
EMPRENDE  
NUEVOS  
VUELOS

LA COLECCIÓN  

ALA DELTA
Contacta con nosotros

EDE LV I V E SEDE LV I V E S



LA EDUCACIÓN LITERARIA  
AL ALCANCE DE TU MANO
• Una colección histórica que renueva su imagen y la de sus 

títulos más emblemáticos.

• 35 años fomentando la lectura con obras en consonancia 
con las necesidades y gustos de la sociedad del momento.

• Ala Delta refuerza su compromiso con la educación literaria, 
que favorece la capacidad comunicativa, la sensibilidad 
artística y el desarrollo del espíritu crítico.

ALA DELTA
¡CRECE Y  
SE RENUEVA!

Elige tu libro entre casi 350 títulos 
disponibles para cuatro edades lectoras

Historias que dejan huella

Miedo

Migración Misterio

Grandes 
personajes

Historia Humor Igualdad de 
género

Inclusión Justicia

Acoso 
escolar

Amistad Amor Aventura Ciencia y 
tecnología

Deportes Derechos

Desarrollo 
personal

Diversidad

Mundo 
contemporáneo

Ecología

Paz / No 
violencia

Emociones

Salud

Familia

Solidaridad

Fantasía

Contenidos 
destacados. 
Iconos que 
identifican las 
temáticas de 
cada libro

Estrenamos la serie Naranja, para lectores de 4 años en adelante

Nueva serie para prelectores

Estética más 
actual, que 
subraya la 
singularidad  
de cada título

Variedad 
de géneros 
literarios: 
narrativa, 
poesía, teatro, 
biografías 
noveladas...

Subseries. 
Conoce otros 
títulos de 
un mismo 
personaje o 
personajes

Obras 
premiadas

+ 6 años+ 4 años + 8 años + 10 años

LETRA 
MAYÚSCULA

Letra 
ligada

Ilustraciones 
en color

Diferentes 
tipos de letra

Formato 
cuadrado, 
más cómodo 
para leer



LETRA 
MAYÚSCULA

Letra 
ligada

LETRA 
MAYÚSCULA

El misterio de las bayas doradas
SERIE DON YATA
David Fernández Sifres / Ilustración Claudia Ranucci

¡Las bayas doradas han desaparecido! ¡Sin ellas Don 
Yata y sus amigos no podrán preparar el pastel de 
la Fiesta de Primavera! Todos parten hacia el bosque 
para tratar de encontrarlas.

Nunca está de más que 
Fantastic Man venga a visitarte
Daniel Merino / Ilustración Álvaro Fraile

¡Tener como amigo a Fantastic Man es una gran 
suerte! Sobre todo si, como Clara, sueles meterte  
en bastantes líos. Pero… ¿y si un día Fantastic Man 
no llegase a tiempo para ayudarte?

Fantabuloso
Mercè Canals / Ilustración Daniel Jiménez

Esmeralda es una niña a la que todo le parece 
fantabuloso. Pero un día nada parece ir bien. 
Ni siquiera las cosas que más le gustan parecen 
llamar su atención o ser suficientes. 

La niña raíz
Ariel Andrés Almada / Ilustración Patri de Pedro

La niña raíz y sus amigos cuidan de su 
bosque. Pero un día deja de llover y los árboles 
comienzan a secarse. Nadie sabe cuál es el 
motivo. La niña raíz decidirá aventurarse en 
un largo viaje a las montañas para descubrirlo.

Cien adivinanzas  
para jugar
ADIVINANZAS
Nones Araújo / Ilustración Laura Suárez

Juguetes, animales, profesiones, fiestas, 
cuentos tradicionales, elementos de la 
naturaleza…

Un filón de ocurrentes y sencillas  
adivinanzas para poner a prueba la  
perspicacia de los primeros lectores  
y enriquecer su vocabulario.

