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Te presentamos nuestra propuesta de libros para el plan lector de 1.º y 2.º de
Primaria. Hemos incluido títulos para compartir en voz alta en clase, para reforzar
la lectoescritura en diferentes grafías y para las primeras lecturas en solitario.
También encontrarás diversidad de formatos y géneros literarios para que la
lectura sea siempre una experiencia enriquecedora más allá del esfuerzo de
descifrar el texto.
Estas propuestas son una cuidada selección de lecturas para el curso
2022-2023. Si prefieres ampliar el catálogo o crear el tuyo personalizado, puedes
hacerlo en la web https://penguinaula.com/es/catalogo/ o contactar con
nosotros en penguin.aula@penguinrandomhouse.com y te ayudamos.
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CRECIMIENTO PERSONAL
Una selección de los mejores álbumes ilustrados de
educación emocional para leer en voz alta y ayudar a los
más pequeños a crecer tranquilos y felices.

El hilo invisible

La joya interior

MÍRIAM TIRADO

ANNA LLENAS

B DE BLOK
64 pp. / 24,95 €

BEASCOA
60 pp. / 24,95 €

ISBN 9788417921330

ISBN 9788448859275

Un precioso álbum sobre los vínculos,
esos lazos invisibles que nos dan
las raíces para ser adultos felices.

El nuevo álbum ilustrado de Anna
Llenas, autora del bestseller infantil
El monstruo de colores.

Un cuento sobre los vínculos que nos unen. Nura ha descubierto el secreto que guarda el ombligo. Ahora ya sabe
que de él sale un hilo invisible que la une a todas las personas que más quiere: su madre, su padre, sus abuelos,
sus tíos, sus primos, sus amigos... Nunca más tendrá miedo
cuando no estén con ella, porque sabe que ese hilo la
une a ellos, más allá del tiempo y del espacio, ¡y que estarán conectados para siempre! Este cuento nos enseña
que el amor verdadero va más allá del tiempo y el espacio y nos ayuda a fortalecer el vínculo con aquellos a los
que más queremos.

Todos nacemos con una joya en el interior. Es nuestro yo
interno, nuestra esencia, lo más preciado que tenemos.
Pero a medida que vamos creciendo, el mundo nos hace
mirar hacia fuera, en vez de hacerlo hacia dentro donde
están nuestras necesidades, emociones, reflexiones... y
nos vamos desconectando. Podemos pasar toda la vida
buscando aquello que alguna vez sentimos que éramos
y que hemos perdido. Podemos emprender un camino
de crecimiento personal, motivados por encontrar las respuestas dentro nuestro en vez de buscarlas en aquello
que nos viene de fuera. Si cultivamos nuestra esencia podemos conectar con la fuerza y la autoestima.

MÍRIAM TIRADO es consultora de crianza y madre de dos
niñas. Ha sido periodista durante 14 años en Catalunya
Ràdio, RTVE y Flash FM.

ANNA LLENAS es autora e ilustradora de libros para niños.
Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, diplomada en Diseño Gráfico y tiene un Postgrado de Ilustración Creativa y un máster en Arte-Terapia.
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CATÁLOGO DE 1.º y 2.º DE PR I MA R I A

Creo en ti

De mayor quiero ser... feliz

Estoy contigo

ANNA MORATÓ GARCÍA

ANNA MORATÓ GARCÍA

CORI DOERRFELD

128 pp. / 17,95 €
BEASCOA

BEASCOA
120 pp. / 17,95 €

BEASCOA
48 pp. / 14,95 €

ISBN 9788448852788

ISBN 9788448850616

ISBN 9788448851828

Juntos

Lo quiero todo

Tengo miedo

ELOY MORENO

ELOY MORENO

ALBERTO SOLER / CONCEPCIÓN ROGER

NUBE DE TINTA
48 pp. / 15,95 €

NUBE DE TINTA
48 pp. / 15,95 €

B DE BLOK
48 pp. / 16,95 €

ISBN 9788417605667

ISBN 9788417605759

ISBN 9788418054273

Los Atrevidos dan el gran salto

Mamá, hay un monstruo
en mi cabeza

Alicia y el cerebro maravilloso

ELSA PUNSET / ROCÍO BONILLA
BEASCOA
48 pp. / 14,95 €

GABRIEL & ADRIÁN

NAZARETH CASTELLANOS /
LUNA LÓPEZ-ALCÁNTARA

B DE BLOK
64 pp. / 14,95 €

BEASCOA
32 pp. / 14,95 €

ISBN 9788417736439

ISBN 9788448859855

ISBN 9788448844615

CATÁ LO G O D E 1 .º y 2. º D E PR I MAR I A
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E D U CA R E N L A D I V E R S I DA D
Una selección de los mejores álbumes ilustrados para
compartir en clase y fomentar la inclusión, el compañerismo
y el valor de la diferencia.

La armadura de Hugo

Color carne

SUSANNA ISERN / DAVID SIERRA

DESIREE BELA-LOBEDDE / LYDIA MBA

BEASCOA
48 pp. / 15,95 €

PENGUIN KIDS
48 pp. / 16,95 €

ISBN 9788448859572

ISBN 9788418817014

Un original álbum ilustrado sobre las
personas altamente sensibles.

Un cuento para explicar el racismo a
los niños.

Como todos los niños, Hugo es normal y especial a partes
iguales. Lo que le hace especial es su capacidad para ver,
oír y sentir todo con mayor intensidad. Si alguien está feliz,
Hugo ríe; pero si alguien se siente mal, Hugo se pone triste.
Esta hipersensibilidad es un problema para Hugo y trata
de resolverlo poniéndose una armadura. Pero lo que ocurre cuando logras no sentir tanto es que te pierdes partes
fundamentales de la vida. Hugo, ¿habrá valido la pena
ponerse la armadura?

Porque el color carne no es un color, hay muchos. Un plastidecor llega en su primer día al cole y cree que todos los
niños lo usarán para pintar la piel. Se equivoca. Una de las
conversaciones que como sociedad tenemos pendiente,
especialmente con nuestros pequeños. Para que no tengan que desaprender estereotipos que nunca debieron
aprender en primer lugar, una historia para ponerse en la
piel del otro y para entender que todos somos diferentes y
que en eso radica nuestra riqueza. Un cuento escrito por
Desirée Bela Lobedde, autora del exitoso Ser mujer negra
en España.

SUSANNA ISERN es la autora de grandes libros infantiles
como La bruja que no quería ser princesa, Daniela pirata
o El gran libro de los superpoderes.
DAVID SIERRA es un ilustrador con una gran trayectoria en
el segmento infantil. Entre sus obras destacan Anna Kadabra o La bruja que no quería ser princesa.
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DESIRÉE BELA-LOBEDDE es funcionaria, bloguera, comunicadora y activista afroespañola. En su canal de Youtube,
en su blog y en la revista digital feminista Locas del Coño,
aborda temas de actualidad, activismo afro, feminismo y
racismo.

CATÁLOGO DE 1.º y 2.º DE PR I MA R I A

La ovejita que vino a cenar

Vamos a llevarnos bien

Todos deberíamos ser feministas

STEVE SMALLMAN / JOËLLE DREIDEMY

ANNA MORATÓ GARCÍA

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

BEASCOA
32 pp. / 14,95 €

BEASCOA
96 pp. / 16,95 €

BEASCOA
48 pp. / 16,95 €

ISBN 9788448824549

ISBN 9788448853778

ISBN 9788448854133

Cuando las niñas vuelan alto

Wonder. Todos somos únicos

Topito terremoto

RAQUEL DÍAZ REGUERA

R.J. PALACIO

ANNA LLENAS

LUMEN
48 pp. / 14,95 €

NUBE DE TINTA
32 pp. / 14,95 €

BEASCOA
48 pp. / 16,95 €

ISBN 9788448849023

ISBN 9788416588398

ISBN 9788448847906

El pez Arcoíris

Elmer

Mi amigo extraterrestre

MARCUS PFISTER

DAVID MCKEE

ROCÍO BONILLA

BEASCOA
32 pp. / 15,95 €

BEASCOA
40 pp. / 11,95 €

BEASCOA
48 pp. / 14,95 €

ISBN 9788448821913

ISBN 9788448823283

ISBN 9788448847838

CATÁ LO G O D E 1 .º y 2. º D E PR I MAR I A
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LECTOESCRITURA
Letra mayúscula
Mayúsculas, minúsculas, dibujos
y mucha diversión

Mi primer abecedario
MAR BENEGAS / ELISA BERNAT
PENGUIN KIDS
64 pp. / 17,95 €
ISBN 9788418817250

Reconozco las letras A-L
(nivel inicial)

Reconozco las letras M-Z
(nivel inicial)

VARIOS AUTORES

VARIOS AUTORES

BEASCOA
192 pp. / 14,95 €

BEASCOA
192 pp. / 14,95 €

ISBN 9788448859534

ISBN 9788448859541

Con letra mayúscula y texto rimado, ¡aprender a leer está chupado!

