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¡BIEN POR LOS CINCO! 

ENID BLYTON 
 

Un famoso caballo de carreras huye en estampida mientras estaba 

entrenando. Los Cinco tienen que actuar con rapidez para que no se 

pierda ni resulte herido. ¡Todo depende de ellos! Estos relatos 

inéditos de Enid Blyton, con muchas ilustraciones a todo color, son 

una introducción ideal para jóvenes lectores a partir de 7 años, con 

historias más cortas y fáciles de leer. 
 

 

LA MOMIA SIN NOMBRE 

GERONIMO STILTON 
 

¿Quién es la misteriosa momia del Museo Egipcio? Una misteriosa 

momia sin nombre deambula por las salas del Museo Egipcio de 

Ratonia asustando a los visitantes... ¿Quién es? ¿Qué secreto 

esconde? Con la ayuda del profesor Ger O’Glyph, de Benjamín y de 

su amiga Pandora ¡resolveremos este misterio! 

 

 

 

101 COSAS QUE DEBERÍAS SABER SOBRE LOS 

CASTILLOS MEDIEVALES 

NIKO DOMÍNGUEZ 
 

Descubre el fascinante mundo de los castillos medievales: cómo se 

vivía en estas espectaculares fortalezas, cuáles eran sus medios de 

defensa y sus armas secretas, y quiénes eran sus habitantes. En este 

libro encontrarás los datos imprescindibles, acompañados de las 

mejores imágenes y un sinfín de curiosidades. 

 

 

 

 

 

 

 



ABECEMOCIONES 

SUSANNA ISERN 
 

Gracias a este espectacular álbum protagonizado por animales, el 

niño descubrirá el alfabeto y a la vez todas sus emociones, desde la A 

de la alegría hasta la Z de la timidez, pasando entre otras por el 

miedo o la vergüenza. Así aprenderá no solo a reconocerlas, sino a 

nombrarlas, entenderlas y tratar positivamente con ellas. 

 

ANA LA DE INGLESIDE  

L. M. MONTGOMERY 
 

Tras realizar una visita a Avonlea, Ana vuelve a Ingleside, la que es 

ahora su casa. Han pasado seis años desde que ella y Gilbert dejaran 

atrás la Casa de sus Sueños y el joven matrimonio se ha 

transformado en toda una familia con cinco hijos: James Matthew 

«Jem», que ahora tiene ocho años; Walter, un año menor y con una 

imaginación desbordante heredada de su madre; Ana «Nan» y Diana 

«Di», dos mellizas de cuatro años que no pueden ser más diferentes 

entre sí, y Shirley, el benjamín y favorito de Susan Baker, el ama de 

llaves de la casa. Aunque no será el menor por mucho tiempo, ya que pronto asistiremos al 

nacimiento de Bertha Marilla Blythe, a la que todos conocerán como «Rilla». Ana es ya una 

mujer adulta, pero en el fondo seguirá siendo la misma pelirroja alegre y llena de imaginación 

que fue adoptada en Tejas Verdes. Familiares cargantes, dudas sobre el amor y otras aventuras 

seguirán acaeciendo en su vida, a lo que habrá que sumar las peripecias y travesuras de sus 

hijos, que alegrarán a todos con su incontenible energía.  

 

ANA Y LA CASA DE SUS SUEÑOS 

L. M. MONTGOMERY 
 

El día más esperado en la vida de Ana ha llegado. Su verdadero amor, 

Gilbert Blythe, ha terminado sus estudios de medicina y por fin 

podrán casarse y comenzar una vida juntos. Tras su maravillosa 

boda, en el jardín de la querida Tejas Verdes, rodeados por familia y 

amigos, viajarán a Cuatro Vientos, para llegar a una pequeña casita 

que se convertirá en la Casa de los Sueños de Ana. Así comienza el 

quinto volumen de la historia de Ana Shirley. Otro «recodo en el 

camino» en el que más aventuras y desventuras y nuevos personajes 

llegarán a la vida de nuestra protagonista. El Capitán Jim, la señorita Cornelia Bryant o la 

bellísima y desdichada Leslie Moore, cuya oscura vida comenzará a brillar gracias a Ana, serán 

algunos de los amigos y vecinos que rodeen a la joven pareja en esta nueva etapa de su vida. 

Aunque la Casa de los Sueños será un lugar mágico, en el que comenzará su matrimonio con 

Gilbert, tanto tiempo anhelado, también será donde Ana atraviese la prueba más dura hasta 

ese instante, tras el nacimiento de Joyce, su primera hija.  



ANTONIO JUAN Y EL INVISIBLE CONTRACORRIENTE 

(COLECCIÓN ANTONIO JUAN Y EL INVISIBLE 2) 

KLAUS-PETER WOLF  
 

Poco a poco, Antonio Juan se va dejando enredar por las absurdas 

ideas del Invisible, y, lógicamente, las cosas se le complican. Las 

situaciones cotidianas toman nuevos rumbos, transformándose en 

auténticas aventuras que, a veces, provocan dolores de cabeza y 

algún que otro enfado en los mayores y hasta en el propio Antonio 

Juan. Pero el Invisible no se da por vencido, y sabe cómo animar a 

Antonio Juan para que luche con todos los medios imaginables contra los extraterrestres que 

han invadido su casa y han hecho prisionera a su madre. 

 

ANTONIO JUAN Y EL INVISIBLE TOTALMENTE 

COLADOS (COLECCIÓN ANTONIO JUAN Y EL 

INVISIBLE 4) 

KLAUS-PETER WOLF  
 

Antonio Juan está muy enamorado de una compañera de clase: Julia, 

la bella Julia. Pero le da tanta vergüenza decírselo que prefiere 

guardar silencio y pasar desapercibido. El Invisible le pone las cosas 

claras: tiene que encarar la situación, cuanto antes. Porque Tom y 

Gerardo también se han enamorado de ella y están haciendo todo lo 

posible por impresionarla. Las ideas del Invisible pondrán a Antonio Juan en evidencia y le 

harán sentirse ridículo en más de una ocasión. 