El misterio de las  
bayas doradas
Serie Naranja, 1
Páginas 32
ISBN 978-84-140-3989-2
CA 188968

Aventura Ecología

Humor Solidaridad

Nunca está de más que 
Fantastic Man venga a 
visitarte
Serie Naranja, 2
Páginas 40
ISBN 978-84-140-3990-8
CA 188969

Amistad Emociones

Familia Humor

Fantabuloso
Serie Naranja, 3
Páginas 40
ISBN 978-84-140-4037-9
CA 189348

Desarrollo 
personal

Emociones

Familia Mundo 
contem- 
poráneo

Edad: a partir de 4 años
Formato: 200 x 200 mm
Encuadernación: rústica
Ilustraciones: color
PVP: 9 €

SERIE NARANJA NOVEDADES

Edad: a partir de 6 años
Formato: 130 x 200 mm
Encuadernación: rústica
Ilustraciones: color
PVP: 9,50 €

La niña raíz
Serie Roja, 96
Páginas 48
ISBN 978-84-140-3852-9
CA 188607

Aventura Ecología

Fantasía Solidaridad

Cien adivinanzas 
para jugar
Serie Roja, 97
Páginas 48
ISBN 978-84-140-4078-2
CA 189662

Ecología Humor

Misterio Mundo 
contem- 
poráneo

SERIE ROJA NOVEDADES



El hilo de Clara 
GRANDES PERSONAJES
Mónica Rodríguez / Ilustración Eugenia Ábalos

Clara, una niña inteligente e inconformista, siempre 
supo que quería estudiar. A pesar de las dificultades 
económicas de la familia, llegará a ser una de las 
primeras mujeres abogadas y se convertirá en 
diputada. 

Esta es, en el 50 aniversario de su fallecimiento, la 
historia admirable de Clara Campoamor, quien luchó 
por el sufragio universal en España y consiguió que 
en las elecciones de 1933 las mujeres pudieran votar 
por primera vez.

Música entre las ramas 
Ricardo Gómez / Ilustración Christa Soriano

Las motosierras de los hombres blancos han 
llegado a la selva habitada por los bakayas, una 
tribu africana acostumbrada a vivir en armonía 
con la naturaleza. Ahora que su forma de vida 
está en peligro, ¿qué puede hacer Emeka,  
un niño de doce años, para evitar que  
el único mundo que conoce se derrumbe? 

Un fascinante canto a la naturaleza y a las 
culturas indígenas que todos deberíamos 
escuchar.

El bandido y las  
gemelas Mataquín
Oriol Canosa / Ilustración Cuchu

Las gemelas Martina y Lucía Mataquín se preparan 
para el verano de sus sueños. Visitarán la lujosa 
mansión de su tía Carolina, en la isla de Samala.  
Pero ignoran que Grigori Mijáilovich Semiónov, 
un célebre bandido ruso, tiene otros planes. 
Un divertido libro lleno de documentos y pistas 
que llevarán a los lectores a resolver un secuestro. 

El corazón de Lucía
José Antonio Martínez Egea / Ilustración Fernando Llorente

Tras ganar una carrera de atletismo, Lucía, de 9 años, 
cae desmayada. En el hospital le anuncian que sufre 
un grave problema cardíaco. La espera por un corazón 
sano se convertirá en una tensa batalla entre algo 
parecido a dos bandos piratas.

PREMIO  
ALA DELTA 
2021

El bandido y las 
gemelas Mataquín
Serie Azul, 115
Páginas 216
ISBN 978-84-140-4079-9
CA 189664

Aventura Ecología

Humor Justicia

El corazón de Lucía
Serie Azul, 116
Páginas 192
ISBN 978-84-140-3277-0
CA 188316

Emociones Fantasía

Familia Salud

Edad: a partir de 8 años
Formato: 130 x 200 mm
Encuadernación: rústica
Ilustraciones: color
PVP: 9,90 €

SERIE AZUL NOVEDADES

Edad: a partir de 10 años
Formato: 130 x 200 mm
Encuadernación: rústica
Ilustraciones: blanco y negro
PVP: 10,20 €

El hilo de Clara
Serie Verde, 120
Páginas 120
ISBN 978-84-140-3280-0
CA 188317

Derechos Grandes 
personajes

Historia Igualdad 
de género

Música entre las ramas
Serie Verde, 121
Páginas 184
ISBN 978-84-140-3283-1
CA 188318

Ecología Derechos

Diversidad Solidaridad

SERIE VERDE NOVEDADES



 

¡Sólo a mí 
me pasa!
• Texto Gabriela Keselman 
• Ilustración Marcelo Elizalde
• Serie Roja, 34
• Páginas 48
• ISBN 978-84-140-4091-1
• CA 190068

Amistad Emociones

Salud

Cuando Teo se cae con los 
patines, todos sus planes se van 
al garete. Ya no puede jugar al 
fútbol, ni acudir a la fiesta de 
cumpleaños de su amiga Mila… Se 
pone de un humor de rinoceronte 
malhumorado y piensa que sólo a 
él le pasa. Pero lo que realmente 
sólo a él le pasa, es que puede 
contar con Maxi, un verdadero 
amigo.

