aventuras / Magia / Persia
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A partir de 10 años

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

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.

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: 9,61 / 9,99 €   
Fantasía / Seres fantásticos / Libros / Aventuras

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 €
Aventuras / Humor / Relaciones familiares
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A partir de 10 años

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 veinte 
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 €
Pintura / Historia del arte

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 €
Humor / Amistad / Animales / Magia

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 € 
Amistad / Aventuras / Sirenas
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A partir de 10 años

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 doce 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 €
Amistad / 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 € 
Medio ambiente / Ciencia ficción / Aventuras / 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».

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 / Mitos y leyendas / Amor
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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 del arte

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 €
Amistad / Aventuras / Humor / Magia

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: 9,61 / 9,99  €   
Valores y emociones / Muerte / Relaciones familiares 
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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 
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: 8,64 / 8,99 €   
Aventuras / Amistad / Relaciones familiares

TE 250 EL JEFE DE LA MANADA
Inés Garland
Nina y su primo Milo tienen once 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, 
Gudrek también pierde a uno de los suyos. Nina y Milo deciden ayudarlo a 
desentrañar el misterio de estas desapariciones.

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: 6,72 / 6,99 €   
Aventuras / Misterio / Amistad 

TE 252 EL MISTERIO DE LA TERCERA CUEVA
Per Olov Enquist
Tr.: Francisca Jiménez Pozuelo   Il.: Katarina Stromgard

Como cada verano, Marcus visita junto a sus primos y su hermana la cabaña 
del abuelo al pie de la Montaña de las Tres Cuevas. En una excursión al lago 
descubren una tienda de campaña escondida con un misterioso mapa donde 
se indica el camino a la tercera cueva. En esta nueva expedición contarán con 
la ayuda del valiente perro Pelle y de tres peculiares amigos: el oso, el lobo  
y la serpiente negra.

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: 7,68 / 7,99 €   
Aventuras / Relaciones familiares / Misterio
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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 de campo al 
lado de una estación de tren. Pronto los niños descubren cuánta diversión se 
esconde para ellos en ese mundo nuevo. 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: 8,64 / 8,99 €   
Clásicos / Amistad / Relaciones familiares

TE 256 MI PESADILLA FAVORITA
María Solar
Tr.: Mercedes Pacheco   Il.: María Lires

Manuel estaba enfermo, tenía fiebre y su padre llamó al veterinario, porque 
en la isla donde viven no hay médico. El veterinario le recetó un jarabe para 
perros. Y será por el jarabe o será por la fiebre, pero Manuel no para de 
soñar. Incluso tiene sueños dentro de los sueños. Así conoce a un vendedor 
de olores de recuerdos, un bar lleno de mentirosos, una niña que dice que 
viene 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: 7,68 / 7,99 €   
Aventuras / Amistad / Seres fantásticos 

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: 8,64 / 8,99 €   
Aventuras / Amistad / Humor
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TE 261 LOS EXTRATERRESTRES ESTÁN AHÍ FUERA
Susann Opel-Götz
Tr.: Begoña Llovet   Il.: Susann Opel-Götz

Cuando Henri llega a clase por primera vez, Jona sabe quién es: ese nuevo 
compañero es el extraterrestre que ha estado esperando. Por supuesto, Henri 
parece un niño completamente normal. Poco a poco Jona irá descubriendo 
toda la verdad acerca de su nuevo amigo.

252 pp.   ISBN: 978-84-16465-93-4   PVP: 16,30 / 16,95 €
e   ISBN e-pub: 978-84-16964-74-1   ISBN mobipocket: 978-84-16964-75-8   PVP: 8,64 / 8,99 € 
Amistad / Relaciones familiares

TE 265 EL CLUB DE LA MARIPOSA 
Jacqueline Wilson
Tr.: Ana Doblado Castro   Il.: Nick Sharratt

Tina tiene dos hermanas, Phil y Maddie, y siempre ha sido la más pequeña 
aunque sean... ¡trillizas! Este año irán al colegio de mayores. Lo peor es que 
a Tina le toca sentarse con Selma, la niña más odiosa de la clase. Todo mejora 
cuando la maestra les encarga a Tina y a Selma que construyan un jardín de 
mariposas en el patio de la escuela. Tina descubrirá que también puede hacer 
cosas sin sus hermanas.

280 pp.   ISBN: 978-84-16638-91-8   PVP: 19,18 / 19,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16749-65-2   ISBN mobipocket: 978-84-16749-66-9   PVP: 9,61 / 9,99 €
Relaciones familiares / Amistad / Valores y emociones / Infancia

TE 266 EL BARCO ESCUELA TOBERMORY 
Alexander McCall Smith
Tr.: Julio Hermoso   Il.: Iain McIntosh

Ben y Fee son gemelos y han crecido en un submarino. Ahora con casi 
trece años irán a un colegio de lo más original: un barco escuela llamado 
Tobermory, cerca de la isla escocesa de Mull. Un equipo de rodaje 
desembarca en la isla e invitan a Ben a participar como extra en la película 
que van a hacer. Al principio parece algo emocionante, pero pronto él y sus 
amigos empezarán a notar cosas extrañas… 

192 pp.   ISBN: 978-84-16638-90-1   PVP: 12,45 / 12,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16749-96-6   ISBN mobipocket: 978-84-16749-97-3   PVP: 7,68 / 7,99 €
Aventuras / Amistad / Intriga
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TE 267 TEO 
Lorenza Gentile
Tr.: Ana Romeral Moreno

Teo tiene ocho años y lo que más desea es que su familia sea feliz. Sin 
embargo, sus padres no paran de discutir y el día a día es una guerra 
interminable. Teo lee un libro sobre Napoleón y piensa que este podría 
ayudarlo, porque Napoleón triunfó en muchas batallas. Con una mirada 
inocente e ingeniosa, Teo desarma a los adultos con sus preguntas sobre  
las grandes cuestiones de la vida.

180 pp.   ISBN: 978-84-16638-92-5   PVP: 16,30 / 16,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16749-44-7   ISBN mobipocket: 978-84-16749-45-4   PVP: 8,64 / 8,99 €
Relaciones familiares / Infancia / Amistad

TE 276 LAS AVENTURAS DEL MONO PIPÍ
Carlo Collodi
Versión de Alessandro Gallenzi
Tr.: María Porras Sánchez   Il.: Axel Scheffler

Pipí no es como sus cuatro hermanos ni como los otros monos jóvenes que 
viven en el bosque Delquintopino: tiene la piel rosa, un carácter travieso  
y una vena rebelde que lo hace meterse en toda clase de líos. Esta historia, 
una versión ampliada del cuento original que Collodi escribió justo después  
de Pinocho, presenta claras similitudes con su obra más celebrada.

208 pp.   15 ilus. color   ISBN: 978-84-17041-49-6   PVP: 13,41 / 13,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17151-70-6   ISBN mobipocket: 978-84-17151-71-3   PVP: 8,64 / 8,99 €
Aventuras / Valores y emociones

TE 277 CAMINANDO BAJO EL MAR, COLGANDO DEL AMPLIO CIELO
Patricio Pron
Il.: Rafa Vivas

Nahuel es un venado de las pampas. Cuando Nahuel se siente acorralado en 
su tierra por culpa de la sequía y la acción de los seres humanos, inicia un 
viaje con la única compañía de las dos cosas que más importan: la esperanza 
y un puñado de amigos. En el viaje hallarán aventuras, una prueba y un país 
en el que por fin sentirse en casa.

120 pp.   10 ilus. color   ISBN: 978-84-17151-35-5   PVP: 18,22 / 18,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17151-80-5   ISBN mobipocket: 978-84-17151-83-6   PVP: 9,61 / 9,99 €   
Viajes y aventuras / Amistad / Medio ambiente
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TE 284 LAS ARENAS DE ISLA TIBURÓN
Alexander McCall Smith
Tr.: Julio Hermoso   Il.: Iain McIntosh

Una nueva aventura de la tripulación del barco escuela Tobermory. Los 
gemelos Ben y Fee viajan con el resto de la tripulación rumbo al Caribe donde 
están las mejores aguas del mundo para navegar a vela. El capitán Macbeth 
recibe un misterioso mapa, alguien lo roba y un nuevo miembro de la 
tripulación abandona el barco. Ben, Fee y sus amigos deciden investigar…

216 pp.   ISBN: 978-84-17308-99-5   PVP: 17,26 / 17,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17454-78-4   ISBN mobipocket: 978-84-17454-79-1   PVP: 8,64 / 8,99 €
Amistad / Aventuras / Intriga

TE 285 MANUAL DEL TERROR 
Paul van Loon
Tr.: Gonzalo Fernández Gómez   Il.: Axel Scheffler

Si eres fanático de los fantasmas, de los vampiros o de las brujas, este libro 
es para ti. En él encontrarás información sobre su origen, sus hábitos, las 
formas que adoptan o cómo luchar contra ellos. ¿Cómo se convierte alguien 
en hombre lobo? ¿Existen de verdad los zombis? ¿Dónde están las casas 
encantadas más famosas del mundo? ¿Qué hay que hacer si te encuentras 
con un vampiro?

180 pp.   ISBN: 978-84-17454-52-4   PVP: 16,30 / 16,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17624-04-0   ISBN mobipocket: 978-84-17624-05-7   PVP: 9,61 / 9,99 €
Seres fantásticos / Misterio / Miedo

TE 289 RUBY Y LAS ESTRELLAS
Maria Farrer
Tr.: Ana Doblado Castro   Il.: Daniel Rieley

La vida de Ruby es ya bastante complicada como para ocuparse de un oso 
polar y meterlo en casa. Ruby tiene que cuidar a su hermano pequeño Leo  
y también a su madre, que no está bien desde que su padre se marchó. Pero 
el señor P está decidido a quedarse, por más que Ruby intente deshacerse  
de él.

224 pp.   ISBN: 978-84-17624-39-2   PVP: 16,30 / 16,95 €
Amistad / Relaciones familiares / Valores y emociones
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TE 295 A CLEMENTINA LE ENCANTA EL ROJO
Krystyna Boglar
Tr.: Marta Słyk y Ernesto Rubio   Il.: Bohdan Butenko

El final de las vacaciones está a la vuelta de la esquina y Mario, Ana y 
Croqueta tendrán que volver muy pronto al colegio. En el bosque descubren 
a una niña que llora desconsolada porque no encuentra a Clementina. 
Aunque está anocheciendo, el bosque es muy grande y no saben cómo es 
Clementina, los niños deciden ir a buscarla.

176 pp.   ISBN: 978-84-17860-25-7   PVP: 15,38 / 16,00 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17860-62-2   ISBN mobipocket: 978-84-17860-63-9   PVP: 8,64 / 8,99 €
Amistad / Aventuras / Humor 

TE 301 CARTA AL REY
Tonke Dragt
Tr.: María Lerma   Il.: Tonke Dragt

Premio 2004 «Griffel der Griffels» al mejor libro infantil de los últimos 50 
años. En plena Edad Media, Tiuri, un joven de dieciséis 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. El joven decide salir afuera: alguien pide ayuda.

472 pp.   9 ilus.   ISBN: 978-84-17996-91-8   PVP: 16,30 / 16,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-591-9   ISBN mobipocket: 978-84-9841-761-6   PVP: 9,61 / 9,99 €
Edad Media / Viajes y aventuras 

Las Tres Edades Edades 25 Aniversario TE25

TE25 2 CAPERUCITA EN MANHATTAN
Carmen Martín Gaite
Il.: Carmen Martín Gaite

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-502-5   ISBN mobipocket: 978-84-9841-673-2   PVP: 7,68 / 7,99 €   

Aventuras / Valores y emociones / Crítica social
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TE25 3 EL DIABLO DE LOS NÚMEROS
Un libro para todos aquellos que temen a las matemáticas
Hans Magnus Enzensberger
Tr.: María Condor   Il.: Rotraut Susanne Berner

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15937-40-1   ISBN mobipocket: 978-84-15937-41-8   PVP: 6,72 / 6,99 €   
Matemáticas / Amistad

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-7844-553-7   ISBN mobipocket: 978-84-7844-681-7   PVP: 9,61 / 9,99 €   
Fantasía / Libros / Aventuras

TE25 5 KAFKA Y LA MUÑECA VIAJERA
Jordi Sierra i Fabra
Il.: 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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-495-0   ISBN mobipocket: 978-84-9841-676-3   PVP: 8,64 / 8,99 €   
Kafka / Literatura / Valores y emociones
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TE25 9 EL MUNDO DE LOS ANIMALES
Desmond Morris
Tr.: Anne-Helène Suárez Girard

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.

176 pp.   ISBN: 978-84-16396-89-4   PVP: 17,26 / 17,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16465-72-9   ISBN mobipocket: 978-84-16465-73-6   PVP: 7,68 / 7,99 €   

Animales y naturaleza  

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-591-9   ISBN mobipocket: 978-84-9841-761-6   PVP: 9,61 / 9,99 €   
Viajes y aventuras / Edad Media

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-7844-553-7   ISBN mobipocket: 978-84-7844-681-7   PVP: 9,61 / 9,99 €   
Fantasía / Libros / Aventuras

BF 6 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...

672 pp.   56 ilus.
ISBN: 978-84-7844-923-1   PVP: 23,94 / 24,90 € (cartoné)
ISBN: 978-84-15803-09-6   PVP: 19,13 / 19,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-667-1   ISBN mobipocket: 978-84-9841-746-3   PVP: 9,61 / 9,99 €
Magia / Seres fantásticos / Libros / Aventuras

BF 9 Las Gallinas Locas: UNA PANDILLA GENIAL
Cornelia Funke
Tr.: María Alonso   Il.: Cornelia Funke

Todos necesitamos un amigo. ¡Sardine tiene tres! Y además son inseparables: 
Melanie, Trude y Frida. Están cansadas de que la pandilla de los chicos, los 
Pigmeos, les gasten bromas y se rían de ellas, así que deciden formar su 
propia pandilla y la llaman las Gallinas Locas. Las cuatro se cuelgan una 
pluma al cuello como insignia y juntas se lanzan a vengarse de las bromas  
de los chicos.

168 pp.   ISBN: 978-84-16465-95-8   PVP: 13,41 / 13,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16638-43-7   ISBN mobipocket: 978-84-16638-44-4   PVP: 6,72 / 6,99 €
Amistad / Aventuras / Valores y emociones
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BF 10 Las Gallinas Locas 2: UN VIAJE CON SORPRESA
Cornelia Funke
Tr.: María Alonso   Il.: Cornelia Funke

¡Las Gallinas Locas y los Pigmeos se van de viaje con el colegio! Al llegar 
descubren que la isla encierra un misterio: se cuenta que un fantasma 
deambula durante las noches en busca de monedas de oro. Y es verdad 
que se oyen ruidos y hay huellas que confirman una presencia extraña. 
Las Gallinas Locas y los Pigmeos apostarán para ver quién consigue 
desenmascarar antes al fantasma.

160 pp.   ISBN: 978-84-16964-35-2   PVP: 13,41 / 13,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16964-85-7   ISBN mobipocket: 978-84-16964-86-4   PVP: 7,68 / 7,99 €
Amistad / Viajes y aventuras / Valores y emociones

BF 13 Las Gallinas Locas 3: ¡QUE VIENE EL ZORRO!
Cornelia Funke
Tr.: María Alonso

Cuando la abuela Slättberg decide sacrificar a las mascotas de las Gallinas 
Locas, las niñas tienen que idear un plan para rescatarlas. Pero no parece fácil 
y no saben dónde pueden ponerlas a salvo. Así que, después de pensarlo 
mucho, no les queda más remedio que volver a pedir ayuda a la pandilla de 
los niños, los Pigmeos. 

240 pp.   ISBN: 978-84-17308-15-5   PVP: 16,30 / 16,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17308-33-9   ISBN mobipocket: 978-84-17308-34-6   PVP: 8,64 / 8,99 €
Amistad / Aventuras / Valores y emociones

BF 14 Las Gallinas Locas 4: EL SECRETO DE LA FELICIDAD
Cornelia Funke
Tr.: María Alonso

¡Las Gallinas Locas van a pasar juntas las vacaciones de otoño en una escuela 
de equitación! En la granja hay un grupo de niñas más pequeñas que son un 
auténtico incordio. Y por si fuera poco, los Pigmeos han salido de acampada 
por la misma zona. Melanie echa mucho de menos a Willi, Frida se ha 
enamorado y Sardine no entiende nada, porque también empieza a descubrir 
sentimientos que desconocía hasta ahora... 