ATRAPADOS EN EL PARQUE DE ATRACCIONES (LOS 

SIN MIEDO 6) 

JOSÉ MARÍA PLAZA 
 

¿Te atreves a pasar miedo de verdad? ¿No te asusta indagar en 

leyendas de castillos, casas perdidas, conventos abandonados o 

colegios malditos? Álvaro, Belén, Cris y David, que siempre se meten 

en los lugares más terroríficos, te están esperando con sus 

apasionantes aventuras.  Ya es de noche, van a cerrar el Parque de 

Atracciones. Los Sin Miedo se quedan dentro para averiguar cuál es 

la nueva atracción que se guarda en el almacén y ganar un concurso. 

Pero hay alguien que no quiere verlos por allí, y además la Casa del Terror parece estar 

habitada. Nuestra valiente pandilla vivirá su experiencia más peligrosa. 

 

 



CAMPAMENTO VAMPIRO (TÚ DECIDES LA 

AVENTURA Nº10) 

VÍCTOR CONDE 
 

¡Estás rodeado de vampiros! El campamento de verano que hay 

junto al Lago Diamante no es lo que parece. Entre talleres, 

excursiones y días de pesca algo maligno se las ha arreglado para 

acabar infectando a tus monitores. ¡Todos tus compañeros 

dependen de ti! Ármate de valor (y a poder ser también de estacas, 

dientes de ajo y agua bendita) para descubrir el escalofriante secreto 

que anida en la Montaña de la Cruz. De tus decisiones depende tu 

destino. En el camino que escojas estará la clave para salvar a tus compañeros de campamento 

o acabar convertido en comida para murciélagos. 

CHIVOS CHIVONES 

OLALLA GONZÁLEZ 
 

Olalla González adapta para los primeros lectores este cuento 

popular europeo, con una versión especialmente creada para ser 

contada. En Chivos chivones, los más pequeños encontrarán un 

juego de tamaños, números y sonidos, que también se traduce en un 

juego tipográfico a través de las páginas del libro. Federico Fernández, galardonado en 2001 

con el Primer Premio Nacional de Ilustración, le aporta a la historia una buena dosis de humor, 

creando una serie de personajes dotados de gran expresividad. 

CORAZONES DE GOFRE 

MARÍA PARR 
 

En un pequeño pueblo de la costa noruega, Terruño Mathilde, viven 

Lena y Theo. Ella es intrépida, divertida y muy aventurera. Él, la 

mente serena de los dos. Son amigos del alma, aunque Theo a veces 

necesitaría que se lo dijeran, un poco más a menudo, como a todos 

por otra parte. Lena vive sola con su madre y, de vez en cuando, 

piensa que le gustaría tener un padre. Theo tiene una hermana 

adoptada en Colombia y un abuelo flaco y arrugado, que vive en el 

sótano de su casa y al que adora. Lo que más les gusta es compartir los ricos y calentitos gofres 

de la tía abuela y pasar el día juntos corriendo aventuras que, alguna que otra vez, están a 

punto de terminar en catástrofe, por parte de la alocada Lena. 

 

 

 

 

 



CUARTO CURSO EN TORRES DE MALORY 

ENID BLYTON 
 

Para empezar, un doble problema con Ruth y Connie. El mal principal 

es Gwen. Para terminar, un día de campo y fiesta de medianoche en 

plena tormenta. ¡En Torres de Malory no hay quien se aburra! 

 

 

 

 

 

 

CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS 

REBELDES 

ELENA FAVILLI; FRANCESCA CAVALLO 
 

Todas las niñas deberían crecer pensando que pueden llegar a ser lo 

que ellas quieran. Había una vez una princesa... ¿una princesa? 

¡¿Qué?! Había una vez una niña que quería llegar hasta Marte. Érase 

una vez una mujer que se convirtió en una de las mejores tenistas 

del mundo y otra que descubrió cómo se da la metamorfosis de las 

mariposas. De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de las hermanas 

Bronte a Marie Curie este libro narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres valientes y, 

además, cuenta con las ilustraciones de 60 artistas de todo el mundo. Científicas, astronautas, 

levantadoras de pesas, juezas, chefs... cien ejemplos de determinación y audacia para las que 

sueñan en grande.  

DOS DETECTIVES Y MEDIO (PERROCK HOLMES 1) 

ISAAC PALMIOLA 
 

#PerrockHolmes es la nueva serie de detectives juvenil con mucho 

suspense, aventura y grandes dosis de humor. Cuando el misterio 

llame a tu puerta, tú llama a Perrock, Perrock Holmes. Julia y Diego 

llevan tiempo dando la lata con lo de tener una mascota pero por fin 

lo han conseguido. Se llama Perrock, Perrock Holmes, y no es un 

chucho cualquiera... ¡tiene el poder de leer los pensamientos de 

todo aquel que le rasque la barriga! Precisamente la primera vez que 

lo sacan a pasear... ¡lo secuestran en el parque! Estos son los hechos: 

si no encuentran a Perrock, se van a quedar sin perro... ¡y además les caerá una bronca 

legendaria! Estas son las pistas: el secuestrador lleva coleta y las uñas pintadas... ¿no le pegaría 

más un caniche? Aquí huele a misterio... ¿o no? 

 



EL ASERRADERO LÚGUBRE (UNA SERIE DE 

CATASTRÓFICAS DESDICHAS 4) 

LEMONY SNICKET 
 

Querido lector. Te aconsejo que dejes este libro ya, de inmediato. 

Esta es, sin duda, la más funesta de todas las aventuras de los 

hermanos Baudelaire. Esta vez Violet, Klaus y Sunny se ven obligados 

a trabajar en un aserradero donde no hallarán más que calamidades 

y desventuras escondidas tras cada tablón. Las páginas de este libro 

contienen cosas tan desagradables como una gigantesca máquina de 

desbastar, un estofado asqueroso, un hombre con una nube de 

humo por cabeza, un hipnotizador y, cómo no, un terrible accidente. Yo he prometido relatar 

la historia completa de estos tres pobres niños, pero tú todavía estás a tiempo de cerrar el 

libro y hacer ver que esto nunca ha pasado. Atentamente, Lemony Snicket. 