Constantino 
hace llover
• Texto Ana María Machado 
• Ilustración Paula Alenda
• Serie Roja, 48
• Páginas 48
• ISBN 978-84-140-4092-8
• CA 190069

Amistad Ecología

Emociones Solidaridad

Constantino vive en un lugar 
donde no llueve casi nunca. Por 
eso, la tierra está seca y las 
personas, muy tristes. Preocupado, 
Constantino imagina cosas que 
puedan cambiar la situación. 
Muy ilusionado, las lleva a la 
práctica con sus amigos. Si no 
dan resultado, no se desaniman y 
prueban otra cosa. ¡Y finalmente, 
lo consiguen!

El cartero que se 
convirtió en carta
• Texto Alfredo Gómez Cerdá 
• Ilustración Emilio Urberuaga
• Serie Roja, 15
• Páginas 48
• ISBN 978-84-140-4094-2
• CA 190071

Emociones Fantasía

Justicia Paz/No 
violencia

Emiliano es un cartero que 
mientras espera el tren intenta 
conocer el mundo leyendo revistas 
y periódicos, y termina enfadado 
porque no paran las guerras. 
Pero, en realidad, tiene vocación 
de carta: sueña con una dirección 
y un sello de curso legal que le 
lleven lejos lejísimos… Un día, su 
amiga Nacarina, la pequeña bruja 
del pueblo, utiliza unos polvos 
mágicos y consigue que Emiliano 
tenga al fin un destino.

Tomás y el 
lápiz mágico
SERIE TOMÁS

• Texto Ricardo Alcántara 
• Ilustración Gusti
• Serie Roja, 7
• Páginas 48
• ISBN 978-84-140-4089-8
• CA 190066

Amistad Emociones

Fantasía Miedo

Tomás vivía en una caja grande 
de zapatos. Allí se encontraba 
protegido, pero, a veces, se 
preguntaba qué habría detrás de 
aquellas paredes de cartón. Un 
día se atrevió a salir y a mirar, y 
conoció a un montón de amigos.

El príncipe 
y el espejo
• Texto Concha López Narváez 
 y Rafael Salmerón 
• Ilustración R. Salmerón
• Serie Roja, 13
• Páginas 48
• ISBN 978-84-140-4090-4
• CA 190067

Derechos Desarrollo 
personal

Justicia Solidaridad

Un pequeño príncipe mira el 
mundo exterior en un gran espejo 
de un suntuoso palacio y lo que 
ve no le gusta nada. Por eso cada 
mañana, imagina soluciones para 
mejorar la vida de sus súbditos. 
Pero un día dejará de observar 
el mundo para admirar su propia 
imagen. El pequeño príncipe se 
hará más y más grande hasta 
ocupar él sólo todo el espacio 
del espejo.

Edad: a partir de 6 años
Formato: 130 x 200 mm
Encuadernación: rústica
Ilustraciones: color
PVP: 9,50 €

SERIE ROJA ¡SE RENUEVA!

Una colección 
de altura para 
planear en 
libertad por 
las palabras»
Raúl Vacas

«
LO QUE DICEN DE ALA DELTA  
SUS AUTORES Y AUTORAS



Abecé diario
POESÍA

• Texto Raúl Vacas 
• Ilustración Elena Queralt
• Serie Roja, 67
• Páginas 64
• ISBN 978-84-140-4095-9
• CA 190072

Fantasía Mundo 
contem- 
poráneo

Humor

29 poemas de la A hasta la Z.  
Don Gato, el Conde Helado,  
i de intriga, la Bella Durmiente… 
Juegos de palabras, trabalenguas, 
historias breves en verso, escenas 
sorprendentes, palabras a medio 
escribir y otras descolocadas. 
29 poemas para disfrutar 
inteligentemente del lenguaje 
y sus infinitas posibilidades.

