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AGUS Y LOS MONSTRUOS. JAUME COPONS 
- 15 LOS CARTEROS DEL ESPACIO 
- 13 OLIMPIADA CULTURAL 
- 16 LA BIBLIOTECA SECRETA 
 
¡Eh, hola! Soy Agus Pianola. Puede que ya me conozcas, ¿verdad? 
Entonces también sabrás que desde hace tiempo comparto lecturas 
y momentos extraordinarios con el Sr. Flat y su banda de monstruos. 
Esta vez, el Dr. Brot la ha liado muy gorda: se ha dedicado a lanzar 
proyectiles al espacio con un mensaje que dice que la Tierra es un 
lugar muy peligroso que hay que destruir. ¿Te lo imaginas? Suerte 
que los tres carteros del espacio todavía están en activo y nos 
ayudarán a interceptar esas peligrosas misivas. ¿Preparado? 
¡Despegamos en misión espacial! 

 

 

 

 

UN HIJO. ALEJANDRO PALOMAS 
 
Guille es un niño introvertido con una sonrisa permanente, y es un lector 
empedernido con mucha imaginación. Solo tiene una amiga. Hasta aquí, 
todo en orden. Pero tras esta máscara de tranquilidad se esconde un 
mundo fragilísimo, como un castillo de naipe. 

 
 

 
 
 
 

ISADORA MOON. HARRIET MUNCASTER 
- Isadora Moon y los disfraces mágicos 
 
¿Quieres hacer una fiesta de disfraces como la de 
Isadora Moon? 
Isadora Moon es especial porque es diferente. 
Con este libro podrás crear tus propios complementos 
de hada, vampiro, bruja, sirena... ¡o de lo que quieras tú! 
Diseña y crea un disfraz único, decora tu casa y prepara 
la fiesta más mágica que hayas imaginado jamás. 



 
LOS COMPAS. MIKECRACK 
- La cámara del tiempo 
- El diamantito legendario 
- Escapa de prisión 
 
Los Compas encuentran un objeto muy especial en 
una exposición de viejos artefactos. ¿En qué lío se 
meterán esta vez?  
Después de que Rius insista mucho, Mike, Timba y 

Trolli van a visitar la exposición donde se cuenta la historia del tesoro de su antepasado. No es 
que les haga mucha ilusión, pero con tal de no escucharle… Aunque al final, no está tan mal. 
Hay trastos muy curiosos: tocadiscos, teléfonos móviles tamaño XXL, cámaras de fotos con 
carrete… Pero espera un momento…  
 
 

 
PRINCESAS DEL REINO DE LA FANTASIA 
TEA STILTON 
- Bruja de las tormentas 
 
¡Una nueva aventura de las Princesas del Reino de la 
Fantasía! 

El cielo está cada vez más oscuro, el viento empuja las 
nubes. El hechizo de la Tormenta Final está a punto de 
comenzar. Ha llegado el momento de que las princesas 
se enfrenten a la terrible bruja Etheria, señora de las 
Tormentas y el Rayo… 

 

 

TOM GATES. LIZ PICHON 

– ¡Monstruos geniales! 
“En este libro hay de todo: monstruos, misterios, un festival de rock, 
cosas que desaparecen, y yo (por este orden o no)... y una profe 
sustituta muy severa. ¡Pero que nadie se asuste! " . 
"Es un libro que me parece genial para que los niños a los que va 
destinado empiecen a picarle el gusanillo de la lectura. En concreto 
mi hijo se lo leyó en 2 días, se lo prestó a un primo y tardo otros dos 
días. Un acierto este libro como regalo". "Mi nieto de 10 años está 
encantado con esta colección, así que iré completándosela poco a 

poco" (clientes de Amazon sobre el primer título de la colección) 
"Genial. Tom Gates nunca falla. Me lo he leído en dos días". "¡¡A mi hijo le encanta!! Ha leído 
casi todos. Lo pidió por su cumpleaños y está feliz con el regalo" (clientes librería El Corte 
Inglés sobre el duodécimo libro de la colección) 
 



 

 

MARTINA D ANTIOCHIA 

- Un instante inolvidable 
¡Es Navidad! Y este año vamos a montar una feria en el colegio 
con comida, un montón de juegos y atracciones ¡hay hasta una 
pista de patinaje sobre hielo! Tengo muchas ganas de divertirme 
con Sofía, Nico, Lucía y, sobre todo, con Hugo... 
Pero no hay tiempo que perder porque están pasando cosas MUY 
RARAS en nuestra feria... No me quedare de brazos cruzados: sea 
lo que sea voy a descubrirlo! 

 

 

 

 

 

 

REINO DE LA FANTASIA. GERONIMO STILTON 

- ¡Vigilad las colas, caen meteoritos! 

- El gran regreso al reino de la fantasía 

- La Isla de los Dragones del Reino de la Fantasía:                  

duodécimo viaje 

- Mi primer libro de dinosaurios 
La niebla cubre Ratonia y mil violines de plata suenan en la 

noche... Alguien ha abierto un hueco entre el Mundo de la 

Realidad y el Reino de la Fantasía. ¡Vuela conmigo en las alas del Dragón Luminar en busca del 

Anillo Alado, un anillo de energía pura que la reina Floridiana me ha confiado y que una noche 

desapareció misteriosamente ... ¡Será una superaventura!  

 
 

 
 

DIARIO DE ROWLEY. JEFF KINNEY 
- Una aventura superguay 
 

Roland y su mejor amigo Garg el Bárbaro deben abandonar la 
seguridad de su hogar para ir en busca de la madre de Roland, que 
ha caído en las manos del Hechicero Blanco. ¿Conseguirán 
nuestros héroes cumplir su misión con éxito? ¡Únete a ellos para 
vivir una aventura superguay! Llega una aventura de dimensiones 
épicas de la mano de Rowley, el mejor amigo de Greg. 



KARINA Y MARINA 

- Un minuto para triunfar 
¡Vuelven las gemelas más opuestas del mundo! 
NOTICIA TOP: Una productora superfamosa ha seleccionado 

a Karina para grabar el videoclip de SU CANCIÓN. 
¡Por fin será una ESTRELLA! Aunque hay una condición: 
MARINA será la bailarina en el video. 
Es una oportunidad ÚNICA para cumplir su SUEÑO, así que 
por una vez tendrán que soportarse. Pero todo se complica 

cuando Marina se lesiona el tobillo y no puede bailar... ¡S.O.S.! 
¿SERÁN CAPACES DE UNIR SUS FUERZAS LAS GEMELAS MÁS IDÉNTICAS Y OPUESTAS? 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE GAMERS 
EL RUBIUS 
- Real Hero 
Un nuevo curso está a punto de empezar en Gamedonia, 
pero Rubén no regresa con buenas noticias. Durante su 
última aventura, su portátil entró en contacto con el 
generador de taquiones y ahora no solo almacena todos los 
vídeos que ha grabado en el pasado, sino también los que 
va a grabar en el futuro. Y lo que ha descubierto es 
aterrador: parece que una extraña organización, los 
Realistas, está preparando un ataque terrorista.  

Rubén, Oli, Verkan y Flynn tendrán que enfrentarse a una nueva misión, esta vez en el mundo 
real, que va a requerir de la habilidad de unos y otros para descubrir quiénes son los Realistas 
y cuáles son sus verdaderos planes. 
 