EL CASTILLO DE HIELO (SHERLOCK, LUPIN Y YO 5) 

IRENE ADLER 
 

Sherlock, Irene y Arsène se encuentran en Davos-Platz, con los Alpes 

suizos como magnífico escenario. Detrás del tranquilo ir y venir de 

los veraneantes se esconde, sin embargo, una intriga internacional. 

En un ambiente de sospecha en el que nadie es quien parece ser, 

Irene y sus amigos se verán envueltos en las intrigas de un gran 

criminal al que obligarán a descubrir sus cartas. 
 

 

LA INCREÍBLE HISTORIA DEL CHICO DEL MILLÓN 

DAVID WALLIAMS 
 

Joe Spud tiene todo lo que cualquier chico de su edad podría desear. 

¿Todo? Joe Spud es el niño de doce años más rico del mundo. Tiene 

tanto dinero que ha comprado todo lo que se puede desear: un 

coche de Fórmula 1, medio millón de pares de deportivas (sin 

exagerar), un perro robot importado de Japón, un acuario con dos 

cocodrilos, y un tiburón y un parque de atracciones privado para el 

jardín. Pero lo que de verdad necesita no puede comprarse con 

dinero. ¿Sabéis qué es? 

 

 

 

 

 

 

 



EL DÍA DE LA NATURALEZA 

KAY MAGUIRE 
 

La naturaleza está por todas partes: justo delante de tu casa, en los 

maravillosos y salvajes bosques, en las granjas y también en los 

campos. Y todos los días el mundo en el que vives cambia con las 

estaciones que se suceden una y otra vez. Este libro te ayudará a 

explorar y a entender la magia de la naturaleza llevándote a ocho lugares diferentes a lo largo 

del año, y explicándote cómo cambian la flora y la fauna con el paso de las estaciones. Así que 

coge un sombrero, ponte unos zapatos muy cómodos y sal a descubrir lo que te ofrece la 

naturaleza ¡haga el tiempo que haga! 

 

EL EMOCIÓMETRO DEL INSPECTOR DRILO 

SUSANNA ISERN 
 

Diez emociones, diez EMIS para ayudarnos a entenderlas. Y por 

supuesto nuestro detective favorito: ¡El Inspector Drilo! Él nos 

ayudará a utilizar el EMOCIONÓMETRO que nosotros mismos 

podremos fabricar para hacer girar la rueda de las emociones. Y 

saber qué sentimos. 

 

EL ENIGMA DE LA COBRA REAL (SHERLOCK, LUPIN Y 

YO 7) 

IRENE ADLER 
 

De vuelta en Londres con su padre, a Irene aún no le ha dado tiempo 

de alegrarse por haber reencontrado allí a sus grandes amigos 

Sherlock y Arsène, cuando un acontecimiento repentino perturba la 

frágil paz de su casa: Horace Nelson, el inestimable mayordomo de la 

familia Adler, ha desaparecido dejando tan sólo una nota de pocas 

palabras. Irene decide indagar. Los tres chicos se ven enfrentados así 

a un caso que parece tener su origen en las lejanas y fascinantes colonias de la India. 

 

EL GATO FANTASMA (KINRA GIRLS 2) 

MOKA 
 

Ya ha pasado una semana desde que empezaron las clases en la 

Academia Internacional Bergström y ¡las Kinra son inseparables! 

Empiezan a circular historias sobre tesoros y gatos fantasmas entre 

los estudiantes, que las intrigan... ¡A investigar! Kumiko acaba de 

llegar de Japón, le encanta el diseño y la moda. Inés es española, 

canta y toca la guitarra. Naïma es afro-americana y su pasión es el 

circo. Rajani viene de la India, ¡le encanta bailar! Alexa es australiana 

y quiere convertirse en campeona de equitación. 



EL GLADIADOR FANTASMA (TOM O’CLOCK Y LOS 

DETECTIVES DEL TIEMPO 2) 

STEVE STEVENSON 
 

Tom, Josh y Annika viajan a Pompeya, al 23 a.C. Hay un gladiador 

fantasma que está haciendo cundir el pánico en el anfiteatro de la 

ciudad, justo ahora que se prepara un gran espectáculo. De seguir 

así,  Octavio Augusto podría cancelarlo todo. Los detectives del 

tiempo deberán investigar hasta resolver el misterio. Pero tres 

aspirantes a gladiadores no se lo pondrán fácil. 

EL MISTERIO DEL DÍA DE LOS INOCENTES (LOS 

FUTBOLÍSIMOS 11) 

ROBERTO SANTIAGO 
 

El campo de fútbol del Soto Alto está en venta, y no es una broma 

del día de los inocentes ¿será el fin de los Futbolísimos?  Es el día de 

los inocentes. El día del cumpleaños de mi padre, y el peor día del 

año para mí. ¿Que por qué? Pues por varios motivos: Porque no me 

gustan las bromas. Porque tenemos que jugar un torneo con El 

Cerrillo, el equipo que juega más sucio de toda la Liga Intercentros, y 

nos van a machacar. Y porque me acabo de enterar de que el colegio 

tiene que vender el campo de fútbol para pagar sus deudas. Y si no podemos jugar al fútbol 

¿qué será de los Futbolísimos?  

EL MISTERIO DEL GATO NEGRO 

BEATRIZ OSÉS 
 

El misterio del gato negro es un «libro de suspense, una novela de 

misterio con tintes un poco policíacos, donde un joven, Fabio, acaba de 

mudarse a una casa en las afueras de Roma que esconde un terrible 

secreto. Su nueva habitación está ocupada por el fantasma de la joven 

Irene Conti, desaparecida cinco años atrás. Un misterioso gato negro 

tiene la clave de lo que ocurrió». 

