
Ala Delta

316  | ||| ||| ||  Literatura || Catálogo General

200127_Cat_Gen23_LIJ_Ev_010CatGen_ADnaranja.indd   316 23/02/23   11:21



  EDELVIVES || 2023  | ||| ||| ||  317

Serie Naranja | A partir de 4 años

Ala Delta
SERIE NARANJA

SERIE ROJA

SERIE AZUL

SERIE VERDE

200127_Cat_Gen23_LIJ_Ev_010CatGen_ADnaranja.indd   317 23/02/23   11:21



Ala Delta

318  | ||| ||| ||  Literatura || Catálogo General

XXXIII Premio Ala Delta 2023

Sudáfrica, 1963. Son los años del 
apartheid. La población negra vive 
oprimida y la tensión social va en 
aumento. Pero Shaka y sus amigos 
tienen solo una idea en la cabeza: 
quieren convertirse en el equipo  
de natación que llegue a los Juegos 
Olímpicos de Japón. Todos los días,  
y a pesar de las dificultades,  
entrenan en un río castigado por  
los efectos de una sequía persistente. 

Una historia sobre valentía, 
reconciliación y esperanza, 
que celebra la ilusión en 
medio de tiempos difíciles.

 

Beatriz Berrocal (Benavente, Zamora, 1962)

Es enfermera de profesión, pero tiene más  
de una veintena de obras publicadas. Su actividad 
literaria está principalmente dedicada a la literatura 
infantil y juvenil, aunque también ha escrito novelas 
y relatos para adultos, así como poesía. Empezó  
a publicar en el año 2004 y desde entonces  
ha sumado títulos reconocidos con premios como 
el Luna de Aire de poesía infantil (2015) y el Avelino 
Hernández de novela juvenil (2021). Beatriz reside 
en León, donde ha desarrollado toda su carrera.

Vèronica Aranda
Ilustraciones
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Con la música  
a otra parte
José Antonio 
del Cañizo

Renata toca el 
piano, estudia 
inglés, etc...
Ramón García 
Domínguez

Los ríos  
de la luna
Gabriel Janer Manila

La niña de plata
Carmen Gómez Ojea

En el mar de  
la imaginación
Rafael Calatayud 
Cano

Aún quedan 
piratas en la Costa 
de la Muerte
Consuelo Jiménez 
de Cisneros.

Rumbo sur
Manuel L. Alonso

Maíto Panduro
Gonzalo Moure

Caracoles, 
pendientes  
y mariposas
Blanca Álvarez

Las cosas  
perdidas
Lydia Carreras 
de Sosa

El cartero  
de Bagdad
Marcos S. Calveiro

Barro de 
Medellín
Alfredo Gómez 
Cerdá

El maravilloso 
viaje de Xia 
Tenzin
Patxi Zubizarreta

Una vaca, dos 
niños y trescientos 
ruiseñores
Ignacio Sanz

El secreto 
de Enola
Daniel Hernández 
Chambers

El islote de 
los perros
Oriol Canosa

¡Corre, Kuru, 
corre!
Patxi Zubizarreta

Lilo
Inés Garland

Yuelán
Sebastián Vargas

Música entre  
las ramas
Ricardo Gómez

Diente de león
Mónica Rodríguez

Un intruso  
en mi cuaderno
David Fernández 
Sifres

El hombre que 
abrazaba a 
los árboles
Ignacio Sanz

Un cóndor 
en Madrid
Paloma Muiña

Los niños 
cantores
Elena Alonso Frayle

Premiados en convocatorias anteriores
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Títulos publicados

|1  Don Yata. El misterio 
de las bayas doradas 
David Fernández Sifres

|2  Nunca está de más que  
Fantastic Man venga a visitarte 
Daniel G. Merino

|3  Fantabuloso 
Mercè Canals

|4  Cachorrito es el mejor 
Gabriela Keselman

|5  Ella sí que me entiende 
Ricardo Alcántara

|6  El joven Sherlock Tópez  
en la gruta de los murciélagos 
Lola Núñez y Rocío Antón

 

Serie Naranja 
A partir de 4 años

Ala Delta 

Formato: 200 x 200 mm

Encuadernación: rústica

Ilustraciones: color
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¡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?

2

Nunca está de más que Fantastic Man venga a visitarte
Daniel G. Merino  ILUSTRACIÓN  Álvaro Fraile

40 pgs

isbn 978-84-140-3990-8

ca 188969

 LETRA MAYÚSCULA

Don Yata y sus amigos tienen 
que encontrar unos frutos para 
la fiesta de su comunidad, pero 
han desaparecido y además ¡Don 
Yata se ha perdido! Todos tendrán 
que ingeniárselas para resolver los 
problemas que se les presentan… 
¡y cuidar su bosque! 

1

Don Yata. El misterio de las bayas doradas
David Fernández Sifres  ILUSTRACIÓN  Claudia Ranucci

40 pgs

isbn 978-84-140-3989-2

ca 188968

 Letra ligada

40 pgs

isbn 978-84-140-4037-9

ca 189348

Esmeralda es una niña a la que 
todo le parece fantabuloso. Sin 
embargo, hoy nada parece ir bien. 
Ni siquiera las cosas que más le 
gustan parecen llamar su atención 
o ser suficientes. Lo que le pasa 
a Esmeralda es que se ha dado 
cuenta que se hace mayor. Alguien 
tendrá que explicarle que eso 
también puede ser fantabuloso.

3

FA
ntabuloso

M
er

cè
 Canals

Daniel Ji
ménez

Fantabuloso
Mercè Canals  ILUSTRACIÓN  Daniel Jiménez

 LETRA MAYÚSCULA

32 pgs

isbn 978-84-140-4619-7

ca 198732

¿Por qué mamá no entiende que 
no puedo aguantarme si tengo 
que ir al baño? ¿Por qué no 
entienden mis amigos que falle 
un gol que estaba cantado? ¿Por 
qué el abuelo se preocupa cuando 
quiero estar un rato solo? Menos 
mal que tengo a Luna, porque 
Luna siempre me entiende.

5

Ella sí que me entiende
Ricardo Alcántara  ILUSTRACIÓN  Noemí Villamuza

32 pgs

isbn 978-84-140-4270-0

ca 196071

Cachorrito da un paseo por el zoo 
con su madre y observa que todos 
los animales tienen algo que los 
hace singulares y maravillosos. Sin 
embargo, él no encuentra en sí 
mismo ninguna de las cualidades 
que ve en los demás. Con la ayuda 
de su madre comprenderá que él 
también tiene rasgos que lo hacen 
único y especial.

4

Cachorrito es el mejor
Gabriela Keselman  ILUSTRACIÓN  Natalia Colombo

 LETRA MAYÚSCULA

32 pgs

isbn 978-84-140-4946-4

ca 199344

El famoso Sherlock Tópez también 
tuvo una infancia, y es en esta 
nueva colección donde podremos 
descubrir todas sus aventuras de 
cuando era niño. Tópez, junto a sus 
amigos de la escuela de detectives, 
será capaz de desentrañar 
cualquier misterio.

En esta ocasión, su amigo Rufino 
se ha internado en una gruta 
oscura y peligrosa. Ninguno sabe 
qué se encontrarán allí dentro. 
Su sorpresa es mayúscula cuando 
descubren a un murciélago que, 
lejos de querer chuparles la sangre, 
los ayuda a encontrar a su amigo.

6

El joven Sherlock Tópez en la gruta de los murciélagos
Lola Núñez y Rocío Antón  ILUSTRACIÓN  Lucía Serrano

NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD Letra ligada

 Letra ligada
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Títulos publicados

|1  ¡Mesa, trágame!  
Gabriela Keselman

|2  El árbol de los abuelos 
Danièle Fossette

|3  Toño se queda solo  
Thierry Lenain

|5  Versos de agua 
Antonio García Teijeiro

|6  La princesa que perdió  
su nombre 
Pilar Mateos

|7  Tomás y el lápiz mágico 
Ricardo Alcántara

|8  Una bruja horriblemente 
guapa  
Christophe Miraucourt

|9  Rodando, rodando...  
Marinella Terzi

|11  El monstruo peludo  
Henriette Bichonnier

|12  La selva de Sara 
Emilio Urberuaga

|13  El príncipe y el espejo  
Concha López Narváez  
y Rafael Salmerón

|15  El cartero que se convirtió  
en carta  
Alfredo Gómez Cerdá

|16  No se lo digas a nadie  
Ana G. Lartitegui

|17  Aventuras de Rufo y Trufo 
Carmen García Iglesias

|20  Andrea y el cuarto Rey Mago  
Alfredo Gómez Cerdá

|22  El regreso del monstruo peludo  
Henriette Bichonnier

|23  Rufo y Trufo cambian  
de casa  
Carmen García Iglesias

|24  Dominico, el dragón  
Antón Cortizas

|29  Hormiguita negra  
Ana M.ª Romero Yebra

|30  Tomás y la goma mágica 
Ricardo Alcántara

|32  Paco y Álvaro se pelean  
René Escudié

|34  ¡Sólo a mí me pasa!  
Gabriela Keselman

Serie Roja 
A partir de 6 años

|36  Sola y Sincola  
Patxi Zubizarreta

|37  Amanda Chocolate  
Bernard Friot

|40  Gabriel y la isla azul  
Amélie Cantin

|41  Tomás y las tijeras mágicas  
Ricardo Alcántara

|42  Un móvil en el Polo Norte 
Carl Norac

|45  El maravilloso puente  
de mi hermano  
Ana María Machado

|48  Constantino hace llover  
Ana María Machado

|50  Usoa, llegaste por el aire 
Patxi Zubizarreta

|57  Para hacer un pastel  
de manzana 
Pablo Albo

|59  El niño gol 
Ramón García Domínguez

|62  El perro que buscaba estrellas 
Ricardo Gómez

Ala Delta 
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|64  Tomás y las palabras mágicas 
Ricardo Alcántara

|65  Nadie ve las cosas como 
Rosalín  
Paloma Sánchez Ibarzábal

|66  Sin piedad con mis zapatillas  
Joy Sorman

|67  Abecé diario 
Raúl  Vacas

|68  Siete noches  
Paloma Muiña

|70  Mi perro piensa  
que soy un genio  
Harriet Ziefert

|72  El viaje secreto  
Joan Manuel Gisbert

|73  Faquir  
Daniel Monedero

|74  Miguel la lía  
Paloma Sánchez Ibarzábal 

|76  Chismorreo  
Pepe Maestro

|77  Tomás y la moneda mágica  
Ricardo Alcántara

|78  Cerdo y Bicho, una gran amistad 
Alex Latimer

|79  Lágrimas de cocodrilo 
Pep Molist

|80  Un regalo para Silvia 
Fran Pintadera 

|83  La casa andante 
del mago Van Dongen 
Xan López Domínguez

|84  El mejor de los caminos 
Margarita del Mazo

|85  Mari Paz, sus amigos  
y una fábrica de higos 
Antonio Vicente

|86  Samuel y la noche interminable 
Nono Granero

|87  Los Superminis 
Melina Pogorelsky

|88  Cómo bañar a un marciano 
Franco Vaccarini

|89  Un cocodrilo sin dientes 
Juan Clemente

|90  Un día en la familia Mózar 
Daniel Nesquens

|91   Los Superminis 2 
El concurso de historietas 
Melina Pogorelsky

|92  Timo, el gusano 
Blanca Álvarez

|93  La oveja a la que el lobo  
le comió la sombra 
Carlos López

|94  El monstruo de las orejas 
pequeñas 
Ricardo Alcántara

|95  Bruno no quiere ir al colegio 
Pau Roigé

|96  La niña raíz 
Ariel Andrés Almada

|97  Cien adivinanzas para jugar 
Nones Araújo

|98  El frac del pingüino 
(y otros cuentos de animales) 
Carlos López

|99  Lo más raro de mi casa 
María Fernanda Heredia
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Toño se queda solo
Thierry Lenain  ILUSTRACIÓN  Delphine Durand

Toño es un niño muy raro. No acepta a los 
compañeros que son diferentes, porque 
hablan otra lengua o vienen de otro país. 
Por eso, aunque antes Toño tenía un grupo 
de amigos, y hasta era el jefe, ahora ellos 
juegan juntos y rechazan su actitud. Y Toño 
se ha quedado solo en el patio…

40 pgs

isbn 978-84-263-4851-7

ca 071318

3

48 pgs

isbn 978-84-263-4830-2

ca 071314

La princesa que perdió su nombre
Pilar Mateos  ILUSTRACIÓN  Teo Puebla

Érase una vez una princesa que era muy 
descuidada. Ella lo perdía todo: los broches 
de perlas, las calculadoras... No es extraño, 
pues, que un día perdiera hasta su nombre. 
Entonces, sus amigos no supieron cómo 
llamarla.

6

48 pgs

isbn 978-84-263-4836-4

ca 071319

Una bruja horriblemente guapa
Christophe Miraucourt  ILUSTRACIÓN  Elisabeth Schlossberg

Bellaniní al nacer era tan hermosa como 
el día. Sin embargo, esto es la cosa más 
horrible que le puede pasar a una bruja. 
Su profesora la castiga, las otras brujas no 
dejan que sus hijas jueguen con ella... Pero 
Bellaniní sabrá superar las dificultades y 
conseguirá ser feliz.

8 9 La pobre Popelín no sabe bailar como su 
hermana mayor, ni jugar al baloncesto… 
y cuando intenta comer sola ¡se pone 
perdida! Pero, un día en el campo, la 
pequeña de la familia empieza a rodar 
y rodar ladera abajo, y todos están de 
acuerdo: ¡nadie lo hace mejor!

Rodando, rodando…
Marinella Terzi  ILUSTRACIÓN  Margarita Menéndez

48 pgs

isbn 978-84-263-4857-9

ca 071311

1 Luis se esconde en Glup cuando aparece 
Pepón el Peleón; Carlos, en el momento 
en que su madre le pone delante un puré 
de verduras; Nora, cuando llegan sus 
quince tías de visita... Pero, al cabo del 
rato, cuando han reunido fuerzas, todos 
se marchan, todos, menos Luis...

¡Mesa, trágame!
Gabriela Keselman  ILUSTRACIÓN  Marcelo Elizalde

48 pgs

isbn 978-84-263-4850-0

ca 071317

¿Qué es un árbol genealógico? A veces, 
la profesora hace preguntas muy raras. 
Malika no quiere que en el colegio sepan 
cómo es su abuelo... hasta que descubre, 
con orgullo, que también él sabe contar 
fascinantes historias africanas.

El árbol de los abuelos
Danièle Fossette  ILUSTRACIÓN  Claire Legrand

2

48 pgs

isbn 978-84-263-4852-4

ca 071316

Versos de agua 
Antonio García Teijeiro  ILUSTRACIÓN  Teo Puebla

5 «El agua es juguetona, fresca y cristalina. 
Por eso quise que mis versos fuesen de 
agua.» Poesía para jugar, versos para 
despertar el oído, poemas para soñar al 
ritmo de las palabras.

64 pgs

isbn 978-84-263-4832-6 

ca 071313

Tomás y el lápiz mágico • SERIE TOMÁS

Ricardo Alcántara  ILUSTRACIÓN  Gusti
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.

7

48 pgs

isbn 978-84-140-4089-8

ca 190066

NUEVA 

EDICIÓN
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11 El monstruo peludo está cansado de 
comer ratones y decide probar suerte con 
las personas.

Pero su primera víctima, aunque es una 
princesa, resulta un poco respondona. Al 
monstruo no le gusta que le tomen el 
pelo, sobre todo porque tiene muchos. La 
princesa, sin embargo, no tiene ni uno de 
tonta y está dispuesta a demostrarlo.

El monstruo peludo 
Henriette Bichonnier  ILUSTRACIÓN  Pef

40 pgs

isbn 978-84-263-4867-8

ca 071321

Los animales de la selva en la que vive 
Sara no están contentos con su aspecto: si 
pudieran elegir, querrían tener picos en vez 
de dientes o largos cuellos de jirafa...

En sueños, Sara fabrica un animal casi 
perfecto, pero pronto descubrirá que lo que 
los animales desean no es lo mejor.

12

La selva de Sara
Emilio Urberuaga  (TEXTO E ILUSTRACIÓN)

32 pgs

isbn 978-84-263-4866-1

ca 071320

48 pgs

isbn 978-84-140-4094-2

ca 190071

15 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.

