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Un cuento sobre cambiar
el curso del destino
Narciso es un elefante que lleva
1.825 representando el mismo
numero en el circo. Cansado de su
situación solo tiene un objetivo: huir.
Narciso decide ser el protagonsita de
su destino y abandonar el circo para
siempre.
Premio Internacional Enric
Solbes de Àlbum Ilustrado 

Título: La fuga
Autoría:  Cristina Oleby
Ilustración: Pablo Pino
Colección: Álbumes ilustrados, 175
Edad: Desde 5 años.
Tapa dura / 24x25 cm
 24pág. / 16,95€ 

https://www.youtube.com/watch?v=eJBvrO92-vQ


Título:  ¿Qué te pasa, bebé?
Autoría:  Bra Taboada
Ilustración: Dani Padrón
Colección: Cartón, 51
Edad: A partir de 3 años
Tapa dura / 18x18 cm
 24 pág. / 12,5€ 

Disponible en gallego: 978-84-9142-577-9
Y en euskera: 978-84-9142-579-3

El spin-off de A veces mamá
tiene truenos en la cabeza
¿Qué  le pasa a a la hermanita  de
Álex, que no para de llorar? ¿Puede
que tenga truenos y nubes en la
cabeza? Emociones, empatía,
responsabilidad y cuidados son
algunos de los valores que promueve
esta historia.
Bea Taboada y Dani Padrón vuelven
con esta tierna historia. 



Una serie de cartón interactiva para ganar conocimientos
En cada página, después de una breve introducción explocativa, los peques
encontraran un paregunta y una rueda para girar. En la página siguiente
encontrarán la solución.
¡Hay cuatro diferentes para coleccionar!

Autoría:  Daco's Confetti
Ilustración: Federica Fabbian
Colección: Descubriendo el mundo
Edad: Desde 6 años
Cartón / 22x22 cm
 24 pág. / 15,95€



Una nueva entrega sobre
Antoñita y sus amigos
Esta aventura trata de la importáncia
de dejarse ayudar por quien sabe
más que uno mismo, así como de
valorar la experiencia de la gente
mayor.
¡Déjate ayudar por los que saben!

Título: Naveguemos juntos
Autoría:  Gemma Armengol
Ilustración: Òscar Julve
Colección: Los animales del jardín, 20
Edad: Desde 4 años
Rústica sin solapas / 16,5 x 19 cm
24 pág. / 6,95 €

Otros títulos de la colección:



Un libro sobre las diferencias
entre el campo y la ciudad
El monstruo verde ya no asustaba a
nadie, y no porque hubiese dejado de dar
miedo, sino porque ya no habia a quién
asustar. Entonces, no le quedó más
remedio que irse a vivir a la ciudad.
Los autores son conocidos entre
los expertos en literatura infantil

Título: El último monstruo
Autoría:  Joan de Déu Prats
Ilustración: Kim Amate
Colección: Calcetín, 189
Edad: Desde 6 años
Rústica sin solapas / 13x20,5 cm
 64 pág. / 9,5 €

Otros títulos de la colección:



Uno de los grandes
clásicos de la literatura
El bosque encantado es el espacio
escogido poir varios enamorados
para buscar refugio y libertad. Pero
una noche de verano aparece Puck,
el duendecillo malicioso, provisto de
un poderoso filtro de amor con el
que jugará a confundir a los
amantres creando divertidos
equívocos.
Una obra divertida para
acerar el teatro a los jóvenes 

Título: Sueño de una noche de verano
Autoría: William Shakespeare 
Colección: Calcetín de Teatro, 11
Edad: A partir de 10 años
Rústica sin solapas / 13x20,5 cm
 120 pág. / 10,2 €

Otros títulos de la colección:



Una novela gráfica
gamberra y humorísitca
Linus Filstrup es un chico hornado
que pertenece a una familia de
mangantes. No se parece a nadie, ni
a su hermano gemelo Arlo, el orgullo
de la familia. Un día le acusan de de
robar y debe investigar para
encontrar al culpable y limpiar su
nombre.
Una oveja blanca en una
familia de ovejas negras 

Título: Filstrup
Autoría:  
Ilustración: Òscar Julve
Colección: Tinta, 6
Edad: Desde 12 años
Tapa dura / 15x23,2 cm
 224 pág. / 11,95 €



Una novela sobre la realidad de los
menores en centros de acogida
Jan es un joven huérfano que está a
punto de cumplir los dieciocho años
y ha pasado su corta vida en
diferentes centros de acogida. Cordi,
el coordinador que gestiona su caso,
le ha pedido que se apunte a un
programa de ayuda social ahora que
va a pasar a vivir en un piso tutelado.
Pronto irá a un barrio lleno de casas
inundadas donde tendrá que ayudar
a las familias afectadas. 
Premio Avelino Hernández de
Soria de Literatura Juvenil. 

Título: La danza de los estorninos
Autoría:  Beatriz Berrocal
Colección: Algar joven,  104
Edad: A partir de 12 años
Rústica sin solapas / 13x20,5 cm
176 pág. / 10,95€

Otros títulos de la colección:



La nueva novela de Jordi
Sierra i Fabra
¿Habéis pensado en el Azar Cósmico?
¿Por qué uno sale con una cara
guapa de morirse y otro siendo más
feo que una cara picassiana? ¿Por
qué aun naciendo en Barcelona, el
mismo día y a la misma hora, uno es
tontolculo y otro sale listo? ¿Depende
de la suerte, la genética, la herencia
de tus padres, abuelos, bisabuelos,
tatarabuelos? El Azar Cósmico no es
como para tomárselo a broma.
Una novela políticamente
incorrecta

Título: Teoría del azar cósmico para principiantes
Autoría:  Jordi Sierra i Fabra
Ilustración: Cristina Picazo
Colección: En Órbita, 9
Edad: A partir de 14 años
Tapa dura / 13x20,5 cm
208 pág. / 11,95€

Otros títulos del autor en Algar:



Uno de los clásicos de la
literatura española
La crisis como consecuencia de la
Revolución de 1868, la emancipación
de la mujer trabajadora y las
reivindicaciones laborales del
proletariado constituyen la
atmosfera que envuelve el mundo
narrativo de la obra. Un retrato
irónico sobre la situación política de
la España de la época, caótica y
violenta. 
Considerada la primera
novela social y naturalista
española

Título: La Tribuna
Autoría:  Emilia Pardo Bazán
Colección: Algar Joven
Edad: A partir de 14 años
 Rústica sin solapas / 13x20,5 cm
 296 pág. / 10,95€

Otros títulos de la colección:
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