 

EL MISTERIOSO MANUSCRITO DE NOSTRARRATUS 

GERONIMO STILTON 
 

¿Qué se esconde tras el manuscrito de Nostrarratus? Descúbrelo de la 

mano del roedor más famoso de Ratonia. Nostrarratus lo había 

predicho todo, ¡incluida la fecha del Fin del Mundo!  



EL MOLINO ABANDONADO (KINRA GIRLS 3) 

MOKA 
 

Cuenta la leyenda que hay un tesoro escondido en el castillo de la 

Academia Bergström. Las Kinra Girls van en su busca y encuentran un 

pasaje secreto indicado gracias a un león. ¿Qué significa? ¿Y quién es 

el extraño personaje que parece ir siempre un paso por delante de 

las cinco amigas? 

 

 

EL PROBLEMA SECRETO DE STACEY (EL CLUB DE LAS 

CANGURO 3) 

ANN M. MARTIN 
 

Pobre Stacey: no solo ha tenido que mudarse a una nueva ciudad 

sino que, además, ¡acaban de diagnosticarle una enfermedad! Por 

suerte, Stacey tiene tres nuevas amigas, Kristy, Claudia y Mary Anne, 

y juntas forman el Club de las Canguro. Las cuatro chicas pueden con 

todo... Incluso con un nuevo club de canguros que amenaza con 

quitarles el trabajo. ¡Les ha salido competencia! 

 

EL RATÓN, EL MONSTRUO Y YO  

PAT PALMER 
 

Cada volumen de esta colección trata de exponer, de la forma más 

clara y didáctica posible, cómo el psicólogo evalúa el problema y 

diseña estrategias particulares para su tratamiento. El presente libro forma parte del material 

de apoyo utilizado por la doctora Pat Palmer en el entrenamiento en Habilidades Sociales en 

niños. 

 

EL REY QUE BORDABA ESTRELLAS  

ERNESTO J. RODRÍGUEZ ABAD 
 

Nadie entiende a un rey que borda hermosos cielos 

estrellados para sus súbditos. Su deseo es hacer felices a los 

que viven en su país. Otros reyes hacen la guerra, tienen 

tesoros, aman el lujo. Cada noche brillan palabras en las 

estrellas. 

 

 

 



EL SECRETO DE LA BIBLIOTECA 

MOKA 
 

En plena preparación del espectáculo de fin de año, las Kinra Girls 

descubren un cementerio abandonado con una extraña tumba. 

¿Será la pista que les faltaba para encontrar el tesoro? ¿Y qué será la 

silueta blanca que las observa? 

 

 

EL VALLE DEL ARCO IRIS  

L. M. MONTGOMERY 
 

Tras regresar de un largo viaje por Europa con su amado Gilbert, Ana 

descubre que ha habido muchas novedades tanto en Glen como en 

la propia Ingleside. Convertida ya en una mujer madura y disfrutando 

de su matrimonio, Ana es madre de seis traviesos niños que han 

heredado la imaginación y las ganas de buscar aventuras de su 

madre. Estos chicos y chicas ya han encontrado un lugar especial 

para ellos, el Valle del Arco Iris, pero no pueden ni sospechar las 

cosas que ocurrirán cuando otra familia se mude a la vieja mansión 

que se encuentra en las cercanías. El clan de los Meredith, los nuevos vecinos, está compuesto 

por dos chicos y dos chicas, a los que se unirá la pequeña Mary Vance, una niña que ha huido 

del orfanato y a la que los chicos Meredith deciden dar cobijo en su granero. Salvar a la 

huérfana será la primera de las aventuras que vivirán todos juntos. John Meredith, el nuevo 

pastor de Glen, que perdió a su mujer y educa a sus hijos de un modo poco ortodoxo, también 

terminará por abrirse al amor en su nuevo hogar. 
 

ELEMENTAL, QUERIDO GATSON (PERROCK HOLMES 

3) 

ISAAC PALMIOLA 
 

Los detectives del Mystery Club se ven obligados a alojarse en el 

lugar más lejano e incomunicado del mundo: un refugio perdido en 

la montaña, sin cobertura y SIN INTERNET. Y aunque parezca 

mentira, la cosa se pondrá interesante... Estos son los hechos: unos 

meses atrás, un ladrón robó un furgón blindado y escondió varios 

sacos llenos de billetes y lingotes de oro en esas montañas. Estas son 

las pistas: ¡no hay internet! Así no hay quien pueda investigar...  

 

 



ICIENCIA 

CLIVE GIFFORD 
 

¡Explora las maravillas de la ciencia! ¿Cuál es el elemento más 

común en el Universo? ¿Qué metal se funde con la mano? 

¿Cuánto pesarías en la Luna? Conviértete en científico y realiza 

tus propios y audaces experimentos interactivos. ¡Prepárate para 

una experiencia didáctica virtual increíble! Incluye el enlace para la aplicación gratuita, para 

iPad, iPhone, iPod y Android. Descarga tu aplicación interactiva gratuita para dividir un átomo 

en la palma de tu mano, descubrir cuánta energía necesitas para derribar una pared o 

experimentar con la gravedad en la Tierra y en el espacio. Incluye elementos, fuerzas y 

¡experimentos explosivos! 

ISADORA MOON 

HARRIET MUNCASTER 
 

Mitad hada, mitad vampiro ¡y totalmente única! Disfruta de la 

lectura con las aventuras de Isadora Moon, un personaje súper 

especial. Isadora Moon es especial porque es diferente. Su mamá es 

unhada, su papá unvampiroy ella tiene un poquito de los dos. Le 

encanta la noche, los murciélagos y su tutú negro de ballet, pero 

también la luz del sol, las varitas mágicas y su conejo rosa Pinky. 

Cuando llega el momento de empezar el colegio, Isadora no sabe a 

cuál debe ir: ¿al de hadas o al de vampiros? 