El cartero que se convirtió en carta
Alfredo Gómez Cerdá  ILUSTRACIÓN  Emilio Urberuaga

56 pgs

isbn 978-84-263-5020-6

ca 071328

Luis el Bolsillos encuentra en el parque 
unas piedras que le parecen preciosas. 
Una niña mayor se las queda a cambio 
de un secreto que no debe contar a 
nadie. Pero el secreto va de boca en boca, 
o de oreja en oreja, de Michel a Quico, de 
la Mandona a Chencho... hasta que, entre 
todos, lo dejan todo patas arriba.

16

No se lo digas a nadie
Ana G. Lartitegui   (TEXTO E ILUSTRACIÓN)

17 Trufo es un gato rayado que tiene que 
compartir el pasillo, el tejado y su manta 
con Rufo, un gato más pequeño de 
manchas negras.

Al principio se llevan fatal, pero acaban 
siendo amigos. Un día deciden hacer una 
excursión por el tejado. Todo va bien hasta 
que encuentran a un gato gruñón. A pesar 
del miedo, los dos se ponen de acuerdo 
para unir sus fuerzas y enfrentarse al 
peligro.

Aventuras de Rufo y Trufo
Carmen García Iglesias  (TEXTO E ILUSTRACIÓN)

48 pgs

isbn 978-84-263-4917-0

ca 071323

El año pasado, Andrea le pidió a los 
Reyes Magos cinco juguetes, pero sólo le 
trajeron tres. Este año, la niña se queda 
despierta para preguntarles la razón. Sin 
embargo, los Reyes aparecen en su casa y 
le dejan todo lo que había pedido. Para su 
sorpresa, por el balcón de su casa entra un 
cuarto Rey Mago...

20

Andrea y el cuarto Rey Mago
Alfredo Gómez Cerdá  ILUSTRACIÓN  Xan López Domínguez

72 pgs

isbn 978-84-263-4918-7

ca 071324

Lucila y el príncipe viajan en una mariposa 
gigante. Son felices, pero la princesita no 
hace más que suspirar y lamentarse por 
no estar en el castillo de su padre. Y cada 
día se queja más de mil doscientas veces. 
Tan pesada es que el príncipe se enfada 
mucho mucho...

Y aunque no tenía pelos en la lengua 
comienzan a salirle por todas partes, 
hasta que vuelve a ser el monstruo peludo 
de antes.

22

El regreso del monstruo peludo
Henriette Bichonnier  ILUSTRACIÓN  Pef

40 pgs

isbn 978-84-263-5136-4

ca 071332

13 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.

El príncipe y el espejo
Concha López Narváez y Rafael Salmerón  ILUST.  R. Salmerón

48 pgs

isbn 978-84-140-4090-4

ca 190067

NUEVA 

EDICIÓN NUEVA 

EDICIÓN
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En Villalila de Arriba vive Dominico, un 
dragón, que como todos los de su especie, 
se dedica a echar fuego por la boca. 
Aunque resulta un poco molesto para 
los vecinos, es cierto que atrae a muchos 
turistas. Pero un día, a Dominico se le 
apaga el fuego.

¿Qué puede hacer un dragón como él en 
esas circunstancias?

24

Dominico, el dragón
Antón Cortizas  ILUSTRACIÓN  Antonio Castro

72 pgs

isbn 978-84-263-5147-0

ca 071333

29 Animales grandes y pequeños como el 
elefante, la jirafa; la hormiga y el caracol; 
el otoño, la primavera, la luna, las nubes, el 
agua clara, la fiesta o una tarde de lluvia son 
motivos de inspiración para Ana Mª Romero 
Yebra. En estos versos la autora manifiesta y 
transmite a los pequeños lectores su amor 
por las cosas hermosas de la vida.

Hormiguita negra 
Ana M.ª Romero Yebra  ILUSTRACIÓN  Arcadio Lobato

40 pgs

isbn 978-84-263-5188-3

ca 071334

Tomás era un muñeco simpático, alegre y 
divertido. Sus mejores amigos, la pelota, 
el tren y la muñeca, lo acompañaban a 
todas partes, aunque a veces tuvieran 
que soportar su mal humor. Un día, al 
despertar, Tomás encontró una goma de 
borrar que a primera vista parecía común 
y corriente. Pero pronto comprendió que 
aquel objeto iba a cambiar su vida y la de 
sus amigos.

30

Tomás y la goma mágica • SERIE TOMÁS

Ricardo Alcántara  ILUSTRACIÓN  Gusti

48 pgs

isbn 978-84-140-4247-2

ca 191855

Paco vive en una caravana y Álvaro en 
un apartamento. Son vecinos y muy 
amigos: van al mismo colegio, comparten 
la merienda y se divierten mucho 
jugando juntos en el descampado. Un 
día de invierno encuentran una oveja 
perdida. Hace frío, y para protegerla, uno 
quiere construir una cabaña, el otro una 
caravana, y se pelean. Si quieren salvarla, 
tendrán que ponerse de acuerdo.

32

Paco y Álvaro se pelean
René Escudié  ILUSTRACIÓN  Ulises Wensell

48 pgs

isbn 978-84-263-5284-2

ca 071342

Como todos los años, muchas familias 
paran a repostar en una gasolinera: 
vuelven de vacaciones al país donde 
nacieron, en África. Con el barullo y la 
prisa por reiniciar el viaje, los padres de 
una niña se han marchado dejándola sola.

Pero no es la única que anda perdida. 
También hay un gato asustado que parece 
abandonado.

36

Sola y Sincola
Patxi Zubizarreta  ILUSTRACIÓN  Noemí Villamuza

40 pgs

isbn 978-84-263-5549-2

ca 071346

37 Amanda ha decidido no comer chocolate 
a pesar del surtido delicioso que su padre 
le prepara en el obrador. ¡Ella quiere 
zanahorias, carne asada y ensalada! Y 
él está cada vez más desesperado: ¿qué 
puede hacer? El autor propone tres finales 
distintos para una historia singularmente 
dulce y muy apetitosa.

Amanda Chocolate
Bernard Friot  ILUSTRACIÓN  Anne Herbauts

64 pgs

isbn 978-84-263-5166-1

ca 071347

23 Mientras desaparecen los muebles y todo 
se llena de cajas, Rufo se esconde para dar 
un susto a todo el que pasa. Pero a Trufo 
no le gusta nada todo ese lío, y cuando su 
amigo desaparece se preocupa muchísimo; 
por eso busca a Rufo sin descanso. 
Así descubrirá el verdadero valor de la 
amistad.

Rufo y Trufo cambian de casa
Carmen García Iglesias  (TEXTO E ILUSTRACIÓN)

48 pgs

isbn 978-84-263-5112-8

ca 071331

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.

34

¡Sólo a mí me pasa!
Gabriela Keselman  ILUSTRACIÓN  Marcelo Elizalde

48 pgs

isbn 978-84-140-4091-1

ca 190068
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Gabriel se queda dormido mientras juega 
con su barco: ahora es Gabriel el Marino, 
y no le tiene miedo a las olas ni a las 
tormentas. Con un catalejo observa el 
horizonte y, de repente, descubre a lo 
lejos una isla redonda y azul algo extraña 
porque parece que se mueve. Gabriel 
decide averiguar qué pasa.

40

Gabriel y la isla azul
Amélie Cantin  ILUSTRACIÓN  Laurent Richard

48 pgs

isbn 978-84-263-5933-9

ca 071349

41 A Tomás, el muñeco de madera, lo que más 
le gusta es estar con sus amigos: la pelota, 
la muñeca y el tren. Pasan casi todo el día 
juntos y no paran de jugar. Por eso, cuando 
dos de ellos deciden irse de viaje, Tomás 
tiene que aprender algunas cosas nuevas.

Tomás y las tijeras mágicas • SERIE TOMÁS

Ricardo Alcántara  ILUSTRACIÓN  Gusti

48 pgs

isbn 978-84-263-5963-6

ca 071350

Mateo, el oso blanco, navega feliz sobre 
su bloque de hielo. De repente una botella 
llega por el mar con un extraño objeto: un 
teléfono móvil que no para de sonar. El 
oso, muy amable, contesta las llamadas. Y 
empieza a llegar gente. ¿Cambiará esto la 
apacible vida de Mateo?

42

Un móvil en el Polo Norte
Carl Norac  ILUSTRACIÓN  Anne Isabelle Le Touzé

48 pgs

isbn 978-84-263-5625-3

ca 071351

45 Bruno admira a su germano. O a su 
hermano, como siempre le corrige su 
madre. Y es que, aunque sólo es un 
poco mayor que él, siempre le ayuda, le 
enseña muchas cosas y juntos se divierten 
mucho. Pero, además, su germano tiene 
un puente maravilloso. Todos los chicos 
del edificio lo saben. Y no sólo es un 
puente, también puede ser una carretera, 
un columpio, incluso un muro...

El maravilloso puente de mi hermano
Ana María Machado  ILUSTRACIÓN  Emilio Urberuaga

40 pgs

isbn 978-84-263-6201-8

ca 071355

A esta niña le pusieron el nombre de Usoa, 
Paloma, porque llegó por el aire... Bueno, 
en un avión. Procede de África. Aquí ha 
sido recibida y adoptada por una familia. 
De allí, Usoa trajo sólo una carta cerrada.

Premio CCEI, 2009

50

Usoa, llegaste por el aire
Patxi Zubizarreta  ILUSTRACIÓN  Elena Odriozola

32 pgs

isbn 978-84-263-6438-8

ca 071358

El protagonista de esta historia va a pasar 
unos días de vacaciones con su abuelo, 
pero ¿qué tiene él en común con un 
hombre tan mayor? Cuando el anciano le 
propone preparar entre los dos un pastel 
de manzana, la idea no le resulta muy 
sugerente. Sin embargo, hacer un pastel 
de manzana esconde muchas sorpresas.

57

Para hacer un pastel de manzana
Pablo Albo  ILUSTRACIÓN  Mariona Cabassa

40 pgs

isbn 978-84-263-7267-3

ca 071366

59 El papá de Quique es locutor deportivo. 
Para él, sacar un sobresaliente en el cole 
es igual que meter un gol. Por eso le 
insiste mucho a Quique: quiere que sea 
un campeón en los estudios, ¡un auténtico 
goleador! El niño se esfuerza para lograrlo. 
¡Pero no es tan fácil! Un día por fin lo 
consigue y entonces...

El niño gol
Ramón García Domínguez  ILUSTRACIÓN  E. Urberuaga

40 pgs

isbn 978-84-263-7368-7

ca 071368

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!

48

Constantino hace llover
Ana María Machado  ILUSTRACIÓN  Paula Alenda

32 pgs

isbn 978-84-140-4092-8

ca 190069
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Goss era un perro. Un perro vagabundo.  
Los perros vagabundos viajan por ahí sin 
dar explicaciones a nadie. Un buen día, 
Goss abandonó los campos donde había 
nacido.

Quería acercarse a las estrellas. Pensó que 
si caminaba lo suficiente podría ver de 
cerca alguno de esos puntos luminosos.

62

El perro que buscaba estrellas
Ricardo Gómez  ILUSTRACIÓN  Tesa González

40 pgs

isbn 978-84-263-8043-2

ca 071371

Tomás y su mejor amiga, la pelota,  siempre 
están juntos.

Paseando por el campo, se encuentran 
con un soldado de plomo que se une a 
sus aventuras. 

Pero un día el soldado le hace un 
comentario desafortunado a Tomás, que 
lo entristece mucho. 

¿Cómo podrá solucionarlo el soldado?

64

Tomás y las palabras mágicas • SERIE TOMÁS

Ricardo Alcántara   ILUSTRACIÓN  Gusti

40 pgs

isbn 978-84-263-8160-6

ca 100626

65 Rosalín ha hecho un dibujo y corre a 
enseñárselo a su familia. Sin embargo, no  
hay quien se ponga de acuerdo sobre lo 
que ha dibujado. Rosalín se enfada.

¿Acaso nadie es capaz de ver las cosas  
como ella las ve? Hum... Puede que sí o 
puede que no. Y es que a veces ocurre: las 
mismas cosas no nos parecen lo mismo 
a todos.

Nadie ve las cosas como Rosalín
Paloma Sánchez Ibarzábal  ILUSTRACIÓN  E. Urberuaga

40 pgs

isbn 978-84-263-8005-0

ca 100872

66 «Te compraré un par nuevo cuando las 
tuyas estén muy gastadas, Juan». Eso es 
lo que le ha dicho su madre. Y cuando su 
madre recalca «Juan» al final de la frase, 
no hay nada que hacer. Pero, un martes, 
parece que todo va a cambiar. Durante un 
partido de fútbol en el recreo, una de las 
zapatillas de Juan se rompe. ¡Por fin va a 
tener sus Mike Air! Pero la bolsa que trae 
su madre no presagia nada bueno.

Sin piedad con mis zapatillas
Joy Sorman  ILUSTRACIÓN  Olivier Tallec

40 pgs

isbn 978-84-263-8424-9

ca 101732

67 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. 

Abecé diario
Raúl Vacas  ILUSTRACIÓN  Elena Queralt

64 pgs

isbn 978-84-140-4095-9

ca 190072

68 Jorge nunca tiene sueño a la hora de irse 
a dormir. Necesita levantarse a hacer pis, 
pide un vaso de agua, quiere volver a cenar, 
se acuerda del dibujo que ha hecho para 
el cole pero que aún no ha terminado, y 
se enfada muchísimo cuando después de 
llamar a gritos a sus padres no le hacen 
ni caso.

Siete noches son una tortura para el papá 
y la mamá de Jorge, pero también un alivio 
y una agradable sorpresa. 

Siete noches
Paloma Muiña  ILUSTRACIÓN  Rebeca Luciani

48 pgs

isbn 978-84-263-8583-3

ca 102079

Cuando tenía cinco años, me dije: «Soy un 
artista. Tengo que pintar y dibujar todos 
los días». Ahora tengo ocho años y sigo 
pintando. A mi perro Luis le gusta mirarme. 
¡A veces hasta me ayuda!

70

Mi perro piensa que soy un genio
Harriet Ziefert  ILUSTRACIÓN  Barroux

38 pgs

isbn 978-84-263-8897-1

ca 102821

72 La madre de Julia está de nuevo 
embarazada. Todos en su familia esperan 
la llegada del bebé. Julia, intrigada, pone 
las manos en la barriga de su madre y no 
para de hacerle preguntas, al tiempo que le 
habla a su futuro hermano.

Sin embargo, una noche, mientras sueña, 
va a encontrar algunas respuestas a sus 
dudas, aunque tardará un tiempo en 
confirmar que no se equivocaba.

El viaje secreto
Joan Manuel Gisbert  ILUSTRACIÓN  Mariona Cabassa

64 pgs

isbn 978-84-263-9035-6

ca 103326
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Esta es la historia de Karim, un faquir 
que duerme en una cama de novecientos 
noventa y nueve clavos. De Estela, que 
es profesora de esgrima. Y de Karim 
y de Estela, que un día de lluvia, en el 
que los estanques parecen lagos y los 
lagos parecen el mar, se encuentran por 
casualidad en un rincón de una ciudad. 
Lo que todavía no sabemos es si será para 
bien, para mal. O para todo lo contrario… 

73

Faquir
Daniel Monedero  ILUSTRACIÓN  Cecilia Varela

48 pgs

isbn 978-84-263-9036-3

ca 103327

74 Miguel no puede resistir la tentación 
de tirar de un hilo misterioso que ha 
encontrado en su jardín, un hilo que cuelga 
de la luna. Entusiasmado, se propone dar 
la vuelta al mundo. Sin embargo, las cosas 
se complican cuando de tanto tirar y tirar 
la luna empieza poco a poco a deshacerse.

Miguel la lía
Paloma Sánchez Ibarzábal  ILUSTRACIÓN  Jacobo Muñiz

32 pgs

isbn 978-84-263-9141-4

ca 105024

76 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.

Chismorreo
Pepe Maestro  ILUSTRACIÓN  Leire Salaberria

64 pgs

isbn 978-84-140-4096-6

ca 190073

77 Tomás y sus amigos, la pelota y el 
soldado, han llegado a la ciudad. Allí 
descubren, con asombro, que una 
casa, un estadio y un camión están 
en venta. ¡Y los quieren comprar! La 
suerte está de su parte y encuentran, 
por casualidad, una moneda mágica. Pero 
con ella solo podrán comprar una cosa. 
¿Serán capaces de ponerse de acuerdo?