260 pp.   ISBN: 978-84-17860-26-4   PVP: 16,30 / 16,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17860-70-7   ISBN mobipocket: 978-84-17860-71-4   PVP: 8,64 / 8,99 €
Amistad / Aventuras / Valores y emociones
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BF 15 LA COPA DE PLOMO Y ORO
Cornelia Funke
Tr.: Ana Doblado Castro   Il.: Cornelia Funke

Es invierno en la ciudad de Londra y la joven Tabetha sobrevive buscando 
tesoros en las fangosas orillas del río Támesis a pesar de la nieve. El día de 
Nochebuena, un siniestro desconocido le ofrece tres monedas de plata a 
cambio de que encuentre y le entregue el trozo que completaría un objeto 
mágico de valor incalculable: la misteriosa copa de plomo y oro.

120 pp.   ISBN: 978-84-17860-92-9   PVP: 15,34 / 15,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17996-40-6   ISBN mobipocket: 978-84-17996-41-3   PVP: 8,64 / 8,99 €
Amistad / Fantasía / Aventuras

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. 

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: 7,68 / 7,99 €   
Filosofía y ética / Viajes y aventuras

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. 

224 pp.   24 ilus.   ISBN: 978-84-7844-917-0   PVP: 15,29 / 15,90 €
Misterio / Amistad / Magia / Navidad
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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 están presentes en 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.

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

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 € (flexibook)
ISBN: 978-84-16465-08-8   PVP: 12,45 / 12,95 € (bolsillo)
e  ISBN e-pub: 978-84-15937-23-4   ISBN mobipocket: 978-84-15937-24-1   PVP: 8,64 / 8,99 €   
Curiosidades / Humor / Ciencia 

NGS 3 ¡EXPLORA! 19,5 x 26 cm

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. color   ISBN: 978-84-9841-998-6   PVP: 19,18 / 19,95 €
Descubrimientos / Aventuras / Historia
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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: 7,68 / 7,99 €   
Filosofía

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: 6,72 / 6,99 €   
Matemáticas / Amistad

NGS 7 ¡EUREKA! 19,5 x 26 cm

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 €
Grandes inventos / Ciencia / Historia



54

A partir de 10 años

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:  9,61 / 9,99 €   
Ciencia / Aventuras / Historia y cultura

NGS 16 ¡GENIOS! 19,5 x 26 cm

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 €
Grandes inventos / Historia y cultura / Ciencia

NGS 20 10 RÍOS QUE TRANSFORMARON EL MUNDO
Marilee 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, el Tigris y el Éufrates en la historia de la 
humanidad.

132 pp.   ISBN: 978-84-16465-83-5   PVP: 19,18 / 19,95 €  
e  ISBN e-pub: 978-84-16638-47-5   ISBN mobipocket: 978-84-16638-48-2   PVP:  9,61 / 9,99 €   
Ciencia / Aventuras / Historia y cultura



55

A partir de 10 años

NGS 25 HISTORIA DE LA MÚSICA PARA NIÑOS
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.

188 pp.   ISBN: 978-84-16749-91-1   PVP: 19,18 / 19,95 €
Música / Historia de la música

NGS 35 ABUELO MAMUT
Una historia familiar de la humanidad
Dieter Böge
Tr.: Miriam Vázquez   Il.: Bernd Mölck-Tassel

El abuelo Mamut, nuestro antepasado común, se sienta al fuego de su cueva 
y nos cuenta cómo será el futuro de la gran familia a la que pertenecemos 
todos. Conoce la historia de los seres humanos, desde la Edad de Piedra 
hasta nuestros días; observa las distintas formas de vida de nuestros 
antepasados y descubre cómo sus actividades e inventos fueron marcando el 
curso de nuestra existencia en todo el planeta. 

128 pp.   ISBN: 978-84-17308-80-3  PVP: 21,11 / 21,95 €
Historia y cultura / Prehistoria

NGS 40 NIÑOS ARTISTAS
Historias verdaderas de la infancia de los grandes creadores
David Stabler
Tr.: Ana Doblado Castro   Il.: Doogie Horner

Esta colección de minibiografías ilustradas nos revela los momentos más 
significativos de la infancia de diecisiete grandes artistas. Ellos tenían los 
problemas usuales en un niño. La familia de Jackson Pollock no dejaba de 
mudarse. Georgia O’Keeffe estuvo siempre a la sombra de su «perfecto» 
hermano mayor. Jean-Michel Basquiat logró dejar atrás la pobreza para 
convertirse en un influyente artista...

200 pp.   ISBN: 978-84-17624-43-9   PVP: 19,18 / 19,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17624-87-3   ISBN mobipocket: 978-84-17624-88-0   PVP: 9,61 / 9,99 €
Arte / Historia del Arte / Infancia
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NGS 41 PLANTAS Y ANIMALES TERRIBLES
Historias de los seres más peligrosos, horribles y venenosos del mundo
Dino Ticli
Tr.: Ana Romeral Moreno   Il.: Andrea Antinori

Una escalofriante exploración por el mundo de las criaturas más espantosas  
y peligrosas de nuestro planeta: plantas carnívoras, reptiles que lloran 
lágrimas de sangre, flores venenosas, arañas que paralizan a sus presas 
al escupirles, peces eléctricos, tiburones de dientes gigantes... Un viaje 
terrorífico y fascinante que nos revelará la belleza y los peligros del mundo 
natural.

216 pp.   ISBN: 978-84-17624-96-5   PVP: 21,11 / 21,95 €
Animales y naturaleza / Biología / Ciencias naturales 

NGS 43 ¡TENGO DERECHOS!
Una guía de los Derechos del Niño
Joanna Olech y Edgar Bak
Pr.: Álvaro Gil-Robles   Tr.: Marta Słyk y Ernesto Rubio

En un país no muy lejano vive una simpática y valiente Caperucita Roja. En 
sus andanzas conocerá a peculiares personajes: Hansel y Gretel, Pinocho, 
Blancanieves, una bruja malvada, una niñita muerta de frío... En cada 
encuentro, la pequeña heroína reivindica los derechos fundamentales de los 
niños: a expresarse, a ser respetados, a ser tratados correctamente, a tener 
una educación... 

92 pp.   ISBN: 978-84-17860-94-3   PVP: 18,22 / 18,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17996-37-6   ISBN mobipocket: 978-84-17996-38-3   PVP: 9,61 / 9,99 €
Derechos humanos / Infancia / Valores y emociones 

NGS 46 NIÑOS CIENTÍFICOS
Historias verdaderas de la infancia de los grandes de la ciencia
David Stabler
Tr.: Ana Doblado Castro   Il.: Anoosha Syed

Esta colección de minibiografías ilustradas nos cuenta la infancia de dieciséis 
grandes científicos. Ellos tuvieron los problemas típicos de cualquier niño. 
Albert Einstein siempre estaba distraído y no atendía en clase. Jane Goodall 
se metía en líos por llevar a casa lombrices. Descubre cómo fue la infancia de 
Stephen Hawking, Nikola Tesla, Benjamin Franklin, Sally Ride y Rachel Carson, 
entre otros.

204 pp.   ISBN: 978-84-17996-73-4   PVP: 19,18 / 19,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-18245-20-6   ISBN mobipocket: 978-84-18245-21-3   PVP: 9,61 / 9,99 €

Ciencia / Grandes científicos / Infancia
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NGS 48 EXPLORADORES DEL ARTE MODERNO
Alice Harman
Tr.: Julio Hermoso   Il.: Serge Bloch

Una guía accesible e ingeniosa del arte moderno, que te permite descubrir 
las historias que hay detrás de treinta obras contemporáneas muy conocidas. 
Conoce como nunca lo has hecho a Matisse, Picasso, Miró, Duchamp, Kahlo, 
Warhol, Chagall, Basquiat, Pollock, Kandinski y a muchos artistas más. 

96 pp.   ISBN: 978-84-18245-32-9   PVP: 17,26 / 17,95 €
Arte moderno / Historia del arte
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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.

180 pp.   7 ilus.   ISBN: 978-84-7844-377-2   PVP: 9,62 / 10,00 €
Relaciones familiares / Aventuras

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.

176 pp.   6 ilus.   ISBN: 978-84-7844-851-7   PVP: 13,37 / 13,90 €
Diversidad cultural / Oriente

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. 

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

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 €
Magia / Aventuras

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.

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: 9,61 / 9,99 €   
Seres fantásticos / Viajes y aventuras / Amistad / Valores y emociones
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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. 

360 pp.   48 ilus. color   ISBN: 978-84-7844-681-0   PVP: 19,13 / 19,90 €
Cuentos / Diversidad cultural / Valores y emociones / Aventuras

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.

288 pp.   19 ilus.   ISBN: 978-84-9841-029-7   PVP: 15,29 / 15,90 €
Adolescencia / Relaciones familiares

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 €
Seres 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 / Amor

TE 122 LA BICICLETA DE SUMJI
Amos Oz
Tr.: Miguel Martínez-Lage   Il.: Joaquín Peña-Toro

A Sumji, un niño israelí de once 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.

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:  7,68 / 7,99 €   
Infancia / Relaciones familiares / Historia

TE 124 EL EQUIPO DE LOS SUEÑOS
Sergio S. Olguín
Ariel tiene catorce 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 / Relaciones familiares / Aventuras

A partir de 12 años
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A partir de 12 años

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 / Seres fantásticos / Miedo

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.

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 y aventuras / Ecología / Adolescencia

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 €
Diversidad cultural / Religiones
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A partir de 12 años

TE 140 39 ESCRITORES Y MEDIO
Jesús Marchamalo y Damián Flores
Il.: Damián Flores

Durante casi tres 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.

208 pp.   40 ilus.   ISBN: 978-84-9841-102-7   PVP: 13,37 / 13,90 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-603-9   ISBN mobipocket: 978-84-9841-708-7   PVP: 7,68 / 7,99 €   
Libros y literatura / Biografías de escritores

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 €
Aventuras / Ciencia ficción

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 €
Animales / Amistad / Valores y emociones
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A partir de 12 años

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 / Aventuras / Misterio / Edad Media

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 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-662-6   ISBN mobipocket: 978-84-9841-785-2   PVP: 9,61 / 9,99 €   
Ciencia ficción / Valores y emociones 

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. 

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 / Clásicos
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A partir de 12 años

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

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. 

232 pp.   112 ilus.   ISBN: 978-84-9841-407-3   PVP: 14,33 / 14,90 €
Libros y literatura / Cultura / Humor

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 € 
Adolescencia / Diversidad cultural / Animales 
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A partir de 12 años

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 €
Aventuras / Misterio 

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 / Humor 

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 / Relaciones familiares 
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A partir de 12 años

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 trece 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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-606-0   ISBN mobipocket: 978-84-9841-816-3   PVP: 9,61 / 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 / Historia / Libros 

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 €
Aventuras / Magia 
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A partir de 12 años

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 sesenta.

208 pp.   ISBN: 978-84-9841-518-6   PVP: 19,18 / 19,95 €
Diversidad cultural

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

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 €
Relaciones familiares / Muerte y enfermedad / Alzheimer
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A partir de 12 años

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 / Amistad

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: 21,11 / 21,95 €
Leyendas / Aventuras / Edad Media

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.

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: 9,61 / 9,99 € 
Libros / Aventuras / Magia / Relaciones familiares
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A partir de 12 años

TE 232 EL HIJO DEL VIRREY
Pedro Zarraluki
Antón y Darío, dos jóvenes de quince 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: 7,68 / 7,99 € 
Historia / Amistad / Experiencia iniciática / Aventuras 

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-887-3   ISBN mobipocket: 978-84-9841-890-3   PVP: 8,64 / 8,99 € 
Clásicos / Relaciones familiares / Amistad / Duendes

TE 236 LA LLAVE DEL ALQUIMISTA
Cristina Brambilla 
Tr.: Sara Cano   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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-814-9   ISBN mobipocket: 978-84-9841-815-6   PVP: 7,68 / 7,99 € 
Aventuras / Magia / Relaciones familiares / Venecia
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A partir de 12 años

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 once 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 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-56-1   ISBN mobipocket: 978-84-15723-57-8   PVP: 7,68 / 7,99 € 
Amistad / Misterio / Relaciones familiares

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15803-31-7   ISBN mobipocket: 978-84-15803-32-4   PVP: 7,68 / 7,99 € 
Adolescencia / Amistad / Amor / Acoso escolar

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: 8,64 / 8,99 € 
Misterio / Magia / Amistad
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TE 245 LA NOCHE QUE NUNCA ACABA
Edward Hogan
Tr.: Mireya Hernández Pozuelo

Desde que sus padres se separaron, Daniel vive con su padre, y las cosas 
entre ellos no van muy bien. Pasarán juntos las vacaciones en el complejo 
deportivo Mundo Ocio, ¡una auténtica pesadilla para Daniel, que odia 
el ejercicio y tampoco es muy sociable! Pero Daniel conocerá a Lexi, una 
misteriosa chica. Ambos conectan de una forma muy especial, pero Daniel 
nota cada vez más cosas extrañas en ella...

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: 7,68 / 7,99 €
Misterio / Relaciones familiares / Amor / Fantasmas

TE 247 EL ALMA DE LAS COSAS
Irene Gracia
Il.: Irene Gracia

Adelbert fue uno de esos poetas que alternaron la pluma y la espada. Luchó 
contra Napoleón y dio la vuelta al mundo en barco. Pero su mayor aventura 
fue conocer a Belisa. Ella despierta en Adelbert el deseo de conocer a las 
hijas de Sixta, las seis artistas más maravillosas e inolvidables que lucieron los 
talismanes mágicos de Platónides por los escenarios de todo el mundo, y que 
más tarde desaparecieron.

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

TE 248 IMAGINA QUE YA NO ESTOY
Meg Rosoff
Tr.: Mireya Hernández Pozuelo

Mila tiene una intuición especial para percibir los sentimientos y los secretos 
de los demás, para observar pequeños detalles que otros pasan por 
alto. Cuando su padre Gil se entera de que su mejor amigo Matthew ha 
desaparecido en Nueva York, emprenden juntos un viaje desde Londres para 
encontrarlo. 

196 pp.   ISBN: 978-84-16120-76-5   PVP: 14,33 / 14,90 €  
e  ISBN e-pub: 978-84-16120-96-3   ISBN mobipocket: 978-84-16120-97-0   PVP: 7,68 / 7,99 €
Adolescencia / Relaciones familiares / Intriga
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TE 251 DELITO DE FUGA
Christophe Léon
Tr.: Julia Alquézar

Sébastien tiene catorce años y desde que sus padres están divorciados pasa 
los fines de semana con su padre en el campo. Un tarde, su padre, en un 
instante de distracción, atropella a una mujer que en ese momento salía de 
su coche. El padre de Sébastien se da a la fuga e intenta obligar a su hijo a 
que olvide el accidente. Sébastien decide investigar por su cuenta qué le ha 
pasado a la mujer.

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: 7,68 / 7,99 €
Relaciones familiares / Amistad / Valores y emociones

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 trece 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: 18,22 / 18,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16280-79-7   ISBN mobipocket: 978-84-16280-80-3   PVP: 9,61 / 9,99 €
Amistad / Aventuras / Relaciones familiares / Experiencia iniciática

TE 260 NUEVOS CUENTOS DE LA ESFINGE 
Una antología de autores de todo el mundo
VV. AA.
Ed. y Pr.: 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: 19,18  / 19,95 €
Cuentos / Diversidad cultural / Valores y emociones / Aventuras
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TE 262 LA ACADEMIA
Primer libro
Amelia Drake
Tr: Sara Cano

Twelve tiene doce años y nunca ha salido del orfanato Moser, a las afueras 
de la gran ciudad de Danubia. El sueño de Twelve es entrar en la Academia 
de los Sirvientes y convertirse en camarera. Pero tras un accidente termina 
en una academia muy distinta: la Decimonovena Academia, una escuela 
prohibida que nadie conoce. Twelve ha sido elegida para formar parte de ella. 