ISBN 9788418483189

ISBN 9788418483097

ISBN 9788418594045

ISBN 9788418594052

ISBN 9788418798610

Aprende a leer con la Escuela de Monstruos
SALLY RIPPIN / MAR BENEGAS
MONTENA

48 pp. / 6,95 €

Aprender las LETRAS en la
Escuela de Monstruos

Dina está muy enfadada

SALLY RIPPIN

BEASCOA

MONTENA
48 pp. / 9,95 €

40 pp. / 13,95 €

ISBN 9788419085887

MARISA MOREA

ISBN 9788448859848

Aprender los NÚMEROS en
la Escuela de Monstruos
SALLY RIPPIN
MONTENA

48 pp. / 9,95 €
ISBN 9788419085894
8

CATÁLOGO DE 1.º y 2.º DE PR I MA R I A

Letra ligada

Día a día, letra a letra,
de la A a la Z

La idea más maravillosa
(edición escolar)

ANA PUNSET / LUCÍA SERRANO

BEGOÑA ORO /
ALMUDENA APARICIO

ASHLEY SPIRES
48 pp. / 9,95 €

96 pp. / 14,95 €

BEASCOA
64 pp. / 15,95 €

BEASCOA

ISBN 9788448848897

Los cuentos de las letras
BEASCOA

ISBN 9788448846381
ISBN 9788448858247

¡Un libro divertido, moderno y rimado
para aprender las letras del abecedario! Disfruta con Helena letra a letra en
su día a día.

Un cuento infantil sobre la creatividad
y el proceso creativo. Texto adaptado
con párrafos cortos y letra ligada y mayúscula.

Vuelven las aventuras de La casa de
las letras. Con letra ligada y en mayúsculas para acompañar el aprendizaje
de la lectura.

San Jorge y el dragón

Ya leo solo con Disney - Toy Story

Ya leo solo con Disney - Campanilla

MÓNICA CARRETERO /
MARC CASANOVAS

DISNEY

DISNEY

CLIPER +

CLIPER +

BEASCOA

32 pp. / 7,95 €

32 pp. / 7,95 €

ISBN 9788418039300

ISBN 9788418039409

32 pp. / 12,95 €
ISBN 9788448847722

¡La leyenda del caballero San Jorge
que mató al dragón y salvó a la princesa contada con mucho humor!

CATÁ LO G O D E 1 .º y 2. º D E PR I MAR I A

Ya Leo Solo es la colección para aprender a leer en letra mayúscula y ligada.
Historias maravillosas del universo Disney, abreviadas y adecuadas para ajustar
la dificultad lectora y acompañar a los más pequeños a disfrutar de la lectura.
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PRIMERAS LECTURAS

Cuentos de risa para aprender a leer
con pictogramas
LAURA DONADA / ESTHER BERNAL
PENGUIN KIDS
48 pp. / 12,95 €

Un día con Dani
GANIT & ADIR LEVY
MONTENA
72 pp. / 14,95 €
ISBN 9788418594762

ISBN 9788418817243

Divertidos cuentos que acompañan
al niño en sus primeros pasos en la
mayor aventura de todas: la lectura.

El superpoder de elegir es la nueva
serie Best Seller mundial. Un fenómeno
único: educativo e interactivo.

Esta colección plantea historias cortas, humorísticas, resueltas en una sola página y que incorporan en medio de
la lectura palabras monosilábicas representadas con un
pictograma encima y letra mayúscula debajo, para ayudar a los niños a poder seguir la lectura e ir asimilando la
grafía de algunas palabras muy sencillas. Este libro hará
sentir a los pequeños lectores empoderados e ilusionados
con su papel lector.

Dani tiene superpoderes: el superpoder de correr muuuy
rápido, el superpoder de saltar casi como si volara y el
superpoder de... ¡tomar decisiones! Pero necesita que le
ayuden a elegir y tomar decisiones. Nueve finales diferentes en un libro al estilo de Elige tu Propia Aventura, perfecto
para que los niños y niñas aprendan a usar su SUPERPODER DE ELEGIR. Una serie los empodera para que tomen
sus propias decisiones y valoren sus consecuencias: a lo
largo del libro, ¡y en el día a día! Y tú,
GANIT y ADIR LEVY son un matrimonio con cuatro hijos
que se dedica a la escritura de libros para niños con la
intención de educar de forma entretenida. Juntos han escrito y autopublicado la serie bestseller Power to Choose.
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CATÁLOGO DE 1.º y 2.º DE PR I MA R I A

Cosecha de amigos

Mati y los Matemonstruos

El secreto del profesor

CATALINA GONZÁLEZ VILAR

CLARA GRIMA

JAUME COPONS / ÒSCAR JULVE

B DE BLOK
96 pp. / 12,95 €

BEASCOA
64 pp. / 16,95 €

BEASCOA
96 pp. / 9,95 €

ISBN 9788417736736

ISBN 9788448860431

ISBN 9788448853112

La serie de primeras lecturas
con el espíritu de los grandes
clásicos de la literatura infantil.

¿Quién tiene miedo de las matemáticas?

Ulises y Lía se apuntan a una
extraescolar que, tal como reza
su nombre, ¡los llevará a una
aventura total!

Una carpintera, un reportero ¡y tres pequeños incansables! Los Zarzamora son
una familia de liebres: Mirna es una artista del bricolaje, Sam trabaja para un
periódico y sus hijos, Tom, Oli y Lena, son
trillizos ¡pero muy distintos! Lena es estudiosa y marisabidilla, Tom siempre está
listo para jugar y Oli todavía está buscando su lugar en el mundo. Cuando la
familia Zarzamora se muda a Rocadeliciosa, su nueva vida no pinta tan bien
como esperaba: no deja de nevar y la
casa que les han vendido los Saltarriba
se cae a pedazos... Para colmo, ¡alguien
ha robado las pinturas de la habitación
de los trillizos! Con paciencia, un pastel
y algunas herramientas... ¿Les bastará
para sentirse como en casa?

Miguel empieza un nuevo curso y sabe
que ese año se encontrará con esa
asignatura a la que los mayores le tienen tanto miedo: las matemáticas. Por
suerte, su hermana Mati es buenísima
resolviendo todo tipo de operaciones.
Cuando Miguel le pregunta cuál es su
secreto, Mati revela que ella, cuando
era muy pequeña, decidió hacerse
amiga de aquellos a los que todos temían: los matemonstruos. Clara Grima
nos cuenta las aventuras de Mati, su
hermano Miguel y los monstruos más
incomprendidos, divertidos y guais que
existen: los matemonstruos. Porque las
matemáticas, aunque parezcan complicadas y nos den un poco de miedo,
son en realidad divertidas y nos pueden ayudar a solucionar casi cualquier problema.

