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Una novela con el circo
como telón de fondo
La vida normal –o prácticamente
normal– de Matilde cambia cuando la
sombra de la duda se cierne sobre un
asunto familiar. El abuelo Paco, que
también
fue
hombre-bala,
desapareció
en
uno
de
los
cañonazos, pero quizá no fue por
casualidad. A medida que estira del
hilo para entender qué sucedió de
veras, Matilde descubrirá una serie
de secretos sobre el pasado de sus
padres y sus abuelos y emprenderá
un largo viaje gracias al impulso… ¡de
un cañonazo!

El tercer título de «El Arca»

Título: El cañonazo
Autoría: Fernando Lalana; José
Videgaín
Ilustración: Raúl Salazar
Colección: El Arca
Edad: a partir de 12 años
Tapa dura / 15 x 23,2 cm
160 pág. / 12,95 €

Más títulos de la colección:

Acompaña a Javier en su
aventura en la fría
Copenhague

Javier se acaba de mudar con sus
padres a la fría ciudad de
Copenhague.
Su
madre
ha
conseguido
un
puesto
importantísimo en un laboratorio. Y
eso a él no le hace ninguna gracia. Ir
a vivir a otro país implica cambiar de
amigos, aprender un nuevo idioma,
adoptar nuevas costumbres y probar
nuevas comidas. Al principio esto
parece un reto inasumible para
nuestro protagonista, pero no
tardará en darse cuenta de que vale
la pena vivir aventuras así.

Una historia sobre
adaptación a los cambios

Más títulos de la colección:

Título: La última calle de
Copenhague
Autoría: Patricia García-Rojo
Ilustración: Nacho Pangua
Colección: Calcetín
Edad: a partir de 10 años
Rústica / 13 x 20,5 cm
120 pág. / 9,5 €

UNA CARTA
El Sr. Gato pensaba que no lo quería
nadie, hasta que un día cambió el miedo
y la desconfianza por la voluntad de
ayudar y comprender a los demás.

LA PANDILLA DE LOS 11
Llega el nuevo álbum de Rocio
Bonilla, una historia valiente
sobre los límites del miedo y el
respeto en las relaciones de
amistad.

POR LO MENOS UN MILLÓN
Una historia llena de afecto sobre el
vínculo de amistad y complicidad entre
una abuela y su nieto con el Alzheimer
de telón de fondo.

MISIÓN DRAKKAR
La Agencia Kronos te necesita de
nuevo. Sospechan que los vikingos
fueron los primeros que pisaron el
nuevo continente. ¿Te atreves a
descubrirlo?
Concurso

EL LUGAR MÁGICO
Una aventura entrañable,
ambientada en un escenario
dickensiano, que recuerda las
mejores novelas de Roald Dahl.
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Una novela divertida,
imaginativa y ecologista
protagonizada por una
joven bruja
El lago de la Encantada, donde vive la
mujer de agua, se está secando
debido a las obras de un grupo de
especuladores. Además, se han
inventado una historia de miedo
sobre la aparecida para asustar al
vecindario y, así, continuar con el
proyecto. Eso hace enfadar mucho a
Bruna la bruja y a la auténtica
Encantada. ¿Cómo se atreven a
apropiarse de los seres mágicos para
dar miedo? Con la ayuda de un niño,
Miguel, y de un duende, Falso,
desenmascararán
a
los
especuladores y salvarán el entorno.

Ecologismo y magia en una
«encantadora» novela
Título: Bruna la bruja y el secreto
de la Encantada
Autoría: Pasqual Alapont
Ilustración: Viv Campbell
Colección: Tinta
Edad: A partir de 8 años
Tapa dura / 15 cm x 22,2 cm
88 pág. / 11,95 €

Más de «Tinta»

Una nueva misión de la
Agencia Kronos te espera
La Agencia Kronos te necesita para una
nueva misión. ¡Pero, esta vez, tendrás
que colaborar con una exmiembro de
tus rivales, la Agencia Kraken! Vuestra
misión consiste en viajar a la época maya
para saber si existió una importante
reina guerrera y recabar toda la
información posible sobre las estatuas
Chac Mool. ¡Recuerda! Un error y podrías
quedarte para siempre en el pasado…
¿Te fías de tu nueva compañera?