232 pp.   ISBN: 978-84-16638-23-9   PVP: 17,26  / 17,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16638-52-9   ISBN mobipocket: 978-84-16638-53-6   PVP: 7,68 / 7,99 € 
Fantasía / Amistad / Aventuras / Misterio

TE 268 EL CABALLERO DE LUZ. HANIA 
Silvana De Mari
Tr.: Ana Romeral Moreno

El Señor Oscuro decide condenar a la humanidad y elige a Haxen, princesa 
del Reino de las Siete Cimas, para concebir a una criatura maléfica en sus 
entrañas. Haxen decide salvar al niño al que debería matar y que, contra 
todo pronóstico, resulta ser una niña: Hania. La princesa la protegerá de la 
venganza de los hombres y defenderá a estos de su poder llevándosela lejos.

236 pp.   ISBN: 978-84-16854-14-1   PVP: 16,30 / 16,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16854-28-8   ISBN mobipocket: 978-84-16854-29-5   PVP: 8,64 / 8,99 €
Fantasía / Misterio / Valores y emociones

TE 269 LA ACADEMIA 
Segundo libro 
Amelia Drake
Tr.: Sara Cano

En Danubia, todo el mundo piensa que Twelve ha muerto. Pero en realidad 
ha sido reclutada en la Decimonovena Academia, la Academia de los 
Ladrones. Twelve y sus compañeros deberán afrontar un examen: un 
recorrido imposible por los tejados y los callejones más oscuros de la ciudad, 
en los que deberán volverse invisibles para escapar de los guardias de 
Danubia o de un destino aún peor...

248 pp.   ISBN: 978-84-16964-37-6   PVP: 17,26 / 17,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16964-91-8   ISBN mobipocket: 978-84-16964-92-5   PVP: 8,64 / 8,99 €
Fantasía / Amistad / Aventuras / Misterio
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TE 278 EL DIARIO COMPLETAMENTE VERÍDICO DE UN INDIO  
A TIEMPO PARCIAL 
Sherman Alexie
Tr.: Clara Ministral   Il.: Ellen Forney

Arnold Spirit Junior, de catorce 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 buen humor...

268 pp.   63 ilus.   ISBN: 978-84-17151-96-6   PVP: 16,30 / 16,95 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-17308-26-1   ISBN mobipocket: 978-84-17308-17-9   PVP: 9,61 / 9,99 €
Amistad / Humor / Adolescencia / Diversidad cultural

TE 279 LA CHISPEANTE MAGIA DE PENÉLOPE
Valija Zinck
Tr.: Alfonso Castelló   Il.: Annabelle von Sperber

Penélope tiene once años y siempre se ha sentido distinta a los otros niños; 
su pelo es gris desde que era pequeña y, a veces, puede oír las palabras de su 
madre antes de que ella hable. Un día, al despertar, su pelo se ha vuelto rojo 
brillante y además ¡puede volar! Penélope está decidida a descubrir por qué 
es capaz de hacer cosas que nadie puede y para ello emprende un viaje en el 
que la magia será su mejor aliada. 

192 pp.   ISBN: 978-84-17308-13-1   PVP: 16,30 / 16,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17308-59-9   ISBN mobipocket: 978-84-17308-60-5   PVP: 8,64 / 8,99 €
Magia / Aventuras / Intriga / Relaciones familiares

TE 281 LA ACADEMIA
Tercer libro
Amelia Drake
Tr.: Sara Cano

Twelve se ha hecho fuerte. Desde que es alumna de la Academia de los 
Ladrones ha sobrevivido a todas sus pruebas. Ha soportado el recelo de 
sus compañeros y la crueldad de los profesores. Twelve está cada vez más 
decidida a fugarse de esta terrorífica escuela y llevarse consigo a la pequeña 
Ninon. Para conseguirlo necesitará ayuda de sus amigos.

260 pp.   ISBN: 978-84-17308-97-1   PVP: 17,26 / 17,95 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-17454-31-9   ISBN mobipocket: 978-84-17454-32-6   PVP: 8,64 / 8,99 €
Fantasía / Amistad / Aventuras / Misterio
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TE 287 LO QUE HIZO KATY
Susan Coolidge
Tr.: Raquel García Rojas

Impulsiva, traviesa, aventurera, patosa, valiente: así es Katy Carr, a veces a 
su pesar. A sus doce años le encanta saltar vallas, sentarse en los tejados, 
inventarse juegos e ir de pícnic con sus cinco hermanos y hermanas. Sin 
embargo, una caída accidental dará un vuelco a su vida. Entonces deberá 
hacer frente a la nueva situación y luchar para sobreponerse a las dificultades 
con buen humor, paciencia y vitalidad.

196 pp.   ISBN: 978-84-17454-62-3   PVP: 14,33 / 14,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17624-22-4   ISBN mobipocket: 978-84-17624-23-1   PVP: 8,64 / 8,99 €
Clásicos / Experiencia iniciática / Enfermedad / Superación

TE 290 EL CABALLERO DEL LEÓN
Felicitas Hoppe
Tr.: Macarena Mohamad

Yvain es un caballero joven y fuerte, ¡el mejor de los mejores! Consigue 
conquistar el corazón de la hermosa Laudina y se convierte en el señor del 
País de al Lado. Parece que así podría ser feliz para siempre, pero Yvain 
es inquieto y está ávido de aventuras. Entonces decide dejarlo todo para 
emprender un viaje lleno de peligros y grandes desafíos.

240 pp.   ISBN: 978-84-17624-40-8   PVP: 18,22 / 18,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17624-64-4   ISBN mobipocket: 978-84-17624-65-1   PVP: 9,61 / 9,99 €
Amistad / Edad Media / Valores y emociones / Viajes y aventuras

TE 291 LA ÚLTIMA DUQUESA
Laura Powell
Tr.: María Porras Sánchez   Il.: Sarah Gibb

Con apenas trece años, Pattern va a trabajar como primera doncella de la 
gran duquesa de Elfinburgo, que se ha quedado huérfana. Poco a poco, 
y a pesar de sus diferencias, ambas forjarán una amistad que pronto las 
llevará a luchar por su supervivencia. Pattern empleará todo su ingenio para 
enfrentarse a las conspiraciones y a los peligros que las acechan dentro  
y fuera del castillo.

212 pp.   ISBN: 978-84-17624-41-5   PVP: 15,34 / 15,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17624-85-9   ISBN mobipocket: 978-84-17624-86-6   PVP: 8,64 / 8,99 €
Amistad / Fantasía / Aventuras 
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TE 292 LAS GRANDES LEYENDAS DE LOS CABALLEROS DE LA TABLA 
REDONDA
Nicolas Cauchy y Béatrice Fontanel
Tr.: Sara Cano   Il.: Aurélia Fronty

Las increíbles aventuras del rey Arturo, las proezas de Lanzarote del Lago, el 
destino de Perceval el Galés y la historia del valiente Tristán y la dulce Iseo; 
cuatro de las leyendas más célebres del universo artúrico se reúnen en este 
magnífico volumen ilustrado.

192 pp.   ISBN: 978-84-17860-06-6   PVP: 25,00 / 26,00 €
Amistad / Aventuras / Edad Media / Valores y emociones 

TE 294 LA TIENDA DE PALABRAS
Jesús Marchamalo
La tienda de palabras fue incluida en la prestigiosa selección The White 
Ravens y ha disfrutado del reconocimiento de la crítica y del favor de los 
lectores. Ahora publicamos una nueva edición revisada y con prólogo del 
autor, y en la que por medio de juegos descubrimos el poder de las palabras 
para definir el mundo, pero también para provocar equívocos.

252 pp.   ISBN: 978-84-17860-24-0   PVP: 16,30 / 16,95 €
Libros / Misterio / Palabras 

TE 296 EN LA BOCA DEL LOBO
Michael Morpurgo
Tr.: Julio Hermoso   Il.: Barroux

Una historia real y estremecedora de dos hermanos, tíos del autor, y una 
guerra que lo cambió todo. Francis y Pieter siempre han sido muy distintos. 
Se acerca otra gran guerra y eligen caminos diferentes: Pieter se alista para 
combatir mientras Francis, feroz pacifista, rehúsa tomar las armas. A partir de 
ese momento la vida de Francis cambiará para siempre y lo arrojará directo a 
la boca del lobo. 

164 pp.   ISBN: 978-84-17996-06-2   PVP: 15,34 / 15,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17996-21-5   ISBN mobipocket: 978-84-17996-22-2   PVP: 8,64 / 8,99 €
Historia / Relaciones familiares / Segunda Guerra Mundial / Valores y emociones 
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TE 298 CUANDO TU VIDA ES UN LIBRO
Alina Bronsky
Tr.: Begoña Llovet

Kim tiene quince años y nunca le han gustado los libros. Un día tiene que 
asistir con su clase a una lectura y, de repente, todo lo que la autora va 
leyendo parece ¡un retrato idéntico a la vida de Kim! Al leer el libro, uno de 
los protagonistas, que bien podría ser su compañero de clase Jasper, muere al 
final de la historia. Con la ayuda de su mejor amiga Petrowna, Kim intentará 
a toda costa evitar el trágico desenlace.

176 pp.   ISBN: 978-84-17996-62-8   PVP: 15,34 / 15,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-18245-06-0   ISBN mobipocket: 978-84-18245-07-7   PVP: 9,61 / 9,99 €

Amistad / Aventuras / Libros 

TE 303 LO QUE HIZO KATY EN LA ESCUELA
Susan Coolidge
Tr.: Raquel García Rojas

Katy y su hermana pequeña Clover pasarán el año en el estricto internado 
de Hillsover. ¿Conseguirán adaptarse y hacer nuevas amigas? ¿Cómo 
sobrevivirán tan lejos de casa? Allí Katy conoce a Rose Red, ingeniosa y 
siempre con ganas de divertirse. Con las amigas adecuadas, Katy no podrá 
evitar vivir todo tipo de peripecias.

208 pp.   ISBN: 978-84-18245-66-4   PVP: 15,29 / 15,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-18245-73-2   ISBN mobipocket: 978-84-18245-74-9   PVP: 8,64 / 8,99 €
Amistad / Clásicos / Valores y emociones

TE 304 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.

256 pp.   ISBN: 978-84-18245-67-1   PVP: 16,30 / 16,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-18245-81-7   ISBN mobipocket: 978-84-18245-82-4   PVP: 8,64 / 8,99 €
Mitología griega / Viajes y aventuras
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TE 305 EL JARDÍN SECRETO
Frances Hodgson Burnett
Tr.: Isabel del Río Salvador

Mary Lennox, una niña que es enviada a vivir a la misteriosa mansión de su 
tío en Yorkshire, descubrirá un lugar mágico para ella y sus nuevos amigos: 
Colin, su primo discapacitado y caprichoso, y 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.

320 pp.   ISBN: 978-84-18245-34-3   PVP: 15,38 / 16,00 €
Amistad / Clásicos / Relaciones familiares

TE 306 ME DERRITO POR EL ÁRTICO
Erwan Seznec
Tr.: Ana Romeral Moreno   Il.: Vincent Bourgeau

Antoine y otros tres estudiantes han ganado un concurso y pasarán un mes 
recorriendo el Ártico en un buque científico. ¿Llegarán los ganadores a buen 
puerto? Entre el capitán del barco, que por una extraña enfermedad no lleva 
bien el timón, una expedición rival que les pone zancadillas y los osos polares 
que rondan allí, ¡este viaje a Groenlandia puede convertirse en un auténtico 
desastre!

156 pp.   ISBN: 978-84-18245-87-9   PVP: 15,34 / 15,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-18436-15-4   ISBN mobipocket: 978-84-18436-16-1   PVP: 8,64 / 8,99 €

Amistad / Humor / Viajes y aventuras 

Las Tres Edades 25 Aniversario TE25

TE25 1 EL MUNDO DE SOFÍA
Novela sobre la historia de la filosofía
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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-538-4   ISBN mobipocket: 978-84-9841-734-0   PVP: 9,61 / 9,99 € 
Filosofía / Misterio
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TE25 6 EL VIAJE DE TEO
Catherine Clément
Tr.: Anne-Hélène Suárez Girard

Un gran viaje alrededor del mundo de las religiones que emprende el joven 
Teo, acompañado de su excéntrica tía Marthe. 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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16280-19-3   ISBN mobipocket: 978-84-16280-20-9   PVP:  9,61 / 9,99 €   

Filosofía / Religiones / Experiencia iniciática

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16120-01-7   ISBN mobipocket: 978-84-16120-02-4   PVP: 7,68 / 7,99 €   
Aventuras / Libros / Amistad

TE25 8 EL JARDÍN SECRETO
Frances Hodgson Burnett
Tr.: Isabel del Río Salvador

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 enfermo  
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 €
Clásicos / Amistad / Relaciones familiares
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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 / Intriga

SN 5 UN CADÁVER EN EL DESIERTO
Elise Broach
Tr.: Mireya Hernández Pozuelo

Lucy, una adolescente de catorce 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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-974-0   ISBN mobipocket: 978-84-9841-975-7   PVP: 6,72 / 6,99 € 
Intriga / Amistad / Amor / Experiencia iniciática

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 €
Policiaco / Clásicos / Amistad / Aventuras
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SN 8 EL ASESINO DE LA CORBATA
Marie-Aude Murail 
Tr.: Julia Alquézar 

Ruth tiene catorce años y vive con su hermana pequeña y su padre. Su madre 
murió hace cuatro 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 €
Misterio / Relaciones familiares / Redes sociales

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: 6,72 / 6,99 € 
Policiaco / Enfermedad / Amistad

SN 12 El joven Sherlock Holmes: LA SANGUIJUELA ROJA
Andrew Lane
Tr.: Mireya Hernández Pozuelo

A sus catorce años, Sherlock Holmes 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. Así comienza una aventura que llevará a Sherlock a los 
Estados Unidos, donde se verá envuelto en una peligrosa trama.

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: 6,72 / 6,99 €
Policiaco / Viajes y aventuras 
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A partir de 12 años

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... 

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: 11,53 / 11,99 € 
Fantasía y magia / Aventuras / Misterio

BF 3 EL CABALLERO FANTASMA
Cornelia Funke 
Tr.: Carlos Fortea   Il.: Friedrich Hechelmann

Jon Whitcroft tiene once 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: 9,61 / 9,99 € 
Fantasía y magia / Amistad / Fantasmas



84

A partir de 12 años

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 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-15803-25-6   ISBN mobipocket: 978-84-15803-26-3   PVP: 9,61 / 9,99 € 
Fantasía y magia / Aventuras / Misterio

BF 7 Reckless: EL HILO DE ORO
Cornelia Funke
Tr.: María Falcón Quintana   Il.: Cornelia Funke 

En esta ocasión el espejo conduce a Jacob y a Will Reckless al Este. Jacob 
tendrá que afrontar las consecuencias del trato mágico que cerró la última 
vez que cruzó al otro lado, mientras Will sigue el rastro del Hada Oscura. 
Guiados por el inquebrantable hilo de oro, los hermanos Reckless se 
enfrentan a nuevos grandes desafíos. 

432 pp.   ISBN: 978-84-16638-26-0   PVP: 21,11 / 21,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16749-36-2   ISBN mobipocket: 978-84-16749-37-9   PVP: 10,57 / 10,99 €
Fantasía / Seres fantásticos / Misterio

BF 11 LA PLUMA DEL GRIFO
Cornelia Funke
Tr.: María Falcón Quintana   Il.: Cornelia Funke

Ben, el jinete del dragón, recibe una noticia terrible: la vida de los tres últimos 
potros de Pegaso está en peligro y podrían no salir nunca de sus huevos. 
En un intento desesperado por salvarlos, Ben emprenderá un largo viaje a 
Indonesia en busca de uno de los seres fabulosos más feroces y peligrosos 
que existen: el grifo, la única criatura que posee la clave para salvar a los 
potros alados.

408 pp.   ISBN: 978-84-16964-36-9   PVP: 19,18 / 19,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17041-25-0   ISBN mobipocket: 978-84-17041-26-7   PVP: 9,61 / 9,99 €
Fantasía / Seres fantásticos / Amistad
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A partir de 12 años

BF 12 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.