En la escuela de Ulises y Lía, los alumnos pueden escoger entre varias extraescolares. En contra de su voluntad,
ambos acaban en clase de Aventura
Total con el profesor Hache, un viejo extraño y huraño. Lo que Ulises y Lía no saben es que el profesor oculta un secreto y que están apunto de embarcarse
en una trepidante aventura. Ulises y Lía
realizarán, casi de manera involuntaria,
su primer viaje espacial a bordo de
Serendip, la nave del profesor Hache.
En su travesía darán con el planeta
Eternia, habitado exclusivamente por
niños. Allí son confundidos por agentes
secretos y apresados. ¿Conseguirán
escapar?

CATALINA GONZÁLEZ VILAR es una
escritora de libros infantiles y juveniles
que cuenta con numerosos premios
y menciones en el sector editorial. Estos son algunos de los mencionados
reconocimientos: Premio Internacional
Álbum Ilustrado Edelvives 2016, Premio
Barco de Vapor 2012, Premio Invenciones de Narrativa Infantil y Juvenil 2011 y
Premio Villa Pozuelo de Alarcón de Novela Juvenil 2011.
CATÁ LO G O D E 1 .º y 2. º D E PR I MAR I A

CLARA GRIMA. Matemática, profesora y divulgadora. Ha colaborado con
diversos medios de comunicación
(Cadena Ser, RTVE, Jot Down, ABC, El
Mundo, BBVA) con ánimo de divulgar
las matemáticas como algo divertido,
fácil e imprescindible, sobre todo entre
los más pequeños.

ÒSCAR JULVE es licenciado en Bellas
Artes por la UB, en la especialidad de
Pintura. Ha colaborado como ilustrador
y dibujante para diversos proyectos
editoriales, publicidad y prensa.
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GRANDES COLECCIONES

El caso del castillo encantado (Los BuscaPistas 1)

Ula y Hop resuelven un misterio

TERESA BLANCH / JOSÉ ÁNGEL LABARI

ERIC LILLIPUT / LAIA LÓPEZ

MONTENA
96 pp. / 6,95 €

ALFAGUARA
128 pp. / 9,95 €

ISBN 9788415580706

ISBN 9788420452067

Pepa Pistas y Maxi Casos descubrirán que el librero de su
barrio esconde muchos secretos.

Una nueva aventura de Ula y Hop: ¡nuestra apuesta estrella para primeros lectores!

Una de las mejores colecciones para empezar a leer en
solitario. Con letra grande para facilitar la lectura, historias
divertidas, humor y misterio. ¡Y a un precio inigualable!

Existen en nuestro mundo unos pequeños seres que viven
escondidos entre nosotros. ¡Una serie de primeras lecturas
con ilustraciones a todo color!
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CATÁLOGO DE 1.º y 2.º DE PR I MA R I A

El tesoro del cementerio (Bat Pat 1)

Isadora Moon va al colegio

ROBERTO PAVANELLO

HARRIET MUNCASTER

BEASCOA
128 pp. / 8,95 €

ALFAGUARA
128 pp. / 9,95 €

ISBN 9788484414230

ISBN 9788420485188

Las mejores aventuras del murciélago Bat Pat y los hermanos Silver: Leo, Martin y Rebecca.

Mitad hada, mitad vampiro, ¡y totalmente única! ¡Bienvenidos al mundo de Isadora Moon!

Una gran colección para engancharse a la lectura, con
historias terroríficas y llenas de aventuras para los primeros
lectores.

Isadora Moon es especial porque es distinta a los demás.
Le encanta la noche y el color negro, pero también usar su
varita mágica y el color rosa. Una encantadora y divertida
serie de primeras lecturas.

CATÁ LO G O D E 1 .º y 2. º D E PR I MAR I A
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POESÍA

Mi primer verso

Poesías para ser feliz como una perdiz

ANA BELÉN RAMOS / COANER CODINA

BEGOÑA ORO / PATRI DE PEDRO

MONTENA
48 pp. /19,95 €

MOLINO
144 pp. /16,00 €

ISBN 9788417922207

ISBN 9788427222120

Los niños adoran las palabras, si son rimadas,
mejor. ¡Con esta antología descubrirán la magia de los versos de la mano de los grandes
clásicos!

El reloj tiktoker, la hormiga Rosalía, el cartero
cotillo, la vidente Patti Madora... la poesía puede ser muy divertida. Ojo, vigila: podrías partirte...¡partirte de risa!

El primer abecedario, el primer atlas,... Siempre hay un primer libro que nos ayuda a descifrar el universo. Con Mi
primer verso , los más pequeños descubrirán que en la
poesía hay otros mundos, que detrás de cada palabra se
esconden planetas paralelos. Poemas de Lorca, Neruda
o Machado acompañados de maravillosas ilustraciones
en un libro perfecto para que toda la familia explore las
sensaciones que contiene cada verso, con palabras que
les harán cosquillas en la lengua y el corazón.

Para ser feliz como una perdiz basta con meter tu pequeña nariz entre las páginas de este libro, hecho con risas,
con rimas y mimo. Te esperan cuentos, juegos acertijos, tiktok, animales, madres e hijos, brujas adivinas y hasta huevos fritos. De todo hay. Es un revoltijo. Para ser feliz... ¡léelo
ahora mismo!

La nueva colección de poesía infantil ilustrada de
Pedro Mañas.
El Mar es el rey de lo más profundo y de toda su superfície. Cabalga sobre ballenas, salta sobre las olas, sabe dónde están todos
los tesoros y, cuando se va a dormir, el faro de la costa lo acuna
con su luz intermitente. En ¿Quién soy? Pedro Mañas explora poéticamente un paisaje o fenómeno de la naturaleza (el bosque, la
luna, la tormenta, el mar...) pero con una vuelta de tuerca: la voz
poética es la del propio elemento natural personi ficado en un
niño. Así, en cada libro conoceremos a al Bosque, a la Luna y, en
este tercer título, al Mar.

¿Quién soy? El mar
PEDRO MAÑAS / KATIA KLEIN
BEASCOA
32 pp. / 12,95 €
ISBN 9788448859725
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PEDRO MAÑAS (Madrid, 1981) ha ganado diferentes galardones
nacionales e internacionales en el ámbito de la narrativa infantil;
entre otros, El Barco de Vapor de la editorial SM y el Premio Anaya
de Literatura Infantil y Juvenil. Entre sus obras más conocidas se
encuentran las series de Princesas Dragón y Anna Kadabra.
CATÁLOGO DE 1.º y 2.º DE PR I MA R I A

MI PRIMER CÓMIC

El detective Culete

La familia Panda. Somos uno más

La tribu chatarra 1

TROLL

LEIRE SALABERRIA

FERMÍN SOLÍS

BEASCOA
32 pp. /12,95 €

BEASCOA
40 pp. /14,95 €

BEASCOA
48 pp. /14,95 €

ISBN 9788448851378

ISBN 9788448854362

ISBN 9788448857592

¡Ayuda al detective Culete a desenmascarar al culpable! Un nuevo detective con una apariencia muy peculiar y
divertida llega desde Japón para resolver los misterios de cada día.

Un cómic infantil sobre la llegada de
un hermanito o hermanita a la familia.

Una nueva serie de cómic para los
más pequeños de la casa.

Los superhéroes también
se enamoran

Félix y Calcita (Félix y Calcita 1)

El misterio de las migas de pan
Pandilla Paloma 1

MAGALI LE HUCHE

BEASCOA
48 pp. / 13,95 €

BEASCOA
40 pp. / 14,95 €

ARTUR LAPERLA

ANDREW MCDONALD / BEN WOOD
BEASCOA
208 pp. / 13,95 €

ISBN 9788448854355
ISBN 9788448855277

Primer número de la nueva línea de
cómics de Beascoa con Jeremy, Súper
Caribú, como protagonista. Historias llenas de humor. ¡Préparate para pasarlo
genial con las superaventuras de Súper Caribú!

CATÁ LO G O D E 1 .º y 2. º D E PR I MAR I A

ISBN 9788448858568

La nueva serie de cómic infantil de
Artur Laperla, creador de Superpatata. ¡Épico! ¡Una trol se ha colado en la
habitación de Félix! Y... ¡puaaaj! Huele
como a... ¡queso podrido! Se llama
Calcita, ha llegado a través del baúl
de los juguetes y come piedras, sí, sí,
¡piedras!