Tomás y la moneda mágica • SERIE TOMÁS 
Ricardo Alcántara  ILUSTRACIÓN  Gusti

40 pgs

isbn 978-84-263-9320-3

ca 106968

Cerdo y Bicho quieren ser amigos pero 
sus diferencias suponen un obstáculo. 
Bicho es demasiado pequeño para jugar 
con Cerdo. Y Cerdo es demasiado grande 
para los regalos de Bicho. Justo cuando 
están a punto de pensar que su amistad 
es imposible y de tirar la toalla, Cerdo 
tiene una idea.

78

Cerdo y Bicho, una gran amistad
Alex Latimer  (TEXTO E ILUSTRACIÓN)

40 pgs

isbn 978-84-263-9367-8

ca 107334

79 A Cocolicot su madre, su padre y su 
hermana Coconuta le recordaban 
constantemente que los cocodrilos son 
valientes y seguros y que nunca lloran. 
Sin embargo, un día Cocolicot no fue 
capaz de contener el llanto, y he aquí lo 
que sucedió.

Lágrimas de cocodrilo
Pep Molist  ILUSTRACIÓN  Emilio Urberuaga

48 pgs

isbn 978-84-263-9847-5

ca 108350

80 Solo falta una semana para su cumpleaños 
y Silvia está muy nerviosa. Tiene muy claro 
qué es lo que quiere como regalo y va 
desgranando uno a uno los motivos a su 
padre. Él se encargará de conseguir todo 
lo que desea Silvia; aunque a veces lo 
que deseamos no es exactamente lo que 
habíamos imaginado. Los cumpleaños, 
como la vida, están llenos de sorpresas.

Un regalo para Silvia
Fran Pintadera   ILUSTRACIÓN  Ximo Abadía

40 pgs

isbn 978-84-140-0117-2

ca 110340

NUEVA 
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83 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.

La casa andante del mago Van Dongen 
Xan López Domínguez  (TEXTO E ILUSTRACIÓN)

56 pgs

isbn 978-84-140-4097-3

ca 190074
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El señor Mózar es músico, amo de casa, 
sagitario y pesa cien kilos. Una mañana, 
mientras trabaja en una nueva canción y 
cuida de su bebé, descubre que su hijo no 
ha ido al colegio. Wolfran dice que una 
tribu india lo quiere secuestrar. De pronto, 
suena el timbre… ¡Son cuatro indios!  
¡Y vienen a capturarlo!

90

Un día en la familia Mózar
Daniel Nesquens  ILUSTRACIÓN  Beatriz Castro

40 pgs

isbn 978-84-140-2047-0

ca 164097

91 ILUSTRACIÓN  Ana Sanfelippo
Capitán Trompeta y Supertrucho vuelven 
a la carga en busca de aventuras. En 
esta ocasión, se proponen desbaratar el 
propósito de conquistar el mundo de sus 
eternos rivales, la Banda de los Globos 
de Moco.
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Supertrucho y Capitán 
Trompeta, los famosos 
pequeños superhéroes, 
vuelven a la carga en busca  
de aventuras para salvar  
el mundo. Y encima,  
se han propuesto ganar  
un concurso de historietas.  
La Banda de los Globos  
de Mocos son sus grandes  
rivales, y deberán vencerlos  
si quieren alcanzar su meta.  
¡No será tan sencillo!

Melina Pogorelsky nació  
en 1979 en Buenos Aires, 
Argentina. Es maestra  
de Educación Primaria  
y especialista en literatura  
para niños y jóvenes. Desde 
hace un tiempo, también  
es escritora y coordina un 
espacio dedicado al fomento 
de la lectura. Ha escrito varios 
libros de cuentos, de poesía  
y alguna novela destinados  
a niños y un público juvenil. 
En esta colección ha publicado 
Los Superminis, adr 87.
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Los Superminis 2
El concurso 
de historietas 
Melina Pogorelsky
Ilustraciones
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Los Superminis 2 El concurso de historietas  

SERIE LOS SUPERMINIS Melina Pogorelsky 

64 pgs

isbn 978-84-140-1600-8

ca 151269

84 Allí donde nacen todos los caminos había 
un pueblo. 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 el tiempo pasó y el Gallo 
comenzó a lamentarse. 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.

El mejor de los caminos 
Margarita del Mazo  ILUSTRACIÓN  Alicia Varela

40 pgs

isbn 978-84-140-4093-5

ca 190070

85 Mari Paz (una mujer muy normal) vivía 
muy tranquila en su piso en la ciudad. Un 
buen día, se planta, compra un billete y se 
marcha a Senegal. Allí conoce a Mamadú 
y otros amigos con los que construirá su 
nueva realidad. Un libro lleno de humor 
sobre el deseo de cambiar de vida y los 
distintos modelos vitales.

Mari Paz, sus amigos y una fábrica de higos
Antonio Vicente  ILUSTRACIÓN  Carmen Queralt

40 pgs

isbn 978-84-140-0747-1

ca 117875

87 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...

Los Superminis • SERIE LOS SUPERMINIS

Melina Pogorelsky  ILUSTRACIÓN  Ana Sanfelippo

88 pgs

isbn 978-84-140-4098-0

ca 190075

86 El sol es perezoso, le gusta mucho dormir 
y se le pegan las nubes. Y es el canto del 
gallo el que lo pone en movimiento. Pero 
Nino Gallo se acostó temblando, con la 
garganta enrojecida y sin poder decir ni 
un «Ki». Acompañado de Samuel, Nino 
Gallo parte en busca de un remedio para 
aclarar su garganta y que al fin pueda 
nacer el día.

Samuel y la noche interminable
Nono Granero  ILUSTRACIÓN  Lluís Farré

56 pgs

isbn 978-84-140-1135-5

ca 149631

88 Hace poco llegó un marciano a la casa de 
Lucio, y parece que vino para quedarse. Al 
menos, eso le dijeron. Como el marciano 
no sabe hacer nada solo, hay que darle 
de comer y bañarlo, entre otras cosas. 
Lucio tiene que compartir el cuarto con 
él y aprende a cuidarlo, aunque todavía 
no esté muy convencido de que sea una 
buena idea convivir con un marciano.

Cómo bañar a un marciano
Franco Vaccarini  ILUSTRACIÓN  Carlos Higuera

32 pgs

isbn 978-84-140-5244-0

ca 200142

89 En el río de Contrebia vive un cocodrilo 
tragón que no se lava los dientes, así 
que tiene caries y mucho dolor. Va al 
dentista para que le ayude, pero al verle 
la dentadura… ¡¡se monta un gran follón!!

Un cocodrilo sin dientes
Juan Clemente  ILUSTRACIÓN  Christian Inaraja

32 pgs

isbn 978-84-140-2046-3

ca 164096
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Los Superminis 2 El concurso de historietas  

SERIE LOS SUPERMINIS Melina Pogorelsky 

Timo no es un gusano como el resto: es 
rosado y le encanta tomar el sol. Eso es 
muy raro, sobre todo para su familia. 
Sin embargo, en el bosque conoce a 
Mistri, una araña vegetariana, con quien 
aprenderá a disfrutar de ser diferente.

92

Timo, el gusano
Blanca Álvarez  ILUSTRACIÓN  Tesa González

40 pgs

isbn 978-84-140-2496-6

ca 168121

93 La oveja pastaba tranquila en el prado 
cuando vio que un lobo se le acercaba 
a la carrera, dispuesto a zampársela. 
Rápidamente, se metió en el redil y logró 
cerrar la puerta a tiempo. Sin embargo, su 
sombra aún estaba fuera, por lo que el lobo 
se la comió. Muy apenada por la pérdida de 
su sombra, la oveja decidió salir en busca 
de una nueva.

La oveja a la que el lobo le comió la sombra
Carlos López  ILUSTRACIÓN  Lluís Farré

40 pgs

isbn 978-84-140-2881-0

ca 171542

Pelela es una gata pequeña y tiene mucho 
miedo… Un monstruo la ha capturado y 
la obliga a vivir en su casa. Ha buscado 
un escondite y solo sale para comer. 
¿Conseguirá escapar?

94

El monstruo de las orejas pequeñas
Ricardo Alcántara  ILUSTRACIÓN  Paula Blumen

32 pgs

isbn 978-84-140-2882-7

ca 171543

95 La mejor amiga de Bruno está enferma, y 
en el patio del colegio él no sabe con quién 
jugar. Le cuesta hacer nuevos amigos. 
Además, no se le dan nada bien el fútbol 
o las cartas. Ni siquiera cantar. Parece 
que Bruno se va a quedar solo la hora del 
recreo. Sin embargo, su profesora tiene 
una solución: ¿qué sabe hacer Bruno mejor 
que nadie?
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La mejor amiga de Bruno  
está enferma, y en el patio  
del colegio él no sabe con 
quién jugar. A Bruno le cuesta 
hacer nuevos amigos. Además,  
no se le da nada bien el fútbol  
o las cartas. Ni siquiera cantar.  
Parece que Bruno se va a 
quedar solo la hora del recreo.
Sin embargo, su profesora 
tiene una solución: ¿qué sabe 
hacer Bruno mejor que nadie?

Pau Roigé Gargallo nació  
en Barcelona en 1992.
Desde muy pequeño  
le ha gustado contar historias.  
Por eso, cuando aprendió  
suficiente inglés, se fue  
a Edimburgo a estudiar Guion. 
Después de volver a su ciudad 
natal, no ha parado de escribir, 
tanto para la radio como  
para revistas y periódicos…  
¡y hasta hace monólogos!  
Lo que más le gusta es  
que todos, tanto pequeños  
como mayores, se lo pasen  
bien con sus textos.
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Bruno no quiere ir al colegio
Pau Roigé  ILUSTRACIÓN  Anna Baquero

32 pgs

isbn 978-84-140-3397-5

ca 179965

96 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. 

La niña raíz
Ariel Andrés Almada  ILUSTRACIÓN  Patri de Pedro

48 pgs

isbn 978-84-140-3852-9

ca 188607

97 Animales, elementos de la naturaleza, 
frutas, juguetes, materiales de la escuela, 
profesiones, cuentos tradicionales y fiestas 
escolares. Entre estas ocho secciones se 
reparte el centenar de las ocurrentes 
adivinanzas que completan este libro. 
Un filón de textos sencillos para poner 
a prueba la perspicacia de los primeros 
lectores y enriquecer su vocabulario.

Cien adivinanzas para jugar
Nones Araújo  ILUSTRACIÓN  Laura Suárez

48 pgs

isbn 978-84-140-4078-2

ca 189662

98 ¿Cómo consiguió su luz la luciérnaga? 
¿Por qué la cebra tiene rayas? ¿Cuál es 
la razón de que vuele el pez volador? ¿En 
qué momento empezó el perro a enterrar 
los huesos? ¿Cómo se originó la cresta del 
gallo? ¿De qué manera logró el caracol su 
casa? Si tienes curiosidad, abre este libro 
lleno de animales, entra en él (con cuidado 
de no pisar a los bichitos más pequeños) 
y lo descubrirás.

El frac del pingüino (y otros cuentos de animales)
Carlos López  ILUSTRACIÓN  Christian Inaraja

88 pgs

isbn 978-84-140-4315-8

ca 197934

99 Para un concurso del colegio hay 
que llevar lo más raro de la casa. El 
protagonista de esta historia busca entre 
las cosas de su madre... y nada le llama 
la atención. Entre las cosas de su padre... 
y todo le parece normal... Pero, cuando 
menos lo esperaba, descubre que el abuelo 
esconde algo extraordinario. 

Lo más raro de mi casa 
María Fernanda Heredia  ILUSTRACIÓN  Roger Ycaza

48 pgs

isbn 978-84-140-4620-3

ca 198733
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El canario de Brunei
Daniel Nesquens  ILUSTRACIÓN  David Guirao

Como al día siguiente no tiene que 
madrugar, César planea dormir, por 
lo menos, hasta las diez. Sin embargo, 
le despierta un insistente «pío, pío». El 
pequeño canario que acude a su ventana le 
tiene preparadas un montón de sorpresas, 
algunas cómicas, otras increíbles...

88 pgs

isbn 978-84-263-4863-0

ca 072312

3

Desde el corazón de la manzana
Juan Farias  ILUSTRACIÓN  Manuel Uhía

El último día de clase, un grupo de 
niños escucha una sugerente propuesta: 
«escribid un libro». Y el protagonista de 
esta historia, lo hace. El chico, con sus 
palabras, habla de su pueblo, de su familia 
y de sus amigos... Este relato permite al 
lector adentrarse en el mundo interior del 
niño.

4

96 pgs

isbn 978-84-263-4834-0

ca 072301

Mi hermana es un poco bruja
Carlos Puerto  ILUSTRACIÓN  Claudia Ranucci

5 Luisa tiene una hermana un poco especial: 
pinta como una persona mayor, sabe 
mover las orejas y, a veces, adivina el 
pensamiento de su madre. Y cuando dice 
su frase mágica:

«Abracadabra-pata-de-cabra», algo puede 
suceder… ¡Julia es la bomba!

136 pgs

isbn 978-84-263-4749-7

ca 072311

El niño que soñaba con ser héroe 
Sylvain Trudel  ILUSTRACIÓN  Teresa Novoa

Luis, cuando sea mayor, quiere ser héroe 
como el Justiciero Volador. Por eso, ha 
pedido un traje especial, una capa roja y 
botas con turborreactores.

Esta Navidad, su profesora ha propuesto 
hacer cestas de regalo para los más 
pobres. Alguien muy especial ayudará a 
Luis a cumplir sus deseos.

64 pgs

isbn 978-84-263-4827-2

ca 072308

7

Rosa viaja a África en busca de su padre. 
Junto a su amigo Festo, un valiente niño 
keniata, vivirá una emocionante aventura: 
conocerá los secretos de las misteriosas 
tierras del Kilimanjaro y luchará, con la 
ayuda de los animales, por la defensa de 
la naturaleza.

12

La rosa del Kilimanjaro
Carlos Puerto  ILUSTRACIÓN  Nivio López Vigil

160 pgs

isbn 978-84-263-4837-1

ca 072300

9 ILUSTRACIÓN  Javier Zabala
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!

III Premio Ala Delta (1992)

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

144 pgs

isbn 978-84-140-4099-7

ca 190076

La abuela Casilda sigue un Curso de Hada 
por Correspondencia, ¡y con sus deberes 
está poniendo el mundo patas arriba! Su 
nieto Daniel y su amiga Torbellino tendrán 
que deshacer el gran lío que está armando.

VII Premio Ala Delta (1996)

10

Con la música a otra parte
José Antonio del Cañizo  ILUSTRACIÓN  Cruz López Pintor

136 pgs

isbn 978-84-263-4835-7

ca 072304

136 pgs

isbn 978-84-140-4104-8

ca 190081

1 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 Palacio de los Tres Ojos
Joan Manuel Gisbert  ILUSTRACIÓN  Chata Lucini

NUEVA 
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Matías es un niño muy despistado, igual 
que su abuela. Por eso ha perdido el libro 
sobre buceo que le ha prestado su amigo 
Enrique. Pero también ha olvidado las 
llaves de su casa, su bolsa de deportes… Su 
padre dice que hay que dejar espacio libre 
en la cabeza para las cosas importantes. 
Sin embargo, Matías un día cae enfermo 
porque cree que ya no le cabe nada más.

14

Los despistes de Matías
Marjaleena Lembcke  ILUSTRACIÓN  Elena Odriozola

96 pgs

isbn 978-84-263-4963-7

ca 072317

Cada tarde, Lolo e Inés emprenden viajes 
fantásticos a lugares desconocidos. Un día 
observan en la plaza de su barrio cómo un 
viejo vagabundo inspecciona las papeleras 
buscando algo de comida. Sin embargo, 
no sospechan que tras su descuidado 
aspecto aquel hombre pueda esconder 
algunos poderes mágicos.

16

El mago del paso subterráneo
Alfredo Gómez Cerdá  ILUSTRACIÓN  Javier Zabala

144 pgs

isbn 978-84-263-5000-8

ca 072319

17 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?

Un problema con patas
Marinella Terzi  ILUSTRACIÓN  Rafael Vivas

136 pgs

isbn 978-84-140-4100-0

ca 190077

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

19 Juan no corre tanto como sus amigos ni es 
bueno jugando al fútbol; por eso, prefiere 
pasear solo por la playa. Pero un nuevo 
amigo que viene desde el mar, cambiará 
su vida para siempre. Juan encuentra el 
valor que no creía tener y se convierte en 
un héroe defensor de los animales.