424 pp.   79 ilus.   ISBN: 978-84-16964-82-6   PVP: 19,18 / 19,95 €
e   ISBN e-pub: 978-84-9841-485-1   ISBN mobipocket: 978-84-9841-756-2   PVP: 9,61 / 9,99 €
Seres fantásticos / Viajes y aventuras / Amistad / Valores y emociones

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.

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)
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: 9,61 / 9,99 € 
Filosofía / Misterio / Cultura / Biografías de filósofos
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A partir de 12 años

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 doce años, y su padre emprenden 
un viaje hacia Atenas en busca de la madre, que ocho 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.

384 pp.   10 ilus.   ISBN: 978-84-7844-884-5   PVP: 15,29 / 15,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-506-3   ISBN mobipocket: 978-84-9841-759-3   PVP: 8,64 / 8,99 € 
Filosofía / Experiencia iniciática / Aventuras

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.

160 pp.   11 ilus.   ISBN: 978-84-7844-848-7   PVP: 13,37 / 13,90 €
Amistad / Enfermedad / 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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-72-1   ISBN mobipocket: 978-84-15723-73-8   PVP: 8,64 / 8,99 € 
Libros / Bibliotecas / Aventuras
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A partir de 12 años

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. 

384 pp.   ISBN: 978-84-9841-842-2   PVP: 17,26 / 17,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-817-0   ISBN mobipocket: 978-84-9841-818-7   PVP: 9,61 / 9,99 €   
Cuentos populares

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 €
Cuentos populares / Diversidad cultural

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.

236 pp.   ISBN: 978-84-9841-052-5   PVP: 19,13 / 19,90 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-476-9   ISBN mobipocket: 978-84-9841-745-6   PVP: 9,61 / 9,99 €   
Cuentos populares
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A partir de 12 años

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 €
Cuentos populares / China

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: 978-84-16208-11-1   PVP: 15,34 / 15,95 € 
Cuentos populares / Mitos y leyendas / Seres fantásticos

BCP 13 CUENTOS Y LEYENDAS POPULARES DE MARRUECOS
Ed. y Tr.: Antonio González Beltrán

La doctora Légey recopiló a comienzos del siglo XX los 93 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 €
Cuentos populares y leyendas / Seres fantásticos
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A partir de 12 años

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 populares y leyendas 

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-504-7   ISBN mobipocket: 978-84-9841-777-7   PVP: 11,53 / 11,99 € 
Cuentos populares y 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 y leyendas 
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A partir de 12 años

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-801-9   ISBN mobipocket: 978-84-9841-844-6   PVP: 9,61 / 9,99 €   
Cuentos populares / Muerte

BCP 23 CUENTOS POPULARES PORTUGUESES
José Viale Moutinho
Tr.: María Tecla Portela Carreiro

Historias de reyes y labradores, de animales y objetos, de hechizos y 
supersticiones... Aunque muchas de estas historias se cuenten con variantes 
en otros países del mundo, en este volumen están impregnadas de «color 
local», reflejan el imaginario colectivo portugués y nos muestran un mundo 
rural, popular y mágico a la vez que nos trasladan hasta algún punto 
concreto de la geografía lusa.

172 pp.   ISBN: 978-84-16964-34-5   PVP: 19,18 / 19,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16964-59-8   ISBN mobipocket: 978-84-16964-60-4   PVP: 9,61 / 9,99 €
Cuentos populares
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A partir de 12 años

Nos Gusta Saber NGS 

NGS 6 EL FUTURO EXPLICADO A LOS NIÑOS
Giovanni Bignami, Cristina Bellon
Tr.: María Condor   Il.: Federico Maniani

¿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 y conocer el futuro.

78 pp.   ISBN: 978-84-15937-57-9   PVP: 17,26 / 17,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16120-05-5   ISBN mobipocket: 978-84-16120-06-2   PVP: 8,64 / 8,99 €
Ciencia / Universo

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: 8,64 / 8,99 €
Ciencias sociales / Economía / Globalización / Crítica social 

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15937-91-3   ISBN mobipocket: 978-84-15937-92-0   PVP: 6,72 / 6,99 €
Amor / Historia y cultura
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A partir de 12 años

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: 17,26 / 17,95 €
Ciencia / Biología / Microcosmos / Experimentos

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: 9,61 / 9,99 €
Cocina / Nutrición

NGS 13 EL MAESTRO INVITA A UN CONCIERTO
Conciertos para jóvenes
Leonard Bernstein
Tr.: Juan Pablo Fernández-Cortés   Il.: María Pascual

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. Esta cuidada selección de 
dichos conciertos da la posibilidad de entender la música a cualquier lector  
y de cualquier edad.

408 pp.   ISBN: 978-84-15937-52-4   PVP: 19,18 / 19,95 €
Música / Educación musical
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A partir de 12 años

NGS 14 EL LIBRO DE LOS ANIMALES MISTERIOSOS
Lothar Frenz
Tr.: Rosa Pilar Blanco   Il.: Carlos Vázquez

¿Existen solo en nuestra imaginación los pulpos gigantes, los hombres 
mono, los lobos marsupiales y otros seres fabulosos? «No», responden 
los criptozoólogos mientras emprenden la búsqueda incansable de estos 
animales misteriosos. Lothar Frenz habla en este libro de los casos más 
enigmáticos y de los descubrimientos más sensacionales que se han realizado 
hasta la fecha sobre este tema.

264 pp.   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: 9,61 / 9,99 €

Animales / Ciencias naturales

NGS 15 ¿QUÉ PASA EN TU CABEZA?
El cerebro y la neurociencia
Sara Capogrossi y Simone Macrì
Tr.: Sara Cano    Il.: Fabio Magnasciutti

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 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.

176 pp.   ISBN: 978-84-16280-50-6   PVP: 17,26 / 17,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16280-81-0   ISBN mobipocket: 978-84-16280-82-7   PVP: 9,61 / 9,99 €
Biología / Neurociencia / Cerebro

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. 

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: 8,64 / 8,99 €
Alimentación / Nutrición / Crítica social
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A partir de 12 años

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

A través de divertidas entrevistas imaginarias a pensadores 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 acercamiento atractivo, sencillo  
y divertido que proporcionará a los más jóvenes (¡y también a los adultos!) 
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: 9,61 / 9,99 €
Economía / Historia y cultura

NGS 21 EL PACIENTE CERO
Resolviendo los misterios de las grandes epidemias
Marilee Peters
Tr.: Julio Hermoso  

Algunos científicos, a veces arriesgando sus vidas, investigaron las causas 
de enfermedades como la peste, el cólera, el sida o el ébola, e intentaron 
encajar las piezas del puzle de las epidemias. Y la primera pieza, la más 
importante, era el «paciente cero», la primera persona que hubiera contraído 
la enfermedad, porque así podían descubrir su origen y evolución. ¡Había que 
encontrarlo!

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: 9,61 / 9,99 €
Medicina / Enfermedad / Historia de las epidemias

NGS 22 ¡ARTE! 19,5 x 26 cm

Los más grandes artistas de todos los tiempos
Mary Richards
Tr.: Ana Doblado Castro

Sorpréndete con las historias que esconden algunas de las más importantes 
obras de arte: Miguel Ángel imagina el cielo en el techo de la Capilla 
Sixtina; Bruegel se atreve a pintar a campesinos; Van Gogh enloquece por 
sus cuadros; Kandinski transforma la música en pintura; Picasso revoluciona 
el mundo del arte; Warhol crea arte para todos en una «fábrica»... Y ¿qué 
hacen hoy los artistas?

96 pp.   ISBN: 978-84-15937-15-9   PVP: 19,18 / 19,95 €
Pintura / Historia del arte
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A partir de 12 años

NGS 26 HISTORIA DEL ROCK
Jordi Sierra i Fabra
Il.: Xavier Bartomeus

¿Cómo nacieron el rock’n roll, el rythm and blues, el brit pop, el heavy 
metal...? ¿Cómo surgió la música de masas gracias a fenómenos como Elvis 
Presley, los Beatles, los Rolling Stones, Bob Dylan, entre tantos otros genios? 
¿Cómo transformó el mundo de la música el walkman o el MP3? Historia del 
rock es un viaje apasionante a través de un género que revolucionó la historia 
de la música universal.

272 pp.   ISBN: 978-84-16854-17-2   PVP: 19,18 / 19,95 €
e   ISBN e-pub: 978-84-16854-65-3   ISBN mobipocket: 978-84-16854-66-0   PVP: 9,61 / 9,99 €
Música / Historia y cultura

NGS 27 ELECTRICIUDAD
Energía limpia para un futuro sostenible
Enrico Maraffino
Tr.: Xavier González Rovira   Il.: Fabio Magnasciutti

La energía es necesaria para que nuestro mundo siga funcionando, pero con 
muchos de los procesos que utilizamos para obtenerla podemos convertir 
nuestro planeta en un lugar inhóspito. La ElectriCiudad es una metrópolis 
imaginaria y ecosostenible que funciona gracias a fuentes renovables  
y limpias, ¡y donde los coches son eléctricos y las casas producen energía  
sin contaminar!

160 pp.   ISBN: 978-84-16964-39-0   PVP: 16,30 / 16,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16964-99-4   ISBN mobipocket: 978-84-16854-99-8   PVP: 8,64 / 8,99 €
Física / Medio ambiente y ecología / Energía sostenible

NGS 28 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.

236 pp.   ISBN: 978-84-16964-40-6   PVP: 19,18 / 19,95 €
e   ISBN e-pub: 978-84-17041-01-4   ISBN mobipocket: 978-84-17041-02-1   PVP: 9,61 / 9,99 €
Libros y literatura / Humor
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A partir de 12 años

NGS 29 LA DETECTIVE DEL ADN
Tanya Lloyd Kyi
Tr.: Julio Hermoso   Il.: Lil Crump

Se ha cometido un importante robo. Lo único que se encuentra en la escena 
del delito es una muestra de ADN. ¿Podrá la joven detective encontrar al 
ladrón solo con eso? En el núcleo de casi todas las células de nuestro cuerpo 
hay una molécula de ADN con un código único que le da al organismo 
instrucciones como «Crea dos piernas, dos brazos, dos ojos y una nariz».  
Pero ¿qué es el ADN exactamente?

120 pp.   ISBN: 978-84-17041-45-8   PVP: 16,30 / 16,95 €
e   ISBN e-pub: 978-84-17041-94-6   ISBN mobipocket: 978-84-17041-95-3   PVP: 9,61 / 9,99 €
Biología / Genética

NGS 30 OJOS Y ESPÍAS
Cómo te controlan y por qué debes saberlo
Tanya Lloyd Kyi
Tr.: Julio Hermoso   Il.: Belle Wurthrich

Subimos a Instagram cada momento de nuestra vida, compartimos nuestros 
pensamientos íntimos en Facebook y vamos dejando nuestros datos 
personales cuando navegamos en internet. Las empresas, los gobiernos  
y las fuerzas de seguridad van recopilando información sobre nosotros. Pero 
¿dónde está la línea que separa la seguridad de la intimidad? ¿Y a quién le 
corresponde trazarla?

130 pp.   ISBN: 978-84-17041-46-5   PVP: 16,30 / 16,95 €
e   ISBN e-pub: 978-84-17151-15-7   ISBN mobipocket: 978-84-17151-16-4   PVP: 9,61 / 9,99 €
Sistemas de comunicación / Internet / Redes sociales

NGS 31 FÓSILES Y DINOSAURIOS
Tras las huellas de los dragones y de otras criaturas increíbles
Dino Ticli
Tr.: Xavier González Rovira    Il.: Fabio Magnasciutti

Rastrearemos los valiosos indicios que se esconden en los fósiles de los 
animales prehistóricos más extraordinarios. Conoceremos más sobre los 
dinosaurios, paquidermos, moluscos y reptiles acuáticos que poblaron 
nuestro planeta hace millones de años, y descubriremos las explicaciones 
científicas sobre las criaturas míticas de las leyendas de nuestros antepasados.

216 pp.   ISBN: 978-84-17151-05-8   PVP: 19,18 / 19,95 €
e   ISBN e-pub: 978-84-17151-58-4   ISBN mobipocket: 978-84-17151-59-1   PVP: 9,61 / 9,99 €
Paleontología / Ciencias naturales 
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A partir de 12 años

NGS 33 10 GRANDES RUTAS DEL MUNDO
Gillian Richardson
Tr.: Julio Hermoso   Il: Kim Rosen

Un sorprendente viaje por diez rutas que dieron forma al mundo que 
conocemos hoy. Cruzarás el puente de Beringia hacia América con los 
primeros pobladores de ese continente, recorrerás también la red adoquinada 
de calzadas romanas de Inglaterra y el Gran Camino Inca. Conocerás, entre 
otros, a los fieles peregrinos del Camino de Santiago y a los presos rusos que 
construyeron el ferrocarril Transiberiano. 

164 pp.   ISBN: 978-84-17308-14-8   PVP: 19,18 / 19,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17308-69-8   ISBN mobipocket: 978-84-17308-70-4   PVP: 9,61 / 9,99 €
Historia y cultura / Aventuras

NGS 34 UN VIAJE A TRAVÉS DEL ARTE
Aaron Rosen
Tr.: Ana Doblado Castro   Il.: Lucy Dalzell

Un libro único que cuenta cómo ha sido el desarrollo de distintas expresiones 
del arte en todo el mundo. Con él viajarás a treinta destinos de los cinco 
continentes para descubrir asombrosas obras de arte y las culturas que las 
crearon.

144 pp.   ISBN: 978-84-17151-75-1   PVP: 21,11 / 21,95 €
Historia y cultura / Historia del arte

NGS 36 QUIERO SER CIENTÍFICO
Una guía para conocer el apasionante mundo de la ciencia
Elena Gatti
Pr.: Cristiano Dal Sasso   Tr.: Ana Doblado Castro   Il.: Ariel Vittori

Encuentra en este libro todo lo que quieres saber sobre diversas disciplinas de 
la ciencia: la arqueología, la biología marina, la astronomía, la veterinaria, la 
vulcanología o la primatología... ¡Porque la ciencia tiene tantas especialidades 
que es muy probable que una esté hecha para ti!

96 pp.   ISBN: 978-84-17454-00-5   PVP: 16,30 / 16,95 €
Ciencia e investigación
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A partir de 12 años

NGS 38 EL MANUAL DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO 
Massimo Picozzi
Tr.: Sara Cano   Il.: Franco Portinari 

Observar la escena del crimen e interpretar las pistas; analizar restos 
microscópicos, pruebas, huellas; entrar en la mente de los criminales…  
En la actualidad, los investigadores cuentan con un gran aliado: la ciencia, 
que ofrece instrumentos cada vez más sofisticados. El autor explica en qué 
consiste la labor de los científicos forenses y cuáles son las aplicaciones de la 
ciencia a la investigación criminal. 

206 pp.   ISBN: 978-84-17454-56-2   PVP: 19,18 / 19,95 €
Ciencia e investigación / Criminalística

NGS 44 PALMERAS EN EL POLO NORTE
Todo lo que necesitas saber sobre el cambio climático
Marc ter Horst
Tr.: Gonzalo Fernández Gómez   Il.: Wendy Panders

¿Cómo está cambiando nuestro entorno? ¿A quién le va a afectar esa 
transformación y por qué? Este libro habla de la contaminación, de 
devastadores huracanes, de animales en peligro de extinción; también de 
volcanes, icebergs, mamuts y científicos que pasan mucho frío… en definitiva, 
de un fenómeno que nos afecta a todos y de lo que estamos a tiempo de 
hacer por nuestro planeta.

188 pp.   ISBN: 978-84-17860-93-6   PVP: 19,18 / 19,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-18245-31-2   ISBN mobipocket: 978-84-18245-33-6   PVP: 9,61 / 9,99 €
Cambio climático / Ecología / Medio ambiente

NGS 45 LAS 20 BATALLAS QUE CAMBIARON EL MUNDO
Sergio Valzania
Tr.: Sara Cano   Il.: Ste Tirasso

Cuando dos o más Estados deciden recurrir a las armas, a veces uno de ellos 
lo hace con ventaja, pero algo es seguro: poblaciones enteras sufrirán daños 
gravísimos y, casi siempre, irreparables. Este libro recoge veinte grandes 
batallas que han sido determinantes en nuestra historia, desde la Antigüedad 
hasta el siglo XX, y relata las estrategias de los vencedores y los errores de los 
que fueron derrotados.