Ulises y Lía se apuntan a Aventura Total, una extraescolar de la escuela que,
tal como reza su nombre, ¡los llevará a
una aventura total!
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¡No te pierdas
nuestras
propuestas
didácticas
alrededor de la
lectura!

Proyecto de escritura creativa
Proyecto de humor
Proyecto de cómic

En 3.º y 4.º de Primaria el nivel de lectura entre compañeros es muy dispar. Por
esto te ofrecemos mucha variedad de géneros para elegir y para que la lectura
sea siempre una experiencia enriquecedora. También te recomendamos valorar otras propuestas de cursos anteriores o posteriores según el nivel de tu grupo.
Estas propuestas son nuestra recomendación para el curso 2022-2023, fruto de
seleccionar lecturas de un increíble catálogo muy diverso y amplio. Si prefieres
consultar todo el catálogo escolar o crear el tuyo personalizado, puedes hacerlo
en la web https://penguinaula.com/es/catalogo/ o contactar con nosotros en
penguin.aula@penguinrandomhouse.com y te ayudamos.
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L I B R O S PA R A A F I A N Z A R L A L E C T U R A

¡Esta clase mola un montón!
DASHIELL FERNÁNDEZ PENA
B DE BLOK
96 pp. / 8,95 €

El caso de las mascotas desaparecidas
(Los cazamisterios 1)
PATRICIA GARCÍA-ROJO
ALFAGUARA
128 pp. / 9,95 €

ISBN 9788416712755
ISBN 9788420459547

¡Nueva serie de primeras lecturas
sobre el colegio y los amigos por sólo
8,95!

Nueva serie apuesta unisex para
primeros lectores. Secretos, risas y
detectives. ¿Te unes al Club?

¡Empieza un nuevo y divertido curso en el COLE DE LOCOS!
Seguramente este cole no te suena de nada, pero pronto
te darás cuenta de que es el mejor cole del mundo entero.
Lucas, el bromista, tiene una travesura preparada para el
novato de clase. Así es como el líder del grupito, Asim y las
gemelas conocen a Carlos y... ¡empiezan a vivir las aventuras más geniales que puedas imaginar!

¡Resuelve los casos más misteriosos y disparatados con los
hermanos Misterio! Los padres de Ulises, Nora y Bruno Misterio viajan mucho. Cuando no están, la Mansión Misterio,
la casa encantada en la que viven, los cuida y se encarga de que estén bien. Además cuentan con Bobo, su leal
perro parlante (al que solo entiendes si eres un Misterio).
Cuando Bobo encuentra una pista, ¡le pita la nariz! Entre
todos, combinarán sus habilidades y dones especiales
para desenmascarar a los culpables de los casos misteriosos a los que se enfrentan. En esta primera aventura,
¡todas las mascotas de la ciudad se han convertido en
lechugas! ¿Serán capaces los hermanos Misterio de desentrañar este misterio?

DASHIELL FERNÁNDEZ ha trabajado en diversas productoras audiovisuales como montador, coordinador de guión
y producción o traductor. Actualmente se dedica a la edición de libros.
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CATÁLOGO DE 3.º y 4.º DE PR I MA R I A

Cartamigos de leyenda

Mi hermana es lo peor

ANA CAMPOY

JACQUELINE WILSON

MOLINO
208 pp. / 14,00 €

B DE BLOK
272 pp. / 14,95 €

ISBN 9788427223561

ISBN 9788416712854

Apúntate al programa Pen Friends, coge papel
y lápiz y prepárate para que empiece la
diversión.

Llega a PRH una de las autoras infantiles más
vendidas en el mundo: Jacqueline Wilson.

Anna es una gamer que se acaba de mudar con su familia a otra ciudad y está castigada sin jugar. Ricardo es
un aprendiz de herrero que se siente afortunado porque
ayuda a que la espada definitiva, la que matará al dragón que asedia su aldea, esté en buen estado. Ambos se
apuntan al programa Pen Friends y empiezan a cartearse.
Anna pronto descubre que el universo de Ricardo le es
familiar. Solo ha de fijarse en la pantalla de su ordenador.

Jacqueline Wilson, con 18 millones de ejemplares vendidos, desembarca con gran fuerza en España en el sello B
de Blok. Mi hermana es lo peor cuenta la historia de Marty
y Melissa, dos hermanas que no podrían ser más distintas y que no se llevan nada bien. Marty es desordenada
y ama los animales, los cómics y disfruta jugando como
si fuera un chico. De modo que convivir consu hermana
tan rosa y femenina siempre ha sido una pesadilla. Pero
todo se pone peor cuando les toca compartir habitación.
¿Cómo lograrán salir de esta?

ANA CAMPOY es escritora de literatura infantil y juvenil y
periodista. En 2017 ganó el Premio Jaén de Narrativa Juvenil con La cronopandilla. Colabora con un espacio dedicado a la literatura infantil y juvenil en el programa Hoy
por hoy Madrid de Cadena Ser.

CATÁ LO G O D E 3 .º y 4. º D E PR I MAR I A

JACQUELINE WILSON es una de las autoras de literatura
infantil más conocidas de todo el mundo. Ha sido traducida a más de 40 lenguas y ha vendido más de 18 millones
de ejemplares.
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L I B R O S PA R A A F I A N Z A R L A L E C T U R A

Bienvenidos al Otro Barrio

Dejadme en paz

LEDICIA COSTAS

EL HEMATOCRITICO

ALFAGUARA
96 pp. / 9,95 €

B DE BLOK
128 pp. / 9,95 €

ISBN 9788420453255

ISBN 9788417921873

Los Minimuertos: ¡una aventura para
morirse de risa!

Max Burbuja: la serie apuesta de
primeras lecturas del Hematocrítico.

Los Minimuertos son una pandilla de niños bastante diferentes a ti: son niños de ultratumba. Esperan a sus padres
en el Otro Barrio, un lugar de paso donde tienen libertad
para hacer lo que les venga en gana. Todo cambia el
día que llega Catacrack, un niño que quiere regresar sea
como sea al mundo de los vivos. Los Minimuertos tendrán
que utilizar todo su ingenio para ayudarlo. ¿Conseguirán
que Catacrack regrese a la vida?

Max Burbuja tiene nueve años y poco tiempo libre. Es hijo
único, nieto único, todo único. Sensible y espontáneo, aunque algo torpe, Max intenta complacer a todo el mundo,
pero a veces le parece que los adultos de su vida tiran de
él en direcciones distintas. Y las consecuencias a veces
son muy divertidas... y a veces catastró ficas. Los padres
de Max, divorciados, se toman muy en serio su educación;
en ocasiones, de hecho, demasiado. Max ha aprendido
a ser un pillo y a escaquearse de los adultos, y aunque
adora a su familia, ya no puede más. De modo que el día
en que sus abuelos le preguntan, por enésima vez, qué
quiere para su cumpleaños, Max lo tiene claro: quiere que
le dejen en paz al menos un día.

LEDICIA COSTAS es una apasionada de los libros infantiles y juveniles. Algunas de sus obras han recibido importantes reconocimientos, como el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil o el Premio Lazarillo. Tiene libros
traducidos a idiomas como el italiano, el coreano, el búlgaro o el persa.
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EL HEMATOCRÍTICO es profesor de primaria en A Coruña y
toda una estrella de internet. Es responsable de proyectos
de humor tan populares como El Hematocrítico de Arte,
Drama en el Portal o Los Hermanos Podcast. Colabora con
numerosos medios de comunicación y en Twitter tiene
140.000 seguidores. Es autor de los libros infantiles Feliz Feroz, Agente Ricitos o Lobo con botas.