 

LA PUERTA DE LOS TRES CERROJOS 
SONIA FERNANDEZ-VIDAL 
- Los cinco reinos eternos 
 
Llega el final más esperado de la trilogía cuántica más querida por 
lectores y libreros. A Niko se le acumulan los problemas en los 
distintos mundos. El tiempo se ha vuelto loco en la Tierra y corre 
hacia atrás. Quiona ha quedado atrapada en el Reino de Tiempo y 
reclama su ayuda. Para devolver la armonía a los multiversos, Niko 
y sus amigos deberán atravesar agujeros de gusano, teleportarse a 

lugares desconocidos, crear universos de bolsillo con las constantes universales modificadas y 
desafiar un sinfín de leyes de la física. ¿Saldrán victoriosos nuestros amigos de esta nueva 
aventura cuántica? 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/karina-y-marina/20106174


DETECTIVE ESQUELETO 
DEREK LANDY 
- Días oscuros 
 
Días oscuros es la cuarta novela protagonizada por Skulduggery 
Pleasant y su ayudante de 13 años, Valquiria Caín. La lucha contra 
las fuerzas del Mal prosigue pero, en esta ocasión, el detective 
esqueleto está perdido en una dimensión paralela y sus amigos 
tendrán que utilizar su calavera para traerlo de vuelta. Y al mismo 
tiempo...asesino vengativos, zombis sedientos de sangre, vampiros 

neonatos, detectives corruptos y algunos monstruos más harán todo lo posible para 
desbaratar sus planes. Un libro divertido, trepidante y original que no deja indiferente. 
 
 
 
 

 
ANNA KADABRA 
PEDRO MAÑAS 
COLECCIÓN COMPLETA 
 
¿Y si las brujas fueran las buenas del cuento? ¡Llega Anna Kadabra 
y su mágico Club de la Luna Llena! 

En Moonville siempre están sucediendo cosas extrañas, ¡pero es la 
primera vez que llueven boñigas con purpurina! El culpable parece 
ser un pequeño cachorro volador, mitad cerdo y mitad unicornio. 
Anna Kadabra y sus amigos del Club de la Luna Llena tendrán que 

ponerlo a salvo antes de que lo descubran sus enemigos... ¡los malvados Caza brujas! 

 

 

LOS CINCO 
ENID BLYTON 
- Un fin de semana de los Cinco 
- Los Cinco en peligro 
- ¡Los Cinco al rescate! 
- Una aventura de cumpleaños 

Traducciones revisadas y actualizadas para los lectores de hoy. 
Nueva numeración de la serie basada en la numeración 

original inglesa. Nuevas ilustraciones, de cubierta e interiores. Nueva encuadernación en tapa 
dura. 
Dick se sobresalta cuando un hombre le despierta a través de su ventana. ¿Está soñando, o 
quiere transmitirle un mensaje extraño? Los Cinco no tendrán más remedio que resolver el 
misterio. 



LOS BUSCAPISTAS  
T. BLANCH, J.A. LABARI  
- El caso del monstruo de los cereales 
- El caso de la isla de los caimanes 
- El caso del cementerio embrujado 
 
Pepa y Maxi, los intrépidos detectives, tienen un nuevo misterio 
entre manos, ¿conseguirán resolverlo? 
¿Qué sucede por las noches en el interior del supermercado? 
La única pista de que disponen Los Buscapistas son unas cajas de 
cereales... 

¡Conviértete en detective con Pepa Pistas y Maxi Casos! 

 

 

MIRABELLA Y EL HECHIZO DEL DRAGÓN 
HARRIET MUNCASTER 
- Mirabella y el hechizo del dragón 
 
¡Mitad bruja, mitad hada y un auténtico trasto! 
Mirabella es especial porque es diferente. 
Su mamá es una bruja, su papá es un hada, y Mirabella tiene un 
poquito de los dos. Además... ¡a la prima mayor de Isadora le encanta 
meterse en líos! 
Ha llegado la fiesta de hadas, y el papá de Mirabella le ha dicho que 

tiene que portarse muy muy bien. Pero ella sabe que todo será mucho más divertido con un 
poco de magia... 
Acompáñala en una aventura llena de hechizos, escobas voladoras, ¡y muchas travesuras! 

 

LA INCREÍBLE HISTORIA DE… 
DAVID WALLIAMS 
- La gran fuga del abuelo 
- El papá bandido 
 
Esta es la increíble historia de Gilbert y de su papá... ¡que 
es ladrón! 
Hay padres de todo tipo: gorditos, delgados, altísimos, 

bajitos, divertidos, súper estrictos, chillones, callados... Y por supuesto, hay padres buenos, y 
padres no tan buenos. 
Cuando Gilbert termina en la cárcel por ser cómplice de un robo, a su hijo Frank no le queda 
más remedio que tramar un plan para rescatarle y devolver el dinero que ha robado. Pero, 
¿cómo se quitará de encima al terrible mafioso que les persigue? 



 

101 COSAS QUE HACER ANTES DE IR AL INSTITUTO 
FERNANDEZ PENA. DASHIELL 
 
Hay cosas que son importantes, algunas que son muy urgentes, y otras 
que... sin duda, ¡tienes hacer antes de ir al instituto! 
Jugar a verdad o atrevimiento, crear un lenguaje secreto que solo 
entendáis tú y tus amigos, o hacer volar una comenta... son algunas de las 
cosas imprescindibles (¡y divertidísimas!) que debes hacer antes de ir al 
instituto. 
En este libro encontrarás retos para desafiar a tu imaginación y hacer 
todas esas cosas que siempre has querido. Bueno, y también algunas muy 

locas que nunca se te habían ocurrido. 
Descubre 100 retos para pasarlo bien y... ¡las claves principales para lograrlos! 
 
 
 
 

FAIRY OAK 
ELISABETTA GNONE 
- Flox de los colores 
 
Les hubiera hecho reír porque la tercera historia era divertida y ahora que 
conocían a los protagonistas hubieran reído mucho más aún 
imaginándoles mientras bailaban La Danza de la Locura de las Estaciones. 
Sobre eso, y sobre la amistad, iba el relato de la tercera noche Fairy Oak 
es un pueblo mágico, escondido entre los pliegues de un tiempo inmortal, 
donde conviven en armonía magos, brujas, personas Sinmagia y pequeñas 
hadas.  
A partir de 9 años.  

 
 
 
 

ULA Y HOP (COLECCIÓN) 
 ERIC LILLIPUT 
 
Ula y Hop son dos seres diminutos que viven escondidos en la casa de 
Dani, un niño de 9 años. No están solos, viven con sus hermanos: la 
coqueta Tomillo, el inteligente Clipy y el enérgico Mota. A todos ellos 
les encanta la naturaleza y disfrutan de la amistad, pero también se 
meten en líos muy divertidos y viven aventuras emocionantes. 
En Ula y Hop hacen un amigo, Dani todavía no sabe que su nueva casa 
está llena de diminutos, pero ¡está convencido de que pasa algo 
muuuy raro! 

Hay ruidos extraños, los juguetes se desordenan solos... y cree que ha visto algo corriendo por 
su habitación. 
¡Cuidado por dónde pisas! ¡Puede haber diminutos! 