200 pp.   ISBN: 978-84-17996-64-2   PVP: 19,18 / 19,95 €
Conflictos bélicos / Historia y cultura
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A partir de 12 años

NGS 47 LA VUELTA AL MUNDO DE UNAS ZAPATILLAS DE DEPORTE
Wolfgang Korn
Tr.: Alfonso Castelló   Il.: Birgit Jansen

Werner encuentra tiradas un par de zapatillas manchadas de sangre. ¿De 
quién eran y por qué las tiró? Werner decide investigar sobre las zapatillas 
alemanas de marca. Esto lo lleva a China y luego a Etiopía, donde descubre 
la terrible situación de los trabajadores del calzado. Con rigor y sencillez 
conoceremos los métodos de producción y la compleja estructura del 
comercio internacional.

256 pp.   ISBN: 978-84-17996-99-4   PVP: 19,18 / 19,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-18245-47-3   ISBN mobipocket: 978-84-18245-48-0   PVP: 9,61 / 9,99 €
Ciencias Sociales / Crítica social / Economía / Globalización 

NGS 49 LOS ANIMALES POR DENTRO
Radiografías del mundo animal
Jan Paul Schutten
Tr.: Gonzalo Fernández Gómez  Il.: Arie van ’t Riet

¿Te has preguntado alguna vez cómo son los animales por dentro? Bajo 
su abrigo de plumas, la imponente lechuza blanca resulta ser una criatura 
sorprendentemente frágil; el abejorro no está gordo, sino que tiene cintura 
de avispa; la ardilla, bajo su pelaje y su exuberante cola, ¡es un auténtico 
monstruo! Un libro único que nos revela cómo son algunos animales vistos  
a través de rayos X y de qué son capaces. 

128 pp.   ISBN: 978-84-17996-96-3   PVP: 21,11 / 21,95 €
Animales y naturaleza / Biología / Ciencias Naturales

Cuentos Ilustrados CI 

CI 7 CARMILLA
Joseph Sheridan Le Fanu
Tr.: Juan Elías Tovar    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 seis años.

110 pp.   25 ilus. color   ISBN: 978-84-16465-20-0   PVP: 19,18 / 19,95 €
Clásicos / Misterio / Vampiros
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A partir de 12 años

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.

264 pp.   14 ilus.   ISBN: 978-84-7844-406-9   PVP: 10,48 / 10,90 €
Aventuras / Valores y emociones / Crítica social

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. 

272 pp.   ISBN: 978-84-7844-407-6   PVP: 11,49 / 11,95 €
Aventuras / 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.

264 pp.   ISBN: 978-84-7844-464-9   PVP: 11,44 / 11,90 €
Policiaco / Lógica
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A partir de 12 años

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.

296 pp.   ISBN: 978-84-7844-466-3   PVP: 11,44 / 11,90 €
Mitos y leyendas / Magia

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.

200 pp.   ISBN: 978-84-7844-467-0   PVP: 10,48 / 10,90 €
Clásicos / Adolescencia / Experiencia iniciática

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 doce años, y su padre emprenden 
un viaje hacia Atenas en busca de la madre, que ocho 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.

428 pp.   ISBN: 978-84-7844-516-5   PVP: 12,40 / 12,90 €
Filosofía / Experiencia iniciática / Aventuras
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A partir de 12 años

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.

300 pp.   ISBN: 978-84-7844-562-2   PVP: 11,44 / 11,90 €
Libros / Juego de palabras / 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.

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

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 €
Adolescencia / Relaciones familiares
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A partir de 12 años

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 €
Clasicos / Aventuras / Experiencia iniciática

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 €
Clásicos / Crítica social / Infancia

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 €
Clásicos / Edad Media / Aventuras
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A partir de 12 años

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 € 
Amistad / Diversidad cultural / Historia y cultura 

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 € 
Fantasía / Viajes y aventuras

CE 37 EL FANTASMA DE CANTERVILLE Y OTROS RELATOS (L)
Oscar Wilde
Pr: 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». Son cuentos cercanos, vivos, que nos interpelan, 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 €
Clásicos / Seres fantásticos / Fantasmas
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A partir de 12 años

CE 38 CUENTOS POLICIACOS CLÁSICOS (L)
Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Wilkie Collins,  
Arthur Conan Doyle, Jack London, Richard Austin Freeman 
Ed. y Tr.: Juan Antonio Molina Foix   Act.: Jesús Merino Palacios

Cuentos policiacos clásicos es una recopilación de seis magníficos relatos del 
género que incluye autores consagrados y otros menos reconocidos, todos 
ellos representativos de la literatura policiaca, desde sus inicios y su fundación 
a mediados del XIX hasta los años veinte del siglo pasado

204 pp.   ISBN: 978-84-16749-88-1   PVP: 11,49 / 11,95 €
Clásicos / Policiaco

CE 39 EL JARDÍN SECRETO (L)
Frances Hodgson Burnett
In.: Cristina Sánchez-Andrade   Act.: Ignacio Terrado Rourera   Tr.: Isabel del Río Salvador

Mary Lennox 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, y 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.

360 pp.   ISBN: 978-84-17151-01-0   PVP: 12,45 / 12,95 €
Clásicos / Fantasía / Amistad / Relaciones familiares

CE 40 KAFKA Y LA MUÑECA VIAJERA (L)
Jordi Sierra i Fabra
Pr.: Gustavo Martín Garzo   Act.: Pablo Martínez Sarrión

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.

152 pp.   ISBN: 978-84-17454-41-8   PVP: 11,44 / 11,90 € 
Kafka / Literatura / Valores y emociones
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A partir de 14 años

Las Tres Edades TE

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 / Relaciones familiares / Misterio

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.

184 pp.   ISBN: 978-84-7844-497-7   PVP: 13,37 / 13,90 €
Relaciones familiares / Valores y emociones / Identidad

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 diez 
años mayor que él. 

224 pp.  ISBN: 978-84-7844-719-0   PVP: 16,25 / 16,90 €
Adolescencia / Relaciones familiares / Valores y emociones
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A partir de 14 años

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. 

224 pp.   ISBN: 978-84-7844-826-5   PVP: 16,25 / 16,90 €
Adolescencia / Relaciones familiares / Valores y emociones

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 €
Cuentos / Clásicos / Viajes y aventuras / Seres fantásticos

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 diecisiete 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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-659-6   ISBN mobipocket: 978-84-9841-782-1   PVP: 7,68 / 7,99 € 
Adolescencia / Relaciones familiares / Rock
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A partir de 14 años

TE 151 EL SECRETO DEL FUEGO
Henning Mankell
Trs.: 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 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.

152 pp.   ISBN: 978-84-9841-200-0   PVP: 14,33 / 14,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-628-2   ISBN mobipocket: 978-84-9841-697-8   PVP: 8,64 / 8,99 € 
Infancia / África

TE 156 JUGAR CON FUEGO
Henning Mankell
Trs.: 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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-637-4   ISBN mobipocket: 978-84-9841-763-0   PVP: 9,61 / 9,99 € 
Relaciones familiares / Enfermedad / África

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 €
Relaciones familiares / África
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A partir de 14 años

TE 164 VIVIR EN SPRINGFIELD
Sergio S. Olguín
Tres adolescentes argentinos se van, como intercambio cultural, a una escuela 
secundaria de los 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 / Viajes / Diversidad cultural

TE 166 LA IRA DEL FUEGO
Henning Mankell
Trs.: 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 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-655-8   ISBN mobipocket: 978-84-9841-703-6   PVP: 9,61 / 9,99 € 
Relaciones familiares / África 

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 €
Adolescencia / Amistad / Diversidad cultural
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A partir de 14 años

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-496-7   ISBN mobipocket: 978-84-9841-692-3   PVP: 7,68 / 7,99 € 
Relaciones familiares / Historia

TE 187 LA CHICA DE MARTE
Tamara Bach
Tr.: Ángeles Camargo 

Miriam, una chica de quince 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 € 
Adolescencia / Experiencia inciática / Amor

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 € 
Diversidad cultural / Aventuras / Racismo
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A partir de 14 años

TE 193 LA ISLA DEL POETA
Jordi Sierra i Fabra
Isa tiene diecinueve años y un deseo: conocer al poeta cuyos libros salvaron 
su vida en la adolescencia. Pero ese poeta, Isaac Estruch, lleva veinte 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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-660-2   ISBN mobipocket: 978-84-9841-783-8   PVP: 9,61 / 9,99 € 
Libros / Amistad / Experiencia iniciática

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 € 
Experiencia iniciática / Diversidad cultural / Historia y cultura 

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-661-9   ISBN mobipocket: 978-84-9841-784-5   PVP: 9,61 / 9,99 € 
Adolescencia / Intriga 
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A partir de 14 años

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...

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: 8,64 / 8,99 € 
Seres fantásticos / Amor / Misterio / Viajes y aventuras 

TE 223 CÓMO JUSTIN CASE ENGAÑÓ AL DESTINO
Meg Rosoff
Tr.: María Porras Sánchez

El mundo de David Case, un chico de quince 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 / Humor / Relaciones familiares

TE 225 SERÁ HERMOSO MORIR JUNTOS
Una historia de amor y mafia
Manuela Salvi
Tr.: María Porras Sánchez

Bianca, de dieciocho 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 diecinueve 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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15803-22-5   ISBN mobipocket: 978-84-15803-21-8   PVP: 7,68 / 7,99 € 
Amor / Intriga / Valores y emociones / Mafia
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A partir de 14 años

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 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-669-5   ISBN mobipocket: 978-84-9841-748-7   PVP: 8,64 / 8,99 € 
Seres fantásticos / Misterio / Viajes y aventuras 

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 € 
Experiencia iniciática / Viajes y aventuras

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15803-33-1   ISBN mobipocket: 978-84-15803-34-8   PVP: 9,61 / 9,99 € 
Historia y cultura / Religiones / Diversidad cultural e integración



114

A partir de 14 años

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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15937-81-4   ISBN mobipocket: 978-84-15937-82-1   PVP: 8,64 / 8,99 € 
Seres fantásticos / Misterio / Viajes y aventuras

TE 257 EL GREMIO SECRETO DE LOS LIBROS
Robert M. Sonntag
Tr.: Alfonso Castelló

En 2035 ya no hay libros impresos. Rob nunca ha conocido otra cosa, trabaja 
para una megacorporación que digitaliza cualquier documento impreso, 
para que así el conocimiento sea accesible a todos y de forma gratuita. Todo 
cambia cuando Rob descubre la existencia del Gremio Secreto de los Libros, 
una organización prohibida. Entonces, su foto aparecerá 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: 8,64 / 8,99 €
Ciencia ficción / Intriga

TE 263 TODOS SOMOS PIRATAS
Daniel Handler
Trs.: Carmen Cáceres y Andrés Barba

La familia Needles vive en la bahía de San Francisco. Phil, el padre, se entera 
de que su hija Gwen ha intentado robar en una tienda y decide darle un 
escarmiento: deberá hacer compañía a Errol, un anciano con alzhéimer 
obsesionado con los piratas. 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 ciudad.

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: 8,64 / 8,99 € 
Relaciones familiares / Aventuras / Intriga
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A partir de 14 años

TE 270 LAS PALABRAS HERIDAS 
Jordi Sierra i Fabra
El joven Li Huan tiene dieciocho años y debe cumplir el servicio militar. Será 
el encargado de censurar la correspondencia de los presos en una cárcel 
para disidentes políticos. Allí conocerá a Wang Zhu, un profesor universitario 
encarcelado por difundir ideas contrarias al gobierno. El maestro despertará 
gran admiración en el chico y hará que este empiece cuestionarse algunas de 
sus ideas.

188 pp.   ISBN: 978-84-16964-38-3   PVP: 14,42 / 15,00 €
e   ISBN e-pub: 978-84-17041-11-3   ISBN mobipocket: 978-84-17041-12-0   PVP: 8,64 / 8,99 €
Amistad / Valores y emociones / Crítica social

TE 271 EL BUCANERO DE BOMBAY 
Satyajit Ray
Tr.: María Luisa Balseiro

Una colección de cuatro historias del afamado cineasta y narrador indio 
Satyajit Ray. El protagonista es Feluda, un brillante y pintoresco detective 
inspirado en Sherlock Holmes y cuyo acompañante, una versión muy 
particular del imprescindible Watson, será su sobrino Topshe, que con apenas 
catorce años le ayudará a resolver peculiares misterios a través de la exótica 
geografía india.

290 pp.   ISBN: 978-84-17041-57-1   PVP: 15,34 / 15,95 €
Policiaco / Viajes y aventuras / Amistad

TE 272 HAY COSAS QUE NO SE PUEDEN CONTAR 
Kirsten Boie
Tr.: Miriam Vázquez

Hay situaciones, experiencias, vidas para las que no hay palabras; cosas que 
no se pueden contar. La autora conoció a los niños protagonistas de estas 
historias en sus viajes a Suazilandia y este es su particular tributo: cuatro 
relatos emotivos e impactantes sobre la vida de aquellos que tienen que 
crecer demasiado rápido.

100 pp.   ISBN: 978-84-17041-47-2   PVP: 14,33 / 14,90 €
Enfermedad / Crítica social
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TE 274 MÁS ALLÁ DEL MAR DE LAS TINIEBLAS 
Antonio Álamo
En el siglo X Qurtuba, la antigua Córdoba, es el límite del mundo conocido, 
pues más allá se extiende solo el mar de las Tinieblas. La joya de esta 
espléndida ciudad es la Biblioteca de Al-Halkam II y sus cuatrocientos mil 
volúmenes. Cuando aparece Abul Anbas, un mercader que porta consigo 
todos los secretos del mundo, desata la codicia de un hombre sabio, Ibn 
Umar.

208 pp.   ISBN: 978-84-17041-49-6   PVP: 13,41 / 13,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17041-80-9   ISBN mobipocket: 978-84-17041-81-6   PVP: 7,68 / 7,99 €
Fantasía / Libros / Misterio

TE 280 TRILOGÍA DEL FUEGO
Henning Mankell
Pr.: Gervasio Sánchez Tr.: Mayte Giménez y Pontus Sánchez

Con doce años, Sofia pisó una mina antipersona. Mankell la conoció  
y decidió escribir su historia. Así, relata su lucha contra la pobreza y la 
injusticia, sus sentimientos y sus dudas. De esta manera, la indignación y el 
estupor se transforman en una obra única e inolvidable en la que Mankell 
narra cómo Sofia lucha contra el horror hasta lograr construirse un futuro. 

464 pp.   ISBN: 978-8417308-96-4   PVP: 21,11 / 21,95 € 
e   ISBN e-pub: 978-84-17454-80-7   ISBN mobipocket: 978-84-17454-81-4   PVP: 11,53 / 11,99 €
Infancia / Relaciones familiares / Enfermedad / África

TE 282 LA SALVAJE DELICADEZA
Amber J. Keyser
Tr.: Sara Cano

Dawn y Jessie fueron inseparables en su infancia hasta que, de un día para 
otro, la familia de Dawn decidió mudarse. Casi nueve años después, con 
diecisiete años, Jessie sigue viviendo en Portland y es bailarina. Dawn es 
extremadamente inteligente y está matriculada en un prestigioso programa 
académico de ciencias. Cuando las chicas retoman el contacto, comparten 
sus dificultades familiares y crisis personales. 

296 pp.   ISBN: 978-84-17308-98-8   PVP: 17,26 / 17,95 €
e   ISBN e-pub: 978-84-17454-31-9   ISBN mobipocket: 978-84-17454-32-6   PVP: 8,64 / 8,99 €
Adolescencia / Amistad / Relaciones familiares
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TE 286 EL REY ARTURO Y SUS CABALLEROS DE LA TABLA REDONDA
Roger Lancelyn Green
Tr.: José Sánchez Compañy   Il.: Aubrey Beardsley

Desde que hace más de quinientos 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.