CATÁLOGO DE 3.º y 4.º DE PR I MA R I A

El dire es una rata vampiro
PAMELA BUTCHART
MOLINO
272 pp. / 12,00 €

Sardinas peleonas al ataque.
Equipo Kimono

Locos por el fútbol. 1a Temporada

PAU CLUA

ROCA EDITORIAL
208 pp. / 10,95 €

MOLINO
208 pp. / 14,00 €

ALEX BELLOS / BEN LYTTLETON

ISBN 9788416700776

ISBN 9788427218482
ISBN 9788427221109

Diversión a carcajadas
en esta nueva serie para
jóvenes lectores.
Izzy y sus amigos ALUCINAN al conocer al nuevo director del cole: tiene el
pelo negro, unos labios que parecen
dos gusanitos rojos y lleva una capa.
Por si fuera poco, lo oyen hacer ruidos
extraños en su despacho...¡y cuando
le da la luz del sol se pone rojo como
un tomate! Pero la con firmación DEFINITIVA de que el dire no es un ser humano normal llega cuando prohíbe el
pan de ajo en el comedor. ¡El nuevo
director es un VAMPIRO y va a invadir
el colegio con su ejército de ratas chupasangre! ¡SOCORRO!
PAMELA BUTCHART es una autora infantil escocesa y profesora de filosofía
de secundaria. Es conocida por sus
libros, The Spy Who Loved School Dinners y My Head Teacher is a Vampire
Rat.

CATÁ LO G O D E 3 .º y 4. º D E PR I MAR I A

Un equipo de deportistas
muy peculiares para reír
un montón.
¿Qué pasa cuando juntas en la misma escuela de artes marciales a una
judoka un poco alocada, un karateka
supertecnológico, un genio del taekwondo muy bromista, una esgrimista
muy formal y un as de la capoeira un
poco creído? El resultado está claro:
¡un equipo imparable!
PAU CLUA (Barcelona, 1970) es guionista, periodista y escritor. Ha trabajado en programas culturales, infantiles,
documentales y series de ficción. Es
autor de libros y novelas infantiles. Y ha
hecho muchas cosas más, pero mejor
dejarlo aquí.

Una serie hilarante para
lectores a partir de 7
años. Mezcla perfecta
entre aprendizaje y
diversión.
¿Se puede jugar al fútbol en Marte?
¿Qué es una esponja mágica? Los lectores encontrarán todas las respuestas
a estas y muchas otras preguntas sobre temas de historia, geografía, biología y matemáticas. Con Ilustraciones
tronchantes y repleto de gags para
partirse de la risa.
ALEX BELLOS escribe sobre matemáticas para The Guardian y es autor de
libros de cultura popular y fútbol.
BEN LYTTLETON es periodista, productor y consultor de fútbol. Sus artículos
han sido publicados en más de 20
países.
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GRANDES COLECCIONES

Dos detectives y medio (edición escolar)

De tirillas a ninja

ISAAC PALMIOLA

ANH DO

MONTENA
128 pp. / 9,95 €

MOLINO
192 pp. / 12,00 €

ISBN 9788418594496

ISBN 9788427215030

¿Qué harías si tu perro pudiese leer el pensamiento? ¡Pues
montar una agencia de detectives, claro!

Nelson debe salvar el mundo, pero ¿cómo lo conseguirá si
ni siquiera se pone bien los calzoncillos?

Julia y Diego llevan tiempo dando la lata con lo de tener
una mascota pero aún lo han conseguido. Se llama Perrock, Perrock Holmes, y no es un chucho cualquiera... ¡tiene el poder de leer los pensamientos de todo aquel que
le rasque la barriga! Precisamente la primera vez que lo
sacan a pasear... ¡lo secuestran en el parque! Aquí huele
a misterio... ¿o no?

Nelson no encaja, no lleva ropa guay... ¡Vaya, que es un
poco rarito! Pero cuando se despierta en su décimo cumpleaños, descubre que es un ninja. ¡El último ninja sobre la
faz de la Tierra! Ayudado por los inventos de su abuela y
por Kenny, su alocado primo, ¿podrá Nelson perfeccionar
sus habilidades como ninja y salvar su ciudad?
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CATÁLOGO DE 3.º y 4.º DE PR I MA R I A

Pistas apestosas

Amelia y el baile barbárico (Amelia Fang 1)

BEGOÑA ORO

LAURA ELLEN ANDERSON

MOLINO
208 pp. / 14,00 €

MOLINO
224 pp. / 14,00 €

ISBN 9788427209688

ISBN 9788427212619

Carcajadas aseguradas... en la calle la Pera 24 ¡Cuidado
que enganchan!

Bienvenidos al mundo de Nocturnia, donde reina la oscuridad, la purpurina es aterradora y los unicornios son la
causa de las pesadillas.

Hugo y Olivia llevan años pidiendo un perro a sus padres
y, después de muchas súplicas, lloros y promesas, ¡lo consiguen! Pero la alegría les va a durar poco. Troya, la perrita
de ojos saltones que tiene loquita a la familia, desaparece como por arte de magia y todo apunta a que la ha
secuestrado un vecino de la comunidad... Pero ¿quién?
BEGOÑA ORO es experta en literatura infantil y fomento de
la lectura. Su obra ha sido traducida a varias lenguas y ha
ganado el Premio Gran Angular, Premio Hache, Finalista
del premio El Barco de Vapor y Premio Eurostars Narrativa
de Viajes.

CATÁ LO G O D E 3 .º y 4. º D E PR I MAR I A

Le encanta jugar a atrapa el goblin y pasar tiempo con
Pulposi, su calabaza de compañía. No soporta el Baile
Barbárico que organizan sus padres porque es un aburrimiento total. Ah, y una cosa: Amelia es una vampira. Cuando el príncipe de Nocturnia, que es un mimado, rapta a
Pulposi, Amelia y sus amigos tienen que planear un rescate de lo más arriesgado. Pero en el Reino de la Oscuridad
no todoes lo que parece...
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INVENTAR, CREAR Y ESCRIBIR

¡Aprendizaje, creatividad y fomento de
la lectura de la mano de una autora de
referencia mundial!
Este proyecto está indicado de 3.º a 6.º de Primaria y está
vinculado a los tres libros de la autora publicados en B de Blok.

MIS PRIMEROS CLÁSICOS

Veinte mil leguas de viaje submarino

La vuelta al mundo en 80 días

JULIO VERNE / SHIA GREEN

JULIO VERNE / SHIA GREEN

MOLINO
144 pp. / 10,00 €

MOLINO
136 pp. / 10,00 €

ISBN 9788427299894

ISBN 9788427299887

¡Explora los océanos en un submarino,
y enfréntate a feroces calamares
gigantes.

¡Recorre el mundo de punta a punta
con las mejores aventuras de Julio
Verne!

Un misterioso monstruo marino recorre las costas de todo
el mundo. ¿Qué puede ser esta extraña bestia? El científico Pierre Aronnax y sus inseparables amigos se lanzan a la
aventura para desentrañar el enigma, pero... ¿es posible
que la extraña criatura sea en realidad algo mucho más
sorprendente? Las grandes novelas de Julio Verne, adaptadas por Shia Green e ilustradas por Fran H-T.

Nadie cree a Phileas Fogg cuando asegura que dará
la vuelta al mundo… ¡en solo ochenta días! Parece una
misión imposible, sobre todo con la policía pisándole los
talones y con todo tipo de obstáculos en el camino. Desde trenes averiados hasta peligrosas travesías acuáticas,
¡e incluso estampidas de bisontes! Las grandes novelas
de Julio Verne, adaptadas por Shia Green e ilustradas por
Fran H-T

JULIO VERNE (1828-1905) es uno de los escritores, poetas y
dramaturgos franceses de mayor renombre. Es especialmente célebre
por sus novelas de aventuras.
Esta colección es una magnífica ocasión para acercar a los primeros
lectores a uno de los grandes nombres de la literatura universal con
textos adaptados a su edad.

CATÁ LO G O D E 3 .º y 4. º D E PR I MAR I A
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¡PLAF, GLUPS, BANG!