SUPERMASK. VV.AA. 
- Sophia y el desfile mágico 
- La gran carrera de Emma 
Como cada año, en la PETS se organiza un 
campeonato deportivo y todos los alumnos están 
superemocionados. Sobre todo Emma, la chica 

guepardo, que está nerviosísima. A ella le tocará participar en una carrera de obstáculos y lleva 
mucho tiempo entrenando para hacerlo bien. Pero pronto descubrirá que hay cosas más 
importantes que la victoria... 
 
 
 
 
 
 

FERNANFLOO: CURLY ESTA EN PELIGRO. 
FERNANFLOO 
 
El destino de Curly y Fernan está en tus manos: tú lo ayudarás a ser 
un crack o lo empujarás al más estrepitoso fracaso posible. 
Hoy es un día ideal para que FERNANFLOO lo dedique a sus 
videojuegos favoritos. Pero antes de empezar, el popular chico da un 
trago de su bebida energética "Bestia", y todo toma un rumbo 
inesperado. De repente, sin mayor explicación, Curly desaparece... 
¡¡TAL VEZ ESTÉ EN PELIGRO!! 
Fernan deberá armarse de valor para encontrar a su perruno amigo. 
¿Será capaz de rescatar a Curly? 

Descúbrelo en esta divertida historia gráfica, en la que tú deberás elegir uno de los tres 
posibles finales.  
 
 
 
 
 
 
 

EL EXPLORADOR PUG. LAURA JAMES 
Una noche, lady Miranda se despierta sobresaltada: ¡hay un león en el 
dormitorio! Pug, preocupadísimo, y el resto de los habitantes de la casa 
lo buscan. Pero, para alivio de todos, ha sido solo una pesadilla. Lady 
Miranda opina que Pug se ha mostrado muy temeroso (¿o quizá lo 
piensa de ella misma?) y que debe superar su miedo conociendo a un 
león. De nuevo, el hogareño carlino se ve embarcado en una arriesgada 
aventura, esta vez en el Parque Safari, donde demostrará su valentía 
enfrentándose al mayor peligro del lugar, que no es precisamente la 
manada de leones... 
 

 

 



WILF. GEORGIA PRITCHETT 
 - Salva el mundo 
 
A Wilf le dan miedo muchas cosas, entre ellas, los globos y los 
dentistas. Se preocupa por todo, todo, todo, y para superar sus 
miedos dibuja en un cuaderno. 
Y resulta que ALAN, el más malo, el malimalumalísimo más malo 
de todo el malimundo, se ha mudado a la casa de al lado... 
¿Será capaz Wilf, con lo cagueta que es, de SALVAR EL MUNDO? 

Lo intentará con la ayuda de Comilla, una bebe muy pegajosa, y Estuardo, un bicho bola 
sumamente amable. 
 
 

 

EL GRAN LIBRO DE LA LUNA. VV.AA. 

50 años en la Luna La mañana del 16 de julio de 1969, una nave fue 
lanzada al espacio desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Destino: la 
Luna. A bordo del Apolo 11 iban tres astronautas: Neil Armstrong, Michael 
Collins y Buzz Aldrin. Ocho días después, el 24 de julio de 1969, regresarían 
a la Tierra convertidos en leyenda. Ya han pasado 50 años desde aquel 
momento, y la Luna sigue fascinándonos por igual. Le han cantado poetas, 
como Gloria Fuertes, Gianni Rodari o García Lorca, y seguro que ha 
aparecido en alguna adivinanza que te haya hecho tu abuelo.  

 

ELASHOW. EL CLUB DE ELA TOP. ELAIA MARTINEZ 
- Un viaje muy misterioso  
 
Prepárate para vivir una aventura muy especial, llena de música... y de 
intriga. En esta ocasión, el Club de Ela recibe una noticia estupenda: han 
sido invitadas a la gran gala de los Premios de la Música de Londres. ¡Y 
están nominadas en la categoría de mejor video pop! El viaje a Londres les 
permitirá ́disfrutar de unos días increíbles en un hotel de cinco estrellas, 
pero poco antes de la gala, los premios desaparecen de forma enigmática. 
¿Conseguirán Ela, Tania, Lulú, Maggie, Sarah y... guau, guau, otro amigo 
muy especial, a encontrar los premios robados? ¡Descúbrelo leyendo este 

libro y emociónate con las peripecias del Club de Ela! 
 
 

 

CUENTOS CRIMINALES. PEDRO MAÑAS 
 
Siete cuentos componen este divertido libro para lectores a partir de 10 
años. En el encontraremos aventuras, picaresca y situaciones surrealistas 
algunas basadas en hechos reales como aquel estafador que vendió la 
Torre Eiffel. 



MANUAL DEL TERROR  
PAUL VAN LOON 
¿Cómo saber si alguien es un vampiro? ¿Existen los zombis de verdad... Y las 
brujas? ¿Cómo se convierte alguien en hombre lobo? ¿Dónde están las casas 
encantadas más famosas del mundo? Si te gustan las historias de terror y 
estremecerte de miedo con sus protagonistas, ¡este libro es para ti! En el 
encontraras información sobre el origen de las criaturas más espeluznantes, 
sus hábitos, las formas que adoptan y como luchar contra ellas. Con las 
singulares ilustraciones de Axel Scheffler, en este Manual del terror hallaras 
también anécdotas o recomendaciones de libros y películas para convertirte 
en todo un experto del terror. 

 
 
 
 

¡A LA LUNA, A LAS DOS Y A LAS TRES!  
NIEVES GARCIA 
 

Adivina, adivinanza del derecho y del revés. ¿Adónde se va la luna cuando no 

se deja ver? Es un lugar muy cercano que todos visitaréis donde pasean los 

sueños en las noches de niñez. ¿Quién me sabe responder? [“Adivina, 

adivinanza”] Los poemas de “¡A la luna, a las dos y a las tres…!”recrean la 

tradición popular en clave lúdica. La propuesta de Nieves García plantea una 

dualidad entre composiciones -canciones, coplas, juegos, adivinanzas- cuyo 

referente es la literatura oral, a partir de las cuales elabora otro planteamiento 

literario novedoso marcado por el júbilo, la musicalidad y el énfasis expresivo. 

 

 

 

 

 

NICOLAS ( BATA CON PICTOGRAMAS ) COLECCIÓN 

MAKAKIÑOS. VV.AA. 

- Nicolás va a la Biblioteca 

- Nicolás va de compras 

- Nicolás cocina sin fuego 
 
La biblioteca facilita el acceso a muchos servicios relacionados con la lectura y 

el conocimiento. En una inclusiva no deberían existir barreras físicas ni de comunicación. Con 
la ayuda de los pictogramas, Nicolás disfruta "día a día" de muchas actividades. 
 

 

 

 



LA RATITA PRESUMIDA (BATA CON PICTOGRAMAS) 

COLECCIÓN MAKAKIÑOS 

JOSE ANTONIO LOPEZ PARREÑO 
 
Acercar la lectura a personas con necesidades educativas especiales es el 
principal objetivo de la colección MAKAKIÑOS, creada por KALANDRAKA en 
colaboración con la Asociación Baión de Tratamiento del Autismo (BATA). Los 
colectivos dedicados a la educación especial demandan material de apoyo 
para facilitar la lectura a niños con discapacidades intelectuales. 
Cuento popular.  
 