El amigo que vino del mar
Mariano Vara  ILUSTRACIÓN  Xan López Domínguez

128 pgs

isbn 978-84-263-4919-4

ca 072314

Rosa tiene en su poder el espejo de piedra, 
un valioso y codiciado tesoro del desierto. 
Para poder escapar de una banda que 
quiere robárselo y para encontrar a su 
padre desaparecido, deberá enfrentarse a 
muchos peligros. Los tuaregs y su amigo 
Atlar, un dromedario albino, la ayudarán 
a conseguirlo.

20

La rosa del desierto
Carlos Puerto  ILUSTRACIÓN  Nivio López Vigil

160 pgs

isbn 978-84-263-4910-1

ca 072313

Lucas tiene un escondite secreto al que 
sólo se puede llegar caminando por los 
tejados. Un día en que su mejor amigo se 
queda a dormir en su casa se lo muestra. 
Curioseando entre los cachivaches y 
libros que encuentran allí, aparece una 
fotografía antigua que les conducirá a un 
importante descubrimiento relacionado 
con su familia.

22

Un hermano metomentodo
Jesús Zatón  ILUSTRACIÓN  Marcelo Elizalde

88 pgs

isbn 978-84-263-4969-9

ca 072318

Max tiene nueve años y es tartamudo. Vive 
con su madre, su abuela y su hermana 
mayor Ane. Su padre es capitán de barco, 
y cuando está en casa lo pasan en grande. 
Pero hay días en los que Max se mete en 
líos sin saber cómo y todos se enfadan 
con él. Y aún será peor cuando crea haber 
descubierto a una bruja en el barrio.

Premio Lazarillo 2002

24

Los líos de Max
Laida Martínez Navarro  ILUSTRACIÓN  Javier Zabala

112 pgs

isbn 978-84-263-5109-8

ca 072324

Rosa ha llegado al polo Norte con su 
padre. En el fascinante paisaje de hielo 
conocerá las curiosas costumbres de 
los esquimales y se hará amiga de los 
animales del lugar. Sin embargo, pese a la 
aparente tranquilidad, el peligro acecha, 
pues el malvado Tuluak trama un oscuro 
plan. Sólo Rosa podrá evitar que se salga 
con la suya.

26

La rosa de los hielos
Carlos Puerto  ILUSTRACIÓN  Nivio López Vigil

160 pgs

isbn 978-84-263-5107-4

ca 072323
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29 Pachi Gordo quiere escribir una novela de 
miedo, pero no se le ocurre nada... Renata 
y su pandilla deciden ayudarle recordando 
todas las historias alucinantes que les han 
ocurrido a ellos mismos. Y es que han visto 
de todo: sillas vivas, fantasmas, monstruos, 
espejos mágicos, casas encantadas... y 
otros extraños fenómenos. ¡Para echarse 
a temblar!

Renata Alucinata • SERIE RENATA Y SU PANDILLA

Ramón García Domínguez  ILUSTRACIÓN  Javier Zabala

176 pgs

isbn 978-84-263-5134-0

ca 072328

Algo inesperado se prepara en los siete 
bosques para la noche de San Juan. Hay 
un continuo ir y venir de animales. Algunos 
han huido de otros lugares.

En el torreón de la montaña pelada un 
hechicero muy especial aguarda. Antonio, 
el nuevo guardabosques, aún no se ha 
dado cuenta de nada.

30

Fabulosa noche de San Juan
Joan Manuel Gisbert  ILUSTRACIÓN  Tesa González

136 pgs

isbn 978-84-263-5148-7

ca 072329

La visita de Baltasar siempre es muy 
esperada. Con él llega no sólo la magia del 
circo y la poesía, a través de sus poemas-
piedra, sino que es también el hombre que 
hace creer en los sueños y las ilusiones, 
cuida la naturaleza y con el que pequeños 
y grandes forman piña para defender su 
pueblo de los hombres eléctricos.

40

El circo de Baltasar
Pepe Maestro  ILUSTRACIÓN  Carmen Queralt

112 pgs

isbn 978-84-263-5287-3

ca 072339

El abuelo de Carlos trabaja en la Real 
Academia. Está preocupado porque en 
algunos ordenadores no está programada 
la letra ñ. En su lugar aparece la n, pero 
hay palabras que cambian de significado 
y otras son incomprensibles. De visita en 
la Academia, Carlos y Caterina descubren 
a un duende muy travieso y juguetón que 
ayudará a resolver el problema.

42

El duende de la ñ
Luisa Villar Liébana  ILUSTRACIÓN  Sonia Esplugas

120 pgs

isbn 978-84-263-5635-2

ca 072346

43 Ocurrió hace muchos años, en un frío y 
lejano país del norte. El padre de Katrin 
era cazador y leñador, pero ella prefería 
imaginar que era barquero. Le gustaban 
los árboles, los animales y las palabras. Un 
día, vio dos zorros plateados. Le extrañó 
mucho, pero recordó la leyenda que le 
contaba su abuela y decidió seguirlos.

Los zorros del norte
Ricardo Gómez  ILUSTRACIÓN  Ximena Maier

72 pgs

isbn 978-84-263-5628-4

ca 072345

47 Dos acontecimientos van a cambiar la vida 
de Javi de forma inesperada: su encuentro 
con Viruta, un perro callejero muy especial 
al que salva cuando está a punto de morir 
ahogado, y el anuncio de la llegada de un 
nuevo miembro a su familia. A partir de 
ese momento, el protagonista va a correr, 
junto a su perro, algunas sorprendentes 
aventuras.

Viruta
Carmen Martínez Gimeno  ILUST.  Ignacio González Romero

144 pgs

isbn 978-84-263-5916-2

ca 072347

Cuando la madre de Fortunato pega 
un sello del Rey en una carta, su padre 
comenta: «El pobre, la de bofetadas que se 
lleva al día». El chico se queda pensando 
en estas palabras y cree que debe hacer 
algo para que eso cambie. Entonces le 
escribe al Rey. Y a partir de ahí, sucederán 
toda una serie de cosas que nunca pudo 
imaginar.

48

Querido Rey de España
Jordi Sierra i Fabra  ILUSTRACIÓN  Javier Zabala

136 pgs

isbn 978-84-263-5938-4

ca 072348

31 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.

XIV Premio Ala Delta (2003)

En el mar de la imaginación
Rafael Calatayud Cano  ILUSTRACIÓN  Roger Olmos

112 pgs

isbn 978-84-140-4101-7

ca 190078
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49 Una mañana, un chico de casi once 
años descubre atónito que ¡se ha vuelto 
invisible! Dispuesto a cometer aquellas 
travesuras con las que siempre había 
soñado, saldrá feliz de su casa. Pero muy 
pronto se dará cuenta de que ser invisible 
no es ni mucho menos tan divertido como 
creía, y que no va a resultar tan fácil salir 
de los tremendos líos en los que se verá 
metido.

Ahora que no me ve nadie
Manuel L. Alonso  ILUSTRACIÓN  Montse Español

144 pgs

isbn 978-84-263-5950-6

ca 072349

Esta es la historia de un monstruo 
monstruoso normal y corriente que vive 
en Albacete y le encantan sus inviernos 
fríos. Si no fuese por el calor del verano..., 
ni siquiera pensaría en la Antártida.

Un día muy caluroso, buscando un sitio 
fresquito, llegó a un lugar que le cambió 
la vida.

54

El monstruo y la bibliotecaria
Alfredo Gómez Cerdá  ILUSTRACIÓN  Carmen Queralt

80 pgs

isbn 978-84-263-6116-5

ca 072352

57 Del Bosque de los Desaparecidos se 
contaron cosas que daban miedo. Ahora 
están sucediendo de nuevo y Leonardo 
irá a ver qué ocurre. Él cree que son 
viejas historias de las que ya no hay 
que asustarse. Pero algunas personas se 
proponen convencerle de lo contrario. Y 
lo que en verdad está ocurriendo, no se lo 
imagina nadie.

El Bosque de los Desaparecidos
Joan Manuel Gisbert  ILUSTRACIÓN  Francisco Solé

136 pgs

isbn 978-84-263-6211-7

ca 072357

63 La pirata Walli y sus compinches han 
perdido su barco y necesitan la ayuda de 
un colegio para encontrarlo. El caso es 
que la solución está escrita en un libro, 
pero ninguno de ellos sabe leer. La clase 
de 4.o B se llevará una buena sorpresa 
cuando lleguen y vean que su aula ha sido 
abordada por terribles piratas.

Piratas en la clase
Cornelia Franz  ILUSTRACIÓN  Markus Grolik

112 pgs

isbn 978-84-263-6693-1

ca 072362

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.

52

La llamada del agua
Rocío Antón / Lola Núñez  ILUSTRACIÓN  Teresa Novoa

120 pgs

isbn 978-84-140-4102-4

ca 190079

NUEVA 

EDICIÓN

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.

XX Premio Ala Delta (2009)

68

El maravilloso viaje de Xía Tenzin
Patxi Zubizarreta  ILUSTRACIÓN  Jacobo Muñiz

96 pgs

isbn 978-84-140-4105-5

ca 190082

NUEVA 

EDICIÓN

69 Julián era un niño ejemplar para sus padres: 
limpio y ordenado, nunca se enfadaba y 
obedecía sin rechistar. Pero vivía acosado 
por los miedos, que le impedían cumplir su 
mayor deseo: montar en el tren fantasma 
del parque de atracciones. Hasta que un 
día no tuvo más remedio que enfrentarse 
a lo inevitable.

La casa de los miedos 
Ricardo Alcántara  ILUSTRACIÓN  Ximena Maier

144 pgs

isbn 978-84-263-7269-7

ca 072369

71 En las llanuras del Tíbet vive Lin Chu, 
un niño de poco más de once años, que 
ha estado entrenando su caballo para 
competir en la carrera más importante 
del país. El Dalai Lama, un niño de su 
misma edad, va a presidir esta importante 
competición. Su encuentro inesperado 
con él marcará para siempre la vida de 
ambos y, de algún modo, también de sus 
milenarias tradiciones.

Los caballos del Dalai Lama 
Pablo Zapata Lerga  ILUSTRACIÓN  Teresa Novoa

128 pgs

isbn 978-84-263-7369-4

ca 072371
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El temible pirata Pendenciero no sólo es 
el terror de los siete mares. También es un 
hombre despistado, dormilón, melancólico 
y, sobre todo, tremendamente llorón. 

Tras varios meses de navegar y atacar barcos, 
vuelve a casa, pero, ¡qué Atolondrado!, ha 
perdido el botín. Y ahora deberá enfrentarse 
a la furia de la Crustáceo, su enorme y 
bigotuda mujer, que tiene peor carácter 
que todos los piratas de su tripulación 
juntos. 

72

El botín de Atolondrado 
Alfredo Gómez Cerdá  ILUSTRACIÓN  Sara Rojo

72 pgs

isbn 978-84-263-7370-0

ca 072372

73 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 espo-
sa, a la que le encantan los sombreros, y 
Vicentito y Nela, sus dos hijos, abrumados 
por el encargo de cuidar trescientos ruise-
ñores destinados a poblar un continente. Un 
desenlace inesperado: una historia extraor-
dinaria.

XXI Premio Ala Delta (2010)

Una vaca, dos niños y trescientos ruiseñores
Ignacio Sanz  ILUSTRACIÓN  Patricia Metola

168 pgs

isbn 978-84-140-4106-2

ca 190083

77 ¿Te imaginas unas botas que te hagan 
invisible? Federico las encontró y 
decidió ponérselas… O más bien ellas  
lo encontraron a él. Con esas botas  
en los pies, por fin podrá cumplir todos 
sus sueños, como hacerse superhéroe. 
Aunque, cuidado: que nadie consiga verte 
puede resultar peligroso. Federico tendrá 
que afrontar muchas dificultades para 
descubrir si realmente tiene madera de 
héroe o apenas llega a niño de humo.

El increíble niño invisible
Ana Requena Maza  ILUSTRACIÓN  David Guirao

120 pgs

isbn 978-84-263-8046-3

ca 072377

En casa de Clara las cosas han cambiado 
mucho desde que sus padres se separaron. 
No logra entender el mundo de los 
adultos, pero lo acepta sin rechistar.

El día que la novia de su padre le regala 
una inquietante muñeca de porcelana, 
todo cambia.

Clara aprenderá que no es fácil agradar a 
todos y empezará a decir lo que piensa.

78

Papá tiene novia
Blanca Álvarez  ILUSTRACIÓN  Anuska Allepuz

136 pgs

isbn 978-84-263-8172-9

ca 100873

79 Comer es un goce. Lo hacemos, al menos, 
cinco veces al día: desayuno, comida y 
cena; con el bocadillo de media mañana, 
cuatro. Con la merienda, cinco. En  
ocasiones, además, picamos algo entre 
horas de la nevera. Parece que no hacemos 
otra cosa. 

De la relación entre la comida y la cocina 
da cuenta este libro de versos para abrir el 
apetito.

Cómo como
Ignacio Sanz  ILUSTRACIÓN  Valeria Gallo

72 pgs

isbn 978-84-263-8173-6

ca 100874

Diego quiere responder a la pregunta que 
le ha hecho su profesora: «¿Qué quieres 
ser de mayor?». Pero no tiene ni la menor 
idea. Por eso, con la ayuda de todos sus 
amigos, buscará una respuesta. Y entre 
otros personajes singulares, conocerá 
a magos que son banqueros, a loros 
que son filósofos, a padres que viven 
en submarinos, y hasta al propio lector 
del libro que tienes entre manos. Pero… 
¿encontrará la solución?

80

Los padres de mis amigos
Daniel Monedero  ILUSTRACIÓN  María Simavilla

128 pgs

isbn 978-84-140-5246-4

ca 200144

NUEVA 

EDICIÓN

81 Desde la llegada de Madame Pimpín, 
nada ha vuelto a ser como antes en la 
finca La Primorosa. Ahora todo es lujo 
y refinamiento. Una revolución que ha 
cambiado incluso a la vaca Marilola, 
que, animada por la señora, recibe clases 
de bel canto. Pronto el animal dejará 
la hacienda para convertirse en una 
admirada cantante y empezar una gira 
internacional, pero ni la lluvia de éxitos ni 
los grandes lujos de que disfruta la harán 
plenamente feliz.

Marilola, una vaca de ópera
Nelson Simón  ILUSTRACIÓN  Ares

64 pgs

isbn 978-84-263-8426-3

ca 101735

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?

XXIII Premio Ala Delta (2012)

Premio CCEI, 2013

82

Un intruso en mi cuaderno
David Fernández Sifres  ILUSTRACIÓN  Rafael Vivas

120 pgs

isbn 978-84-140-4107-9

ca 190084

NUEVA 

EDICIÓN

NUEVA 

EDICIÓN
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Comienzan las vacaciones. La familia Zote 
sale de viaje a pasar unos días en la playa, 
pero tras una primera parada rehace la 
marcha sin su perro. Trompo no entiende 
cómo sus dueños han podido despistarse 
tanto. Mientras espera que regresen a 
recogerlo, conoce a un grupo de chuchos 
callejeros. Ellos le descubrirán que tal 
vez sus dueños no aparezcan nunca y le 
enseñarán a ser un perro espabilado e 
independiente.

84

Un perro casi feroz
M. Àngels Bogunyà  ILUSTRACIÓN  Daniel Jiménez

128 pgs

isbn 978-84-263-8624-3

ca 102168

El primer día de escuela, dos hermanos 
descubren que han ido a parar a un 
verdadero campo de batalla. Allí todos 
pelean contra todos y sobrevivir va a ser una 
misión difícil. Por eso, deciden enfrentarse a 
la guerra con un arma que nadie ha usado: 
la resistencia pacífica. Pero a los demás 
combatientes la idea no les gusta nada.

86

La guerra de la escuela
Ricardo Chávez  ILUSTRACIÓN  Iván Mata

89  pgs

isbn 978-84-263-8899-5

ca 102825

87 De todos los pueblos del mundo, van los 
marcianos y deciden visitar Villavernes 
de la Vega. Pancho, Teban y Joseque son 
los únicos que parecen comprender la 
importancia de una visita extraterrestre. 
Están convencidos de que si no quedan 
contentos invadirán el planeta. Por eso 
harán lo imposible para preparar una 
bienvenida por todo lo alto. Ya tienen 
merienda, hospedaje y hasta aeropuerto 
para ovnis. Pero se les escapa un detalle 
muy importante…

¡Que vienen los marcianos! • SERIE ¡QUE VIENEN!