¡Un proyecto ABP para trabajar el cómic a
partir de la curiosidad, la investigación y
la creatividad!
Este proyecto está adaptado para todos los ciclos de Primaria.

CÓMICS

Magalina y el bosque de los
animales mágicos
(Serie Magalina 1)
SYLVIA DOUYE / PAOLA ANTISTA
ALFAGUARA
48 pp. / 15,95 €

Olivia. El genio sinvergüenza
THOM PICO
B DE BLOK
104 pp. / 14,95 €

Una amiga muy especial
(Cloe y su unicornio 1)
DANA SIMPSON
B DE BLOK
224 pp. / 15,95 €

ISBN 9788417736989

ISBN 9788417424152

ISBN 9788420434216

PROYECTO
DIDÁCTICO
HUMOR

Magos en el colegio
(Sayonara Magic 1)

Agentes con muchos dientes

AURÉLIE NEYRET /
JEAN-MARIE OMONT

BURAKKUBERI/KUMANAKRIS

ALFAGUARA
72 pp. / 16,95 €

MONTENA
128 pp. / 9,95 €

ALFAGUARA
208 pp. / 11,95 €

ISBN 9788420441078

ISBN 9788418057717

Rumbo a África

JOHN PATRICK GREEN

ISBN 9788418915451

CATÁ LO G O D E 3 .º y 4. º D E PR I MAR I A
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Descubre nuestra colección

3.º - 4.º Primaria

5.º - 6.º Primaria

En 5.º y 6.º de Primaria cada lector tiene ya un interés y gusto propio. Hay niños
que prefieren la narrativa, otros son más receptivos a la no ficción (¿por qué no?)
y otros prefieren los cómics. En esta selección incluimos varios géneros para
disfrutar de la lectura desde distintas preferencias.
Estas propuestas son nuestra selección para el curso 2022-2023 de un extenso
catálogo con miles de títulos. Si deseas consultar más opciones de lectura o
crear un catálogo personalizado a medida, puedes hacerlo en nuestra página
web https://penguinaula.com/es/catalogo/ o contactar con nosotros a través
de penguin.aula@penguinrandomhouse.com y te ayudamos.

CATÁ LO G O D E 1 .º y 2. º D E PR I MAR I A
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L I B R O S PA R A E M P E Z A R A L E E R D E L T I R Ó N

Wonder. La lección de August
(edición escolar)

Alérgicos a 6º B (edición escolar)
SARA CANO

Una herencia peligrosa
(Amanda Black 1)

R.J. PALACIO

ALFAGUARA
200 pp. / 10,95 €

JUAN GÓMEZ-JURADO /
BÁRBARA MONTES

ISBN 9788418915826

B DE BLOK
192 pp. / 14,95 €

NUBE DE TINTA
416 pp. / 10,95 €
ISBN 9788417605858

El valor está en nuestro interior.
Una conmovedora historia sobre la diversidad y la amistad,
ahora en formato bolsillo.
No voy a describirme a mí mismo. Imagines lo que imagines, probablemente sea
peor. August (Auggie) Pullman tiene 10
años y nunca ha ido a la escuela. Nació con una deformidad facial bastante
seria y ha sido operado en varias ocasiones, por lo que su madre ha sido la responsable de su enseñanza hasta ahora.
Él es un chico normal y corriente al que le
gustan los videojuegos, los chistes y Star
Wars; así que está emocionado por empezar quinto de primaria en una escuela
normal: es su oportunidad de hacer amigos, de demostrar que és un niño como
cualquier otro y de conseguir la libertad
que ya tienen los demás.
R.J. PALACIO, o Raquel Jaramillo, es una
neoyorkina que lleva más de veinte años
en el mundo editorial como directora de
arte y diseñadora de cubiertas de libros.
Wonder es su primera novela.
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Dos clases rivales. Un premio
alucinante. Una semana llena
de pruebas para ganarlo. Piques y bromas sin fin...
Los alumnos de 6ºA son geniales, están súper unidos aunque, claro, a veces tienen sus piques, sus historias...
pero lo que verdaderamente les une
es una «alergia total» a los de 6ºB. Y
es que siempre les están haciendo jugarretas. Y eso es exactamente lo que
ocurrió en el concurso de ciencias, lo
que desencadenó la guerra contra los
de 6ºB... Primera parte de una divertidísima colección de humor, aquí en
edición bolsillo.

ISBN 9788417921378

La nueva serie middle grade
del autor de thriller más vendido del momento.
«Su final es tu principio.» El mismo día
en que Amanda Black cumple trece
años recibe una carta misteriosa que
cambiará su vida. Y de qué manera.
De vivir casi en la miseria, ella y su tía
Paula pasan a mudarse a una mansión gigantesca y laberíntica que ha
pertenecido a la familia Black durante
generaciones, pero que el banco está
a punto de quedarse. Además, el cuerpo de Amanda empieza a manifestar
habilidades insospechadas. Por si fuera poco, pronto averigua que debe
tomar posesión de un legado familiar
apasionante, secreto y peligroso, para
el que deberá comenzar a entrenarse
de inmediato. ¿Estará Amanda a la altura de lo que se espera de ella? ¿De
lo que sus padres, y todos los Black antes que ellos, murieron por perpetuar y
proteger?

CATÁLOGO DE 5.º y 6.º DE PR I MA R I A

Omnia (edición escolar)
LAURA GALLEGO
MONTENA
288 pp. / 9,95 €

La leyenda del bosque
(edición escolar)

Cuentos para entender el mundo

JARA SANTAMARÍA

B DE BLOK
176 pp. / 12,95 €

B DE BLOK
320 pp. / 10,95 €

ISBN 9788490439944

ELOY MORENO

ISBN 9788413141411
ISBN 9788418688966

Laura Gallego despliega toda
la fuerza de su imaginación y
construye una aventura divertida que a la vez hace pensar
sobre la acumulación de objetos y el consumismo voraz.
Todo el mundo sabe que en Omnia,
la gran tienda virtual, puedes comprar
cualquier cosa. En su catálogo encontrarás todo lo que puedas imaginar, e
incluso objetos que ni siquiera sabías
que existían. Por eso, cuando Nico tira
a la basura por accidente el peluche
favorito de su hermana pequeña, no
duda en buscar en su web uno igual
para reemplazarlo. Pero un error informático inesperado lo conducirá
hasta el mismo corazón de Omnia,
un inmenso y extraordinario almacén
donde empieza una emocionante
aventura.
LAURA GALLEGO empezó a escribir a
los once años y actualmente ocupa
un lugar de honor entre los autores de
literatura juvenil de nuestro país.

CATÁ LO G O D E 5 .º y 6. º D E PR I MAR I A

La nueva serie middle grade
sobre un tema en auge: la mitología.
El día para los del día. La noche para
los de la noche. Cuenta la leyenda
que, en el valle del Baztán, los dioses
convivían en hermandad y las criaturas
del día y de la noche podían vivir en
armonía. Pero Gaueko, el temible dios
de la noche, empezó a atemorizar a
los humanos con su séquito de lobos
y la diosa de la tierra, Mari, engendró
la Luna y el Sol para protegerlos de la
oscuridad. Sin embargo, las ansias de
poder de Gaueko le llevaron a tramar
un plan para raptar al Sol y así instaurar
de manera de finitiva su reinado de las
sombras. Presa de la ira, Mari dividió el
mundo en dos y ya nada ni nadie pudo
cruzar la frontera entre ambos. Teo,
Emma y Ada no se gustan nada, pero
son primos, y las circunstancias han
querido que pasen el verano juntos. El
primer número de la serie en edición
escolar para todos los bolsillos.

Para todos aquellos que siguen
siendo niños aunque los adultos les obliguen a disimularlo.