 
 
 

 
LA RATITA PRESUMIDA (LIBROS PARA SOÑAR) 
JOSE ANTONIO LOPEZ PARREÑO 
 
Cuento popular.  
Con su lacito nuevo, era la ratita más presumida de la ciudad. Todos los 
animales del lugar querían casarse con ella, pero ninguno era lo que la ratita 
buscaba... 

 

 

 

 

 

 

LOS FORASTEROS DEL TIEMPO 
ROBERTO SANTIAGO 
- 6 La aventura de los Balbuena entre 
dinosaurios 
- 7 La Aventura de los Balbuena en la Gran 
Pirámide 
- 8 La aventura de los Balbuena en las 
antiguas olimpiadas 

 
Estamos en el Antiguo Egipto, en el año 2170 a.C. Ka, El Eterno, un faraón de solo 11 años, 
gobierna a su pueblo según sus caprichos. Pero los egipcios están cansados de guerras, de 
esclavitud y de sacrificios y una gran  conspiración, encabezada por el Ejército de la Noche se 
está fraguando... En medio de este panorama, aparecen los Balbuena y sus vecinas en el 
momento más inoportuno. ¿Sobrevivirán nuestros héroes a los designios del faraón? ¿Se 
harán amigos? ¿Conseguirán por fin regresar a Moratalaz? 
 

 

 



EL ORIGEN DE LAS ESPECIES DE CHARLES DARWIN 
SABINA RADEVA 
 
Desde las increíbles variaciones de las especies hasta la dura lucha por 
la supervivencia, desde la bacteria más minúscula hasta el gran árbol 
de la Vida: en esta maravillosa adaptación del célebre libro de Charles 
Darwin, descubrirás la revolucionaria teoría que cambió el mundo para 
siempre. LA EVOLUCIÓN. 

 

 

 
 

SUCEDIO ASÍ  
KIPLING 
 
Sucedió así es una selección de cuentos que explican, por ejemplo: por 
qué la ballena tiene una garganta muy pequeña; cómo el dromedario 
obtuvo su joroba gracias a un genio que lo castigó por resistirse a 
trabajar; cómo se volvió larga la trompa del elefante… Una colección de 
cuentos que se completan con la inclusión del famoso poema “If”, en el 
que un padre le hace a su hijo recomendaciones para afrontar la vida. 

 

 

 
 

OCEANO: TROQUELADOS Y ANIMACIONES PARA 
EXPLORAR EL MUNDO MARINO 
HELENE DRUVERT HELENE DRUVERT 
 
La autora de Anatomía, Hélène Druvert, nos invita a una magnífica 
odisea marina. Sumérgete para descubrir el verdadero pulmón de 
nuestro planeta, ve al encuentro de sus habitantes, una flora y fauna 
asombrosas que se revelan detrás de desplegables y troquelados láser 
espectaculares. Comprende el nacimiento de una ola, admira el 
teatro coralino o el ballet de los animales bioluminiscentes de las zonas 
abisales. Este precioso libro te ofrece una nueva mirada de las múltiples 

caras del océano y te explica sus misterios. 
 
 

 
EL PATITO FEO 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN 
 
El célebre cuento del patito feo que sufre las burlas de otros animales. Era 
distinto, por eso le rechazaban pero con el tiempo se convirtió en un 
hermoso cisne. 

 



CRIATURAS FANTASTICAS. FLOORTJE ZWIGTMAN 
 
¿Sabías que puedes domesticar a un dragón dándole leche de beber 
que el grifo es un romántico empedernido y que en todo el mundo 
no existe más que un solo Ave fénix? O has oído hablar de Mahaha, el 
espíritu que vaga desnudo por el Polo Norte, torturando a la gente 
con sus cosquillas? Dragones, unicornios, hidras y otros seres 
mitológicos deambulan por este libro: un compendio de casi un 
centenar de criaturas y monstruos de los cinco continentes, que 
forman parte de la fantasía humana más desbordada. Un recorrido 
por un singular túnel del terror, que parte de los animales y dioses de 
la mitología grecorromana -espeluznantes incluso para el mismísimo 
Heracles- y que continúa con un desfile de personajes asombrosos e 
inverosímiles, entre los que se encuentran los troles escandinavos, 

los extraños yokais japoneses, los dragones chinos o los yinn del mundo islámico, cuyas 
historias serán un entretenimiento espeluznante. 

 
 
 

 
RIOS. PETER GOES 
 
Tras la Línea del Tiempo, Peter Goes nos sorprende con un 
impresionante viaje por la geografía de nuestro planeta. Navega por el 
Nilo, surca el Amazonas, desciende hasta el delta del Mekong, descubre 
el Misisipi, recorre la orilla del Danubio y remonta el Támesis. Este es un 
majestuoso viaje alrededor del mundo siguiendo el curso de los ríos. 
Descubre hechos fascinantes y un sinfín de datos curiosos. ¡Todos a 
bordo para zarpar! 
 

 
 
 
 

LOS SUPERPREGUNTONES / ¿QUIEN HACE QUE? 
VV.AA. 
 

Todos empezamos a temblar cuando un Superpreguntón nos mira 
directamente a los ojos y abre la boca para decir ¿POR QUÉ? ¿Aún 
existen los cowboys? ¿Por qué los mecánicos llevan mono azul? 
¿Hacer tareas domésticas es trabajar? ¿Qué es un “chupatintas? 
¿Se puede vivir de ser poeta? ¿Qué hace un zahorí? ¿Quién se 
inventa los videojuegos? ¿Es posible un diseñador de sueños? 
 

 

 

 



¡BUENAS NOCHES, BOBIBLU! 
ELSA PUNSET 
 
¡Bobi y Blu son inseparables! Aprenden juntos, se ayudan, se enfadan y 
se reconcilian... pasan tanto tiempo juntos que todos los llaman 
BOBIBLÚ.A través de sus aventuras y vivencias, y de un sencillo resumen 
al final del libro con pistas muy prácticas, padres y niños aprenderán a 
entrenar las rutinas diarias y las habilidades personales, fortaleciendo la 
inteligencia emocional de los más pequeños.  
En ¡Buenas noches, Bobiblú! nuestros amiguitos se preparan para la hora 
mágica de irse a dormir después de un día lleno de risas y emociones. Ya 

están todos listos para el cuento y para decir la palabra favorita de Bobiblú... ¿Cuál será? ¡A ver 
si lo adivinas! 
 

 

YO VOY CONMIGO 

RAQUEL DIAZ REGUERA 
 
A una niña le gusta un niño, pero el niño no se fija en ella, no la mira. 
¿Qué hacer? Sus amigos le aconsejan de todo: que se quite las coletas, 
las gafas, la sonrisa, las pecas, las alas, que no sea tan parlanchina. El 
niño por fin se ha fijado en ella, pero, con tanto quitar, hasta se han ido 
los pájaros de su cabeza. Y la niña se da cuenta de que ya no es ella y 
decide recuperar sus coletas, sus gafas, su sonrisa, sus pecas, sus alas, 
sus palabras... 

