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de 2 a 12 años

Algar es una editorial especializada en literatura infantil y juvenil cuyo objetivo principal es acompañar
al profesorado en el apasionante reto de transmitir a los más jóvenes el gusto por la lectura. Para ello,
ofrecemos a familias y educadores todo tipo de recursos didácticos que facilitan esta emocionante tarea.

¿CUÁLES SON ESTOS RECURSOS?
Mislecturas
Si eres docente de lengua y te apuntas a Algar recibirás dos veces al
año, en tu centro (¡sí, en tu centro!), nuestro Mislecturas. Se trata de
un pack que contiene una selección de títulos especialmente indicados
para tu alumnado.
Además de los libros, este pack incluye un cuaderno de propuestas e ideas
para trabajar las novedades que te hacemos llegar dentro y fuera del aula.
Apúntate a Algar en algareditorial.com/mislecturas.

Propuestas didácticas de comprensión lectora
En la web de Algar Editorial encontrarás propuestas didácticas descargables de la mayoría
de los títulos publicados en nuestro catálogo.

Lectura activa, hacia un nuevo modelo de lectura
Lectura activa es una nueva propuesta para trabajar las lecturas en el aula.
Lo que se propone es el paso de la lectura pasiva, individual y silenciosa,
a la lectura activa, crítica y participativa. Esta nueva propuesta didáctica sigue
partiendo de la comprensión lectora, pero incide, además, en otros tres
aspectos: la lectura en voz alta, la tertulia literaria y la escritura creativa.
¡Todos estos recursos están disponibles
en la sección LECTURA ACTIVA de nuestra web!

El canal de YouTube Emociónate con la lectura
El canal de YouTube Emociónate con la lectura es un espacio pensado para
alumnado y docentes donde se pueden encontrar todo tipo de recursos
audiovisuales.
¡Anima a tu alumnado a convertirse en un auténtico booktuber!

Actualidad educativa
Es el nuevo sitio web de Algar pensado exclusivamente para el profesorado.
Cada semana encontrarás artículos, entrevistas, propuestas… relacionadas con
el mundo de la educación y con el fomento de la lectura. Un espacio pensado
para la reflexión y la actualización constante de todo aquello que pueda
interesar a los docentes.
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Redescubre los cuentos clásicos con mucho humor.
49 Calcetín Blanco
Narraciones breves a partir de 6 años.
A PARTIR DE 8 AÑOS
53 Calcetín Amarillo
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Para divulgar temas importantes
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man
Descubre fácilmente las versiones que tiene cada colección:
En letra mayúscula

imp

En letra de imprenta

MAY En letra mayúscula
man y manuscrita

ING

Versión en inglés

man En letra manuscrita

PD

MAY

imp
PD
 Propuestas didácticas descargables

en www.algareditorial.com

ING
LB
 Lecturas digitales alojadas en la plataforma
de aprendizaje digital Blinklearning

PD

Precios vigentes a partir del 1 de febrero de 2022, salvo error tipográfico.
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A PARTIR DE 2 AÑOS

Libros de Cartón
Libros dirigidos para los más pequeños y pequeñas con el objetivo de empezar a
querer los libros y la lectura.

MAY

Cada libro: 20 págs. / 10,95 €
Serie de libros de cartón protagonizada
por Minimoni, el entrañable personaje de
¿De qué color es un beso?

¡Hola!

978-84-9142-447-5
Babymoni dice «¡Hola!» al perro, al gato,
a los peces... ¿Cómo le responderán?
¡Aprende el sonido que hacen los
animales y pásalo en grande!
Gallego: 978-84-9142-449-9
Vasco: 978-84-9142-451-2

¿Dónde está el osito?

978-84-9142-448-2
Babymoni se ha bañado, se ha tomado el
bibe y ya está a punto para irse a dormir.
Pero le falta algo. ¡El osito! ¿Dónde
estará? ¡Ayúdala a encontrarlo!

978-84-9142-501-4
Es hora de comer y Babymoni aprende a
poner la mesa. ¿Le ayudas? Tiene que
preparar los platos, los cubiertos, las
servilletas… ¡No puede faltarle nada!

Gallego: 978-84-9142-450-5
Vasco: 978-84-9142-452-9

Gallego: 978-84-9142-497-0
Vasco: 978-84-9142-499-4

¡Me enfado!

¡Tengo miedo!

978-84-9142-546-5
¿Qué le pasa a Babymoni? ¿Por qué se
ha enfadado? ¿Conseguirán papá y mamá
que se desenfade?
Gallego: 978-84-9142-550-2
Vasco: 978-84-9142-548-9
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¡A comer!

978-84-9142-502-1
A Babymoni le dan miedo las arañas, los
truenos y la oscuridad. ¿Y a ti? Aunque
tengas miedo, ¡no pasa nada!
Gallego: 978-84-9142-498-7
Vasco: 978-84-9142-500-7

A PARTIR DE 2 AÑOS

Libros de Cartón

imp

imp

¿Qué te pasa, bebé?

imp

Ilustraciones: Ekaterina Gaigalova
Cada libro: 12 págs. / 10,95 €

Bea Taboada
Ilustraciones: Dani Padrón
24 págs. / 11,95 €

Mi primer libro de emociones

978-84-9142-578-6

A veces mi hermana bebé tiene truenos en
la cabeza: ¿Tiene miedo? ¿Tiene sueño?
¿Está enfadada? ¿Qué haremos para que
ella también tenga arcos iris en la cabeza?
Gallego: 978-84-9142-577-9
Vasco: 978-84-9142-579-3

Radka Pírko
978-84-9142-504-5
A veces nos enfadamos y otras estamos
muy felices. ¿Cómo te sientes tú ahora
mismo? Ven con Juan a ver todas las
cosas que vive y cómo se siente.