Los Superminis
SERIE LOS SUPERMINIS

• Texto Melina Pogorelsky 
• Ilustración Ana Sanfelippo
• Serie Roja, 87
• Páginas 88
• ISBN 978-84-140-4098-0
• CA 190075

Amistad Humor

Justicia Solidaridad

El Capitán Trompeta y 
Supertrucho se preparan para 
salvar al mundo. Ya tienen sus 
trajes de superhéroes, su señal 
para las emergencias, su arma 
secreta. ¡Y hasta encuentran a un 
villano donde menos lo esperaban! 
¿Que los Superminis son dos 
chicos comunes y corrientes 
jugando a los superhéroes? 
Eso está por verse…

La casa andante del 
mago Van Dongen
• Texo e ilustración 
 Xan López Domínguez
• Serie Roja, 83
• Páginas 56
• ISBN 978-84-140-4097-3
• CA 190074

Amistad Aventura

Fantasía

La casa del mago Van Dongen 
estaba en el lugar más oscuro 
de un río que solo despejaba su 
espesa niebla un par de días de 
verano. Van Dongen, armado con 
su libro de magia, dio vida a la 
casa para que se trasladara a un 
lugar más soleado. Todo estaba 
bien calculado y medido. Todo, 
menos que la casa se le escapara 
y saliera corriendo por los campos.

El mejor de 
los caminos
• Texto Margarita del Mazo 
• Ilustración Alicia Varela
• Serie Roja, 84
• Páginas 40
• ISBN 978-84-140-4093-5
• CA 190070

Desarrollo 
personal

Emociones

Inclusión

El pequeño Pollo creció deprisa 
y pronto se hizo un Gallo tenor. 
Cantaba tan bien que las gallinas 
ponían huevos con dos yemas, las 
vacas daban leche chocolateada 
y el perro nunca se enfadaba con 
el gato. Pero entonar siempre la 
misma canción resultaba aburrido, 
así que decidió cantar para oídos 
más exquisitos. A la salida del sol 
emprendió un viaje en busca de 
su propio camino.

Chismorreo
• Texto Pepe Maestro 
• Ilustración Leire Salaberria
• Serie Roja, 76
• Páginas 48
• ISBN 978-84-140-4096-6
• CA 190073

Desarrollo 
personal

Fantasía

Inclusión

Había una vez una ciudad llamada 
Chismorreo. Sus habitantes no 
paraban de hablar, y sus voces 
se escuchaban muy lejos. Era tan 
grande el ruido y la confusión que 
nadie entendía gran cosa, pero 
tampoco les preocupaba. Bueno, 
a todos excepto a Bartolo, que 
jamás había pronunciado una sola 
palabra en su vida. Él tenía una 
singular capacidad: sabía escuchar. 
Pero el día que Bartolo encontró 
una caracola cambió la vida de la 
ciudad.

Edad: a partir de 6 años
Formato: 130 x 200 mm
Encuadernación: rústica
Ilustraciones: color
PVP: 9,50 €

SERIE ROJA ¡SE RENUEVA!

Libros con raíces 
y alas, libros 
para mirarte 
en el espejo »
Patxi Zubizarreta

«
LO QUE DICEN DE ALA DELTA  
SUS AUTORES Y AUTORAS



Casi un millón  
de cuentos
• Texto Daniel Nesquens  
 y José Luis Serrano 
• Ilustración Sonja Wimmer
• Serie Azul, 88
• Páginas 128
• ISBN 978-84-140-4103-1
• CA 190080

Aventura Fantasía

Humor Mundo 
contem- 
poráneo

«En aquel jardín había dos 
árboles. Uno y dos». 
«Margarita tenía un estuche 
muy chulo».
«Era de noche y en el cielo 
no se veía ni una nube».
«Aquel día era muy especial: 
era el cumpleaños de Martina».
Así hasta casi un millón de 
historias: disparatadas, divertidas, 
alegres o melancólicas. Casi un 
millón de cuentos para recordar.

Un problema  
con patas
• Texto Marinella Terzi 
• Ilustración Rafael Vivas
• Serie Azul, 17
• Páginas 136
• ISBN 978-84-140-4100-0
• CA 190077

Amistad Desarrollo 
personal

Miedo

A Marcos le encantan los pasteles, 
dibujar y jugar con sus amigos, en 
especial con Carlota. Sin embargo, 
aunque ella le ha invitado muchas 
veces a su casa, cada día se 
inventa una excusa para no ir. Le 
apetece mucho, pero Carlota tiene 
un perro ¡enorme! y le da miedo. 
¿Qué puede hacer Marcos?