«Durante estos años los lectores me
habéis dado tanto que me sentía en
deuda con vosotros. Por eso he decidido yo también entregaros una parte
de mí. Estos textos que os traigo han
modelado de alguna manera mi forma de ser. Son pequeños cuentos, ya
casi perdidos, de grandes autores que
he decidido adaptar a los tiempos
que corren. He modi ficado personajes, situaciones, el lenguaje... pero la
esencia sigue siendo la misma: esa
que nos ayuda a entender el mundo.»
Eloy Moreno
ELOY MORENO nació en Castellón en
1976. Su gran pasión por la escritura le
llevó a lanzarse a la aventura de auto
publicar su primera novela, El bolígrafo de gel verde, de la que ha vendido
más de 200.000 ejemplares.
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L I B R O S PA R A E M P E Z A R A L E E R D E L T I R Ó N

El niño que domó el viento

Harry Potter y la piedra filosofal

WILLIAM KAMKWAMBA /
BRYAN MEALER

J.K. ROWLING

B DE BLOK
320 pp. / 16,95 €

SALAMANDRA
288 pp. / 9,95 €

El misterio de los estudios
Kellerman
KEN FOLLETT
SALAMANDRA BOLSILLO
176 pp. / 14,95 €

ISBN 9788418173004
ISBN 9788417424121

El sueño de un niño puede cambiar el mundo entero: la historia real de William Kamkwamba, un héroe de nuestro tiempo.
Cuando una terrible sequía asoló la
pequeña aldea donde vivía William
Kamkwamba, su familia perdió todas
las cosechas y se quedó sin nada
que comer y nada que vender. William
comenzó entonces a investigar en los
libros de ciencia que había en la biblioteca en busca de una solución, y
de este modo encontró la idea que
cambiaría la vida de su familia para
siempre: construiría un molino de viento. Fabricado a partir de materiales
reciclados, metal y fragmentos de bicicletas, el molino de William trajo la
electricidad a su casa y ayudó a su
familia a obtener el agua que necesitaba para sus cultivos. Así, el empeño y
la ilusión del pequeño Willy cambió el
destino de su familia y del país entero.
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ISBN 9788418038518

Las ediciones más renovadas y
modernas de Harry Potter, ideales para acercar la serie más
famosa de todos los tiempos a
las nuevas generaciones. ¡Bienvenidos a la magia!

Una novela de aventuras de
lectura fácil que permite acercarse a uno de los autores más
prestigiosos de la literatura de
nuestro tiempo.

«Con las manos temblorosas, Harry le
dio la vuelta al sobre y vio un sello de
lacre púrpura con un escudo de armas: un león, un águila, un tejón y una
serpiente, que rodeaban una gran letra H.» Harry Potter nunca ha oído hablar de Hogwarts hasta que empiezan
a caer cartas en el felpudo del número 4 de Privet Drive. Llevan la dirección
escrita con tinta verde en un sobre de
pergamino amarillento con un sello de
lacre púrpura, y sus horripilantes tíos se
apresuran a con fiscarlas. Más tarde,
el día que Harry cumple once años,
Rubeus Hagrid, un hombre gigantesco
cuyos ojos brillan como escarabajos
negros, irrumpe con una noticia extraordinaria: Harry Potter es un mago, y
le han concedido una plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.
¡Está a punto de comenzar una aventura increíble!

La Banda del Disfraz, un hábil grupo de
atracadores de bancos, ha vuelto a
hacer de las suyas. Mick Williams, un joven repartidor de periódicos, no se ha
perdido ni un detalle de sus últimos robos en el oeste de Londres. ¡Es admirable cómo burlan a la policía gracias a
su astucia y a sus particulares técnicas
de maquillaje! Lo que Mick no sabe es
que está mucho más cerca de la banda de lo que él cree...
KEN FOLLET es uno de los autores más
queridos y admirados por los lectores
de todo el mundo y la venta total de
sus libros supera los 178 millones de
ejemplares.
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Enola Holes y el caso del marqués
desaparecido (Enola Holmes 1)
NANCY SPRINGER
MOLINO
224 pp. / 16,00 €

Instrucciones para dominar
el mundo (más o menos)
Cómo salvar el mundo (sin querer)

Bethany y la bestia
JACK MEGGITT-PHILLIPS

BEGOÑA ORO

ALFAGUARA
224 pp. / 15,95 €

MOLINO
240 pp. / 15,00 €

ISBN 9788420452470

ISBN 9788427214613
ISBN 9788427223837

Aparta, Sherlock. ¡Ha llegado Enola!
Enola Holmes, hermana pequeña del
famoso detective Sherlock Holmes,
decide viajar hasta Londres dispuesta
a encontrar alguna pista que la conduzca hasta su madre, desaparecida
recientemente.

¡Adéntrate en los diarios secretos del
héroe y el supervillano de Panoliburgo!
Empieza por el diario que quieras y
descubre... ¡la increíble historia del
bueno y el malo!

Nuestra nueva apuesta Middle Grade:
divertida, macabra y sensacional. ¡En
la línea de Walliams y Roald Dahl!

El curioso mundo de Calpurnia
Tate

El explorador del Amazonas

El reloj mecánico

KATHERINE RUNDELL

PHILIP PULLMAN

JACQUELINE KELLY

SALAMANDRA
256 pp. / 16,00 €

96 pp. / 11,90 €

ISBN 9788418174032

ISBN 9788417092597

Una novela sobre el valor de la amistad protagonizada por unos niños perdidos en la selva amazónica. Desde su
asiento en un avión de seis plazas, Fred
observa cómo los misterios de la selva
amazónica pasan bajo sus pies.

Una fría noche de invierno, cuando el
novelista Fritz empieza el relato de su última narración, se desencadenan una
serie de extraños sucesos ligados entre
sí, como si de los engranajes de un reloj se tratara.

ROCA BOLSILLO
288 pp. / 9,95 €
ISBN 9788416240791

Con la llegada del veterinario Pritker a
la ciudad de Fentress, Callie descubrirá
su vocación, pero necesitará todo su
ingenio y valentía para oponerse a los
que la sociedad espera de ella y convertir sus sueños en realidad.
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ROCA EDITORIAL
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Perdidos sin wifi

La última sirena

La clave secreta del universo

FRANCESC GASCÓ / SARA CANO

EVA MILLET / ROMY BERNTSEN

LUCY HAWKING

ALFAGUARA
256 pp. / 13,95 €

B DE BLOK
176 pp. / 15,95 €

DEBOLSILLO
232 pp. / 9,95 €

ISBN 9788420487236

ISBN 9788417424251

ISBN 9788499083728

Este 2018 nos unimos al fenómeno Jurasic World con la nueva serie Jurásico
total. Leo, Carla, Dani, Elena y Lucas
creían que se iban a pasar la tarde
castigados en un laboratorio lleno de
fósiles. Pero les esperaba la aventura
más loca de sus vidas: un viaje a un
lugar... ¡donde los dinosaurios siguen
vivos!

La última sirena, merecedora del Premio Boolino 2018, es una historia fascinante sobre la amistad, la magia del
mar, y todo lo que un verano puede
cambiar nuestras vidas.

El genial Stephen Hawking y su hija
Lucy nos enseñan los secretos del universo.

La casa en el árbol de 13 pisos

No necesitas suporpoderes para
ser un héroe

ANDY GRIFFITHS / TERRY DENTON
MOLINO
256 pp. / 14,00 €

GREG JAMES / CHRIS SMITH
MOLINO
384 pp. / 14,00 €

ISBN 9788427208490

A George nada le gusta más en el
mundo que mirar las estrellas; también
le encantaría tener un ordenador con
el que navegar y conocer más sobre
el Universo, pero sabe que eso es misión imposible.

Alma y los siete monstruos
IRIA G. PARENTE/ SELENE M. PASCUAL
NUBE DE TINTA
208 pp. / 15,95 €
ISBN 9788417605575

ISBN 9788427211674

Disfruta de esta divertidísima aventura
de Andy y Terry en la casa de árbol.
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Descubre Murph Cooper en esta nueva serie de aventuras divertidísimas.