La quinta entrega de la colección

Visita la página web oficial
de la Agencia Kronos
Título: Misión Jaguar
Autoría: Jacobo Feijóo
Ilustración: Martín Rodríguez
Colección: Agencia Kronos
Edad: A partir de 10 años
Flexibook / 15 cm x 22,2 cm
144 pág. / 11,95 €

Títulos anteriores de Kronos:
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Cuarta entrega de El Arca,
la nueva colección de LIJ de
calidad
El joven narrador de este libro podría
ser cualquiera de nosotros. Quizá por
ello no sepamos nunca su nombre. En
cambio, sí sabremos cómo llegó al
pueblo de las frases hechas, cuándo
visitó la fábrica de olores o por qué se
adentró en el bosque silencioso. Y todo
ello, sin salir de casa. El Cuaderno de
viajes imposibles es la crónica de los
lugares que conoció debido a su propia
imaginación. Y, como muchos de
nosotros, si aprendió a disfrutar del
placer de fabular y de contar, fue
gracias a su abuela, propietaria de un
auténtico taller de historias.

Un homenaje a nuestra
capacidad fabuladora

Título: Cuaderno de viajes
imposibles
Autoría: Kike Gómez
Ilustración: Dani Padrón
Colección: El Arca
Edad: A partir de 10 años
Tapa dura / 15 cm x 23,2 cm
72 pág. / 19, 95 €

Primeros títulos de la colección:

Una de las leyendas más
épicas de la mitología
griega
Una visión divertida, próxima y actual
de una de las historias clave de la
mitología griega. Una historia de
pasión y la más absoluta y poderosa
perseverancia. Si en la versión clásica
del mito la astucia y la resistencia se
revelan claves para demostrar que
sin lucha no hay recompensa, en esta
divertida adaptación se suma otro
elemento clave: el sentido del humor
y una irónica mirada actual sobre la
historia.

Un clásico contado con mucho
humor

Título: Destino: el vellocino. Las aventuras
de Jasón
Autoría: Francisco López Salamanca
Colección: Joven Teatro de Papel
Edad: Desde 14 años
Otros
Rú́stica sin solapas / 13 cm x 20,5 cm
128 pág. / 10,95 €

títulos de la colección:

Un punto de inflexión en
las novelas sobre viajes
temporales
Siglo XXVII. La Eternidad domina el
mundo. Formada por las mentes más
brillantes de cada época, se trata de
una organización que envía a sus
integrantes a viajar en el tiempo. Su
objetivo es alterar la historia de la
humanidad para protegerla de
cualquier catástrofe.

Una de las obras más
relevantes de Isaac Asimov

Título: El fin de la Eternidad
Autoría: Isaac Asimov
Colección: En Órbita
Edad: A partir de 14 años
Tapa dura / 15 cm x 23,2 cm
288 pág. / 11,95 €

Otros títulos de la colección:
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Una nueva aventura del
monstruo del armario
El monstruo del armario me ocupa
tanto espacio en el armario que ya
no puedo guardar bien mis cosas.
¡Tengo la habitación hecha un
desastre! Creo que ha llegado el
momento de buscarle otro sitio para
vivir. ¿Pero dónde? ¿En el bolso de
mamá? ¿En el cajón de los calcetines
de papá? ¿En mi mochila? ¿O tal vez
en el desván? ¡Qué trajín! ¿Me ayudas
a encontrarle el sitio ideal?

Título: ¡Vaya trajín con el monstruo
del armario!
Autoría: Antoine Dole
Ilustración: Bruno Salamone
Colección: Álbumes ilustrados
Edad: A partir de 5 años
Más álbumes ilustrados:
Tapa dura / 23,5 cm x 30 cm
32 pág. / 16,95 €

Una aproximación a la salud
mental, incluso al suicidio
juvenil
El cerebro condiciona todos los
aspectos de nuestra vida, desde las
funciones
fisiológicas
más
elementales hasta los sentimientos
más profundos. La salud mental no es
menos importante que la salud física:
es, sencillamente, otra dimensión de
nuestro bienestar. En estas páginas
encontrarás una lúcida reflexión sobre
nuestra psicología, llena de respeto y
empatía.
No
busques
consejos
grandilocuentes
ni
grandes
afirmaciones: lo que encontrarás es
una mirada irónica y comprensiva
sobre nuestros sentimientos, siempre
complejos y contradictorios.

Incluye un glosario con
palabras clave sobre el tema
tratado.
Título: Me entiendo, pero a ratos
Autoría: Valentín Coronel
Ilustración: Nuria Rodríguez
Colección: Tu opinión divergente
Edad: A partir de 12 años
Rústica sin solapas / 13 cm x 20,5 cm
152 pág. / 10,95 €

Más de la colección:

Las lecturas más divertidas para
este verano
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Descubre más sobre nuestras
novedades en
librerias.algareditorial.com