En el mar de  
la imaginación
• Texto Rafael Calatayud Cano 
• Ilustración Roger Olmos
• Serie Azul, 31
• Páginas 112
• ISBN 978-84-140-4101-7
• CA 190078

Emociones Fantasía

Humor Mundo 
contem- 
poráneo

XIV Premio Ala Delta (2003)

Los niños y las niñas que aparecen 
en este libro hablan con la 
lluvia, juegan con sus amigos 
imaginarios, se enfadan con su 
sombra, andan boca abajo, viajan 
alrededor del mundo, defienden a 
su muñeca, enseñan a leer a un 
gato o cuentan olas. Y hacen todo 
esto y, mucho más, sumergidos en 
el mar de su imaginación, el mar 
donde nadan todos los niños.

Renata toca el piano, 
estudia inglés, etc...
SERIE RENATA Y SU PANDILLA

• Texto Ramón García Domínguez 
• Ilustración Javier Zabala
• Serie Azul, 9
• Páginas 144
• ISBN 978-84-140-4099-7
• CA 190076

Derechos Familia

Desarrollo 
personal

Igualdad 
de género

III Premio Ala Delta (1992)

Renata toca el piano porque su 
madre quiere que sea una gran 
artista, pero también estudia 
inglés, va al taller de jardinería… 
¡tiene tantas cosas que hacer 
que le falta tiempo para jugar 
con sus amigos! Hasta que, claro, 
un día Renata empieza a jugar, 
sonámbula, ¡por las noches!

La llamada 
del agua
• Texto Rocío Antón y Lola Núñez 
• Ilustración Teresa Novoa
• Serie Azul, 52
• Páginas 120
• ISBN 978-84-140-4102-4
• CA 190079

Ecología Familia

Fantasía Misterio

La vida de Miguel cambia por 
completo cuando él y su familia se 
van a vivir al pueblo para cuidar a 
su abuela, que está muy enferma. 
En un año en el que apenas ha 
llovido, Miguel y sus amigos van a 
descubrir, en el desván de su casa, 
algunas cosas sorprendentes del 
pasado de la anciana y un misterio 
relacionado con el agua.

Edad: a partir de 8 años
Formato: 130 x 200 mm
Encuadernación: rústica
Ilustraciones: blanco y negro
PVP: 9,90 €

30 
ANIVERSARIO

SERIE AZUL ¡SE RENUEVA!

Una colección 
literaria que 
de verdad 
piensa en 
los lectores »
Sagrario Pinto

 «
LO QUE DICEN DE ALA DELTA  
SUS AUTORES Y AUTORAS



Un intruso  
en mi cuaderno
• Texto David Fernández Sifres 
• Ilustración Rafael Vivas
• Serie Azul, 82
• Páginas 120
• ISBN 978-84-140-4107-9
• CA 190084

Amistad Emociones

Salud

XXIII Premio Ala Delta (2012)
Premio CCEI, 2013

Las mariposas invaden el 
cuaderno de Mariano, aspirante a 
astronauta, futbolista y detective. 
Son de todas las formas, tamaños 
y colores. Pero ninguna vuela, 
pues están dibujadas. Él decide 
descubrir al misterioso creador 
de las mariposas. Cuando está 
cerca de resolver el enigma, algo 
cambia: aparece una mariposa de 
gesto triste. ¿Qué le ha pasado al 
dibujante? ¿Qué querrá decirle 
a Mariano?

Momias en tránsito
TEATRO

• Texto Sagrario Pinto 
• Ilustración Valeria Gallo
• Serie Azul, 83
• Páginas 104
• ISBN 978-84-140-4108-6
• CA 190085

Aventura Desarrollo 
personal

Historia Justicia

Las momias del faraón Yamesé II 
y de la reina Nevercity no 
consiguen descansar en paz. 
Aunque en el museo ocupan dos 
hermosos sarcófagos y cuentan 
con los servicios del escriba 
Amenamén, echan de menos los 
paisajes del Valle de los Reyes. 
La llegada de dos visitantes 
especiales les hará soñar con 
el regreso a Egipto.

El Palacio de 
los Tres Ojos
• Texto Joan Manuel Gisbert 
• Ilustración Chata Lucini
• Serie Azul, 1
• Páginas 136
• ISBN 978-84-140-4104-8
• CA 190081

Aventura Ecología

Justicia Solidaridad

Tres ojos misteriosos esperan 
en el valle del Silencio. Un palacio 
deshabitado durante mucho 
tiempo va a abrir sus puertas 
de nuevo. Se prepara una noche 
inolvidable. Leonardo, el generoso 
defensor y amigo de los árboles, 
va por los bosques sin saber que 
le espera la mayor aventura de 
su vida.