David Fernández Sifres  ILUSTRACIÓN  Ximena Maier

176 pgs

isbn 978-84-263-9037-0

ca 103328

Manu vive a 429 pasos de Adriana. A los 
dos les gusta jugar, indagar en los sinies-
tros crujidos del desván, evitar a Esteban 
y descubrir los enigmas de Papi Ángel, el 
abuelo de Adriana, que desde que murió 
la abuela está algo desorientado y siente 
nostalgia de su país. 

Adri es más valiente, aunque se enfa-
da por cosas absurdas. A Manu a veces 
le falta el coraje, pero siempre se puede 
contar con él. Juntos son capaces de cual-
quier cosa, hasta de llevar Ecuador hasta 
la habitación de Papi Ángel. 

XXV Premio Ala Delta 2014  
White Raven, 2015

92

Un cóndor en Madrid
Paloma Muiña  ILUSTRACIÓN  Mercè López

130 pgs

isbn 978-84-263-9257-2

ca 105831

83 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.

Momias en tránsito
Sagrario Pinto  ILUSTRACIÓN  Valeria Gallo

104 pgs

isbn 978-84-140-4108-6

ca 190085

NUEVA 

EDICIÓN

«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.

88

Casi un millón de cuentos
Daniel Nesquens / José Luis Serrano ILUSTRACIÓN Sonja Wimmer 

104 pgs

isbn 978-84-140-4103-1

ca 190080

NUEVA 

EDICIÓN

93 Paula vive en una casa y Esmeralda en una 
caravana. Paula juega fútbol y Esmeralda 
canta antiguas canciones gitanas. Sus 
mundos son diferentes, pero se cruzan 
gracias a la magia de una linternita. Juntas 
emprenderán un viaje hacia el pasado y 
los recuerdos y descubrirán lo importante 
que resulta saber de dónde vienes. Eso, y 
que la vida es redonda como una naranja.

La linternita mágica
Sandra Siemens  ILUSTRACIÓN  Adolfo Serra

160 pgs

isbn 978-84-263-9327-2

ca 107171

120 pgs

isbn 978-84-140-5248-8

ca 200146

¿Existe una buena receta para echar a los 
fantasmas indeseados? Es difícil saberlo, 
pero Pancho, Teban y Joseque intentarán 
expulsar de cualquier manera a los que 
están hospedados en la antigua Casona. 
No importa si tienen que aprender a plan-
char, a hacer ganchillo o incluso a realizar 
un curso acelerado de fantasmés. Están 
dispuestos hasta a «arañar a las arañas», 
como les sugiere un enigmático profesor.

94

¡Que vienen los fantasmas! • SERIE ¡QUE VIENEN!

David Fernández Sifres  ILUSTRACIÓN  Ximena Maier

NUEVA 

EDICIÓN
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95 Nunca en toda la historia de Madrigal 
de las Altas Torres había tenido lugar 
un acontecimiento más aterrador: un 
fantasma lo está poniendo todo patas 
arriba. En el pueblo están a punto de 
perder la cabeza. Afortunadamente, 
cuentan con la ayuda de un gigantesco 
cazafantasmas rumano y con la destreza 
de Áticus, joven detective en prácticas. 
¿Conseguirán ellos resolver el misterio del 
espectro endemoniado?

Áticus y el pastelero decapitado
Miguel Cordero Bellas  ILUSTRACIÓN  Mikel Valverde

192 pgs

isbn 978-84-263-9369-2

ca 107335

136 pgs

isbn 978-84-140-0119-6

ca 109935

Si abres las páginas de este libro te encon-
trarás con no pocas sorpresas. En este sin-
gular catálogo de inventos disparatados 
puedes hallar desde un pasadizo portátil 
hasta un levitador de profesoras de mate-
máticas. Eso sí, todo ello aderezado con 
mucho humor y no poca inteligencia.

96

Inventario
Pepe Maestro  ILUSTRACIÓN  Julio Antonio Blasco

97 Dani y Claudia ansían tener un gato, y 
para eso nada mejor que aparecer por 
casa con ese invitado no deseado. Es lo 
que hace Dani, que trae a casa a Cepillo. 
Pronto verán que no es un gato cual-
quiera: independiente, observador, pero 
también generoso, conciliador y obedien-
te... Hasta que un día desaparece. El gran 
misterio de su desaparición es lo que trata 
de desentrañar este libro.

Tres historias con gato
Ricardo Gómez  ILUSTRACIÓN  Mar Ferrero

80 pgs

isbn 978-84-140-0120-2

ca 110282

136 pgs

isbn 978-84-140-5250-1

ca 200148

Como buenos héroes, aunque incom—
prendidos, Pancho, Teban y Joseque deben 
cumplir una misión. Tras cinco meses de 
sequía, en los pueblos de su comarca han 
sacado a sus santos para convocar la llu-
via. Aunque si el cielo atiende tantas súpli-
cas, el diluvio será imparable. Convencidos 
de tal catástrofe, se empeñarán en salvar, 
como Noé, una pareja de animales de cada 
especie, pues de ellos depende la supervi-
vencia de los animales del mundo.

98

¡Que viene el diluvio! • SERIE ¡QUE VIENEN!

David Fernández Sifres  ILUSTRACIÓN  Ximena Maier

64 pgs

isbn 978-84-140-0630-6

ca 117641

Los monstruos siempre están ahí, junto 
a nosotros: brujas, demonios, ogros o 
gigantes. Los encontramos en los cuentos 
tradicionales, en el cine o en los juegos 
infantiles. Proceden de Rusia, de África o 
de Europa. O de épocas remotas, como la 
antigua Grecia. Son criaturas imaginarias 
que nos ayudan a dar un paso al frente, 
a crecer, a superar los miedos. Monstruos, 
en definitiva, fascinantes, para «no dormir».

99

Monstruario 
Iñaki R. Díaz  ILUSTRACIÓN  David Guirao

144 pgs

isbn 978-84-140-0625-2

ca 116851

Los animales están emocionados: ¡el rey del 
bosque llegará a medianoche! Todos van 
con ilusión a recibirlo. Llevan sus objetos 
más preciosos para regalárselos. Se dice 
que quienes le hagan los mejores obse-
quios serán nombrados consejeros reales. 
Pero hay un gran misterio: no se sabe aún 
quién es el desconocido rey ni cuál es la 
enorme sorpresa que les aguarda…

100

Regalos para el rey del bosque 
Joan Manuel Gisbert  ILUSTRACIÓN  Claudia Ranucci

160 pgs

isbn 978-84-140-1003-7

ca 118625

¿A quién no le gustaría volar? Pues 
Sansón Lamparte, el protagonista de esta 
historia, sabe hacerlo a las mil maravillas. 
Algo bastante normal, diréis, si naces en 
un circo, tu madre es trapecista y tu padre 
es uno de esos temerarios artistas a los 
que llaman hombre bala. Pero quizá no 
sea tan normal: actuaciones, giras, viajes 
internacionales... ¡Volar! ¿Será de verdad 
tan estupendo como parece?

101

El hombre que sabía volar 
Xabier López López  ILUSTRACIÓN  Jacobo Muñiz

136 pgs

isbn 978-84-140-1136-2

ca 149632

Clara, una niña albina, hija de la cocinera 
de la Residencia de Estudiantes de Madrid, 
nunca ha ido a la escuela, y no sabe leer 
ni escribir. Una noche conoce a quien va a 
con ver tirse en un famoso poeta: Federico 
García Lorca, uno de los estudiantes que 
viven allí. Su encuentro cambiará definiti-
va mente el destino de Clara.

102

¿Qué sabes de Federico? 
Rosa Huertas  ILUSTRACIÓN  Anuska Allepuz

NUEVA 

EDICIÓN
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112 pgs

isbn 978-84-140-1137-9

ca 149633

Con la llegada de la gran nevada, en las 
altas montañas nacen los muñecos de 
nieve. Poco a poco se van configurando 
ellos mismos con ramas y piedrecitas, 
pero como no hay zanahorias para todos, 
uno decide ponerse una berenjena como 
nariz. A partir de ese momento, algunos 
se plantearán su identidad y comenzarán 
a formarse grupos y rivalidades. Una ori-
ginal fábula sobre la identidad, la sociedad 
y los entresijos de la convivencia. 

103

La batalla de los muñecos de nieve 
Rafael Calatayud  ILUSTRACIÓN  María Simavilla

104 La abuela Vladimira es una abuela extra-
va gante. Junto al abuelo Lucindo montó 
un circo de arañas y con su moto sidecar 
viajaron por todo el mundo exhi biendo su 
espectáculo. Hace volteretas y malabaris-
mos, para asombro de todos, y tiene un 
diente de oro que destella con un brillo 
especial cuando les cuenta a los nietos 
sus aventuras, sus retahílas y sus histo-
rias. Uno de sus nietos recuerda el pasado 
artístico y los sueños locos de su increíble 
abuela.

El diente de oro de la abuela Vladimira
Ignacio Sanz  ILUSTRACIÓN  Eugenia Ábalos

96 pgs

isbn 978-84-140-1219-2

ca 149865

96 pgs

isbn 978-84-140-1583-4

ca 151108

Kuru es un muchacho etíope que ha atra-
vesado media África para poder llegar a 
Europa. Su ilusión es reencontrarse con 
su hermana, que reside en Inglaterra. En 
un hospital español coincide con Selam, 
conocida suya, a quien cuenta la historia 
de Zarafa, una jirafa que un pachá egip-
cio regaló hace dos siglos a los reyes de 
Francia y que vivió un complicado peri-
plo por Etiopía, Sudán y Egipto antes de 
llegar a París.

XXIX Premio Ala Delta (2018)

105

¡Corre, Kuru, corre! 
Patxi Zubizarreta  ILUSTRACIÓN  Rebeca Luciani

136 pgs

isbn 978-84-140-1667-1

ca 158034

Alicia y su abuela Amelia tienen una rela-
ción muy especial. Sin embargo, Alicia 
está preocupada porque nota que las 
cosas están cambiando y, desde hace 
algún tiempo, su abuela no parece ser la 
misma.

106

Empieza por A
Félix Jiménez Moreno  ILUSTRACIÓN  Ona Caussa

168 pgs

isbn 978-84-140-1668-8

ca 158035

Eli y su abuela viven en un apacible hotel 
en medio del bosque. Hermosos paisajes, 
una laguna, un huerto de calabazas… Pero 
todo cambia el día que llega Robi, un niño 
con una fuerza increíble y un gran cora-
zón. Detrás de su extraordinaria energía 
se esconde un secreto que cambiará para 
siempre la vida de Eli y la obligará a plan-
tearse preguntas muy peligrosas.

107

Robi Bit
Roberto Aliaga  ILUSTRACIÓN  Lucía Serrano

152 pgs

isbn 978-84-140-2048-7

ca 164098

Ladislao el Caminante es un viajero que 
lleva más de veinte años buscando obje-
tos maravillosos. En su camino al palacio 
del rey Enrique I, a quien quiere pedir per-
miso para explorar un lugar desconocido, 
descubre a tres hombres que tratan de 
robarle. Sin embargo, Ladislao no se lo va 
a poner demasiado fácil.

108
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El secreto del lago subterráneo 
Joan Manuel Gisbert  ILUSTRACIÓN  Juan Ramón Alonso

72 pgs

isbn 978-84-140-2883-4 

ca 171544

Mariano Alonso nunca pensó que la nube 
que tenía en el ojo se convertiría en una 
nube real, pero así fue. Al día siguiente de 
ser extirpada de su ojo, la nube se pre-
sentó en su casa, se metió en el baño y se 
puso a llover. Aunque su mujer y él inten-
taron acostumbrarse, finalmente quedó 
claro que lo mejor era venderla. Y así fue 
como empezaron las curiosas andanzas de 
esta peculiar nube.

109

El hombre que compró una nube
José Antonio Ramírez Lozano  ILUST.  Enrique Quevedo

88 pgs

isbn 978-84-140-2884-1 

ca 171545

Carlota está harta de ser la más bajita. 
Para evitar las burlas de sus compañeros y 
los comentarios de los adultos, ha tenido 
una idea brillante: repetir curso. De esta 
manera estará con compañeros de su 
altura. El objetivo es suspender los exáme-
nes finales, pero hay un gran problema: es 
una estudiante excelente y el curso está a 
punto de terminar.
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A Carlota ser bajita le parece 
un rollo y le causa muchos 
problemas, pero tiene  
un plan: repetir curso  
para estar con compañeros 
con una estatura similar. 
Como es una excelente 
estudiante, por más empeño 
que pone, no suspende los 
exámenes. Así que todos  
los días elabora una estrategia, 
convencida de que no va  
a fallar, o eso cree ella.

Sara Fernández nació en 
Madrid en 1976. Es ilustradora 
y escritora de literatura infantil 
y juvenil. También es ingeniera 
de montes, y ha trabajado  
en desarrollo rural, gestión 
forestal sostenible, impacto 
ambiental y divulgación. Vive 
con su familia en un pueblo  
de ocho habitantes rodeado de 
bosque, donde imparte talleres 
de ilustración y creatividad  
y  realiza trabajos de serigrafía 
manual.
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Ser bajita es un rollo 
Sara Fernández  ILUSTRACIÓN  Daniel Jiménez
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136 pgs

isbn 978-84-140-3208-4

ca 178863

Durante la tarde previa a la noche de 
Reyes, Ana y Mateo se quedan al cuida-
do de su abuelo. Este les cuenta cómo 
ese mismo día, cuando tenía la edad de 
Mateo, trató de averiguar si los Reyes 
Magos realmente existían. No hay nada 
como la experiencia del abuelo para salir 
de dudas, pero… ¿será cierto todo lo que 
cuenta, por muy fabuloso que resulte? 
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Durante la tarde previa  
a la noche de Reyes, Ana  
y Mateo se quedan al cuidado 
de su abuelo. Este les cuenta 
como ese mismo día, cuando 
tenía la edad de Mateo,  
trató de averiguar si los Reyes 
realmente existían. No hay 
nada como la experiencia  
del abuelo para salir de dudas, 
pero… ¿será cierto todo lo que 
cuenta, por muy fabuloso  
que resulte? 

Sara Fernández nació  
en Madrid en 1976. Es 
ilustradora y escritora  
de literatura infantil y juvenil. 
También es ingeniera  
de montes, y ha trabajado  
en desarrollo rural, gestión 
forestal sostenible y 
divulgación. Vive con su 
familia en un pueblo de ocho 
habitantes rodeado de bosque, 
donde imparte talleres  
de ilustración y creatividad  
y realiza trabajos de serigrafía 
manual. 
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El día que me comió un león
Sara Fernández  ILUSTRACIÓN  Gemma Palacio

111 Mima vive con Robot en una cabaña de 
la ribera del río. Su vida es muy tranquila 
hasta que llega el día de su noveno cum-
pleaños. A la mañana siguiente empren-
derá un viaje en barca, río arriba, con 
Robot, el tío Onofrio y Bolita, su perra. 
En su equipaje lleva algo muy especial: 
¡un libro mágico que le han regalado! 
¡Comienza la aventura! El mundo es más 
grande y diverso de lo que creía y le espe-
ran muchas sorpresas.

Mima, Robot y el Libro mágico
Montserrat Galícia  ILUSTRACIÓN  Ona Caussa

136 pgs

isbn 978-84-140-2961-9

ca 172237

113 Un faro misterioso, el cuchillo afilado de 
un pescadero, la visión de una chica pálida 
que se pasa horas contemplando el mar… 
Miguel y Mercedes sospechan que han 
dado con un terrible caso de secuestro y 
se sumergirán en el fondo de la cuestión. 
A veces la magia de las sirenas está más 
cerca de lo que creemos.
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Un farero misterioso,  
el cuchillo afilado  
de un pescadero, la visión de 
una chica pálida que se pasa 
horas contemplando el mar... 
Miguel y Mercedes han 
perdido a su madre  
y su padre los ha llevado  
a un pueblo aparentemente 
tranquilo. Pero sospechan  
que han dado con un terrible 
secreto y se sumergirán en el 
fondo de la cuestión. A veces 
la magia de las sirenas flota 
más cerca de lo que creemos.