280 pp.   52 ilus.   ISBN: 978-84-17454-65-4   PVP: 26,92 / 28,00 €
Aventuras / Leyendas / Clásicos

TE 300 EL RÍO BAJA SUCIO
David Trueba
Las vacaciones de Semana Santa de Tom y Martín suelen ser bastante 
predecibles. En la sierra, con sus familias, las bicis, el río... Con casi catorce 
años, en las que parecen ser sus últimas vacaciones juntos, conocen al 
enigmático hombre que vive en la casa llamada Los Rosales y a su hija Danae. 
Esto provocará una sacudida en la vida de los dos amigos y les mostrará que 
uno se hace mayor cuando pierde la inocencia.

196 pp. 
ISBN: 978-84-17860-75-2   PVP: 17,26 / 17,95 € (cartoné)
ISBN: 978-84-17996-09-3   PVP: 14,33 / 14,90 € (rústica)
e  ISBN e-pub: 978-84-17996-17-8   ISBN mobipocket: 978-84-17996-18-5   PVP: 8,64 / 8,99 €

Amistad / Aventuras / Experiencia iniciática / Valores y emociones

TE 302 AZULES SALVAJES
Beth Kephart
Tr.: María Porras Sánchez

Lizzie, una adolescente de trece años, elige pasar el verano con su tío Davy 
en su cabaña, rodeada de las montañas Adirondack, en los Estados Unidos. 
Matías Bondanza, el vecino de su tío, se convierte en su mejor amigo. Pero 
pronto suceden cosas que escapan a su control. Cosas que nunca habría 
imaginado: una fuga de una prisión, un secuestro, una tormenta torrencial...

260 pp.   ISBN: 978-84-18245-29-9   PVP: 17,26 / 17,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-18245-45-9   ISBN mobipocket: 978-84-18245-46-6   PVP: 9,61 / 9,99 €
Amistad / Aventuras / Relaciones familiares / Valores y emociones
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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 
dieciocho 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 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-503-9   ISBN mobipocket: 978-84-9841-776-0   PVP: 8,64 / 8,99 € 
Policiaco / Relaciones familiares / 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 / Amistad

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 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-539-1   ISBN mobipocket: 978-84-9841-779-1   PVP: 8,64 / 8,99 € 
Policiaco / Amistad / Animales
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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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-861-3   ISBN mobipocket: 978-84-9841-862-0   PVP: 8,64 / 8,99 € 
Policiaco / 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 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15803-77-5   ISBN mobipocket: 978-84-15803-78-2   PVP: 7,68 / 7,99 € 
Policiaco / Amistad / Acoso escolar

SN 11 Berta Mir detective: EL CASO DEL ASESINO INVISIBLE
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: 7,68 / 7,99 €
Policiaco / Amistad / Aventuras
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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.

96 pp.   ISBN: 978-84-7844-420-5   PVP: 12,40 / 12,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-35-6   ISBN mobipocket: 978-84-15723-36-3   PVP: 7,68 / 7,99 € 
Aventuras / Historia

BC 5 EL BARÓN RAMPANTE
Italo Calvino
Pr.: Italo Calvino   Tr.: Esther Benítez

Cuando tenía doce 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.

248 pp.   ISBN: 978-84-7844-421-2   PVP: 13,37 / 13,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-07-3   ISBN mobipocket: 978-84-15723-08-0   PVP: 7,68 / 7,99 € 
Aventuras / Historia / Relaciones familiares

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.

128 pp.   ISBN: 978-84-7844-422-9   PVP: 13,37 / 13,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-09-7   ISBN mobipocket: 978-84-15723-10-3   PVP: 7,68 / 7,99 € 
Identidad / Historia / Aventuras
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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

456 pp.   ISBN: 978-84-7844-508-7   PVP: 19,18 / 19,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-11-0   ISBN mobipocket: 978-84-15723-12-7   PVP: 11,53 / 11,99 € 
Aventuras / Historia 

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 quince 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...

168 pp.   ISBN: 978-84-7844-816-6   PVP: 14,33 / 14,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-573-5   ISBN mobipocket: 978-84-9841-768-5   PVP: 8,64 / 8,99 € 
Muerte / Relaciones familiares / Amor
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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.

136 pp.   ISBN: 978-84-7844-847-0   PVP: 13,37 / 13,90 €
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-625-1   ISBN mobipocket: 978-84-9841-764-7   PVP: 7,68 / 7,99 €  
Amor / Religión

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. 

416 pp.   ISBN: 978-84-7844-922-4   PVP: 17,21 / 17,90 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-70-7   ISBN mobipocket: 978-84-15723-71-4   PVP: 9,61 / 9,99 € 
Misterio / Ecología / España 

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 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-9841-507-0   ISBN mobipocket: 978-84-9841-769-2   PVP: 9,61 / 9,99 € 
Filosofía / Aventuras
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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 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-15803-19-5   ISBN mobipocket: 978-84-15803-20-1   PVP: 7,68 / 7,99 € 
Cuentos / Enfermedad / Humor 

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.

368 pp.   ISBN: 978-84-9841-268-0   PVP: 16,25 / 16,90 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-15803-23-2   ISBN mobipocket: 978-84-15803-24-9   PVP: 6,72 / 6,99 € 
Historia de las religiones / Filosofía

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 treinta 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 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-74-5   ISBN mobipocket: 978-84-15723-75-2   PVP: 8,64 / 8,99 € 
Amor / Separación
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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 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-15723-64-6   ISBN mobipocket: 978-84-15723-65-3   PVP: 9,61 / 9,99 € 

Fantasía / Valores 

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, 
setenta 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: 7,68 / 7,99 € 
Ecología / Ética / Responsabilidad

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 €
Cuentos populares / Muerte / Mitología
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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: Clásicos / Amor / Hadas

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 folclorista 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 €
Cuentos populares / Clásicos / Alemania

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 €
Cuentos populares / Seres fantásticos / Fantasmas
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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 €
Cuentos populares / Clásicos / Hadas

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 €
Cuentos populares / Seres fantásticos

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 €
Cuentos populares / Diversidad cultural
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A partir de 14 años

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 €
Cuentos populares / Animales / Cultura africana

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 €
Clásicos / Hadas / Época victoriana

BCP 21 EL DESPERTAR DE LA BELLEZA
Ed.: Marita De Sterck   Tr.: Goedele De Sterck

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 € 
e  ISBN e-pub: 978-84-16120-98-7   ISBN mobipocket: 978-84-16120-99-4   PVP: 9,61 / 9,99 €  
Cuentos populares / Experiencia iniciática / Diversidad cultural
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A partir de 14 años

BCP 22 CUENTOS POPULARES MEXICANOS
Ed.: Fabio Morábito 

A partir de una minuciosa investigación etnográfica y lingüística de los relatos 
de tradición oral más representativos, el narrador y poeta Fabio Morábito 
reúne y reescribe con criterios puramente literarios 125 cuentos populares 
provenientes de las distintas regiones de la geografía mexicana. 

600 pp.   22 ilus.   ISBN: 978-84-16396-77-1   PVP: 34,62 / 36,00 €
Cuentos populares / Historia y cultura

BCP 24 CUENTOS POPULARES ANTILLANOS
Ed.: Raphaël Confiant   Tr.: Luis Eduardo Rivera

Durante los siglos XVIII, XIX y XX, desde los pantanos de Luisiana hasta 
los límites amazónicos de la Guayana y Brasil, pasando por todos los 
archipiélagos de las Antillas, se desarrolló la cultura de la caña de azúcar: un 
rico y sincrético universo oral en el que se sintetizaban todos los mitos del 
mundo, y que se formalizó en cuentos, adivinanzas, proverbios y cantos.

184 pp.   ISBN: 978-84-17308-16-2   PVP: 21,11 / 21,95 €
Cuentos populares / Historia y cultura

BCP 25 CUENTOS POPULARES BRITÁNICOS
Ed.: Katharine M. Briggs   Tr.: Juan Antonio Molina Foix

Katharine M. Briggs nos conduce por el apasionante mundo de las 
tradiciones populares, la narración oral, las leyendas, las fábulas, los cuentos 
de encantamiento, los de humor y una serie de variantes que constituye esa 
otra historia que no aparece en los tratados, pero que guarda la memoria viva 
de la fantasía de los pueblos.

392 pp.   ISBN: 978-84-17624-13-2   PVP: 23,99 / 24,95 €
Cuentos populares / Historia y cultura 



129

A partir de 14 años

BCP 26 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.

480 pp.   5 ilus.   ISBN: 978-84-17624-95-8   PVP: 23,03 / 23,95 €
Clásicos / Cuentos populares / Nápoles

BCP 27 MITOS Y LEYENDAS INUIT
Knud Rasmussen
Ed. y Tr.: Blanca Ortiz Ostalé

Este volumen ofrece una cuidada selección de las transcripciones que Knud 
Rasmussen, intrépido explorador del siglo pasado y perteneciente al pueblo 
inuit, realizó durante toda una vida dedicada a recorrer gran parte del 
vasto Ártico para documentar y dar voz a una de las tradiciones orales más 
hermosas y apasionantes de la civilización humana. 

228 pp.   ISBN: 978-84-17996-55-0   PVP: 21,11 / 21,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17996-81-9   ISBN mobipocket: 978-84-17996-82-6   PVP: 10,57 / 10,99 €
Cuentos populares / Grandes exploradores / Historia y cultura 

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: 8,64 / 8,99 €
Ciencia / Astronomía / Física
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A partir de 14 años

NGS 18 EL TERCER CHIMPANCÉ PARA JÓVENES
Origen y futuro del animal humano
Jared Diamond
Tr.: María Corniero

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... Ahora que nos enfrentamos a la amenaza de armas nucleares y al 
cambio climático, ¿tiene esperanzas de futuro nuestra especie si empezamos  
a cambiar desde ahora?

284 pp.   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: 9,61 / 9,99 €
Antropología / Evolución / Prehistoria

NGS 23 ¡FÚTBOL! MUCHO MÁS QUE UN JUEGO
Mucho más que un juego
Pablo Nacach
In.: Vicente del Bosque   Il.: María Pascual

La vida es juego y el fútbol es amistad. Con introducción de Vicente 
del Bosque, en este libro descubriremos el origen y la evolución de un 
juego practicado ya por culturas ancestrales hasta llegar a convertirse, a 
principios del siglo XX, en el mayor espectáculo de masas jamás conocido. 
Encontraremos también una serie de prácticos consejos para aprender 
jugando al fútbol, desde la cabeza hasta los pies.

180 pp.   ISBN: 978-84-16638-93-2   PVP: 17,26 / 17,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16749-48-5   ISBN mobipocket: 978-84-16749-49-2   PVP: 9,61 / 9,99 €
Fútbol / Historia y cultura

NGS 24 EL LIBRO DE LAS RELIGIONES
Jostein Gaarder, Victor Hellern, 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.

320 pp.   ISBN: 978-84-16749-54-6   PVP: 19,18 / 19,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-15803-23-2   ISBN mobipocket: 978-84-15803-24-9   PVP: 6,72 / 6,99 €
Religiones / Filosofía
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A partir de 14 años

NGS 32 ¿QUIERES SER PERIODISTA? 
Todo lo que tienes que saber... o casi
María Solar y Luis Fraga
Un texto ameno y realista sobre el universo de la información y el ejercicio del 
periodismo, destinado a adolescentes que sienten la vocación del periodismo 
o que muestran curiosidad por esta profesión. Los autores procuran 
orientación y, desde su experiencia, ofrecen una visión amplia y práctica de 
este oficio apasionante.

184 pp.   ISBN: 978-84-17151-33-1   PVP: 17,26 / 17,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-17151-78-2   ISBN mobipocket: 978-84-17151-79-9   PVP: 9,61 / 9,99 €
Periodismo / Ética

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.

192 pp.   ISBN: 978-84-7844-408-3   PVP: 9,52 / 9,90 €
Clásicos / Filosofía / Mitología griega
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A partir de 14 años

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.

196 pp.   ISBN: 978-84-7844-409-0   PVP: 9,52 / 9,90 €
Clásicos / Crítica social / Filosofía

CE 9 FRANKENSTEIN (F)

o el moderno Prometeo
Mary W. Shelley
In. y Act.: Ignacio Pedrero Sancho   Tr.: Francisco Torres Oliver

A los diecinueve 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.

368 pp.   ISBN: 978-84-7844-515-8   PVP: 11,44 / 11,90 €
Seres fantásticos / 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.

168 pp.   ISBN: 978-84-7844-581-3   PVP: 10,48 / 10,90 €
Clásicos / Crítica social
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A partir de 14 años

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.

232 pp.   ISBN: 978-84-7844-621-6   PVP: 11,44 / 11,90 €
Clásicos / Viajes y 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 €
Clásicos / Intriga / Crítica social

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, 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.

212 pp.   ISBN: 978-84-7844-702-2   PVP: 11,44 / 11,90 €
Clásicos / Muerte
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A partir de 14 años

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 €
Clásicos / Misterio

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 €
Adolescencia / Emociones / Acoso escolar

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 €
Clásicos / Filosofía / Muerte
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A partir de 14 años

CE 20 CUENTOS DE TERROR Y MISTERIO (L)

J. S. Le Fanu, E. A. Poe, Th. Gautier, A. Tolstói, 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 ocho 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. 

256 pp.   ISBN: 978-84-7844-854-8   PVP: 11,44 / 11,90 €
Misterio / Seres fantásticos

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 / Clásicos / Valores / Filosofía

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 €
Clásicos / Aventuras / Filosofía



136

A partir de 14 años

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 € 
Clásicos / Naturaleza / Filosofía

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 € 
Clásicos / Aventuras / Seres fantásticos

CE 29 EL GRAN INQUISIDOR (F) 

Y otros cuentos 
Fiódor M. Dostoievski 
Pr.: José Antonio Marina   Act.: Emilio Martínez Navarro    

Trs.: Bela Martinova y Augusto Vidal

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 €
Clásicos / Humor 
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A partir de 14 años

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 €
Clásicos / Amor

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 €
Infancia / África

CE 33 BARTLEBY, EL ESCRIBIENTE (F)

Herman Melville
Pr.: José Luis Pardo   Act.: Lucía Sainz Benítez de Lugo   Tr.: Jorge Luis Borges

«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 €
Clásicos / Filosofía / Crítica social
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A partir de 14 años

CE 35 MI HERMANA VIVE SOBRE LA REPISA DE LA CHIMENEA (F)
Annabel Pitcher
Pr.: Carlos Giménez   Act.: José Barrientos   Tr.: Lola Diez

Hace cinco años que Rose murió en un atentado terrorista en el centro de 
Londres. Su hermano Jamie, de diez 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 €
Muerte / Relaciones familiares / Valores y emociones

CE 36 GOODBYE BERLÍN (F)
Wolfgang Herrndorf
Pr.: Fernando Castro Flórez   Act.: Angélica Sátiro   Tr.: Rosa Pilar Blanco

Con su madre ingresada por enésima 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. Entonces 
aparece Tschick con un viejo Lada azul robado. Una gran amistad da 
comienzo cuando escapan juntos de Berlín en el coche y se embarcan  
wen un viaje lleno de increíbles peripecias.

296 pp.   ISBN: 978-84-16208-04-3   PVP: 13,41 / 13,95 €
Experiencia iniciática / Amistad / Viajes y aventuras

CE 41 LAS AVENTURAS DE ULISES (F)
Giovanni Nucci
Pr.: Javier Rodríguez Marcos   Act.: Rafael Robles   Tr.: Isabel González-Gallarza

«Podemos decir sin exagerar —o exagerando un poco— que este libro 
contiene todos los libros. Por eso cuando lo empiezas ya no puedes dejarlo. 
Piénsatelo bien antes de zambullirte en esa frase que dice que “había mil 
naves griegas surcando el mar”, porque estarás entrando en la batalla 
más grande de todos los tiempos, en la historia más grande de todos los 
tiempos». Del prólogo de Javier Rodríguez Marcos.

188 pp.   ISBN: 978-84-17860-53-0   PVP: 12,45 / 12,95 €
Clásicos / Mitos / Viajes y aventuras 
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A partir de 14 años

CE 42 EL CUARTO DE ATRÁS (L)
Carmen Martín Gaite 
In.: Jordi Pacheco García   Act.: Alicia Poza

La escritora protagonista de esta historia, alter ego de la propia Carmen 
Martín Gaite, recibe la visita de un desconocido interlocutor; juntos tienen 
una larga conversación en un cuarto apartado de la casa, el cuarto de atrás. 
La autora recuerda su infancia y juventud en Salamanca, reflexiona sobre el 
oficio de escribir, sobre la condición asfixiante que implicaba ser mujer en 
aquella época, sobre sus sueños y aspiraciones... 