ISLA PIRATA (TÚ DECIDES LA AVENTURA 7) 

IBÁN BABIANO 
 

Creías que iba a ser un viaje tranquilo y... ¡tu barco es abordado por 

piratas! Pronto ponen rumbo hacia “Isla Pirata”, un lugar mítico 

donde permanece oculto un antiguo tesoro. Allí te obligarán a 

ayudarles y deberás sortear toda clase de peligros. Pero ¿podrás 

superarlos y encontrar el tesoro o acabarás formando parte de la 

leyenda?  Huye de un enorme dinosaurio que quiere que seas su 

comida en la página 34 y escapa a través de los rápidos del río en la 

59 o enfréntate a un enorme pulpo marino en la página 116. 

Averigua si la tribu de indígenas que habita la isla es amistosa en la página 50 o intérnate en un 

antiguo templo abandonado en medio de la selva en la página 47. 

 

 

 



JIM BOTÓN Y LUCAS EL MAQUINISTA 

MICHAEL ENDE 
 

Imaginad, por ejemplo, la historia de una locomotora, llamada 

Emma, que puede navegar igual que un barco, o el misterio del 

gigante que vive en un desierto llamado «El fin del mundo»... Una 

apasionante historia llena de fantasía y aventuras. 

En Lummerland la vida era tranquila, hasta que un día, ¡qué raro!, 

llega un paquete misterioso. ¿Sabéis qué contiene ese paquete? 

¡Algo (o alguien) sorprendente, muy sorprendente! Sí, y con esto, 

empieza nuestra historia... Imaginad, por ejemplo, la historia de una 

locomotora, llamada Emma, que puede navegar igual que un barco, o el misterio del gigante 

que vive en un desierto llamado «El fin del mundo»... 

 

EL ROBO DEL SIGLO (TOM O’CLOCK Y LOS 

DETECTIVES DEL TIEMPO 3) 

STEVE STEVENSON 
 

Tom, Josh y Annika viajan al salvaje oeste, a Carson City en 1877. El 

famoso ladrón Black Bart ha amenazado con asaltar el tren que se 

dirige a Nebraska y robar los lingotes de plata que transporta. Con la 

ayuda del Sheriff, los tres amigos deberán evitar el robo que podría 

cambiar el curso de la historia. Empezando por descubrir al infiltrado 

entre los pasajeros. 

 

LA CASA DE LOS PEQUEÑOS EXPLORADORES: LAS 

MARAVILLAS DE LA CIENCIA AL ALCANCE DE TODA 

LA FAMILIA 

JOACHIM HECKER 
 

Las maravillas de la ciencia al alcance de toda la familia. Los niños 

que viven en esta casa quieren conocer mejor el mundo que les 

rodea, entender por qué las cosas son como son y deciden 

convertirse en pequeños exploradores. Cada aventura, acompañada 

de un sencillo experimento que toda la familia puede realizar en 

casa, les descubrirá algo nuevo y les dará respuestas a temas como estos: ¿Cómo se escribe un 

mensaje secreto? ¿Por qué la caries nos estropea los dientes? ¿Cómo se puede mover 

fácilmente un objeto muy pesado? ¿Por qué los globos vuelan? ¿Por qué hay cosas que con el 

calor aumentan de tamaño? ¿Cómo digerimos la comida? ¿Por qué hacen música los 

instrumentos? ¿Qué pasa cuando colocamos dos cucharas debajo de un chorro de agua? ¿Se 

puede construir una puerta para el gato que se abra sólo cuando hace buen tiempo? ¿Cómo se 

construye una brújula? ¿Por qué el arco iris tiene tantos colores?... 
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LA CATEDRAL DEL MIEDO (SHERLOCK, LUPIN Y YO 4) 

IRENE ADLER 
 

La familia de Irene se ha mudado a Évreux, en Normandía. Allí, una 

dama desconocida aborda a Irene y, tras murmurarle oscuras 

palabras sobre el peligro al que está expuesta su madre, se esfuma 

misteriosamente. No es más que el primero de una serie de 

acontecimientos inquietantes que Irene, Sherlock y Lupin tratarán de 

aclarar. Los jóvenes, de hecho, acabarán sabiendo de la existencia de 

una cripta secreta en el subsuelo de París, pero ¿dónde se halla una 

antigua reliquia que, según dicen, tiene un inmenso valor? 

 

LA CINTA ROJA (OLYMPIA 4) 

ALMUDENA CID 
 

Olympia es una chica muy especial, y es que tiene un sueño por el 

que luchará más allá de lo imposible: Olympia quiere ser gimnasta 

olímpica. Olympia afronta un nuevo reto en su carrera: su primera 

competición internacional, y ¡en Rusia nada más y nada menos! Está 

muy ilusionada, aunque también insegura... Además Clara, su 

compañera, no le dirige la palabra. Menos mal que están Adrián y 

Mario, los chicos de artística. Con ellos correrá alguna que otra 

aventura y nuevos sentimientos aflorarán en su corazón. Y además, curiosidades y consejos 

para fortalecer la musculatura y... ¡Todos los trucos de Almudena Cid! 

LA INCREÍBLE HISTORIA DE LA DENTISTA DEMONIO 

DAVID WALLIAMS 
 

Alfie detesta ir al dentista. Desde que una vez le arrancaron el diente 

que no tocaba, prometió que jamás iba a volver a una consulta. Y 

ahora tiene una dentadura mellada y de un repugnante color entre 

amarillo y marrón... Sin embargo, su peor pesadilla se ha hecho 

realidad: una nueva dentista ha vuelto a la ciudad... ¡y ha ido a 

buscarle al colegio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A LA CAZA DEL TESORO (LA ESCUELA DE PIRATAS 4) 

STEVE STEVENSON 
 

Jim, Ondina, Anton, Babor y Estribor Según el mapa del pirata Barba 

de Fuego, su fabuloso tesoro está escondido en la isla de las Aves. 