David Fernández Sifres  
nació en León en 1976.  
Quizás no se parezca  
a una sirena, pero nada  
como pez en el agua  
cuando se trata de crear  
historias que emocionen.  
Sus libros pueden ser  
disparatados, como  
¡Que vienen los marcianos!  
(ada 87), ¡Que vienen los  
fantasmas! (ada 94)  
y ¡Que viene el diluvio!  
(ada 98). Pero también  
pueden ser de premio,  
como Un intruso  
en mi cuaderno (ada 82). 
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Cómo ríen las sirenas
David Fernández Sifres  ILUSTRACIÓN  David Sierra

176 pgs

isbn 978-84-140-3207-7

ca 178862

216 pgs

isbn 978-84-140-3277-0

ca 188316

Un bandido honorable, una isla llena de 
enigmas y dos gemelas muy ingeniosas 
son las claves de este divertido libro lleno 
de documentos y pistas que llevarán a los 
lectores a resolver un secuestro. La solución 
se encuentra entre recortes de periódicos, 
atestados policiales, diarios personales y 
hasta recetas de cocina vegana. ¡No reírse 
con esta aventura disparatada es un delito!

115

El bandido y las gemelas Mataquín
Oriol Canosa  ILUSTRACIÓN  Cuchu

88 pgs

isbn 978-84-140-3085-1 

ca 173614

En la China del siglo xii, una princesa obli-
gada a casarse decide someter a una serie 
de acertijos a sus pretendientes. Se casará 
con quien sea capaz de resolverlos, pero 
aquel que falle será ejecutado. Un campe-
sino que se hace pasar por príncipe, ciega-
mente enamorado de la princesa, se atre-
verá a intentar resolver los tres enigmas.

Basada en el argumento de la ópera Tu ran
dot, esta narración mantiene el tono de los 
cuentos clásicos, aunque con una voz con-
temporánea próxima a los lectores de hoy.

XXXI Premio Ala Delta (2020)

112

Yuelán
Sebastián Vargas  ILUSTRACIÓN  Dani Torrent

132 pgs

isbn 978-84-140-4079-9 

ca 189664

Después de ganar una carrera de atletis-
mo, Lucía, de 9 años, cae desmayada. En el 
hospital le anuncian que sufre una grave 
malformación en el corazón. Durante el 
largo tiempo de convalecencia, lo que 
parecía una simple espera por un corazón 
sano se convierte en una tensa batalla 
entre dos bandos piratas que guarda una 
curiosa correspondencia con su vida y la 
de sus padres.

116

El corazón de Lucía
José Antonio Martínez Egea  ILUST.  Fernando Llorente

128 pgs

isbn 978-84-140-4263-2

ca 193562

Villavernes de la Vega se prepara para 
recibir a unos visitantes insólitos. Se sabe 
que tienen muchísimos años, que cami-
nan despacio y que, cuando lleguen, todo 
tiene que salir «de miedo». ¿Qué otra cosa 
podrían ser más que zombis? Joseque, 
Teban y Pancho diseñan un desquiciado 
plan para tratar de que los peligrosos 
huéspedes no se alteren más de la cuenta 
y no se los coman a todos.

117

¡Que vienen los zombis! • SERIE ¡QUE VIENEN!

David Fernández Sifres  ILUSTRACIÓN  Ximena Maier

128 pgs

isbn 978-84-140-4292-2 

ca 199557

Cuando Filippo Lettera descubrió aque-
lla rata que asomaba los bigotes por el 
buzón del correo, poco podía imaginar 
que se trataba de la primera de las miles 
que iban a tomar Nilemah (con hache tras 
la a), hasta el punto de volver la ciudad 
del revés. Pero para todo hay solución. Y 
si no, que se lo pregunten al alcalde o a 
Alfredinno Lettore, el bibliotecario jefe. 
¿O es que nadie ha oído hablar de cierto 
flautista infalible?

118

Un flautista en Nilemah
Xabier López López  ILUSTRACIÓN  Santy Gutiérrez
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El corazón de Lucía
José Antonio Martínez Egea  ILUST.  Fernando Llorente
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11 En Japón, la grulla representa la amistad, 
el amor, la esperanza... Por eso, cuando la 
explosión de la bomba atómica provocó 
miles de heridos, recibieron en los 
hospitales cientos de grullas de papel. Esta 
es la historia de Junichiro y su familia, que 
vivieron la terrible experiencia de aquella 
guerra.

El grito de la grulla
Samuel Alonso Omeñaca  ilustración  Tino Gatagán

96 pgs

isbn 978-84-263-4864-7

ca 073311

5 Daniel está emocionado con su viaje a 
México. Significa mucho para él, pues 
tendrá la oportunidad de estar con su 
padre. Este, apasionado por el periodismo 
de investigación, expondrá a su familia 
a unos riesgos con los que no había 
contado. Y el chico descubrirá algo más 
que la belleza de las pirámides aztecas.

¿De vacaciones en México?
Marinella Terzi  ilustración  Francisco Solé

160 pgs

isbn 978-84-263-4613-1

ca 073306

Tras haber perdido a sus padres a causa 
de la peste, Agualuna, llamada antes 
Amelia, cae en manos de una sombría y 
despiadada mujer dedicada a la hechicería, 
que la utilizará en sus tortuosos planes. 
Planes que pondrán en peligro la profecía 
del duque.

6

Agualuna
Joan Manuel Gisbert  ilustración  Juan Ramón Alonso

152 pgs

isbn 978-84-263-4839-5

ca 073305

192 pgs

isbn 978-84-140-5252-5

ca 200150

Nico se niega a quedarse de brazos 
cruzados cuando se entera de que sus 
padres han desaparecido en medio de la 
selva, y decide ir a buscarlos. 

En Guinea Ecuatorial, Nico va a conocer 
una forma de vida muy diferente a la 
suya, y le costará aceptar la creencia en la 
magia que profesan los nativos.

Un amigo en la selva • SERIE NICO Y MARGA

Alfredo Gómez Cerdá  ilustración  Jordi Vila Delclòs
7 9 Nim vive en una bella isla, en medio del 

océano, con su padre. Y durante unos 
días deberá hacer frente a un tornado 
completamente sola. Bueno, sola no, están 
Selkie, Fred y Chica, una hembra de león 
marino, una iguana y una tortuga, y su 
ordenador, gracias al cual podrá mantener 
contacto con el mundo.

La isla de Nim
Wendy Orr  ilustración  Kerry Millard

168 pgs

isbn 978-84-263-4607-0

ca 073307

Héctor teme que este verano sea 
aburridísimo. Tiene que pasarlo en un 
pueblo de Galicia y, además, estudiar 
mucho. Sin embargo, allí se verá envuelto 
en un misterio de piratas y tesoros 
escondidos, que su atractiva prima 
Carolina le ayudará a resolver.

V Premio Ala Delta (1994)

10

Aún quedan piratas en la Costa de la Muerte
C. Jiménez de Cisneros  ilustración  Nivio López Vigil

136 pgs

isbn 978-84-263-4840-1

ca 073304

Maíto es un niño gitano. Su padre 
Panduro está en la cárcel y es analfabeto. 
Para comunicarse, se envían cartas en un 
código secreto: dibujos con montañas, 
praderas, caballos... donde expresan sus 
sueños de libertad.

XII Premio Ala Delta (2001)

Lista de honor IBBY, 2004

4

Maíto Panduro
Gonzalo Moure  ilustración  Fernando Martín Godoy

128 pgs

isbn 978-84-263-4856-2

ca 073309

A Guillermo, un chico travieso y caradura, 
su tía le regala un libro y no le hace 
ninguna ilusión. Leer le aburre bastante, 
pero esta vez será diferente: su encuentro 
con el misterioso hombre del parque le 
llevará a buscar en distintos libros las 
claves para encontrar un preciado tesoro. 
Y el resultado será sorprendente.

Carlo Frabetti, Premio Cervantes 
Chico, 2019

2

El libro de Guillermo
Carlo Frabetti  ilustración  Jesús Gabán

104 pgs

isbn 978-84-263-4862-3

ca 073310

NUEVA 

EDICIÓN
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Pablo disfruta de una vida bastante 
cómoda, pero está un poco encerrado 
en sí mismo. Por eso su padre le llama 
el «caracol mutante». Naísma, una niña 
saharaui procedente de un campamento 
de refugiados, le hablará del secreto de 
los gigantes de la luna, que no consistirá, 
como él creía, en un barco repleto de 
plata, sino en otra cosa.

14

Los gigantes de la luna
Gonzalo Moure  ilustración  Fernando Martín Godoy

120 pgs

isbn 978-84-263-4967-5

ca 073320

Una joven periodista en paro se ve 
involucrada en el intento de robo del 
famoso cuadro Las Meninas, por parte de 
un ladrón de arte internacional. Aunque 
el robo fracasa por culpa de una revoltosa 
perrita abandonada, tanto la policía como 
la joven periodista pretenden averiguar la 
verdadera identidad del ladrón, que parece 
tener múltiples personalidades.

16

El robo de Las Meninas
Luisa Villar Liébana  ilustración  Pablo Hidalgo

168 pgs

isbn 978-84-263-4974-3

ca 073319

17 Ernesto se convierte en el Gran Ernestini 
cuando se coloca frente al espejo de 
su cuarto para ensayar sus números de 
magia. Una noche, encuentra la llave 
que le abrirá un sorprendente cofre.  Su 
hermano Nico, aprendiz de detective, le 
acompañará en una inesperada aventura 
que les llevará a la Luna.

El truco más difícil
Fernando Lalana  ilustración  José María Almárcegui

160 pgs

isbn 978-84-263-4968-2

ca 073321

ilustración  
Gabriel Hernández Walta
En Granada, ciudad donde todo es posible, 
un pasadizo secreto lleva a Ulises Cabal 
hasta la mágica Alhambra. Allí descubre 
que una de las leyendas recogidas en 
un viejo manuscrito de Washington 
Irving, está a punto de hacerse realidad. 
El detective no parará hasta descubrir la 
verdadera guarida del león de piedra.

18

El misterio del león de piedra
SERIE LOS MISTERIOS DE ULISES CABAL  Ulises Cabal  

104 pgs

isbn 978-84-263-4912-5

ca 073314

En la clase de Patricia todos son un poco 
raros, incluida Mis Robles, la profesora. 
Sin embargo, los días transcurren con 
normalidad hasta que aparece La Escoba: 
un nuevo profesor cargado de «buenas 
intenciones» que va a convertirse en la 
pesadilla de Patricia y sus amigos.

20

Gente rara
Ricardo Gómez  ilustración  Tesa González

176 pgs

isbn 978-84-263-5005-3

ca 073322

ilustración   
Gabriel Hernández Walta
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.

12

El misterio del colegio embrujado
SERIE LOS MISTERIOS DE ULISES CABAL  Ulises Cabal  

144 pgs

isbn 978-84-140-4110-9

ca 190087

NUEVA 

EDICIÓN

Eric es un niño de diez años que vive en 
Alemania. Él y su madre han nacido allí, 
pero su padre es africano y, a veces, se 
siente rechazado por el color de su piel. 
Cuando por fin, acompañado de su amigo 
blanco Flo, pueda viajar a Ghana a conocer 
a su abuela, ambos descubrirán un mundo 
fascinante, pero, sobre todo, aprenderán 
otra nueva forma de ver las cosas a través 
de la gente que vive allí.

22

Mi abuela es africana
Annelies Schwarz  ilustración  Javier Palomo

144 pgs

isbn 978-84-263-5016-9

ca 073324

23 Una antigua leyenda africana descubierta 
por dos científicos sin escrúpulos arrastra 
a Nico hasta el corazón del desierto. A 
pesar de que la arena y el sofocante calor 
son las únicas cosas que Nico puede 
sentir, pronto descubre que más allá de 
las dunas existe un mundo extraño, lleno 
de magia, al alcance de cualquiera que 
quiera explorarlo.

El volcán del desierto
Alfredo Gómez Cerdá  ilustración  Jordi Vila Delclòs

184 pgs

isbn 978-84-263-4924-8

ca 073317
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27 María Mayo es una joven periodista que 
busca un tema con gancho para hacer un 
reportaje. Todo cuanto escucha puede ser 
susceptible de esconder un misterio, por 
eso siempre está atenta a lo que le rodea. 
Unas pocas palabras entresacadas de la 
conversación de unos policías la intrigan 
hasta el punto de que se lanza a realizar 
una investigación que la conduce al zoo.

Muerte en el zoo
Luisa Villar Liébana  ilustración  Pablo Hidalgo

96 pgs

isbn 978-84-263-5120-3

ca 073330

ilustración  
Gabriel Hernández Walta
En los carnavales de Cádiz, Ulises busca las 
huellas de Manuel de Falla. Pero el destino 
le sale al paso, y, un nuevo misterio, oculto 
en el fondo del océano, le invita a viajar al 
sorprendente mundo de la mitología: una 
vieja leyenda sobre una ciudad perdida 
que, encarnando al detective más famoso 
de la literatura, tendrá que descubrir con 
sus amigos. 

28

El misterio de la ciudad submarina
SERIE LOS MISTERIOS DE ULISES CABAL  Ulises Cabal  

168 pgs

isbn 978-84-263-5114-2

ca 073327

Nico y Marga habían previsto pasar un fin 
de semana tranquilo en la laguna de los 
Pájaros. Sin embargo, debido a un conjunto 
de extrañas e inesperadas circunstancias, 
terminan en Egipto, navegando por el Nilo 
a bordo de una falúa. Antes de esto han 
sido testigos de un intento de asesinato, 
burlado controles... En fin, han vivido mil 
emocionantes aventuras que los convierten 
en unos intrépidos detectives.

30

El secreto del gran río • SERIE NICO Y MARGA

Alfredo Gómez Cerdá  ilustración  Jordi Vila Delclòs

192 pgs

isbn 978-84-263-5111-1

ca 073326

33 De repente, la pequeña biblioteca de 
Guillermo se ve enriquecida por un 
misterioso libro que parece dotado de vida 
propia. Y el chico comprueba una vez más 
que, efectivamente, las mayores aventuras 
están en los libros. O a su alrededor.

Carlo Frabetti, Premio Cervantes 
Chico, 2019

La biblioteca de Guillermo
Carlo Frabetti  ilustración  Jesús Gabán

104 pgs

isbn 978-84-263-5239-2

ca 073335

35 Paulina y Lucas viven en un barrio separado 
de la ciudad por un cerro y las vías del 
tren. A diario, los chicos traspasan esta 
frontera simbólica para acudir al colegio, 
y les toca vivir situaciones insospechadas 
para sus compañeros. Sin embargo, ello 
no impide que cuando se encuentran en 
un verdadero apuro, puedan contar con 
ellos, porque son una banda.

La jefa de la banda
Alfredo Gómez Cerdá  ilustración  Tino Gatagán

136 pgs

isbn 978-84-263-5202-6

ca 073332

¿Quién ha dicho que las historias sólo 
tienen un final? Eso depende de que se 
quiera seguir imaginando lo que sucedió 
tras el desenlace propuesto. Éste es 
un libro para leerlo y disfrutar con sus 
cuentos,  poemas y pareados; además es 
extraordinario para jugar con la fantasía, 
utilizando al mismo tiempo la realidad de 
las cosas y la magia de las palabras.

40

Juegos de fantasía
Gianni Rodari  ilustración  Rosalba Catamo

120 pgs

isbn 978-84-263-5289-7

ca 073339

41 ilustración   
Gabriel Hernández Walta
Ulises Cabal es reclamado por el director 
del Teatro Calderón de Valladolid. Su 
compañía, no muy bien avenida, está 
ensayando el Don Juan Tenorio, la 
inmortal obra de Zorrilla. Uno de los 
actores asesina al Comendador. Todos lo 
han visto: ha muerto en el escenario de un 
tiro en el pecho. Sin embargo, Ulises Cabal 
demuestra que las apariencias engañan.

El misterio del teatro del crimen
SERIE LOS MISTERIOS DE ULISES CABAL  Ulises Cabal  

152 pgs

isbn 978-84-263-5288-0

ca 073338

49 Ciertas noches, un misterioso personaje 
llamado Amiel Solar cuenta fabulosas 
historias a la entrada del bosque. Pero 
quienes van a oírle no saben que guarda 
un secreto aún más extraordinario que 
sus cuentos. Iria Castro, su más fascinada 
oyente, será quien abra el camino por el 
que las fuentes de su magia saldrán por 
fin a la luz.

Magos del atardecer
Joan Manuel Gisbert  ilustración  Ximena Maier

168 pgs

isbn 978-84-263-5918-6

ca 073350
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Una niña de diez años que nunca ha salido 
de su ciudad y un padre con un oscuro 
pasado tienen 15 días para estar juntos, 
después de años de separación.