El maravilloso viaje 
de Xia Tenzin
• Texto Patxi Zubizarreta 
• Ilustración Jacobo Muñiz
• Serie Azul, 68
• Páginas 96
• ISBN 978-84-140-4105-5
• CA 190082

Amor Aventura

Desarrollo 
personal

Mundo 
contem- 
poráneo

Familia

XX Premio Ala Delta (2009)

Ha llegado la lluvia de las 
mariposas. Es la señal para que 
el gigantón Xia Tenzin abandone 
su pueblo, en las montañas 
del Tíbet. Desde allí no se ve el 
mar, ni puede olerse. Y él ha 
decidido que tiene que verlo. 
Emprenderá, entonces, un viaje 
accidentado, peligroso y lleno de 
imprevistos en el que tratará, 
también, de encontrar a su padre 
desaparecido.

Una vaca, dos niños, 
trescientos ruiseñores
• Texto Ignacio Sanz 
• Ilustración Patricia Metola
• Serie Azul, 73
• Páginas 168
• ISBN 978-84-140-4106-2
• CA 190083

Emociones Familia

Grandes 
personajes

Historia

XXI Premio Ala Delta (2010)

Una vaca a bordo de un barco. 
Unos viajeros guardando una fila 
rigurosa para tomarse un vasito 
de su leche. Vicente Huidobro, un 
poeta extravagante, su esposa, a 
la que le encantan los sombreros, 
y Vicentito y Nela, sus dos hijos, 
abrumados por el encargo de 
cuidar trescientos ruiseñores 
destinados a poblar un continente. 
Un desenlace inesperado: una 
historia extraordinaria.

Edad: a partir de 8 años
Formato: 130 x 200 mm
Encuadernación: rústica
Ilustraciones: blanco y negro
PVP: 9,90 €

SERIE AZUL ¡SE RENUEVA!

Una selección 
que, sin 
saberlo, han 
hecho los 
lectores»
David Fernández Sifres

 «
LO QUE DICEN DE ALA DELTA  
SUS AUTORES Y AUTORAS



La biomaestra
• Texto Pepe Maestro 
• Ilustración David Guirao
• Serie Verde, 75
• Páginas 112
• ISBN 978-84-140-4109-3
• CA 190086

Ecología Mundo 
contem- 
poráneo

Paz/No 
violencia

En mi colegio hay diecisiete 
profesoras y una que está loca. 
Yo me llamo Blas, voy a quinto y 
mi clase es la del yoga, el huerto, 
las manzanas y los cojines. Mi 
profesora se llama Nadiel y es 
esa que consideran un poco rara. 
Así que ésta es la historia de un 
manicomio un tanto especial: la 
vida cotidiana en mi colegio.

Un oasis en la India
• Texto Pablo Zapata 
• Ilustración Paloma Corral
• Serie Verde, 102
• Páginas 144
• ISBN 978-84-140-4116-1
• CA 190093

Amor Justicia

Mundo 
contem- 
poráneo

Solidaridad

Sir George vive retirado en uno de 
sus castillos de Inglaterra, aunque 
añora la región india de Bengala, 
de la que fue administrador jefe. 
Igual le ocurre a su nieta Ana, 
quien, terminados sus estudios 
de periodismo, decide volver a 
aquel país. Allí conoce a un joven 
español, Vicente Ferrer, que ha 
empezado a construir escuelas, 
casas de acogida u hospitales. 
Ana se volcará en su proyecto 
y conseguirá implicar en él a 
su excéntrico abuelo.

El misterio del 
colegio embrujado
SERIE LOS MISTERIOS  
DE ULISES CABAL

• Texto Ulises Cabal 
• Ilustración Gabriel Hernández Walta
• Serie Verde, 12
• Páginas 144
• ISBN 978-84-140-4110-9
• CA 190087

Amistad Aventura

Misterio

Unos hechos sorprendentes hacen 
sospechar que un fantasma habita 
en un viejo colegio salmantino. 
El sagaz detective Ulises Cabal 
tendrá que averiguar si son ciertas 
las extrañas suposiciones iniciales.

La caja de los tesoros
• Texto Rosa Huertas 
• Ilustración Kike de la Rubia
• Serie Verde, 85
• Páginas 144
• ISBN 978-84-140-4111-6
• CA 190088

Amistad Ecología

Justicia Solidaridad

Las vacaciones de verano de Sofía 
en la playa van a cambiar su vida 
y la de Miguel. En sus manos está 
el destino no solo de sus vidas 
sino también del futuro de un 
lugar muy especial que puede 
desaparecer si cae en manos de 
los especuladores. 