 
 
 
 
 

CUENTOS PARA ANTES DE DESPERTAR 
NUNILA LOPEZ SALAMERO 
 
Los cuentos suelen ser infantiles, pero estos también gustarán a los 
adultos, por la trascendencia y actualidad de sus mensajes. Cuentos para 
antes de despertar habla de los últimos movimientos y revueltas 
sociales, la lucha contra la homofobia, la exclusión social, la violencia de 
género y los derechos de la mujer. Myriam y Nunila, nos regalan una 
nueva entrega de cuentos para reflexionar y emocionarnos, unos 
cuentos inspiradores y llenos de ternura que celebran la autenticidad y la 
solidaridad, nos hablan dela importancia de querernos y siempre, nos 
dejan con los ojos brillantes y una sonrisa en los labios. 

 
 

 
 



LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER PERDICES 
NUNILA LOPEZ SALAMERO 
 
La cenicienta que no quería comer perdices se ha convertido en un 
gran boom editorial antes de publicarse: la puja por la compra de los 
derechos de publicación ha sido la más reñida del año. Las autoras 
escribieron e ilustraron a cuatro manos este cuento que auto editaron 
tras conseguir financiación gracias a amigos y conocidos. El éxito fue 
tal que el cuento se convirtió en todo un fenómeno en Internet: 
empezó a circular por e-mail, en foros, en blogs... y las autoras 
empezaron a dar charlas en institutos y universidades. Se convirtieron 

en referentes del buen rollo y consiguieron una total identificación con su público. Es un 
cuento moderno para adultos que revisa con mucho humor los papeles que nos ha tocado a 
todos representar en este gran teatro que es la vida. 
 
 

 

¡SI YA SOY MAYOR! 
MICHEL PIQUEMAL 
 
Los papás de Pepe le dicen a veces que aún es pequeño, y otras, que 
ya es mayor. ¿Será que eso de hacerse mayor no ocurre de repente, y 
va avanzando a saltitos? Parece que sí... 
Pepe quiere jugar solo en la calle, pero su madre opina que es 
demasiado pequeño. Sin embargo, cuando se trata de ayudar en la 
cocina o poner la mesa, los padres de Pepe dicen que ya es mayor... 
¿En qué quedamos? ¿Es Pepe aún un bebé, o es un grandullón que 
puede hacer cosas de mayores? A lo mejor es a ratos una cosa y a 

ratos otra... Lo único seguro es que a Pepe le gusta jugar, y no va a dejar de gustarle por 
muchos años que cumpla. 
 
 
 

 
 
LA CAQUITA: UNA AVENTURA DE JUAN EL ELEFANTE 
NICOLAS GOUNY NICOLAS GOUNY 
 
Juan el elefante, protagonista de El pedo, ha vuelto. Está triste. No ha 
hecho nada extraordinario en su vida. No ha viajado a la Luna, no ha 
creado ni un libro ni un cuadro que hayan aportado algo especial al 
mundo…Pero, un buen día, ¡hace una caca pequeña, pequeñísima, 
minúscula! Viniendo de un elefante, ¡es diminuta! Lleno de orgullo, la 
enseña a sus amigos, ¡y todos coinciden en que su increíble creación 
podría pasar a la Historia! 

 

 



MI PRIMER LIBRO DE DINOSAURIOS 
GERONIMO STILTON 
 
Con esplendidas ilustraciones y mucha información sobre los 
sorprendentes animales que poblaron la Tierra hace millones de años. 
En este libro encontrarás espléndidos dibujos y mucha información 
sobre los sorprendentes animales que poblaron la Tierra hace millones 
de años. ¡Descubre con Gerónimo Stilton y la paleontóloga Karina Von 
Fossilen el fascinante mundo de los dinosaurios! 

 

 

MUJERES EN EL DEPORTE 
RACHEL IGNOTOFSKY 
 
Mujeres en el deporte es un libro inspirador que ilustra los logros e 
historias de cincuenta destacadas deportistas desde la década de 1800 
hasta la actualidad, incluyendo mujeres que han sido pioneras en su 
deporte, olímpicas y batidoras de records en más de cuarenta 
disciplinas deportivas. Entre las deportistas que aparecen en este libro 
hay figuras muy conocidas, como la tenista Serena Williams y la 
gimnasta Simone Biles, y otras campeonas menos conocidas, como Toni 
Stone, la primera mujer que jugó a beisbol en la liga profesional 
masculina, y la pionera del skateboarding, Patti McGee.  

 

 
 
 

 
EL LIBRO DE LAS COMPARACIONES 
VV.AA 
 
Hay cosas, como la Gran Pirámide de Egipto, tan grandes que cuesta 
imaginarlas. Otras son tan pequeñas que se necesita una lupa para 
verlas. Pequeño y grande, rápido y lento, ligero y pesado, alto y bajo. 
En este libro descubrirás datos increíbles y comparaciones tan 
alucinantes que verás el mundo con otros ojos! Las comparaciones que 
aquí se establecen resultan tan sorprendentes que nunca volverás a 
ver el mundo de la misma manera. 

 



 

ESCAPE BOOK DE UN ALDEANO PRINGAO. EL 
MEGATEMPLO MALDITO  
CUBE KID 
 
¿Serás capaz de superar los retos y salir del templo misterioso? 
¡HAS CAÍDO EN LA TRAMPA, PEQUEÑO GUERRERO! 
Justo cuando tenías pensado pasar unos días tranquilos en Villaldea, 
¡un templo misterioso emerge repentinamente del agua! Alicia ha ido 
a investigarlo, pero no ha vuelto... Asique, sin dudarlo, ¡vas en su 
búsqueda! Por desgracia, también te quedas atrapado en el templo, 

donde se te plantean un montón de acertijos que debes resolver si esperas salir alguna vez de 
allí.́.. No hay duda de que Herobrine está ́detrás de todo esto. 
CON LA AYUDA DE BILLY, UN GATITO DIFERENTE DE LOS DEMÁS, ¡TENDRÁS QUE ESFORZARTE 
MUCHO SI QUIERES ENCONTRAR A ALICIA Y SALIR VIVO DEL MEGATEMPLO MALDITO! 

 

 

LOBEZNO: ORIGEN  
JENKINS 

Se revela unos de los misterios más oscuros y enigmáticos del Universo 
Marvel: el origen de Lobezno. El mutante más popular de la Casa de las 
Ideas nos descubre sus raíces en una historia llena de dramatismo, 
acción y sorpresas hasta el final, justo a tiempo para el crossover 
veraniego de Marvel: Dinastía de M, donde Logan juega un papel 
central. 

 

 

 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 12. DE VUELTA AL NEGRO  
STRACZYNSKI JOE MICHAEL /GARNEY RON 

Con “De vuelta al negro”. ¡Fíjate en lo que alguien ha encontrado en el 
fondo de su armario! Tras lo sucedido en “Civil War”, Peter Parker tiene 
muchas razones para considerar un cambio radical en su vestuario. El 
negro refleja el estado de su espíritu, y lo peor para Spiderman todavía 
está por venir. Súbete a bordo, Verdadero Creyente, porque no habrá 
vuelta atrás. 

 



 

LA BALADA DE LOS UNICORNIOS 
LEDICIA COSTAS 
 
La Escuela de Artefactos y Oficios acoge a los jóvenes más brillantes. Son 
capaces de crear casas motorizadas, sombreros voladores y demás 
proezas. 
Ágata McLeod es una de las mejores alumnas, pero hay muchas cosas 
que desconoce de la institución... y de su pasado. La inventora tendrá 
que viajar al origen del mundo en una travesía repleta de aventuras y 
peligros. 
Fantasía y ciencia se mezclan en una lucha sin cuartel que enfrenta a 

cuervos y unicornios. 
 