256 pp.   ISBN: 978-84-18245-88-6   PVP: 14,33 / 14,90 €
Autobiografía / Libros y literatura 



Siruela Il∙lustrada SI (EC) 

SI 1 MARTA I LA BICICLETA
Germano Zullo 
Tr.: Anna Duesa   Il.: Albertine

Marta, la vaca taronja del senyor Pinxo, no és com les altres. L’avorreix molt 
veure passar els trens. El que ella vol de debò és... anar amb bicicleta! Una 
història original que ens anima a ser valents per superar els obstacles que no 
ens deixen aconseguir els nostres somnis.

32 pp.   ISBN: 978-84-16854-47-9   PVP: 12,45 / 12,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16854-86-8   ISBN mobipocket: 978-84-16854-87-5   PVP: 7,68 / 7,99 €
Aventuras / Valores y emociones

SI 2 SÓC UN CAVALL
Bernard Friot 
Tr.: Laura Sandoval   Il.: Gek Tessaro

Un camell està ben avorrit de repetir cada dia el mateix número al circ. Per 
això decideix sortir a buscar una feina diferent, i es fa passar per un cavall. 
Sempre ho ha desitjat! Una història divertida i plena d’imaginació, on 
totes les normes canvien per fer-nos veure com n’és d’important lluitar per 
aconseguir ser allò que volem.

32 pp.   ISBN: 978-84-16854-46-2   PVP: 13,41 / 13,95 €
e  ISBN e-pub: 978-84-16854-84-4   ISBN mobipocket: 978-84-16854-85-1   PVP: 8,64 / 8,99 €
Aventuras / Humor

SI 3 QUÈ SE’N VA FER, DEL COCODRIL?
Marina Moskvina
Tr.: Laura Sandoval   Il.: Anne Pikkov

Era un dia ben calorós a la selva, i el cocodril esperava ansiós el naixement de 
la seva cria... Però quan l’ou va fer TAP-TAP, es va endur una gran sorpresa en 
veure que en sortia… un pollet groc i bequerut!
Una història inoblidable que ens descobreix com podem aprendre dels altres, 
fins i tot quan no són com els havíem imaginat.

40 pp.   ISBN: 978-84-16964-52-9   PVP: 14,42 / 15,00 €
Relaciones familiares / Valores y emociones

Ediciones en catalán 
A partir de 4 años 
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SI 4 UN TIGRE AMB TUTÚ
Fabi Santiago
Tr.: Laura Sandoval   Il.: Fabi Santiago

En Max viu a París i res no li agrada tant com fer piruetes i pliés. En Max té un 
somni: ser ballarí i brillar dalt l’escenari. Ho aconseguirà? Un conte inspirador 
sobre l’amistat, el talent i l’afany d’aconseguir allò que ens fa més feliços.

32 pp.   ISBN: 978-84-16964-53-6   PVP: 14,42 / 15,00 €
Amistad / Valores y emociones / Danza

SI 5 LA MENTIDA
Catherine Grive 
Tr.: Laura Sandoval   Il.: Frédérique Bertrand

Aquesta és la història d’una nena que un bon dia diu una mentida. La 
mentida creix i l’empaita… i la nena haurà de trobar la clau per deslliurar-se’n.

40 pp.   ISBN: 978-84-17041-63-2   PVP: 14,33 / 14,90 €
Valores y emociones / Amistad / Infancia

SI 7 MARTA AL PAÍS DELS GLOBUS
Germano Zullo 
Tr.: Laura Sandoval   Il.: Albertine 

En aquesta nova aventura, la intrèpida Marta ens demostrarà que no hi ha 
cap entrebanc que ens impedeixi d’arribar allà on volem, només fa falta una 
mica de valor i decisió!

32 pp.   ISBN: 978-84-17151-42-3   PVP: 14,33 / 14,90 €
Viajes y aventuras / Valores y emociones / Amistad

Ediciones en catalán 
A partir de 4 años
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Contes Il·lustrats CI (EC)

CI 1 LA SORPRENDENT I VERITABLE HISTÒRIA D’UN RATOLÍ  
ANOMENAT PÉREZ
Ana Cristina Herreros y Violeta Lópiz
Tr.: Mercè Santaulària   Il.: Violeta Lópiz

Què fa el Ratolí Pérez amb les dents que recull a la nit? Saps on viu? Per què 
es diu així? Sabies que en altres països qui s’ocupa d’aquesta feina és una 
formiga o una fada? En aquest preciós llibre il·lustrat hi trobaràs la resposta a 
totes aquestes preguntes, que sempre et fas quan et cau una dent. I a alguna 
altra que no et fas... també.

48 pp.   20 ilus. color   ISBN: 978-84-9841-419-6   PVP: 14,33 / 14,90 €
Experiencia iniciática / Seres fantásticos
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A partir de 8 años
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CI 2 JULIETA I EL SILENCI DEL RIU
María Fiter
Tr.: Anselm Goicoechea   Il.: Romina Martí

Aquesta és la història d’una família de peixos: el pare Barbatz, la mare 
Julieta i el petit Pir, però també és la història d’un riu que dia a dia es va 
convertint en un lloc on és impossible viure. S’hi acumulen objectes de tota 
mena, brutícia i escombraries. Barbatz fa un viatge riu amunt per trobar les 
respostes del que està passant. I quan Julieta es cansa d’esperar que torni, 
decideix anar a buscar-lo per esbrinar què li ha succeït.

96 pp.   25 ilus. color   ISBN: 978-84-16120-67-3   PVP: 15,34 / 15,95 €
e   ISBN e-pub: 978-84-16208-86-9   ISBN mobipocket: 978-84-16208-87-6   PVP: 7,68 / 7,99 €
Medio ambiente / Viajes y aventuras / Valores y emociones
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Les Tres Edats TE (EC)

TE 8 LA CAPUTXETA A MANHATTAN
Carmen Martín Gaite
Tr.: Ana María Moix   Il.: Carmen Martín Gaite

La Sara Allen és una nena de deu anys, viu a Brooklyn i el seu gran desig és 
aconseguir anar tota sola a Manhattan per tal de dur un pastís de maduixa 
a la seva àvia. El llop és mister Woolf, però el fil màgic d’aquest relat està 
centrat en miss Lunatic, una captaire sense edat que surt a recórrer la ciutat 
per mirar de posar remei a les desgràcies humanes i, si cal, regalar un elixir 
capaç de fer perdre la por.

216 pp.   14 ilus.   ISBN: 978-84-7844-715-2   PVP: 11,44 / 11,90 €
e   ISBN e-pub: 978-84-9841-966-5   ISBN mobipocket: 978-84-9841-967-2   PVP: 5,76 / 5,99 €
Aventuras / Valores y emociones

Ens Agrada Saber EAS (EC)

EAS 5  EL DIMONI DELS NOMBRES
Un llibre per a totos el qui tenen por de les Matemàtiques
Hans Magnus Enzensberger
Tr.: Maite Alcántara   Il.: Rotraut Susanne Berner

A en Robert, com a moltes altres persones, no li agraden les Matemàtiques, 
perquè no les acaba d’entendre. Però una nit somia amb un dimoniet 
que pretén iniciar-lo en la ciència dels nombres. Naturalment, en Robert 
pensa que és un altre dels seus freqüents malsons, però en realitat és el 
començament d’un recorregut nou i apassionant a través del món de les 
Matemàtiques.

260 pp.   120 ilus.   ISBN: 978-84-17996-50-5   PVP: 12,45 / 12,95 €
Amistad / Matemáticas 
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Matías y los imposibles   15; 23
Me derrito por el Ártico   79
Mi pequeño país   10
Mi pesadilla favorita   42
No habrá armas en el entierro de mi hijo   109
No soy un libro   80; 100
Nuevas noticias del señor Bello   38
Nunca llueve en Timber Creek   73
Petunia mi tiranosauria   11
¡Prohibida la ducha!   42
Puck de la colina de Pook   70
Quiero ganar ese unicornio   8
Reencuentro con el señor Bello   40
Rescate en la ciudad sumergida   39
Ruby y las estrellas   45
Saki ha vuelto   21
Saki se ha perdido   21
Teo   44
Titanic 2020   67
Traigo un mensaje para Bubu   30
Un cadáver en el desierto   81
Un tigre amb tutú   141
Un tigre con tutú   5
Una aventura mágica   10
Una pantera en el sótano   104
Vivir en Springfield   109
Wasserman: historia de un perro   63

AMOR 
Avatar   137
El castillo de los Pirineos   123
El cuarto de las hadas   125
El equipo de los sueños   61
Geografía mágica   39
La bruja enamorada   18
La chica de Marte   110
La dulce venganza de Celia Door   71
La joven de las naranjas   121
La noche que nunca acaba   72
La verdad sobre el amor   91
Los Incorpóreos 1: El mundo de las sombras   112
Motu-Iti   13
Oso está enamorado   9
Será hermoso morir juntos   112
13 horas   61
Un cadáver en el desierto   81
Vita brevis   122

ANIMALES Y NATURALEZA
¡Apártate de Mississippi!   31
Berta Mir detective: El caso del loro que hablaba 

demasiado   118
Berta y Búha, cuidadoras de perros   17
Cuentos populares de África   127
Dailan Kifki   19
El corazón de las tinieblas   136
El gato al que le gustaba la lluvia   18
El león ya no quiere rugir   24
El libro de los animales misteriosos   93
El mundo de los animales   27; 48
El niño que soñaba con un caballo   65
Esperanza   31
Hay un bicho en mi brazo que no se va   7
Historias de Ana   20
La ballena varada   29
La canción de la vida   34
La curación del grillo   31
La gran desconocida   12
Los animales por dentro   99
Los conejos sabios   66
Marta en el fondo del mar   9
Mil caballos   19
Mis cuentos africanos   22
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Temas

Motu-Iti   13
Nuevas noticias del señor Bello   38
Oso está enamorado   9
Petunia mi tiranosauria   11
Plantas y animales terribles   56
Traigo un mensaje para Bubu   30
Una miga de pan   29
Wasserman: historia de un perro   63

ARTES (Música, Pintura, Teatro, Danza…)
¡Arte!   94
Banda sonora   107
El maestro invita a un concierto   92
El niño que mordió a Picasso   21
ElectriCiudad   95
Exploradores del arte moderno   57
Historia de la música para niños   55
Historia de los grandes cuadros   40
Historia del rock   95
Las vidas de los grandes artistas   38
Los animales mágicos de Miró   22
Niños artistas   55
Un tigre amb tutú   141
Un tigre con tutú   5
Un viaje a través del arte   97

CIENCIA E INVESTIGACIÓN  
(Matemáticas, Biología, Medicina, Química  
y Ciencias Naturales) 
10 plantas que cambiaron el mundo   54
10 ríos que transformaron el mundo   54
El diablo de los números   47; 53
El dimoni dels nombres   144
El fantástico viaje al Big Bang   129
El futuro explicado a los niños   91
El libro de los animales misteriosos   93
El manual del investigador científico   98
El paciente cero   94
¡Eureka!   53
Expedición microscopio   92
Fósiles y dinosaurios   96
¡Genios!   54
La detective del ADN   96
La era de los dinosaurios   26

La increíble conquista del Mont Blanc   8
Los animales por dentro   99
Niños científicos   56
Ojos y espías   96
Plantas y animales terribles   56
¿Qué pasa en tu cabeza?   93
Quiero ser científico   97
70 preguntas curiosas sobre el mundo que nos 

rodea y sus asombrosas respuestas   52

CIENCIA FICCIÓN
Alto como una torre, ancho como el mar   68
El gremio secreto de los libros   114
El secreto del relojero   63
Rescate en la ciudad sumergida   39
Trilogía de las Tierras   64

CIENCIAS SOCIALES Y MEDIO AMBIENTE 
(Ecología, Economía, Geografía, 
Paleontología, Antropología…)
Alto como una torre, ancho como el mar   68
Caminando bajo el mar, colgando del amplio  

cielo   44
10 ríos que transformaron el mundo   54
El segundo viaje de Teo   62
El tercer chimpancé para jóvenes   130
ElectriCiudad   95
Fósiles y dinosaurios   96
¿Hay alguien ahí?   25
Julieta i el silenci del riu   143
Julieta y el silencio del río   28
La ballena varada   29
La era de los dinosaurios   26
La isla Celeste   20
La Tierra de Ana   124
La vuelta al mundo de un forro polar rojo   91
La vuelta al mundo de unas zapatillas de  

deporte   99
Maya   122
Palmeras en el Polo Norte   98
Pequeña historia de la economía   94
Rescate en la ciudad sumergida   39
Vacaciones en el Himalaya   35
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Temas

CLÁSICOS
Alicia en el País de las Maravillas   102
Asesinatos, S. L.   133
Avatar   137
Bartleby, el escribiente   137
Carmilla   99
Cuentos completos   125
Cuentos de hadas victorianos   127
Cuentos para niños   24
Cuentos policiacos clásicos   105
Cuentos populares alemanes   126
Dulce como un pepinillo, limpio como  

un cerdito   24
El corazón de las tinieblas   136
El cuarto de las hadas   125
El fantasma de Canterville y otros relatos   104
El forastero misterioso   135
El Gran Inquisidor   136
El ingenuo   132
El jardín secreto   79; 80; 105
El rey Arturo y sus caballeros de la Tabla  

Redonda   117
Excentricidades de una chica rubia   135
Historia de Aladino o la lámpara maravillosa   136
La bola de nieve   103
La metamorfosis   132
La muerte de Ivan Ilich / Historia de un caballo   133
La novela de don Sandalio, jugador de ajedrez   134
Las aventuras de Ulises   16; 138
Leyendas del Cáucaso y de la estepa   107
Liese la pelirroja   103
Lo que hizo Katy   76
Lo que hizo Katy en la escuela   78
Los chicos del ferrocarril   42
Los cuentos del Quijote   133
Mitos   131
Nuestra poesía en el tiempo   64
Otra vuelta de tuerca   134
Pentamerón   129
Peter Pan   101
Puck de la colina de Pook   70
Sir Gawain y el Caballero Verde   103

CRÍTICA SOCIAL
Asesinatos, S. L.   133

Bartleby, el escribiente   137
Caperucita en Manhattan   29; 46; 100
El ingenuo   132
Frankenstein   132
Hay cosas que no se pueden contar   115
La isla Celeste   20
La metamorfosis   132
La vuelta al mundo de un forro polar rojo   91
La vuelta al mundo de unas zapatillas de  

deporte   99
Las palabras heridas   115
Liese la pelirroja   103
¡Qué rico!   93

DIVERSIDAD CULTURAL E INTEGRACIÓN
Cielo azul   111
Cuentos populares de los gitanos españoles   126
Cuentos populares gitanos   87
El despertar de la belleza   127
El Libro bajado del cielo   62
El mercader de incienso   58
El niño de las chabolas   68
El niño que soñaba con un caballo   65
El último gato negro   110
Los cuentos de la Esfinge   60
Motu-Iti   13
Natán y sus hijos   113
No habrá armas en el entierro de mi hijo   109
Nuevos cuentos de la Esfinge   73
Transportes asombrosos   27
Una pantera en el sótano   104
25 cuentos populares de Europa   28
25 cuentos populares de los 5 continentes   28
Vivir en Springfield   109

EXPERIENCIA INICIÁTICA E INFANCIA
Alicia en el País de las Maravillas   102
Cielo azul   111
Concéntrate   12
El adiós de la novia   113
El Club de la Mariposa   43
El despertar de la belleza   127
El hijo del virrey   70
El misterio del solitario   86; 101
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Temas