Les aguarda un viaje de más de mil 
kilómetros en el que la falta de dinero y 
la suerte decidirán cada etapa. Más allá, 
está en juego la posibilidad de vivir juntos 
de nuevo.

XVI Premio Ala Delta (2005)

50

Rumbo sur
Manuel L. Alonso  ilustración  Elena Odriozola

114 pgs

isbn 978-84-263-5948-3

ca 073353

ilustración 
Jordi Vila Delclòs
Nico y Marga planean pasar unas 
vacaciones en Lisboa. Allí les esperan sus 
dos amigos. Pero la extraña desaparición 
de estos será el comienzo de multitud de 
aventuras, tanto en tierra como en alta 
mar. La búsqueda de un tesoro escondido 
en un barco fantasma les pondrá sobre la 
pista de un sorprendente hallazgo.

54

El tesoro del barco fantasma
SERIE NICO Y MARGA   Alfredo Gómez Cerdá

184 pgs

isbn 978-84-263-5962-9

ca 073355

Tani ha visto algo que preferiría no haber 
visto. 

De hecho, a ratos trata de convencerse 
de que se ha equivocado. Sin embargo, 
algo en su interior le exige que afronte 
la situación. Afortunadamente, no tendrá 
que hacerlo solo, pues cuenta con la 
ayuda de Paco, su mejor amigo. Lo que 
Tani ha visto, ¿será un secreto?

XVII Premio Ala Delta (2006)

White Raven, 2007

58

Las cosas perdidas
Lydia Carreras de Sosa  ilustración  Javier Zabala

120 pgs

isbn 978-84-263-6198-1

ca 073359

59 Cuando Renata y sus amigos se enteran de 
que millones de niños en todo el mundo 
no pueden jugar y tienen que pasarse el 
día trabajando, deciden ponerse manos a 
la obra y buscar alguna solución. De paso, 
también van a tratar de ayudar a Genaro 
Marro, que recoge cartones de la basura 
para ganarse la vida. Para el día que la 
gran Marcha Mundial llegue a su ciudad 
han preparado una sorpresa muy especial.

El diario solidario de Renata
Ramón García Domínguez  ilustración  Javier Zabala

144 pgs

isbn 978-84-263-6212-4

ca 073363

Juan vive con sus tías Macaria y Jerónima. 
El cuervo blanco lo elige para acompañar 
a su abuelo Martín en un largo viaje. Es 
un viaje iniciático en el que el abuelo 
transmite sus enseñanzas al nieto. 
Muchas de ellas, tienen que ver con la 
conservación de la naturaleza.

 

64

Una pluma de cuervo blanco
Pepe Maestro  ilustración  Roger Olmos

112 pgs

isbn 978-84-263-6442-5

ca 073364

65 Estamos en Bagdad, la ciudad atravesada 
por el Tigris, la que aparece en los 
cuentos de Las mil y una noches, la 
que hoy resiste bajo las bombas, entre 
fuegos cruzados. La gente vive vigilando 
el cielo, las escuelas han cerrado y los 
niños ya no juegan en las calles. Ajeno 
a todo, Ibrahim reparte el correo en su 
motocicleta. En un bolsillo lleva una 
misteriosa carta que se ha propuesto 
entregar cueste lo que cueste.

XVIII Premio Ala Delta (2007)

White Raven, 2008

El cartero de Bagdad
Marcos S. Calveiro  ilustración  Miguel Ángel Díez

144 pgs

isbn 978-84-263-6625-2

ca 073366

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. 

XIX Premio Ala Delta (2008)

Premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil, 2009

White Raven, 2009

Lista de honor CCEI, 2009

68

Barro de Medellín
Alfredo Gómez Cerdá  ilust.  Xan López Domínguez

146 pgs

isbn 978-84-140-4114-7

ca 190091

NUEVA 

EDICIÓN

71 Cuando Febrero salió de su aldea en busca 
de su perro, no podía imaginar que el 
mundo fuese tan grande, ni que visitaría 
lugares tan diferentes como Australia, la 
India, Grecia, Irak, Rumanía... Tampoco 
podía saber las muchas aventuras que 
le esperaban. Ni, desde luego, que se 
las vería con caballeros, dragones, 
enigmas, monos parlanchines, vampiros, 
princesas, monstruos y todo tipo de seres 
mitológicos.

El aprendiz de héroe
Alberto Torres Blandina  ilustración  Jesús Cisneros

144 pgs

isbn 978-84-263-7118-8

ca 073373
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¿Es Caperucita tan inocente como parece? 
Y su madre, ¿acaso desconoce el peligro 
que la niña corre en el bosque? ¿La abuela 
ha sido devorada por un lobo tan feroz 
como lo pintan? ¿Qué intereses esconden 
Perrault o los hermanos Grimm? ¿Y qué 
papel juegan el resto de los animales? 
Alex, el hermano de Caperucita Erre, va 
a tener que enfrentarse a prejuicios y 
ocultas intenciones si quiere dar respuesta 
a tan espinosos asuntos.

77

El hermano secreto de Caperucita Erre
Ricardo Gómez  ilustración  María Lires

160 pgs

isbn 978-84-263-7681-7

ca 073378

81 Cuando Manuel se encontró con Nicolasa 
en el hospital volvieron recuerdos del 
bosque de su infancia, aquel verano de los 
nueve años en el que conoció el amor, pero 
también la traición y el miedo.

Y aunque el tiempo ha pasado, Manuel 
necesita regresar al corazón del lugar 
donde compartió con Mirta un secreto 
inconfesable.

XXII Premio Ala Delta (2011)

Diente de león
Mónica Rodríguez  ilustración  Ximena Maier

156 pgs

isbn 978-84-263-8146-0

ca 100133

Blanca tiene una larga lista de cosas que 
no le gustan. La que menos soporta es 
que le digan lo que tiene que hacer. Por 
eso cuando todos le piden que no vaya 
a la misteriosa mansión abandonada del 
pueblo de sus abuelos, ella les lleva la 
contraria. Está empeñada en descubrir los 
secretos de esa casa, pero en su aventura 
le esperan hallazgos mayores, como lo 
que ella misma oculta en el fondo de su 
corazón.

82

Tormenta de verano
Fernando Alcalá Suárez  ilustración  J. Vila Delclòs

144 pgs

isbn 978-84-263-8174-3

ca 100875

ilustración 
Jordi Vila Delclòs
Nico y Marga, los inseparables amigos, 
están de viaje por Perú. Tras cumplir 
uno de sus sueños y visitar la ciudad de 
Machu Picchu, conocen por casualidad a 
Eric Modesto, un chico de once años que 
obtiene algunas monedas de los turistas. 

Este encuentro los arrastrará a una arriesgada 
aventura en la que se enfrentarán con una 
mafia que se enriquece a costa de niños que 
trabajan como esclavos en las minas.

87

Las venas de la montaña negra
SERIE NICO Y MARGA  Alfredo Gómez Cerdá  

232 pgs

isbn 978-84-263-8586-4

ca 102082

El mundo está a punto de cambiar para 
Catalina. Un militar sale un día en todos 
los canales de televisión y desde entonces 
parece obligatorio no llamar la atención, 
moverse menos, cuidar cada palabra… Sin 
entender cómo, Catalina se ve envuelta en 
una inolvidable aventura que pondrá en 
peligro su vida, la de su familia y la de su 
mejor amiga. ¿Hasta dónde está dispuesta 
a llegar por amistad?

88

El año de los secretos
Laura Santullo  ilustración  Laura Catalán

157 pgs

isbn 978-84-263-8681-6

ca 102379

Samuel, a las 9:32, ha cumplido 3653 
días y unas cuantas horas. Llevaba tiempo 
preparándose para cumplir un número de 
dos cifras: 10 años. Ahora ha empezado 
a escribir un cuaderno con cosas que le 
pasan o piensa en ese momento. Para él en 
todas partes hay números y geometría… 
Y hay algo que le asusta mucho: MoAb, 
el Monstruo Abominable que vive en su 
habitación.

89

Un chico diferente
Ricardo Gómez  ilustración  Jordi Vila Delclòs

162 pgs

isbn 978-84-263-8900-8

ca 102826

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.

75

La biomaestra
Pepe Maestro  ilustración  David Guirao

75 pgs

isbn 978-84-140-4109-3

ca 190086

NUEVA 

EDICIÓN

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.

85

La caja de los tesoros
Rosa Huertas  ilustración  Kike de la Rubia

152 pgs

isbn 978-84-140-4111-6

ca 190088

NUEVA 

EDICIÓN
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De mayor, Felicidad quiere ser guarda-
bosques. Tiene al mejor maestro: Marcial, 
un viejo leñador que le cuentas las 
aventuras que ha vivido entre las secuoyas 
de Canadá y los pinos de Piñares. Cómo 
no maravillarse si le habla de ardillas 
voladoras, picapinos que se dan baños de 
nieve, osos feroces y urracas parlanchinas 
que no saben decir no a una buena tortilla 
de patatas.

Un canto a la naturaleza y una historia 
de esperanza e ilusión sobre aquellos que 
nunca se dan por vencidos.

XXIV Premio Ala Delta (2013)

90

El hombre que abrazaba a los árboles
Ignacio Sanz  ilustración  Ester García

136 pgs

isbn 978-84-263-9049-3

ca 103387

—¡Ballena a la vista! 

Ismael, el nuevo grumete del San Roque, 
un barco ballenero, lleva un parche en el 
ojo izquierdo y es tartamudo. Ha zarpado 
rumbo a Canadá, en una travesía que va 
a durar varios meses y en la que su vida 
correrá peligro, sobre todo por el empeño 
de mantene a salvo su gran secreto.

Son testigos de sus proezas un ratón, un 
gato o “el innombrable”.

92

Tres días en el vientre de la ballena
Patxi Zubizarreta  ilustración  Luis Doyague

80 pgs

isbn 978-84-263-9040-0

ca 103331

El pueblo de Tadeo, Vilabasalvaso, está 
repleto de casas que miran al ferrocarril. 
Toda la vida de la gente gira alrededor 
de los trenes. O giraba. Porque desde que 
han decido cerrar la línea que pasaba por 
allí, todo el mundo anda muy preocupado. 
Menos mal que Patín, el perro que 
regalaron a Tadeo el mismo día que llegó 
la mala noticia del cierre, va a aliviarle 
un poco de las preocupaciones. O quizá 
puede que le enrede en otras que van a 
tener consecuencias imprevisibles para el 
futuro del pueblo.

93

El tren de Vilso
Mónica Rodríguez Suárez  ilustración  Eva Sánchez Gómez

140 pgs

isbn 978-84-263-9145-2

ca 105027

Leticia, la amiga mexicana de Daniel, viene 
a pasar unos días en Madrid invitada por 
la familia española que conoció en su 
país. Para ella todo es nuevo y diferente: 
el viaje en avión, los lujos de que disfruta 
la familia de su amigo, la ciudad, tan 
diferente de la suya. Leticia se siente 
incómoda en su papel de simple turista. 
Pero todo va a cambiar cuando presencia 
el robo del bolso de una anciana.

Esta novela es continuación de la titulada 
¿De vacaciones en México?  (ADV,5).

95

¿De vacaciones en Madrid?
Marinella Terzi  ilustración  Quique Palomo

156 pgs

isbn 978-84-263-9147-6

ca 105560

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.

94

El guardián de las pesadillas
Álvaro Yarritu Yoldi  ilustración  David Guirao

142 pgs

isbn 978-84-140-4112-3

ca 190089

NUEVA 

EDICIÓN

Noa era casi invisible. Muy poca gente 
sabía que existía. Solo podían verla 
aquellos que ella elegía. Y procuraba 
escogerlos bien. Margarita y sus amigos 
quizá eran esas personas que estaba 
buscando, porque no había tiempo que 
perder: un encuentro misterioso podía 
ayudar a salvar a una mujer sumida en un 
profundo sueño.

96

Noa, la joven fantasma 
Joan Manuel Gisbert  ilustración  Sonja Wimmer

144 pgs

isbn 978-84-263-9331-9

ca 106969

Troy, un precioso perro alobado; Graco, 
con cicatrices en la cara y las orejas 
taladradas; Tom, de olor a romero y 
tomillo; Kazan, el primer cachorro; Fango, 
uno más de la familia; estos son, y tantos 
otros más, los perros que acompañan 
al protagonista de esta historia, y a su 
inseparable amigo Antonio, durante los 
años inolvidables de la infancia.

97

Fango
Gonzalo Moure  ilustración  Ester García

152 pgs

isbn 978-84-263-9336-4

ca 106970

ilustración  Luis Doyague
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.

98

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

192 pgs

isbn 978-84-140-4115-4

ca 190092

NUEVA 

EDICIÓN
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A Gustav le gustan los mapas y los viajes. 
Y también cantar. En 1938, él tiene diez 
años y ya es famoso: forma parte del coro 
de los Niños Cantores de Viena. Tras una 
gira por todo el mundo, llega a Australia, 
donde un hecho inesperado cambia su 
vida. Mucho después, Nacho, en Madrid, 
conoce la peculiar historia de Gustav y, 
con la ayuda de su petirrojo Amadeus 
y de su amiga Eli, descubre algo muy 
importante.

XXVI Premio Ala Delta (2015)

99

Los niños cantores
Elena Alonso Frayle  ilustración  Adolfo Serra

152 pgs

isbn 978-84-263-9850-5

ca 108542

El fuego contador de historias nace 
cuando un rayo golpea una rama del 
único árbol de pamarandá que existe en 
el mundo. Casi de inmediato un pastor 
recoge la rama para ahuyentar a los 
lobos que amenazan a su rebaño. En ese 
momento comienza el viaje del fuego 
contador de historias, una aventura 
iniciática durante la cual conocerá a 
personajes excepcionales y realidades 
insólitas que le ayudarán a descubrir su 
destino.

100

El fuego contador de historias
Carlos López  ilustración  Carole Hénaff

128 pgs

isbn 978-84-140-0122-6

ca 110342

Alonso, un ávido lector de diez años 
obsesionado con las novelas de aventuras 
—tanto que sus padres confiscan su 
biblioteca por contener su imaginación—, 
desea, por encima de todo, ser caballero y 
vivir aventuras. Junto a su amigo Sancho, 
que le sigue adonde va, a lomos de 
sus viejas bicicletas, se enfrentarán a 
gigantes, rescatarán ancianos en apuros 
o desenmascararán a farsantes que 
pretenden timar al pueblo.

Paco Giménez, Premio Nacional  
de Ilustración, 2019

101

Las aventuras de Alonso y Sancho
Daniel Hernández Chambers  ilustración  Paco Giménez

168 pgs

isbn 978-84-140-0209-4

ca 110389

Roberto, un famoso futbolista retirado, 
encuentra un colibrí en su jardín: parece 
que no puede volar, tiene un ala rota. 
Decide, entonces, cuidarlo unos días, a 
ver si mejora. Mateo, su joven vecino, 
con el que no se lleva nada bien, siente 
curiosidad por la nueva mascota de 
Roberto. El azar provoca que la relación 
entre ambos cambie bruscamente, y, tras 
no pocas sorpresas, también sus vidas: 
¿puede un colibrí borrar viejos rencores?

105

Suerte de colibrí 
Germán Machado  ilustración  Gustavo Aimar

192 pgs

isbn 978-84-140-0632-0

ca 117643

Un accidente en el Pozo Cabreru provoca 
la muerte de dos mineros. Durante su 
funeral, Mariano descubre un cuadro 
flamenco en el que san Miguel se 
enfrenta a un cuélebre —una especie de 
gran serpiente o dragón de la mitología 
asturiana— en una gruta próxima a la 
mina. Su curiosidad lo lleva a él y a su 
amiga Alia a conocer la cueva, pero varios 
incidentes complicarán su visita y les 
obligarán a emplear toda su astucia y 
valor para salir con vida.
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Un silbido aterrador,  
alas de murciélago  
y apariencia de dragón...  
En Peñainfierno se cuentan 
viejas leyendas del cuélebre, 
una horripilante criatura  
que custodia tesoros y rapta 
doncellas. Para Alia y Mariano 
no son más que fábulas 
tradicionales, hasta que  
la exploración de una antigua 
mina de carbón les lleva  
a descubrir un peligro para  
el que no estaban preparados.