 

 
 

LA VIDA AMOROSA DE LOS ANIMALES  
KATHARINA VON DER GATHEN 

La pedagoga sexual Katharina von der Gathen aborda de manera prolija 
el tema de la sexualidad y la reproducción en el reino animal: los 
rituales de seducción y la época de celo, las formas de apareamiento, 
embarazo y parto, la crianza y las formas de vida familiar entre los 
animales. Toda esta detallada información se ve complementada con el 
trabajo de Anke Kuhl que, a modo de libro clásico de ciencia natural, 
pero con un toque comiquero y con una buena dosis de humor, nos 
deleita con unas ilustraciones pormenorizadas y unas espectaculares 

páginas desplegables. 

 

 

VICTORIA SUEÑA  
TIMOTHEE DE FOMBELLE 
 
Victoria es una lectora voraz. Sueña con duelos y persecuciones, 
misiones peligrosas en Siberia y con que un alienígena se lleve a su 
hermana para siempre. Por desgracia, vive en el pueblo más tranquilo 
y aburrido del mundo. Sin embargo, de repente empiezan a ocurrir 
cosas inexplicables: su amigo Jo está tras la pista de tres pieles rojas, 
sus libros van desapareciendo de la estantería de su habitación y una 
noche sorprende a un vaquero conduciendo el coche de su padre. 
Definitivamente, algo extraordinario está por sucederle. 

 

 



LOS NUMEROS FELICES  
SUSANNA MATTIANGELI 
 
Tina cuenta días, personas, números. Se los encuentra, los observa y 
los describe a su manera en un diario de verano. ¿Y nosotros? ¿Cuántas 
cosas hemos hecho a lo largo de nuestros días? ¿Con cuánta gente nos 
hemos cruzado? Y las caras, quién sabe si de verdad son todas 
distintas, como los números. DESDE LOS 2920 DÍAS EN ADELANTE. 
 

 
 
 
 
 

 

ESTAMOS AQUI: NOTAS PARA VIVIR EN EL PLANETA 
TIERRA  
OLIVER JEFFERS 
Nuestro mundo puede ser un lugar desconcertante, especialmente 
si acabas de nacer. Cuando un bebé llega al mundo su cabeza está 
llena de preguntas, que podremos ayudarle a contestar con ayuda 
de este nuevo álbum del bestseller internacional Oliver Jeffers. 
Este álbum  nos invita  a explorar qué hacer en nuestro planeta y 
cómo vivimos en él. UN LIBRO DEL SUPERVENTAS INTERNACIONAL 
OLIVER JEFFERS "Una instantánea optimista de la vida 

contemporánea, este  libro debería convertirse en un clásico" The Guardian- Un nuevo libro 
del bestseller internacional Oliver Jeffers - Un álbum ilustrado que es un regalo perfecto para 
regalar a un recién nacido.- Un libro lleno de color que nos muestra el universo de Oliver 
Jeffers. 
 
 

 
 
 

PEPI GAL: ANDANZAS DE UNA NIÑA CURIOSA  
VICTORIA TUBAU 
PEPI GAL NACIÓ Y CRECIÓ EN LA ISLA DE LA PAMELA. BUENO, LO DE 
CRECER ES UN DECIR, PORQUE MÁS BIEN SE QUEDÓ PEQUEÑA, 
COMPARADA CON LOS DEMÁS MIEMBROS DE SU FAMILIA, TODOS 
GIGANTES, DE ENORMES CABEZOTAS CON OJOS REDONDOS Y 
AMARILLOS, LA BOCAZA LLENA DE DIENTES VERDOSOS, LA NARIZ 
APLASTADA Y EL PELO AZUL ENMARAÑADO Y LLENO DE LÍOS. POR ESO 
EL DÍA QUE ELLA LLEGÓ, CON SU PELO CASTAÑO, SUS OJOS NEGROS, 
LA NARIZ RESPINGONA Y LAS PIERNAS Y LOS BRAZOS 
PROPORCIONADOS, TODOS LLORARON DE PENA. UNA NIÑA TAN FEA 

Y RARA SOLO PODÍA ESTAR DESTINADA A VAJAR Y VER MUNDO. 
 
 
 



CUENTOS DE MAMA OSA  
KITTY CROWTHER 
Es la hora de dormir, pero ¿qué hacer cuando el sueño no llega? Los 
cuentos de Mamá Osa narran sencillas historias que suceden 
durante la noche, y que, entre susurros, ayudan a los más pequeños 
a alargar ese instante mágico que antecede al sueño. El bosque se 
prepara para dormir: los peces, las hormigas, el armiño... La 
guardiana de la noche les recuerda con su gong que «ya es la hora»: 
mañana les espera un mundo de sorpresas. Sin embargo, no todos 
consiguen conciliar el sueño. A veces, la noche cae de pronto, justo 
cuando la aventura no ha hecho más que comenzar. Otras, 

simplemente, los ojos permanecen abiertos como los de una lechuza. ¿Qué hacer para cruzar 
la noche hasta la mañana? Los personajes creados por Kitty Crowther irradian ternura, magia y 
poesía.  
 

 
 

LA NIÑA QUE SALVO LOS LIBROS  
KLAUS HAGERUP 
 
Una historia encantadora, poética y mágica sobre el amor por los 
libros. 
Anna tiene casi 10 años y le encanta leer. Le gusta tanto que 
Monsen, el bibliotecario, se ha convertido en uno de sus mejores 
amigos. 
Un día, su amigo le cuenta a Anna que sucede con los libros que 
nadie quiere tomar prestados de la biblioteca. Estos libros 
desaparecen, se destruyen. Pero, ¿qué ocurre con quienes viven 

dentro de esos libros, se pregunta Anna, desaparecen también? La idea de que todo ese 
mundo mágico y sus habitantes se pierdan para siempre se le hace insoportable. 
 
 

 
 

LO MEJOR DEL FUTBOL  
JON AGIRIANO ZARRAGA 
 
Hay una imagen del futbolista profesional, sobre todo de las 
grandes figuras de este deporte, que ha acabado por imponerse: la 
de unos jóvenes millonarios y famosos que viven en su propia 
burbuja de lujo y privilegios. O sea, fuera del mundo. No es una 
imagen falsa, pero sí reducida. Y es que hay otra imagen posible del 
futbolista, la más bella, la que han contribuido a ofrecer con su 
ejemplo los protagonistas de este libro, desde Drogba a Obdulio 
Varela, desde Zarra a Carlos Caszely, desde las Dick Kerrs Ladies a 

Duncan Edwards... El fútbol les debe mucho y recordarlos es una forma de pagar esa deuda. 

 



SOY UNA NUEZ 
BEATRIZ OSES 
 
La abogada Rossana Marinetti es una mujer implacable y amargada que 
ha denunciado a casi todo el mundo. Su vida cambia el día en el que 
Omar H, un niño refugiado (parece que sirio) se cae de una rama de su 
nogal. El niño transforma su vida por completo y, para poder quedarse 
con él, dice que es una nuez y que, según una antigua ley, todo fruto 
que caiga de su árbol en su jardín le pertenece. El juez y el fiscal, 
incrédulos, escuchan a los testigos: el vecino botánico (a quien Omar 
enseña a cuidar las plantas), la modista (una anciana solitaria que echa 

de menos a su nieto y a la que Omar hace compañía), e incluso el zapatero (a quien Omar 
cocina deliciosos dulces), sostienen que el niño es, en efecto, una nuez.  
 