Los dos chicos se proponen, junto 
a su panda de amigos, evitar que 
sus sueños queden enterrados 
bajo el cemento y un montón 
de ladrillos.

El Guardián de 
las Pesadillas
• Texto Álvaro Yarritu Yoldi 
• Ilustración David Guirao
• Serie Verde, 94
• Páginas 144
• ISBN 978-84-140-4112-3
• CA 190089

Amistad Aventura

Fantasía Miedo

Hay personas que nunca sueñan. 
Hay personas que sí sueñan, pero 
sus sueños son raros y sin sentido. 
Otras, las más afortunadas, tienen 
sueños felices cada noche. La 
mayoría sueña un poco de todo. 
Pero había un chico llamado 
Daniel, Dani para sus amigos, 
que solamente tenía pesadillas. 
O mejor dicho, una pesadilla en 
concreto. Y parecía que aquello no 
tenía solución hasta que conoció a 
una niña muy especial: la Princesa 
de las Pesadillas.

Edad: a partir de 10 años
Formato: 130 x 200 mm
Encuadernación: rústica
Ilustraciones: blanco y negro
PVP: 10,20 €

SERIE VERDE ¡SE RENUEVA!

Los mejores 
autores, 
las historias 
que más 
atrapan»
Rosa Huertas

 «
LO QUE DICEN DE ALA DELTA  
SUS AUTORES Y AUTORAS



El secreto de Enola
• Texto Daniel Hernández Chambers 
• Ilustración David de las Heras
• Serie Verde, 103
• Páginas 144
• ISBN 978-84-140-4117-8
• CA 190094

Acoso 
escolar

Amor

Historia Misterio

XXVII Premio Ala Delta (2016) 
White Raven, 2017
Premio CCEI 2017. 
Mejor libro ilustrado

Ambientado en 1989 en Sandgate, 
un pueblecito costero de Inglaterra, 
este libro pone en relación tres 
elementos tan dispares como 
una chimenea, una paloma y un 
chico apodado Calcetines. Mientras 
realiza la tarea que su vecina le ha 
encargado, ese chico, Ralph, se da 
de bruces con un enigma que lleva 
años esperando a ser encontrado. 
Para resolverlo, pedirá ayuda a su 
amiga Margaret, pero enseguida 
descubrirán que tienen ante 
sí no un secreto sino dos.

Guille y el equipo 
Cascarria
• Texto Manuel Rodríguez 
• Ilustración Santy Gutiérrez
• Serie Verde, 104
• Páginas 152
• ISBN 978-84-140-4113-0
• CA 190090

Acoso 
escolar

Aventura

Inclusión Solidaridad

La vida de Guille cambia por 
completo cuando sus padres 
deciden mudarse de casa y 
tiene que adaptarse a la nueva 
situación: un colegio diferente y 
otros amigos. Pero lo que menos 
se espera es que Fede, el matón 
de la clase, la vaya a tomar con 
él. Y que sus compañeros acepten 
con resignación sus humillaciones. 
Pero todo tiene un límite y Guille 
pone en marcha un plan.

Barro de Medellín
• Texto Alfredo Gómez Cerdá 
• Ilustración Xan López Domínguez
• Serie Verde, 68
• Páginas 152
• ISBN 978-84-140-4114-7
• CA 190091

Amistad Desarrollo 
personal

Inclusión Paz/No 
violencia

XIX Premio Ala Delta (2008)
Premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil, 2009
White Raven, 2009
Lista de honor CCEI, 2009

Para Camilo y Andrés, los días 
transcurren vagabundeando por 
las calles de su barrio en Medellín, 
el mejor lugar del mundo. Camilo 
tiene claro que, cuando sean 
mayores, dirigirán una banda de 
ladrones. Pero Andrés no quiere 
ser ladrón. Eso sí, siempre estarán 
juntos. Lo que no imaginan es 
que su entrada fortuita al Parque 
Biblioteca tal vez cambie sus 
vidas. 

El doctor Néctor y el 
misterio en el Museo 
Romano
SERIE LOS CASOS  
DEL DOCTOR NÉCTOR

• Texto Luisa Villar Liébana 
• Ilustración Luis Doyague
• Serie Verde, 98
• Páginas 184
• ISBN 978-84-140-4115-4
• CA 190092

Familia Historia

Justicia Misterio

El doctor Néctor, un famoso 
antropólogo forense, se acaba de 
jubilar. Durante muchos años, ha 
colaborado con la policía a la que 
ha ayudado a resolver los casos 
más extraños y enigmáticos. 
El doctor y Nicolás, su nieto de 
once años, van a pasar juntos las 
vacaciones de verano en Jaén. Sin 
embargo, la misteriosa aparición 
de un cadáver va a obligarlos 
a desplazarse hasta el Museo 
Romano de Mérida.