Pero cuando los Lobitos de Mar llegan a su destino, la maestra de 

Exploraciones desaparece. ¿Qué hacer? Los cinco amigos deberán 

descifrar solos el mapa del tesoro e intentar no caer en las garras de 

la feroz tribu de los Cuac... 

 

 

LA GRAN FÁBRICA DE LAS PALABRAS 

AGNÈS DE LESTRADE 
 

Existe un país donde la gente casi no habla. En ese extraño país, hay 

que comprar y tragar las palabras para poder pronunciarlas. Javier 

necesita palabras para abrir su corazón a la hermosa Nieves. Pero 

¿cuáles puede elegir? Porque, para decir lo que quiere decir a 

Nieves, ¡se necesita una fortuna! No se puede equivocar… 

 

LA LEYENDA DE ROSTROAZULADO  

RAFAEL ORDÓÑEZ CUADRADO 
 

En las grandes praderas norteamericanas la convivencia entre las 

distintas naciones indias, no siempre ha sido pacífica. Un joven sioux 

consigue llegar a ser jefe comanche justo antes de que ambas tribus 

se declaren la guerra. 
 

 

 
LA VENGANZA DE BARBANEGRA (TOM O’CLOCK Y 

LOS DETECTIVES DEL TIEMPO 4) 

STEVE STEVENSON 
 

Tom, Josh y Annika se trasladan a las aguas del Caribe, en 1717. Al 

legendario pirata Barbanegra le han robado un valioso retrato que 

guardaba en su barco. Tras años de paz, la ira del pirata podría hacer 

estallar de nuevo la guerra en los mares, cambiando así la historia tal 

y como la conocemos. Los detectives del tiempo deberán descubrir 

qué ha sido del retrato entre navíos, tiburones y lobos de mar. 



LA VOZ DEL ÁRBOL 

VICENTE MUÑOZ PUELLES 
 

Virginia vive en el campo con su familia, rodeada de animales y 

plantas. La convivencia con la perra Laika, la rana Renée, el hurón 

Hugo o el pájaro Grip es tan natural como con cualquiera de sus 

hermanos. Los animales parecen ser un miembro más de la 

familia.Pero ese verano, Virginia descubre algo muy especial: una 

cabaña en un árbol en la que van apareciendo libros de forma 

misteriosa. ¿Quién los deja ahí? ¿Por qué? 

 

 

 LAS SOMBRAS DEL SERNA (SHERLOCK, LUPIN Y YO 6) 

IRENE ADLER 
 

La guerra con Prusia ha concluido hace poco y la familia Adler ha 

decidido pasar toda una semana en su antiguo apartamento de París y 

saborear de nuevo su vida de antes. Para gran alegría de Irene, 

Sherlock y Lupin van a verla y los tres amigos muy pronto se 

encuentran indagando la desaparición de un primo de Arsène. Para 

seguir su pista y dar con él tendrán que bajar a los bajos fondos de la 

ciudad. 

 

LA INCREÍBLE HISTORIA DE LOS BOCADILLOS DE RATA  

DAVID WALLIAMS 
 

Últimamente Zoe tiene más de un motivo para estar preocupada. 

Empezando por su madrastra, Sheila, que es tan «friki» que incluso se 

ha atrevido a pedirle que le suene la nariz, porque a ella le da pereza 

hacerlo... Continuando por Tina Trotts, la matona del colegio, que le 

hace la vida imposible... (¿Cómo? Pues básicamente lanzándole 

escupitajos a la cabeza...) Y por si esto fuera poco, ahora el malvado 

Burt, del restaurante Hamburguesas Burt, está intentando capturar a 

su mascota, una encantadora ratita, para hacer... ¿Adivináis qué? ¡Lleva la pista en el título! 

LOS JOLLEY-ROGERS Y EL TESORO DEL MONSTRUO 

JONNY DUDDLE 
 

¡AH DEL BARCO, MIS VALIENTES! Embarcaos de nuevo con Matilda, 

Jim Lad y los JOLLEY-ROGERS en otra intrépida aventura de piratas. 

Esta vez salen en busca de un tesoro, pero un violinista les alerta de 

un monstruo que devora a aquellos que codician su oro... 

 



LOS MISTERIOS DEL SEÑOR BURDICK 

CHRIS VAN ALLSBURG 
 

Hace treinta años llegó a la oficina de Peter Wenders un señor que se 

presentó como Harris Burdick. Le contó que había escrito catorce 

cuentos y llevaba un dibujo de cada uno. Peter Wenders quedó 

fascinado con las ilustraciones y le dijo que le gustaría leer to-dos los 

cuentos. El artista quedó en llevárselos al día siguiente, sin embargo, 

no regresó al día siguiente ni el día después de ese. Nunca más se 

volvió a oír de Harris Burdick. Hasta la fecha sigue siendo un miste-rio absoluto. 

 

EL CEMENTERIO DE LOS ESPECTROS SANGRANTES 

(LOS SIN MIEDO 4) 

JOSÉ MARÍA PLAZA 
 

¿Te atreves a pasar miedo de verdad?--¿No te asusta indagar en 

leyendas de castillos, conventos abandonados, casas que no existen 

o cementerios malditos…?--Álvaro, Belén, Cris y David, la pandilla de 

Los Sin Miedo, te están esperando con sus terroríficas aventuras. 
 

 

 

MANUAL PARA SOÑAR 

CRISTINA NÚÑEZ PEREIRA 
 

El libro «Manual para soñar» «entrena» a las niñas y a los niños para 

que cumplan sus sueños, sean cuales sean: montar en bicicleta, vivir 

en el campo, tocar el piano… Ayuda a desarrollar la constancia, la 

paciencia y otras tantas cualidades necesarias para alcanzar 

cualquier meta. Tal como explican los autores: «En esta divertida 

aventura, el protagonista eres tú: te conocerás mejor a ti mismo y averiguarás cómo alcanzar 

esos sueños que deseas realizar. En este hermoso empeño, te acompañarán las historias de 28 

personajes reales que, durante la infancia, tuvieron su gran sueño: explorar el espacio 

(Valentina Tereshkova), escribir cuentos (Enid Blyton)…». Además, en la web de la editorial 

Palabras Aladas, hay material de descarga gratuita para que el desarrollo de las actividades 

que propone el libro sea aún más divertido. 