 
 
 

UN MAR DE PLASTICOS  
KIRSTI BLOM , GEIR WING GABRIELSEN 
 
Un mar de plásticos expone cómo el océano se está convirtiendo en 
un vertedero que afecta marina. La historia de un fulmar boreal, un 
ave marina que habita las costas del Atlántico Norte, se convierte 
en el hilo conductor para explicarnos las consecuencias del uso 
masivo e irresponsable del plástico y la necesidad de limitar 
drásticamente su uso. Con un lenguaje sencillo, el libro también 
aborda las soluciones técnicas que se han propuesto para afrontar 
el problema de los residuos plásticos en el mar y cómo puede 

contribuir cada persona, en su día a día, a ayudar al fulmar boreal y al resto de animales 
marinos. 
 
 
 

 
 

 
POR UNA MOSCA DE NADA  
IGLESIAS GRACIA 
 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR CUANDO UNA MOSCA ENTRA EN UN LUGAR 
DE LO MAS INCONVENIENTE? ¡UN DESASTRE TOTAL! ¿Y SI CADA 
INTENTO DE ARREGLARLO LO EMPEORA? 
 
 

 
 
 
 



ATASCADO. SHINSUKE YOSHITAKE 
 
Atascado es un divertido libro sobre la determinación de un niño de 
valerse por sí mismo. Es la hora del baño y el pequeño protagonista 
decide desnudarse solo, pero la cabeza se le queda atascada en su 
propia camiseta. Superado el primer momento de temor, el niño 
imagina los desafíos que tendrá que superar: ¿Cómo podrá jugar 
con los demás niños? ¿Qué hará si su gato le hace cosquillas en la 
barriga? Menos mal que su madre llega al rescate. Pero cuando 
finalmente consigue quitarse la camiseta, otro peligro le asalta… ¡es 
hora de ponerse el pijama! Shinsuke Yoshitake retrata una simple 

escena de la vida cotidiana del mundo infantil transformándola en ingeniosa e hilarante. 
 
 

 
 
 

PEQUEÑA EN LA JUNGLA. MARTA ALTES 
 
Es difícil ser la pequeño en una gran pandilla, y más aún en la 
inmensa jungla... Pero cuanto más pequeño eres, más grandes son 
tus aventuras y más emocionantes tus retos. Marta Altés, una de 
las autoras españolas de libro infantil con más proyección 
internacional del momento, vuelve con su álbum más bonito hasta 
la fecha, una historia tierna y un personaje lleno de valentía. 
«Pequeña en la jungla» nos enseña que el mundo es un lugar 
gigantesco, salvaje, maravilloso y lleno de retos. Y no importa lo 
pequeño que seas, solo tienes que perder el miedo y alimentar tu 

curiosidad para conseguir lo que te propongas. 
 
 
 

 
 
LA ISLA DE ABEL . WILLIAM STEIG 
 
Cuando lo tienes todo, es difícil sobrevivir sin nada. Abel es un 
ratoncillo con mucha suerte: vive en un entorno civilizado y con 
todas las comodidades, feliz con su querida Amanda. Un día, una 
enorme tormenta los sorprende en pleno picnic. 
 
 

 
 
 
 
 
 



IMAGINE. JOHN LENNON Y JEAN JULLIEN  

IMAGINE es un álbum infantil pensado para compartir con los más 
pequeños las ganas de John Lennon de crear un único mundo en 
paz. A la venta el 21 de septiembre. 
Está ilustrado por Jean Jullien, que es un reconocido ilustrador y 
diseñador gráfico francés. El álbum cuenta con un prólogo 
expresamente escrito por Yoko Ono Lennon. 

 
 
 
 
 
 

PRESS HERE. HERVE TULLET 

 
Presiona el punto amarillo en la portada de este libro, sigue las 
instrucciones que se encuentran dentro y embárcate en un viaje 
mágico. Cada página de este sorprendente libro instruye al lector a 
presionar los puntos, agitar las páginas, inclinar el libro y quién 
sabe qué sucederá a continuación. Tanto los niños como los 
adultos se reirán con deleite mientras los puntos se multiplican, 
cambian de dirección y aumentan de tamaño.  

 
 
 
 

 
 
 

LA VACA DEL BRIK DE LCEHE.  SOPHIE ADRIANSEN Y 
MAYANA ITOIZ 
 
Nada más tener entre manos este álbum nos parecerá estar 
catapultados dentro de la historia misma ya que la portada 
representa en si un brik de leche, y al abrir el libro es como si 
abriéramos ese brik. Antes de que podamos abrir el libro, los 
autores consiguen que entremos de lleno dentro de la historia, 
teniendo entre manos el mismo brik sobre el que vamos a 
investigar y en el que, supuestamente hay una vaca dentro. 

 

 

 

 

 

 



SIN SECRETOS. SIETEEX 

Sieteex es el nuevo fenómeno de Instagram y TikTok, pero... ¿qué 
hay detrás de la pantalla? 
Un libro para saberlo todo de Seve Miralles. 
¿Qué es ser normal? ¿Y ser auténtico? 
¿Por qué vale la pena salirse del camino marcado? 
¿Qué es real en las redes? ¿En qué momento caen las máscaras? 
¿Cómo he conseguido millones de seguidores? ¿Qué es lo mejor... 
y lo peor de ser tan conocido? 
¿QUIÉN ES SIETEEX REALMENTE? 

 
 
 
 

MI HERMANA ES LO PEOR. JACQUELINE WILSON 

Llega a España la autora que ha emocionado a tres generaciones 
en Reino Unido: Jacqueline Wilson. 
Una novela al más puro estilo de David Walliams o Roald Dahl. 
¡ALERTA ROSA! Mi hermana... 
...es súper cursi, repipi y rosa. ¡Puaj! 
...siempre me echa la culpa cuando nos peleamos. 
...me robó mi noche especial con papá, aunque sabe DE 
SOBRAS que ver Toy Story 3 con unas buenas patatas fritas 
es MI plan favorito de los viernes. 

 
 
 
 

 

POEMAS PARA LEER A TROCHE Y MOCHE. FERRIS 
JOSE LUIS 

Un poemario variado y lleno de imaginación con referencias a la 
naturaleza, a la vida cotidiana, a los juegos de palabras y a 
Miguel Hernández. 
Poemas inspirados en los árboles, en los animales, en las cosas 
del corazón... Multitud de versos que son la llave del alma y 
abren las puertas de lo invisible. Poesías dedicadas a dos 
hermanos, Troche y Moche, que los escucharían llenos de 
ilusión, con algo de melancolía, y con una risa siempre dispuesta 
en los labios… 

 

 

 



VEO EL MUNDO. ROMANA ROMANYSHYN 

Tras representar visualmente el mundo de los sonidos en Fuerte, 
suave, murmurado, Romana Romanyshyn y Andriy Lesiv nos 
invitan a observar el mundo (a veces visible, a veces invisible) que 
tenemos frente a nuestros ojos. Todo comienza cuando abrimos 
los… 

 

 

 

MI GRAN FAMILIA. JOE LYWARD 

¿Qué es una familia? Antes o después, todos, tratando de 
entenderlo, nos perdemos en los meandros del parentesco, 
intentando comprender quién es el tío abuelo, quién el suegro, 
qué es un yerno o una nuera, quién se ha casado con quién y 
quién, apenas ha salido a la luz, inmediatamente se convierte 
en tío o nieto de otro. El pequeño protagonista de este 
divertido libro acompañado por un padre… 

 

 

 

¡VIVAN LAS UÑAS DE COLORES! ALICIA ACOSTA 

"A Juan le gustaba pintarse las uñas y cuando se rieron de él 

en el colegio, su padre decidió apoyarle y pintárselas él 

también. 