El río baja sucio   117
El secreto del fuego   108; 137
El viaje de Teo   80
Escalofriantes historias de niños prodigio   36
Goodbye Berlín   130
Iván el Tonto   32
La asombrosa y verdadera historia de un ratón 

llamado Pérez   6
La bicicleta de Sumji   61
La bola de nieve   103
La chica de Marte   110
La isla del poeta   111
La mentida   141
La mentira   5
La mirada de Pablo   14
La sorprendent i veritable història d’un ratolí 

anomenat Pérez   142
Liese la pelirroja   103
Lo que hizo Katy   76
Los enanos amarillos   26
Niños artistas   55
Niños científicos   56
Nunca llueve en Timber Creek   73
Peter Pan   101
Serena   37
¡Tengo derechos!   56
Teo   44
Tres cuentos de hadas   31
Tres cuentos mágicos   19
Trilogía del fuego   116
Un cadáver en el desierto   81

FANTASÍA Y MAGIA
Corazón de Tinta   32; 47; 49
El Caballero de Luz. Hania   74
El caballero fantasma   83
El caballo de Lord Byron   23
El castillo de las ranas   25
El hombre que lo Tenía Todo Todo Todo   13; 104
El misterio de Navidad   51
El Príncipe de la Ciudad de Arena   67
El señor Bello y el elixir azul   35
El vendedor de cuentos   124
La Academia: Primer libro   74
La Academia: Segundo libro   74

La Academia: Tercer libro   75
La bicicleta de Sumji   61
La chispeante magia de Penélope   75
La copa de plomo y oro   51
La llave del Alquimista   70
La pluma del grifo   84
La última duquesa   76
Los libros de Otrolugar 1: Las sombras   69
Los libros de Otrolugar 2: Hechizada   71
Los perros de la Mórrígan   60
Más allá del mar de las Tinieblas   116
Mi pequeño país   10
Muerte de Tinta   37
Narradores de la noche   101
Nuevas noticias del señor Bello   38
Odessa y el mundo secreto de los libros   69
Reckless: Carne de piedra   83
Reckless: El hilo de oro   84
Reckless: Sombras vivas   84
Reencuentro con el señor Bello   40
Sangre de Tinta   33; 49
Zirze piernas largas   59

FILOSOFÍA Y ÉTICA
Bartleby, el escribiente   137
El corazón de las tinieblas   136
El forastero misterioso   135
El ingenuo   132
El libro de las religiones   123; 130
El misterio del solitario   86; 101
El mundo de Sofía   79; 85
El viaje de Teo   80
Excentricidades de una chica rubia   135
Jaque mate   122
La ballena varada   29
La Tierra de Ana   124
La novela de don Sandalio, jugador de ajedrez   134
Los niños de Sukhavati   51
Me pregunto...   52
Mitos   131
¿Por qué hay todo y no nada?   53
¿Quieres ser periodista?   131
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Temas

HISTORIA Y CULTURA
Abuelo Mamut   55
¡Arte!   94
Cielo azul   111
44 escritores de la literatura universal   65; 95
Cuentos populares antillanos   128
Cuentos populares británicos   128
Cuentos populares mexicanos   128
10 grandes rutas del mundo   97
10 plantas que cambiaron el mundo   54
10 ríos que transformaron el mundo   54
¿Dónde has estado, Robert?   59
El barón rampante   120
El caballero inexistente   120
El hijo del virrey   70
El paciente cero   94
El vizconde demediado   120
En la boca del lobo   77
¡Eureka!   53
¡Explora!   52
Exploradores del arte moderno   57
¡Fútbol! Mucho más que un juego   130
¡Genios!   54
Historia de la música para niños   55
Historia de los grandes cuadros   40
Historia del rock   95
La bicicleta de Sumji   61
La era de los dinosaurios   26
La increíble conquista del Mont Blanc   8
La verdad sobre el amor   91
Las antiparras del poeta burlón   67
Las guerras de Diego   110
Las 20 batallas que cambiaron el mundo   98
Las vidas de los grandes artistas   38
Mil caballos   19
Mitos y leyendas inuit   129
Natán y sus hijos   113
Nuestros antepasados   121
Pequeña historia de la economía   94
Transportes asombrosos   27
Una pantera en el sótano   104
Un viaje a través del arte   97

HUMOR
A Clementina le encanta el rojo   46

Aventuras de dos gemelos diferentes   37
Berta y Búha, cuidadoras de perros   17
Cómo Justin Case engañó al destino   112
44 escritores de la literatura universal   65; 95
Dailan Kifki   19
El diagnóstico   123
El diario completamente verídico de un indio  

a tiempo parcial   75
El gato al que le gustaba la lluvia   18
El Gran Inquisidor   136
El limpiagafas cuántico   66
El señor Bello y el elixir azul   35
Escalofriantes historias de niños prodigio   36
La curación del grillo   31
La venganza de los niños-cucú   14
Las antiparras del poeta burlón   67
Los conejos sabios   66
Los pingüinos de Mr. Popper   13
Me derrito por el Ártico   79
Nuevas noticias del señor Bello   38
¡Prohibida la ducha!   42
Reencuentro con el señor Bello   40
Saki ha vuelto   21
Serena   37
70 preguntas curiosas sobre el mundo que nos 

rodea y sus asombrosas respuestas   52
Sóc un cavall   140
Soy un caballo   4
Tres pequeños monos   5
Tres pequeños monos de vacaciones   11

INTRIGA Y MISTERIO
Asesinatos, S. L.   133
Carmilla   99
Cuentos de terror y misterio   135
El alfabeto de los sueños   36
El alma de las cosas   72
El asesino de la corbata   82
El barco escuela Tobermory   43
El Caballero de Luz. Hania   74
El gremio secreto de los libros   114
El jefe de la manada   41
El misterio de la tercera cueva   41
El misterio de Navidad   51
El misterio del cuadro robado   71
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Temas

El mundo de Sofía   79; 85
Espiando a un amigo   118
Imagina que ya no estoy   72
La Academia: Primer libro   74
La Academia: Segundo libro   74
La Academia: Tercer libro   75
La chispeante magia de Penélope   75
La modelo descalza   111
La Montaña de las Tres Cuevas   15
La noche que nunca acaba   72
La princesa y Curdie   62
La princesa y los trasgos   58
La tienda de palabras   77; 102
La ventana maldita   64
La visita del vampiro   33
Las arenas de isla Tiburón   45
Las torres de febrero   66
Los Incorpóreos 1: El mundo de las sombras   112
Los Incorpóreos 2: La Reina Azul   113
Los Incorpóreos 3: Mañana fue ayer   114
Los libros de Otrolugar 1: Las sombras   69
Los libros de Otrolugar 2: Hechizada   71
Los medlevingios   39
Lota, patas arriba otra vez   30
Manual del terror   45
Más allá del mar de las Tinieblas   116
Maya   122
Mentiras de verdad   106
Nik, el Mindcracker: El caso del hombre de las mil 

caras   81
Otra vuelta de tuerca   134
Piedra de luna azul   65
Reckless: Carne de piedra   83
Reckless: El hilo de oro   84
Reckless: Sombras vivas   84
Será hermoso morir juntos   112
Todos somos piratas   114
Un cadáver en el desierto   81

LIBROS Y LITERATURA
Corazón de Tinta   32; 47; 49
Cuando tu vida es un libro   78
44 escritores de la literatura universal   65; 95
El cuarto de atrás   139
Kafka y la muñeca viajera   34; 47; 105

La biblioteca mágica de Bibbi Bokken   86
La isla del poeta   111
La tienda de palabras   77; 102
Las antiparras del poeta burlón   67
Más allá del mar de las Tinieblas   116
Muerte de Tinta   37
No soy un libro   80; 100
Odessa y el mundo secreto de los libros   69
Sangre de Tinta   33; 49
39 escritores y medio   63

MITOS Y LEYENDAS, CUENTOS POPULARES
Cuentos chinos del Río Amarillo   88
Cuentos completos   125
Cuentos españoles de antaño   89
Cuentos populares alemanes   126
Cuentos populares antillanos   128
Cuentos populares británicos   128
Cuentos populares de África   127
Cuentos populares de la India   124
Cuentos populares de la Madre Muerte   90
Cuentos populares de las Tierras Altas  

escocesas   126
Cuentos populares de los gitanos españoles   126
Cuentos populares del Mediterráneo   87
Cuentos populares españoles   87
Cuentos populares gitanos   87
Cuentos populares irlandeses   125
Cuentos populares mexicanos   128
Cuentos populares portugueses   90
Cuentos y leyendas populares de  

Marruecos   88
El despertar de la belleza   127
El Mahabhárata contado por una niña   32
El rey Arturo y sus caballeros de la Tabla  

Redonda   117
Geografía mágica   39
Historia del Caballero Cobarde y otros relatos 

artúricos   69
La historia de Troya   58
Las aventuras de Ulises   16; 138
Leyendas españolas de todos los tiempos   89
Libro de Monstruos españoles   18
Mis cuentos africanos   22
Mitología americana   89



Mitos   131
Mitos, leyendas y cuentos peruanos   88
Mitos y leyendas inuit   129
Narradores de la noche   101
Pentamerón   129
Relatos de los héroes griegos   78
25 cuentos populares de Europa   28
25 cuentos populares de los 5 continentes   28
25 cuentos tradicionales españoles   27

MUERTE Y ENFERMEDAD
Cuentos populares de la India   124
Cuentos populares de la Madre Muerte   90
El castillo de las ranas   25
El diagnóstico   123
El enigma y el espejo   86
El joven Sherlock Holmes: La nube de la muerte   82
El paciente cero   94
En la laguna más profunda   68
Hay cosas que no se pueden contar   115
Jugar con fuego   108
La joven de las naranjas   121
La mirada de Pablo   14
La muerte de Ivan Ilich / Historia de un caballo   133
La novela de don Sandalio, jugador de ajedrez   134
Lo que hizo Katy   76
Los mejores amigos   26
Mi abuelita ya no está   9
Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea   138
Mimi   40
Que el cielo espere   17
Trilogía del fuego   116
Una dulce historia de mariposas y libélulas   17

OCIO, DEPORTES Y CURIOSIDADES
Bienvenidos a la cocina   92
¡Fútbol! Mucho más que un juego   130
¡Qué rico!   93
70 preguntas curiosas sobre el mundo que nos 

rodea y sus asombrosas respuestas   52

POLICIACO
Berta Mir detective: El caso del asesino invisible   119

Berta Mir detective: El caso del chantajista 
pelirrojo   119

Berta Mir detective: El caso del falso accidente   118
Berta Mir detective: El caso del loro que hablaba 

demasiado   118
Berta Mir detective: El caso del martillo blanco   119
Cinco aventuras de Sherlock Holmes   100
Cuentos policiacos clásicos   105
El bucanero de Bombay   115
El Círculo Rojo y otros casos de Sherlock Holmes   81
El joven Sherlock Holmes: La nube de la muerte   82
El joven Sherlock Holmes: La sanguijuela roja   82

RELACIONES FAMILIARES 
Aventuras de dos gemelos diferentes   37
Azules salvajes   117
Banda sonora   107
Berta Mir detective: El caso del falso accidente   118
Cómo Justin Case engañó al destino   112
Cuando Papá Noel cayó del cielo   25
Dame un abrazo   10
Delito de fuga   73
¿Dónde está Ana?   7
El asesino de la corbata   82
El barón rampante   120
El Club de la Mariposa   43
El equipo de los sueños   61
El final de la inocencia   108
El final del cielo   58
El jardín secreto   79; 80; 105
El limpiagafas cuántico   66
El misterio de la tercera cueva   41
El misterio del cuadro robado   71
El niño que dormía con nieve en la cama   106
El perro que corría hacia una estrella   106
En la boca del lobo   77
En la laguna más profunda   68
Escalofriantes historias de niños prodigio   36
Imagina que ya no estoy   72
Jugar con fuego   108
La abuela Z   7
La cabeza del durmiente   60; 102
La chispeante magia de Penélope   75
La inesperada visita del señor P   23
La ira del fuego   109

Temas
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La joven de las naranjas   121
La llave del Alquimista   70
La mirada de Pablo   14
La Montaña de las Tres Cuevas   15
La noche que nunca acaba   72
La risa de Lina   41
La salvaje delicadeza   116
La venganza de los niños-cucú   14
La visita del vampiro   33
Las guerras de Diego   110
Lo que hizo Katy   76
Los chicos del ferrocarril   42
Los extraterrestres están ahí fuera   43
Los pingüinos de Mr. Popper   13
Mentiras de verdad   106
Mi abuelita ya no está   9
Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea   138
Mimi   40
Nunca llueve en Timber Creek   73
Odessa y el mundo secreto de los libros   69
Puck de la colina de Pook   70
Que el cielo espere   17
¿Qué le pasó al cocodrilo?   4
Què se'n va fer, del cocodril?   140
Ruby y las estrellas   45
Te llamaré papá   11
Teo   44
Todos somos piratas   114
Tres pequeños monos   5
Tres pequeños monos de vacaciones   11
Trilogía del fuego   116
Una dulce historia de mariposas y libélulas   17
Viaje al fin del mundo   107

RELIGIONES
El Libro bajado del cielo   62
El libro de las religiones   123; 130
El viaje de Teo   80
Natán y sus hijos   113
Vita brevis   122

SERES FANTÁSTICOS
Alicia en el País de las Maravillas   102
Carmilla   99

Cuentos de hadas victorianos   127
Cuentos de terror y misterio   135
Cuentos populares alemanes   126
Cuentos populares de las Tierras Altas  

escocesas   126
Cuentos populares irlandeses   125
Cuentos y leyendas populares de Marruecos   88
Dos brujitas salvajes   16
El caballero fantasma   83
El castillo de las ranas   25
El cuarto de las hadas   125
El fantasma de Canterville y otros relatos   104
El jinete del dragón   59; 85
Frankenstein   132
Historia de Aladino o la lámpara maravillosa   136
La asombrosa y verdadera historia de un ratón 

llamado Pérez   6
La bruja enamorada   18
La noche que nunca acaba   72
La pluma del grifo   84
La princesa y Curdie   62
La princesa y los trasgos   58
La sorprendent i veritable història d’un ratolí 

anomenat Pérez   142
La visita del vampiro   33
Leyendas del Cáucaso y de la estepa   107
Libro de Monstruos españoles   18
Lili, Leto y El Demonio del Mar   38
Los Incorpóreos 1: El mundo de las sombras   112
Los Incorpóreos 2: La Reina Azul   113
Los Incorpóreos 3: Mañana fue ayer   114
Los perros de la Mórrígan   60
Lota bajo el agua   30
Lota, patas arriba otra vez   30
Manual del terror   45
Matías y los imposibles   15; 23
Mi pesadilla favorita   42
Mitos, leyendas y cuentos peruanos   88
Muerte de Tinta   37
No hay galletas para los duendes   16
Potilla y el ladrón de gorros   14
Puck de la colina de Pook   70
Reckless: El hilo de oro   84
Sangre de Tinta   33; 49
Traigo un mensaje para Bubu   30
Tres cuentos de hadas   31

Temas
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174

VALORES Y EMOCIONES
Azules salvajes   117
Beto y el cesto de los deseos   20
Caperucita en Manhattan   29; 46; 100
Concéntrate   12
Cuando Papá Noel cayó del cielo   25
Dame un abrazo   10
Delito de fuga   73
¿Dónde está Ana?   7
El alfabeto de los sueños   36
El Caballero de Luz. Hania   74
El Caballero del León   76
El Club de la Mariposa   43
El enigma del Séptimo Paso   36
El gato al que le gustaba la lluvia   18
El jinete del dragón   59; 85
El león ya no quiere rugir   24
El niño que dormía con nieve en la cama   106
El perro que corría hacia una estrella   106
El río baja sucio   117
El vendedor de cuentos   124
En la boca del lobo   77
Excentricidades de una chica rubia   135
Hay un bicho en mi brazo que no se va   7
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Las Gallinas Locas 3: ¡Que viene el zorro!   50
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Las palabras heridas   115
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Los cuentos de la Esfinge   60
Marta al País dels Globus   141
Marta en el País de los Globos   6
Marta i la bicicleta   140

Marta y la bicicleta   4
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Me pregunto...   52
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Mimi   40
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Será hermoso morir juntos   112
Te llamaré papá   11
¡Tengo derechos!   56
Tres pequeños monos   5
Tres pequeños monos de vacaciones   11
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Julieta i el silenci del riu   143
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La jirafa Serafina   6
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La ventana maldita   64
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