Lilo
• Texto Inés Garland 
• Ilustración Maite Mutuberria
• Serie Verde, 114
• Páginas 216
• ISBN 978-84-140-4118-5
• CA 190095

Acoso 
escolar

Amistad

Familia Miedo

XXX Premio Ala Delta (2019) 
White Raven, 2020
Lista 100 libros recomendados 
Premio Fundación Cuatrogatos 2021

Los padres de Emi se han ido de viaje 
y ella se queda unos días con sus 
abuelos Ava y Héctor y su perro Lilo. 
El animal enseguida advierte que esa 
niña, antes cariñosa y juguetona, es 
ahora una preadolescente testaruda, 
enganchada al teléfono móvil, que 
se encierra a menudo a llorar en su 
cuarto. Lilo, que tiene una capacidad 
especial para percibir la tristeza y el 
miedo, intentará averiguar, con la 
ayuda de Olivertwist, un astuto perro 
callejero, quién le está haciendo la 
vida imposible a la nieta de sus amos.

Edad: a partir de 10 años
Formato: 130 x 200 mm
Encuadernación: rústica
Ilustraciones: blanco y negro
PVP: 10,20 €

SERIE VERDE ¡SE RENUEVA!

Libros que 
abren una 
ventana 
de luz»
Luisa Villar Liébana

 «
LO QUE DICEN DE ALA DELTA  
SUS AUTORES Y AUTORAS



CONTENIDOS TEMÁTICOS

7 Tomás y el lápiz mágico X X X X

13 El príncipe y el espejo X X X X

15 El cartero que se convirtió en carta X X X X

34 ¡Solo a mí me pasa! X X X

45 Constantino hace llover X X X X

67 Abecé diario X X X

76 Chismorreo X X X X

83 La casa andante del mago Van Dongen X X X

84 El mejor de los caminos X X X

87 Los Superminis X X X X

96 La niña raíz X X X X

97 Cien adivinanzas para jugar X X X X

1 El Palacio de los Tres Ojos X X X X

9 Renata toca el piano, estudia inglés, etc… X X X X

17 Un problema con patas X X X

31 En el mar de la imaginación X X X X

52 La llamada del agua X X X X

68 El maravilloso viaje de Xia Tenzin X X X X X

73 Una vaca, dos niños, trescientos ruiseñores X X X X

82 Un intruso en mi cuaderno X X X

83 Momias en tránsito X X X X

88 Casi un millón de cuentos X X X X

115 El bandido y las gemelas Mataquín X X X X

116 El corazón de Lucía X X X X
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1 El misterio de las bayas doradas X X X X

2 Nunca está de más que Fantastic Man venga  
a visitarte

X X X X

3 Fantabuloso X X X X

12 El misterio del colegio embrujado X X X

68 Barro de Medellín X X X X

75 La biomaestra X X X

85 La caja de los tesoros X X X X

94 El guardián de las pesadillas X X X X

98 El doctor Néctor y el misterio en el Museo Romano X X X X

102 Un oasis en la India X X X X

103 El secreto de Enola X X X X

104 Guille y el equipo Cascarria X X X X

114 Lilo X X X X

120 El hilo de Clara X X X X

121 Música entre las ramas X X X X
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¡PROMUEVE EL CAMBIO!

ITZIAR MIRANDA 

JORGE MIRANDA

 NACHO RUBIO

EDELVIVES apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

E D E L V I V E S

Una colección comprometida 
con la Agenda 2030

Ilustrado por  

Ángeles Ruiz

¡NUEVAS COLECCIONES!

La plataforma de lectura que crece

¡NUEVAS FUNCIONES 
EN LA PLATAFORMA!
Selecciona lecturas para tu clase 
y observa la actividad lectora 
de tu alumnado en tiempo real.

¡118 NUEVOS TÍTULOS!

MIRANDA SHERLOCK TÓPEZ

CUENTOS DEL VIEJO ROBLE

OJOS DE MEDIANOCHE

¡Ahora 
también 

para primeros 
lectores!

ta-tum.com