Jesús Díez de Palma,  
nacido en Madrid, encontró  
en Asturias todo lo que 
añoraba su imaginación: 
bosques frondosos, montañas 
que se ocultan entre la niebla, 
historias sobre seres 
mitológicos, verdes prados  
y un mar oscuro y encrespado. 
Le gustan los misterios que  
se esconden en la naturaleza, 
en las ruinas, en la música  
y en los libros. Estudió Historia 
del Arte y es un apasionado  
de las obras medievales.
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Misterio en la mina 
Jesús Díez de Palma  ilustración  Ona Caussa

160 pgs

isbn 978-84-140-1004-4

ca 118626

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.

XXVII Premio Ala Delta (2016)

White Raven, 2017
Premio CCEI 2017. Mejor libro ilustrado

103

El secreto de Enola
Daniel Hernández Chambers  ilustración  David de las Heras

136 pgs

isbn 978-84-140-4117-8

ca 190094

NUEVA 

EDICIÓN

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.

102

Un oasis en la India
Pablo Zapata  ilustración  Paloma Corral

144 pgs

isbn 978-84-140-4116-1

ca 190093

NUEVA 

EDICIÓN

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.

104

Guille y el equipo Cascarria 
Manuel Rodríguez  ilustración  Santy Gutiérrez

152 pgs

isbn 978-84-140-4113-0

ca 190090

NUEVA 

EDICIÓN
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Turquía, 1910. Acabado el colegio, Klara, 
una niña sefardí, disfruta del verano en 
su isla de Burgazada. En una de las 
excursiones que hace con su amigo Sait a 
los islotes vecinos descubren dos barcazas 
llenas de animales junto a la isla de 
Sivri. Se trata de 50.000 perros que el 
sultán, ante la sobrepoblación existente 
en Estambul, ha enviado allí para dejarlos 
morir de inanición, algo que se empeñarán 
en impedir Sait y Klara.

XXVIII Premio Ala Delta (2017)

107

El islote de los perros 
Oriol Canosa  ilustración  Oriol Vidal

128 pgs

isbn 978-84-140-0944-4

ca 119007

Cuando Lucas decide probar el telescopio 
que le regalan sus padres por su 
cumpleaños, no imagina la sorpresa que 
le espera al otro lado de su ventana. 
Tras los cristales rotos de una fábrica 
en ruinas descubre a una chica, con la 
que empieza a comunicarse con breves 
mensajes escritos sobre cartones. Con el 
tiempo comprenderá la reclusión de esa 
muchacha y la imposibilidad aparente de 
prestarle ayuda.
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Cuando Lucas decide probar 
el telescopio que le regalan 
sus padres por su cumpleaños, 
no imagina la sorpresa que  
le espera al otro lado de su 
ventana. Tras los cristales 
rotos de una fábrica en ruinas 
descubre a una chica, con  
la que empieza a comunicarse 
con breves mensajes escritos 
sobre cartones. Con el tiempo 
comprenderá la reclusión  
de esa muchacha y la 
imposibilidad aparente  
de prestarle ayuda.

Xavier Estévez nació  
en Bélgica porque el destino 
así lo quiso, aunque su vida 
está ligada a la ciudad de Vigo 
desde hace muchos años.  
Todo el tiempo que su trabajo 
de profesor de primaria  
le permite lo dedica a las cosas 
que le apasionan: la radio,  
la magia o la lectura de 
cuantos libros caen en sus 
manos. Desde niño escribe 
historias con todas las 
aventuras que siempre quiso 
vivir. 
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La chica de la ventana
Xavier Estévez  ilustración  Fernando Llorente

128 pgs

isbn 978-84-140-1220-8

ca 149866

Martín viaja a México en fin de año 
con sus padres, que quieren estudiar un 
antiguo códice maya. Allí hace nuevos 
amigos y descubre la riqueza de la cultura 
mexicana: su sorprendente gastronomía, 
los templos de Chichén Itzá y sus dioses, 
la belleza y los tesoros de Isla Mujeres... 
así como la misteriosa historia del pirata 
vasco Fermín Mundaca.
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Martín y sus padres se van 
de viaje a Cancún para 
resolver un misterio sobre 
el Códice de Madrid, 
un libro maya muy antiguo. 
La gente con la que se 
encuentran y los lugares 
que visitan les revelarán 
aspectos apasionantes 
de México y su cultura. 
Y dejarán en ellos una 
huella difícil de borrar.

Sagrario Pinto es 
escritora y maestra. 
Ha publicado libros de poemas, 
novelas, obras de teatro 
y textos didácticos. Le gusta 
mucho viajar y en sus libros 
inventa historias que quizá 
le pasaron alguna vez. 
Los días de Yucatán existieron 
y en Isla Mujeres conoció 
la hacienda de Fermín 
Mundaca y le contaron 
algunos de los secretos 
que descubriréis en este libro.
En Edelvives también ha 
publicado Momias en tránsito
(ada, 83).
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Los días de Yucatán
Sagrario Pinto  ilustración  Luis Doyague

184 pgs

isbn 978-84-140-1537-7

ca 150445

La reina de Gledamoar desarrolló un 
hambre de conocimiento tal que decidió 
organizar una expedición científica 
alrededor del mundo. Mandó llamar al 
gran capitán Gondifredo Tilovonte para 
dirigirla, ayudado por un pequeño tornado 
domesticado y un científico que tomaría 
notas de todo lo descubierto. Y así, pronto 
zarparon dispuestos a explorar la tierra, 
las profundidades del mar y las estrellas.
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La expedición Tilovonte
Carlos López  ilustración  Sonja Wimmer

144 pgs

isbn 978-84-140-1538-4

ca 150446

Javier y su prima Luchi viven en un 
pe que ño pueblo. Cuando llega el verano 
se trasladan a pasar las vacaciones  a casa 
de sus abuelos para estar más tiempo 
juntos. Allí descubren que sus tíos quieren 
arrancar una parra que habían prometido 
a su bisabuelo conservar. Javier y Luchi no 
están dispuestas a que esto ocurra.
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El juramento de las tres jotas
Rosa Huertas  ilustración  Jesús Aguado

112 pgs

isbn 978-84-140-2049-4

ca 164099

En 1891, Pablo Picasso, que acaba de 
cumplir 10 años, se traslada a vivir con su 
familia a A Coruña. El chico se adaptará 
pronto a su nuevo entorno y dará muestras 
de su carácter curioso e inquieto. Allí 
germinará su pasión por la pintura, 
expondrá su obra por primera vez y vivirá 
su primer amor. 

112

Pablo y las palomas 
Marcos Calveiro  ilustración  María Pascual de la Torre

136 pgs

isbn 978-84-140-2050-0

ca 164100

Hermenegildo siempre ha sido un poco 
cascarrabias, pero algo cambia tras 
sobrevivir a un infarto. En su paseo matinal 
conoce a una niña a la que llama Luz en la 
Sombra, que todos los días camina hacia 
el colegio murmurando la tabla del nueve, 
a la que protege y con quien compartirá 
su secreto: los árboles hablan y cuentan 
cuentos, y ellos pueden escucharlos.

113

Luz en la Sombra 
Juan Kruz Igerabide  ilustración  Raquel Catalina

144 pgs

isbn 978-84-140-2300-6

ca 164655

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.

XXX Premio Ala Delta (2019)
White Raven, 2020

Lista 100 libros recomendados 
Premio Fundación Cuatrogatos 2021
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Lilo 
Inés Garland  ilustración  Maite Mutuberria

168 pgs

isbn 978-84-140-4118-5

ca 190095

NUEVA 

EDICIÓN
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Para huir de una peligrosa situación, los 
padres de Jamal y Amir les han enseñado 
el juego de la supervivencia, pero ¿será 
suficiente para viajar desde el otro 
extremo del Mediterráneo hasta España? 
Además, la dirección de su nuevo hogar 
está incompleta… Lo que no sospechan 
es que no están tan solos como piensan 
y que el Club de los Solitarios de la Tarde 
los ayudará.

115

El Club de los Solitarios
Pilar Lozano Carbayo  ilustración  Laura Catalán

200 pgs

isbn 978-84-140-2440-9

ca 165562

ilustración  Luis Doyague
El doctor Néctor, un famoso antropólogo 
forense, y su nieto Nicolás, colaboran con 
la policía en la resolución de casos difíciles. 
En esta ocasión, ayudan en la investigación 
de la enigmática desaparición de un bebé 
hace veinte años. Sin embargo, van a 
descubrir por casualidad otros restos que 
podrían pertenecer al pueblo ibero. Abuelo 
y nieto tratarán de desvelar este doble 
misterio. Un atractivo acercamiento a la 
cultura ibera.
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El doctor Néctor y el misterio de la estación fantasma 

SERIE LOS CASOS DEL DOCTOR NÉCTOR  Luisa Villar Liébana

184 pgs

isbn 978-84-140-2938-1 

ca 172049

Martín nunca deja de burlarse de sus 
compañeros del colegio, ni siquiera 
cuando visitan el zoológico de la ciudad. 
Allí, un pequeño traspié le jugará una 
mala pasada: caerá al foso de los babuinos 
y no tendrá más remedio que intentar 
sobrevivir quince días entre un hostil 
grupo de monos que intentará hacerle 
la vida imposible. ¡Pero Martín no piensa 
darse fácilmente por vencido!
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Martín nunca deja de burlarse 
de sus compañeros del 
colegio, ni siquiera cuando 
visitan el zoológico de  
la ciudad. Allí, un pequeño 
traspié le jugará una mala 
pasada: caerá al foso de  
los babuinos y no tendrá  
más remedio que intentar 
sobrevivir quince días entre 
un hostil grupo de monos  
que intentará hacerle la vida 
imposible. ¡Pero Martín  
no piensa darse fácilmente 
por vencido!

Pedro Mañas Romero nació 
en Madrid en 1981.  
Es licenciado en Filología 
Inglesa y ha escrito y 
publicado numerosas obras 
infantiles, con las que ha 
ganado multitud de premios 
literarios. A Pedro Mañas 
también le apasiona el teatro  
y ha dirigido montajes  
para niños y adultos. En sus 
obras destaca el humor,  
la originalidad y la capacidad 
para hallar y recrear el lado 
fantástico de la vida  
cotidiana.

Martín, rey de los monos 

Pedro Mañas  ilustración  Beatriz Castro

144 pgs

isbn 978-84-140-3209-1

ca 178864

El misterio y los hechos sobrenaturales no 
dan respiro a los habitantes de Aurora. En 
esta nueva novela colectiva, la maldición del 
barco Livjatan cae sobre los descendientes 
de quienes, generaciones atrás, se dedicaban 
a hacer naufragar navíos para saquearlos. 
¡Se acaba el tiempo para ponerse a salvo!

Autores: Ana Alcolea, Jesús Díez de Palma, 
David Fernández Sifres, Ricardo Gómez, 
Alfredo Gómez Cerdá, Jorge Gómez Soto, 
Paloma González Rubio, Rosa Huertas, 
David Lozano, Gonzalo Moure, Mónica 
Rodríguez
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La terrible maldición del navío 
Livjatan nunca abandona 
Aurora. Aunque sus habitantes 
están de fiesta, una 
acumulación de hechos 
extraordinarios presagia una 
noche de pesadilla. Un 
estremecedor encuentro en el 
tren de la bruja, una loca que 
espera el regreso de su 
hermana muerta, la 
amenazadora aparición de 
una niña fantasmal, un viento 
helado que susurra nombres... 
Se agota el tiempo: ¡ha 
llegado la hora! 

Aurora y en la hora es  
un nuevo desembarco  
de once curtidos navegantes  
de la literatura infantil en  
el inquietante territorio  
fundado por Aurora o nunca  
(al 163). En esta ocasión,  
el terror está firmado por  
Ana Alcolea, Jesús Díez  
de Palma, David Fernández  
Sifres, Alfredo Gómez Cerdá,  
Jorge Gómez Soto, Ricardo  
Gómez, Paloma González  
Rubio, Rosa Huertas, David  
Lozano, Gonzalo Moure  
y Mónica Rodríguez.
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Aurora y en la hora
Los cronistas de Aurora  ilustración  Jordi Vila Delclòs

168 pgs

isbn 978-84-140-3335-7

ca 179721

Las motosierras de los hombres blancos han 
llegado a la selva habitada por los bayaka, 
una tribu acostumbrada a vivir en armonía 
con la naturaleza. Su forma de vida está 
en peligro y el joven Emeka se pregunta 
si podrá hacer algo para ahuyentar la 
amenaza. Los viejos sabios quizás tengan la 
respuesta, pero el tiempo se acaba…
Un fascinante canto a la naturaleza, así 
como a las culturas indígenas. En una 
época en que la conciencia ecológica es 
fundamental, este libro da cuenta de las 
incalculables riquezas de la selva y nos aler-
ta sobre los peligros de alterar su equilibrio.

XXXII Premio Ala Delta (2021)

Lista 100 libros recomendados Premio 
Fundación Cuatrogatos (2022)

121

Música entre las ramas 
Ricardo Gómez  ilustración  Christa Soriano

184 pgs

isbn 978-84-140-3283-1

ca 188318

La pequeña Kambirí viaja con su madre 
desde Mali hacia Europa buscando una 
vida mejor. Por desgracia, durante la 
travesía en una patera, la niña pierde a 
su progenitora. El médico de la isla de 
Lampedusa, la ciudad donde la pequeña 
es acogida, se hace cargo de su cuidado, 
mientras trata de localizar al padre de 
Kambirí, una búsqueda que le llevará 
varios años.

Premio Ramón Muntaner  
de literatura juvenil (2019)
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Kambirí
Lluís Prats  ilustración  Eva Sánchez

192 pgs

isbn 978-84-140-2939-8 

ca 172050

Clara, una niña curiosa, inteligente e 
inconformista, siempre supo que quería 
estudiar. La vida no se lo puso fácil, ser 
mujer y carecer de recursos económicos 
en la España de principios del siglo XX 
lo hacían casi imposible, pero su carácter 
combativo la llevó primero a la universi-
dad, donde se licenció en Derecho, y des-
pués al parlamento, donde defendió como 
diputada los derechos de las mujeres. 
Esta es la historia admirable de Clara 
Campoamor, la mujer que luchó por el 
sufragio universal en España y consiguió 
que en las elecciones de 1933 las mujeres 
pudieran votar. 

50.º Aniversario de la muerte  
de Clara Campoamor

120

El hilo de Clara 
Mónica Rodríguez  ilustración  Eugenia Ábalos

120 pgs

isbn 978-84-140-3280-0

ca 188317

A Marina le encanta el fútbol, y es tan 
buena con el balón que parece que hace 
magia con los pies. Pero los chicos no se lo 
ponen fácil y le impiden jugar en el campo 
de fútbol del patio. Cuando está a punto 
de resignarse, Chusa, una compañera de 
clase, la anima a luchar por sus derechos y 
le propone una solución: las chicas harán 
un equipo y demostrarán que son capaces 
de todo. ¡Temblad, chicos, acaban de nacer 
las Rosa Parks!

122

El equipo de las chicas
Pasqual Alapont  ilustración  Julia Cejas

144 pgs

isbn 978-84-140-4244-1

ca 191852
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Sudáfrica, 1963. Son los años del apar-
theid. La población negra vive oprimida 
y la tensión social va en aumento. Pero 
Shaka y sus amigos tienen solo una idea 
en la cabeza: quieren convertirse en el 
equipo de natación que llegue a los Juego 
Olímpicos de Japón. Todos los días, y a 
pesar de las dificultades, entrenan en un 
río castigado por los efectos de una sequía 
persistente. Una historia sobre valentía, 
reconciliación y esperanza, que celebra la 
ilusión en medio de tiempos difíciles.
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Río Rojo
Beatriz Berrocal  ilustración  Verònica Aranda

144 pgs

isbn 978-84-140-4261-8

ca 193100

NOVEDAD

El anciano señor F.G.H observa los campos 
desde la ventana de su casa. Hace tiempo 
que nunca sale al exterior. La sorprenden-
te aparición de una abeja permite a F.G.H. 
contarle la historia de su vida, la de sus 
vecinos, la de su mujer y sus hijas.
Al mismo tiempo, sin que él le preste 
atención, Anabell —la nieta de su mejor 
amigo— acude cada pocos días a cuidar el 
jardín, a llevarle la compra y a dejarle una 
nota al otro lado de la puerta. 
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Son cosas que pocas veces ocurren
Daniel Nesquens  ilustración  Ona Caussa

144 pgs

isbn 978-84-140-4621-0

ca 198734
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