 

 

 

 

 



 LA CUEVA DEL DRAGÓN (MILA & LUNA 5) 

PRUNELLA BAT 
 

Mila y Luna están de vacaciones en un camping maravilloso. Todo es 

sol, mar y... ¡magia! Hasta que un día conocen a Nina, una sirena que 

necesita su ayuda: dos malvados emisarios de la Gente Oscura se 

han apoderado de un valiosísimo peine de plata que pertenecía a su 

pueblo y quieren usarlo para arrebatarle todos sus poderes... 

 

¿BRUJA O HADA? (MILA & LUNA 1) 

PRUNELLA BAT 
 

A primera vista, Mila y Luna son como la noche y el día: una habla 

por los codos y es de lo más despistada; la otra, en cambio, es 

tímida, calladay siempre va a la última. En el colegio van a la misma 

clase, pero nunca han hecho juntas los deberes, ni se han invitado a 

sus respectivas casas y mucho menos se han contado sus secretos: la 

verdad es que ni siquiera se han dirigido más de tres palabras 

seguidas. Ahora, algo inesperado va a hacer que sus vidas se crucen# 

¿sabes qué? La magia. 
 

MISTERIO DE LA MOMIA (LOS TRES INVESTIGADORES 

3) 

ROBERT ARTHUR 
 

Jupiter, Pete y Bob se enfrentan al misterio de una momia maldita. 

Los tres investigadores no creen en antiguas maldiciones pero… 

¿cómo es posible que una momia de tres mil años de antigüedad 

susurre en una lengua desconocida? 

 

 

 

MISTERIO DEL FANTASMA VERDE (LOS TRES 

INVESTIGADORES 4) 

ROBERT ARTHUR 
 

Atraídos por un grito espeluznante, Pete y Bob presencian la 

aparición de un terrorífico fantasma verde en una antigua mansión 

en ruinas. Los Tres Investigadores acaban de encontrar un nuevo 

misterio a su medida. ¿Conseguirán resolver el enigma o pasarán a 

formar parte de la tenebrosa leyenda sobre la mansión? 



MUJERCITAS DE LOUISE MAY ALCOTT 

GERONIMO STILTON 
 

La inolvidable historia de Mujercitas, adaptada por Geronimo Stilton. 

Todo empezó con una invitación a una fiesta Meg, Jo, Beth y Amy 

viven en las páginas de esta historia el período más importante de 

sus vidas, entre peleas y reconciliaciones, sueños, miedos, 

esperanzas y nuevas amistades. Un aventura que dura un año, en un 

camino que las llevará a crecer y a convertirse en ¡mujercitas! 

 

 

 MUNDO Y NIÑA MARIPOSA 

SUSU 
 

Cada año millones de mariposas monarca recorren miles de 

kilómetros, desde Canadá hasta los bosques mexicanos, creando uno 

de los espectáculos más bellos de la naturaleza. Mundo, un niño 

aventurero e intrépido, amante de la naturaleza, espera ansioso su 

llegada. Pero las mariposas no llegan y Mundo trata de averiguar qué 

les ha sucedido. En el bosque conocerá a Niña Mariposa, un ser 

mágico que le alerta del peligro que corren estos increíbles insectos por culpa del hombre. 

 

PEGGY Y SUE CONTRA LOS INVISIBLES 

SERGE BRUSSOLO 
 

Peggy Sue, una pequeña adolescente miope de trece años, es la 

única persona en el mundo que ve a los invisibles. Unos fantasmas, 

espectros, ectoplasmas que se divierten haciendo sufrir a los 

hombres y son los causantes de todas las calamidades de la 

humanidad. Sólo Peggy Sue sabe que son los responsables de las 

terribles transformaciones que están ocurriendo en su pueblo. Un 

extraño sol azul ha dado un poder telepático a los animales que se 

han convertido en vegetarianos y esclavizan a los hombres, mientras 

que los sofas y los zapatos se rebelan... la más terrible catástrofe se cierne sobre los habitantes 

de Point Bluff. 

 

 

 

 

 

 



PISTAS A CUATRO PATAS (PERROCK HOLMES 2) 

ISAAC PALMIOLSA 
 

Julia y Diego, los dueños de Perrock Holmes, se enteran de que un 

chico ha encontrado una nota de socorro dentro de una bolsa de 

caramelos. El mensaje tan solo dice: «ALLUDA». Estos son los 

hechos: la víctima está atrapada. Y además no tiene ni de idea de 

ortografía. Estas son las pistas: ¿¿qué hacen tantos pingüinos 

(¡hablantes!) encerrados en una fábrica de caramelos?? Aquí huele a 

misterio... ¿o no? 

 

PLANTANDO LOS ÁRBOLES DE KENIA: LA 

HISTORIA DE WANGARI MAATHAI 

CLAIRE A. NIVOLA 
 

Wangari Maathai, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2004 

y fundadora del movimiento Cinturón Verde, creció en las tierras 

altas de Kenia, donde las higueras ocultaban los cerros, los peces 

llenaban los arroyos y la gente cultivaba sus abundantes huertos. Pero año tras año, las tierras 

fueron desforestadas y el paisaje de se transformó cada vez más. Cuando Wangari regresó 

después de sus estudios en Estados Unidos, solo encontró huertos secos, gente desnutrida y 

los árboles habían desaparecido del paisaje. ¿Cómo podría ella sola traer de vuelta los árboles, 

restaurar los huertos y devolver la felicidad a la gente? Con preciosas acuarelas y una prosa 

lírica, Claire Nivela narra la maravillosa historia de superación y esfuerzo de una mujer para 

cambiar la suerte de su tierra enseñando a cuidar de ella. Además una nota de la autora 

proporciona más información sobre Wangari Maathai y el movimiento Cinturón Verde. 