Una profunda y conmovedora historia
sobre un tema candente: la depresión
entre los más jóvenes.
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GRANDES COLECCIONES

La increíble historia de... la abuela
gánster (edición escolar)

Un pringao total
(Serie Diario de Greg)

Diario de Nikki 1: Crónicas de una
vida muy poco glamurosa

DAVID WALLIAMS

JEFF KINNEY

RACHEL RENÉE RUSSELL

MONTENA
304 pp. / 10,95 €

MOLINO
224 pp. / 15,00 €

MOLINO
336 pp. / 15,00 €

ISBN 9788418594502

ISBN 9788498672220

ISBN 9788427211636

Esta es la historia de Ben y de su abuela, ¡una ancianita con un secreto súper emocionante! Humor y aventuras
de la mano del autor número 1 en
Inglaterra.

El primer libro del diario más tronchante y desternillante, Diario de Greg. Un
auténtico fenómeno mundial.

Nuevo instituto. Típica chica odiosa.
Flechazo a la vista. Primer volumen de
la serie «Diario de Nikki», el diario en el
que Nikki le da vueltas a todo.

Edición bolsillo de este título de la reconocida colección de humor de éxito
internacional.
DAVID WALLIAMS nació en Londres
en 1971 y combina su faceta de actor con la de escritor de historias para
jóvenes. Es el autor juvenil más vendido del momento en el Reino Unido y
la prensa ya lo ha bautizado como «el
Roald Dahl del siglo XXI».
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Greg Hefley tiene 12 años y su madre
le compra un diario que abarcará un
curso escolar: de septiembre a junio.
Conoceremos a Greg a través de las
hilarantes y enternecedoras desventuras que narra e ilustra en su libreta.
Estamos ante un retrato cómico de la
vida, la voz y las costumbres de los niños preadolescentes. Este debut hará
a todo el mundo troncharse de risa.

Cuando el padre de Nikki es contratado para encargarse de la desinfección
de un instituto de alto standing, no solo
consigue un trabajo para todo el año,
sino que a su vez consigue una beca
para su hija. Y es ahí donde empieza
el sinvivir de Nikki, que se encuentra
perdida de repente entre un mundo
desconocido para ella: el del pijerío.
Enseguida conocerá a Mackenzie,
una chica que siempre va a la última
y que lidera el grupo GPS (Guapas, Populares y Simpáticas). La guerra entre
ella y Mackenzie para conseguir ser la
número uno está servida.
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El Principito (edición oficial)

Juan Salvador Gaviota

Las aventuras del joven Lupin

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

RICHARD BACH

MARTA PALAZZESI

SALAMANDRA
96 pp. / 6,95 €

B DE BOLSILLO
144 pp. / 9,95 €

B D BLOK
224 pp. / 15,95 €

ISBN 9788498381498

ISBN 9788490707432

ISBN 9788418054518

Fábula mítica y relato filosófico
que interroga acerca de la relación del ser humano con su
prójimo y con el mundo. Una
reflexión sobre la amistad, el
amor, la responsabilidad y el
sentido de la vida.

Uno de los mayores clásicos de
la espiritualidad internacional,
con más de 111.000 ejemplares vendidos en España en los
últimos 20 años.

Llegan las aventuras de Lupin,
el ladrón de guante blanco
más conocido de la literatura
francesa. La historia que arrasa
en Netflix.

Hay quien obedece sus propias reglas
porque se sabe en lo cierto; quien
expresa un especial placer en hacer
algo bien; quien adivina algo más que
lo que sus ojos ven; quien pre fiere volar
a comprar y comer. Todos ellos harán
amistad duradera con Juan Salvador
Gaviota. Habrá también quienes volarán con Juan Gaviota por lugares de
encanto y aventura, y gozarán como él
de una luminosa libertad. Para unos y
otros será una experiencia inolvidable.
Juan Salvador Gaviota es la obra más
célebre de Richard Bach, que ha sido
traducida a más de treinta idiomas,
lleva vendidos más de treinta millones
de ejemplares, ha sido llevada al cine
y ha inspirado obras musicales.

Astuto, valiente y con un profundo sentido del honor: Lupin tiene solo catorce
años, pero ya es conocido como el
prodigio del robo de París. Su hogar es
la Gallows, el palacio más infame de la
ciudad, y sus vecinos son falsicadores,
ladrones de bancos y ratas domésticas. Lupin, sin embargo, nunca robaría
sin una razón y siempre comparte su
botín con sus compañeros huérfanos
del vecindario. Un día, Cyrano y Clarisse, dos niños que trabajan en el circo,
llaman a su puerta y comienza una
aventura inesperada para Lupin.

Viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuve
una avería en el desierto del Sahara,
hace seis años. Algo se había roto en
mi motor. Y como no tenía conmigo ni
mecánico ni pasajeros, me dispuse a
realizar, solo, una reparación difícil. Era,
para mí, cuestión de vida o muerte.
Tenía agua apenas para ocho días.
La primera noche dormí sobre la arena a mil millas de todatierra habitada.
Estaba más aislado que un náufrago
sobre una balsa en medio del océano.
Imaginaos, pues, mi sorpresa cuando,
al romper el día, me despertó una extraña vocecita que decía: -Por favor...,
¡dibújame un cordero! -¿Eh!? -Dibújame un cordero...
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CÓMIC

El zoo petrificado
(Diarios de Cereza 1)
JORIS CHAMBLAIN / AURELIE NEYRET
ALFAGUARA
72 pp. / 16,95 €

Los diarios de Cereza y Valentín
JORIS CHAMBLAIN / AURELIE NEYRET
ALFAGUARA
64 pp. / 16,95 €

En todas partes hay tesoros
(Súper Calvin y Hobbes 1)
BILL WATTERSON
BRUGUERA
176 pp. / 21,90 €

ISBN 9788420452265
ISBN 9788420486291

ISBN 9788402421968

El cómic para niñas que está revolucionando Francia: ¡400.000 ejemplares
vendidos!

La entrega final del cómic que triunfa
en Francia y España. Esta vez la aventura de Cereza será con su hermano.

Enola Holmes y el misterio de la
doble desaparición (Enola Holmes
1. La Novela Gráfica)

La catedral del mar

La Pirámide Roja

ILDEFONSO FALCONES

RICK RIORDAN / ORPHEUS COLLAR

NANCY SPRINGER / SERENA BLASCO

RANDOM CÓMICS
192 pp. / 16,95 €

MONTENA
192 pp. / 15,95 €

BRUGUERA
72 pp. / 16,90 €

ISBN 9788417247058

ISBN 9788417460617

El best seller de Ildefonso Falcones en
una novela gráfica para lectores más
jóvenes.

La primera entrega de la novela gráfica de Las Crónicas de Kane.

ISBN 9788402422903

Enola Holmes es una serie de 5 historias sobre la hermana pequeña de
Sherlock Holmes. Cinco deliciosos cómics escritos por Nancy Springer e ilustrados por Serena Blasco.
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Primera entrega de una de las colecciones más emblemáticas del cómic
mundial.
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NO FICCIÓN

Sistema de Inteligencia
Ortográfica: SIO

Los dioses más locos

Esto es arte
DAVID ARMENGOL

JOSÉ RAMÓN GARCÍA GUINARTE

ÁLVARO PASCUAL «PASCU» /
RODRIGO SEPTIÉN «RODRI»

B DE BLOK
192 pp. / 24,95 €

ALFAGUARA
160 pp. / 15,95 €

ISBN 9788418688584

ISBN 9788420440040

MONTENA
96 pp. / 15,95 €
ISBN 9788417460044

La regla mola (si sabes cómo funciona)
CRISTINA TORRÓN (MENSTRUITA) /
ANNA SALVIA
MONTENA
160 pp. / 15,95 €
ISBN 9788417922986

Enciclopedia Britannica para niños
1. El espacio
2. Animales y vegetales
BRITANNICA
MONTENA
64 pp. / 24,95 €
ISBN 9788418483516 / 9788418594588

Tienes superpoderes
RENEE JAIN / SHEFALI TSABARY
MONTENA
352 pp. / 16,95 €
ISBN 9788418054426
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