Esta es una historia inspirada en hechos reales." 

 

 

 

EN LAS ESTRELLAS. MARIANA PÉREZ 

¡Un libro con magníficas ilustraciones con el que aprenderás a 
observar las estrellas en familia! ¿Estás listo para descubrir lo 
que esconde el universo? 
Al otro lado de tu ventana se esconden tesoros increíbles. 
Estrellas, satélites, planetas y un aluvión de constelaciones 
brillan cada noche esperando ser observadas. 
¿Estás listo para descubrir lo que esconde el universo?  



UNA HISTORIA. MARIANA COPPO 

Cruzarse de brazos o actuar, aburrirse o procurar diversión: es 

cuestión de actitud. Entre los simpáticos personajes de “Una 

historia”, solo uno opta por aprovechar el tiempo cuando los 

demás aguardan por el relato que han de protagonizar. Mientras 

divagan -como si de un trasunto de “Esperando a Godot” se 

tratase, no se percatan de que su compañero está construyendo 

a su alrededor todo un…  

 

 

 

ROBINSON. PETER SÍS 

La isla de Abel sigue latiendo en mi memoria mientras navego 

por otras lecturas entre las que saboreo ahora de manera 

especial la relectura de ROBINSON, álbum ilustrado en el que 

encuentro nuevos pensamientos e inquietudes. 

 La soledad, las preguntas y el crecimiento personal de Abel y de 

ROBINSON, están latentes en el lector. Solo hay que navegar un 

poco más allá de lo evidente y entrar en el juego de las 

metáforas que nos ofrece la literatura. 

 

 

 

 

 

¡QUÉ RISA DE HUESOS!  JANET & ALLAN AHLBERG  

 “¡Qué risa de huesos!” Es una divertida historia protagonizada 

por los esqueletos de un hombre, un niño y un perro que salen 

una noche a pasear y a asustar a la gente. Lejos de infundir 

miedo, son personajes simpáticos y alegres que se lo pasan bien 

-y los lectores con ellos- jugando, cantando e incluso 

atemorizándose unos a otros. Pero los dos primeros son tan 

despistados que para reconstruir los huesos… 

 

 



Y RIERON LOS MALOS - FABULAS AMORALES. ELLEN 
HOLMBOE Y KRISTIAN ESKILD JENSEN 

¿Pueden los animales que aparecen en los cuentos ser malvados, 
avariciosos y sin moral? Pueden. 
 
¿Qué pasa cuando dejamos que salga al exterior lo peor que llevamos 
dentro? Este hermoso libro de fábulas plantea esta pregunta. Ellen 
Holmboe ha conseguido revivir un género tan antiguo poniéndolo del 
revés y dirigiéndose a todos los... 
 

 

 
 
 

FAIRY OAK. GNONE ELISABETTA 
- 4 Adios, Fairy Oak 
 
No te pierdas las emotivas aventuras de nuestros personajes favoritos 

de Fairy Oak 

Última entrega de la saga que ha conquistado el corazón de millones 
de jóvenes en todo el mundo. En esta cuarta entrega, las emotivas 
aventuras de nuestros personajes favoritos de Fairy Oak tocan a su fin 
en un desenlace que cautivará a los lectores. 
 

 
 
 
 
 
 

GRAVITY FALLS Nº 1 y 2 

Las vacaciones de verano acaban de empezar y los gemelos de 
doce años Dipper y Mabel Pines han sido enviados al pueblo 
de Gravity Falls, en Oregón, para visitar a su excéntrico tío 
abuelo Stan. Todo apunta a que será un verano aburridísimo 
trabajando en la Cabaña del Misterio, hasta que Dipper 
encuentra un misterioso diario escondido en el bosque que 
revelará que hay mucho por conocer en… 
 

 

 

 

 

 

 



DIARIO DE NIKKI. RACHEL RENEE RUSELL 
- 13 un cumpleaños no muy feliz 
 

¡Nikki mejora con cada historia! ¿Aún no te has sumergido en su 
desternillante día a día? ¡Diviértete con nuestra preadolescente favorita! 
La chica más torpe del mundo editorial vuelve con nuevas aventuras para 
divertir a las niñas. 1.500.000 de ejemplares vendidos en España de la 
serie.  

 

 

 

 
 
 

LA BANDA DE ZOÉ. ANA GARCIA-SIÑERIZ 
- 5 Zoe y la princesa romana 
- 6 Sayonara de zoe 
 
La nueva aventura de Zoé y su banda en… ¡Roma! ¿Qué tienen 
en común una princesa en zapatillas, la directora de una revista 
con cara de pollo, un famoso diamante y un taxista chiflado? 
¡ROMA! ¡Y a La Banda de Zoé! Pues sí, Marc, Liseta, Álex y Zoé 
(bueno, y Kira) tratan de desenmascarar a una impostora aún 
peor que Amanda. Y para ello tendrán que recorrer la ciudad 
eterna… ¡cómo sea! ¿Te atreves a… 
 

 
 

 
 
 

 
LA INCREIBLE HISTORIA DE.  DAVID WALLIAMS 
- 11 El gigante alucinante 
 
Esta es la increíble historia de una gigantesca amistad... entre una niña 
de 10 años hay un mamut de 10.000 años! 
Humor y aventuras de la mano del autor número 1 en Inglaterra. 
Elsie ha escuchado en las calles de su ciudad una misteriosa historia 
sobre un monstruo de hielo. Algunos dicen que tiene diez mil años, que 
es terrorífico, enorme y que está… 
 

 

 

 

 

 



FUTBOLISIMOS. ROBERTO SANTIAGO 

- 17 EL MISTERIO DE LAS BOTAS MÁGICAS.  
 
 

 Las Rocket One con bandas azules. Las botas más increíbles 
de todos los tiempos. Las botas que llevaba el mítico 
Fernangol. Desde que las tiene Pakete, Soto Alto está 
imparable. Puede que incluso gane la Liga. ¡Lo nunca visto! 
Lo malo es que los otros equipos también quieren esas 
botas. ¿Serán mágicas de verdad? 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIARIO DE GREG. JEFF KINNEY 
-13 Frío fatal 
-14 Arrasa con todo 
-15 Tocado y hundido 
 
Cuando el instituto de Greg Heffley cierra a 

causa de una gran nevada, el barrio se 

transforma en un gélido campo de batalla: 

grupos rivales se disputan el territorio, 

construyen fortificaciones y protagonizan grandes peleas de bolas de nieve. En su 

lucha por la supervivencia, Greg y Rowley tendrán que abrirse camino entre bandas 

enfrentadas mediante alianzas y traiciones. Cuando la nieve se derrita… 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