 

QUERIDO ESTUPIDIARIO, COMO SI NO HUBIERA 

SUCEDIDO  

JIM BENTON 
 

Vicky B. es una niña que decide escribir en su diario las vicisitudes de 

la vida en la escuela. Sus amores, sus rencillas, su familia... Todo 

queda reflejado en el Querido Estipendiario. En esta primera 

entrega, la protagonista se verá envuelta en una serie de peripecias 

para derrotar a Angelina, la Chica Más Guapa del Mundo. 

¿Conseguirá Vicky B. su propósito? Una divertida historia que 

muestra, con humor e ironía, las motivaciones de una niña de 

primaria 

 

 



 

QUINTO GRADO EN TORRES DE MALORY  

ENID BLYTON 
 

Juegos, clases, riñas y trucos forman parte de la vida ajetreada en 

Torres de Malory, pero el acontecimiento más destacable va a ser la 

obra de teatro de quinto curso, escrita, interpretada y producida 

enteramente por las chicas. Ello será motivo de grandes momentos 

de diversión, aunque también supondrá una fuente inesperada de 

problemas. 

 

 

 

RESPIRA 

INÉS CASTEL-BRANCO 
 

Un libro práctico que recoge ejercicios de interiorización y 

respiración consciente que se están haciendo ya en muchas escuelas. 

No se trata de un manual, sino de un diálogo entre un niño y una 

madre a la hora de acostarse. En la guía de lectura se explica qué se trabaja con cada ejercicio, 

de dónde proviene (del yoga, el taichí, el Chemung, la kinesiología...) y cómo se realiza 

correctamente. 

TERCER VIAJE AL REINO DE LA FANTASÍA 

GERONIMO STILTON 
 

¡Queridos amigos, volad conmigo sobre las alas del Dragón de la 

Fantasía! ¡Enfrentémonos juntos a mil aventuras y mil peligros para 

liberar a Floridana, la Reina de las Hadas, y devolver la paz al Reino 

de la fantasía! ¿Estáis listos? ¡Entonces… abrid este libro y soñad 

conmigo! Un espectacular libro con 8 olores. 

 

 

TIM PERSIGUE A UN GATO 

ENID BLYTON 
 

Los Cinco van hacia el cine cuando Tim descubre un gato y lo 

persigue, desviando de su camino al grupo hasta una casa vacía. Pero 

¿está realmente vacía? Unos extraños sonidos parecen indicar otra 

cosa... Estos relatos inéditos de Enid Blyton, con muchas 

ilustraciones a todo color, son una introducción ideal para jóvenes 

lectores a partir de 7 años, con historias más cortas y fáciles de leer. 

 



TRECE FANTASMAS PARA TENEBROSA 

GERONIMO STILTON 
 

Ha llegado un extranjero a Lugubrita: el famoso escritor Bobo 

Shakespeare, que acaba de heredar una elegante mansión fuera de 

la ciudad. Pronto descubre que la casa está plagada de una banda de 

fantasmas muy molestos que quieren impedir que se mude a vivir 

allí. Por suerte, Tenebrosa acude en su ayuda.  

 

 

ÚLTIMO ACTO EN EL TEATRO DE LA ÓPERA 

(SHERLOCK, LUPIN Y YO 2) 

IRENE ADLER 
 

Tres chicos extraordinarios, amigos inseparables. Tres mentes que 

marcarán la historia de la criminalidad. ¡Amistad, aventura y 

suspense! Irene, Sherlock y Lupin se citan en Londres. Pero Lupin no 

se presenta, pues su padre está bajo arresto acusado de robo y de 

homicidio. Los chicos emprenderán una investigación para 

exculparlo. 

 

 

LA INCREÍBLE HISTORIA DE UN AMIGO EXCEPCIONAL 

DAVID WALLIAMS 
 

¿Por qué ha decidido Chelo ayudar al señor Fétido? Pues porque es 

la única persona en el mundo que ha sido amable con ella. HUMOR Y 

AVENTURAS DE LA MANO DEL AUTOR NÚMERO 1 EN INGLATERRA 

¿Por qué ha decidido Chelo ayudar al señor Fétido? Pues porque es 

la única persona en el mundo que ha sido amable con ella. Sí, es 

probable que huela a rayos y que su perra, Duquesa, parezca una 

rata callejera, pero es simpático y muy educado. Además, seguro que 

tiene muy buenas historias que contar. ¡Y le encantan las historias! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WANGARI MAATHAI: LA MUJER QUE PLANTÓ 

MILLONES DE ÁRBOLES 

FRANCK PRÉVOT 
 

Esta africana se dio a conocer en todo el mundo por los combates 

tan valientes que libró en beneficio del planeta, de los derechos de 

las mujeres y de la libertad. Su país, Kenia, y el resto de África se 

opusieron a la deforestación y, así, consiguió hacer renacer los bosques con la ayuda de miles 

de personas. Fue galardonada en 2004 con el premio Nobel de la Paz. 

WANGARI Y LOS ÁRBOLES DE LA PAZ: UNA HISTORIA 

VERDADERA 

JEANETTE WINTER 
 

De pequeña, en Kenia, Wangari vive rodeada de árboles. Cuando 

crece comienza una masiva deforestación y Wangari teme que 

pronto todo el bosque sea destruido. Entonces decide sembrar 

nueve arbolitos. Así comienza la historia de Wangari Maathai, 

ambientalista y ganadora del Premio Nobel de la Paz. 

 

 

Y SIN EMBARGO SE QUIEREN 

FREDERIC KESSLER 
 

Y sin embargo se quieren.... Al señor cerdo, le gusta estar delante, 

la señora vaca prefiere esconderse detrás. La señora jirafa es grande, 

su hija la señorita jirafa es pequeña. El señor pez rojo lo ve todo 

negro, y el señor ratón verde ve la vida color rosa.  Los contrarios, las 

cifras, y los colores reunidos. 

 

 