CON SOLAPAS
¡Al rescate!

Lenka Chytilová
978-84-9142-503-8
Ratón, el protagonista, pensará en elegir
qué quiere ser de mayor. Solo tiene claro
que quiere ser útil y ayudar al resto de
animales.

CON SOLAPAS

Carine Hinder y Jérôme Pelissier
Cada libro: 10 págs. / 9,95 €

imp

Descubro los animales

Descubro el parque

Descubro la ciudad

Descubro la ropa

978-84-9142-208-2

Descubro la guardería
978-84-9845-889-3

Descubro la granja
978-84-9845-888-6

978-84-9845-890-9

978-84-9142-207-5

978-84-9845-902-9
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A PARTIR DE 2 AÑOS

imp

Ilan Brenman
20 págs. / 12,50 €
978-84-9142-343-0

Gallego: 978-84-9142-345-4
Vasco: 978-84-9142-344-7

El padre de Laura abrió El libro secreto de
las princesas y le contó algo que nadie
sabía... ¿Quieres descubrirlo tú también?
Texto reducido y adaptado para los más
pequeños del superéxito de Ilan Brenman.

imp

¿De qué color es un beso?
Rocio Bonilla
24 págs. / 12,50 €
978-84-9142-216-7
Texto reducido y adaptado del
superéxito de Rocio Bonilla.

Gallego: 978-84-9142-217-4
Vasco: 978- 84-9142-218-1

Puzzle Minimoni

Rocio Bonilla
24,90 €
978-84-9142-453-6
Seis juegos en uno para estimular la
creatividad en familia. Inspirados en las
aventuras de Minimoni, aprenderemos a
seguir pistas, a construir torres, ¡y muchas
cosas más!

imp

INCLUYE UN PUZLE

Cada libro: 12 págs. / 9,95 €

El bebé jirafa

Christophe Boncens
978-84-9142-062-0
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El bebé elefante

Christophe Boncens
978-84-9142-061-3

El bebé mono
Christophe Boncens
978-84-9142-172-6

El bebé cebra
Christophe Boncens
978-84-9142-173-3

Libros de Cartón

Las princesas (pequeñas)
también se tiran pedos

A PARTIR DE 2 AÑOS
Y yo... ¿dónde
hago caca?

imp

Libros de Cartón

Carine Fontaine
14 págs. / 11,95 €
978-84-9845-834-3

CON SOLAPAS

Vamos a dormir

Kathleen Amant
12 págs. / 9,20 €
978-84-9845-547-2

imp

CON SOLAPAS

Los libros de Marcos y Andrea

MAY

ING

Textos: Joan Carles Girbés
Ilustraciones: Silvia Ortega
Escritos en letra mayúscula e ilustrados a todo color, con dos
hermanos como protagonistas, Andrea y Marcos. También
disponible versión en inglés.
Cada libro: 16 págs. / 8,95 €
Caja contenedora con los 4 libros: 35,80 €
978-84-9845-400-0
Inglés: 978-84-9845-401-7

La fiesta de
cumpleaños

978-84-9845-311-9
The Birthday Party
978-84-9845-380-5

Una excursión redonda
978-84-9845-312-6
A Round Trip
978-84-9845-398-0

Un día ajetreado

978-84-9845-030-9
A Busy Day
978-84-9845-378-2

¡Hagamos la maleta!

978-84-9845-289-1
Let’s Pack the Suitcase!
978-84-9845-379-9
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A PARTIR DE 2 AÑOS
Mis primeros libros
Animales salvajes

Libros de Cartón

imp

Guido van Genechten
18 págs. / 9,20 €
978-84-9142-081-1

Animales del campo
Guido van Genechten
18 págs. / 9,20 €
978-84-9142-082-8

Mi mamá

man

Guido van Genechten
18 págs. / 9,95 €
978-84-9845-167-2

Mis abuelos

Guido van Genechten
18 págs. / 9,95 €
978-84-9845-168-9

LA MALETA DE
LAS ESTACIONES

LA MALETA DE
LOS DESCUBRIMIENTOS

La maleta de las estaciones

La maleta de los descubrimientos

Cada libro: 12 págs. / 5,95 €
Maleta contenedora: 23,80 €
978-84-9845-548-9

Cada libro: 12 págs. / 5,95 €
Maleta contenedora: 23,80 €
978-84-9845-789-6

Los colores

Mi familia

Berengère Motuelle

978-84-9845-549-6

Las formas

978-84-9845-550-2
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MAY

Las diferencias

978-84-9845-551-9

Los números

978-84-9845-552-6

Isabelle Chauvet

978-84-9845-785-8

Me emociono

978-84-9845-786-5

Qué tiempo hace
978-84-9845-787-2

¿Dónde estoy?

978-84-9845-788-9

MAY

A PARTIR DE 2 AÑOS

imp

Una colección diseñada para que los más pequeños
aprendan, de una forma lúdica y sencilla, a prescindir
del pañal o el chupete y a adquirir hábitos saludables.
Textos: Mercè Seix y Meritxell Noguera
Ilustraciones: Rocio Bonilla
Cada libro: 32 págs. / 9,95 €

Siempre limpios

978-84-9142-204-4

¡Adiós, chupete!

¡Fuera pañales!

978-84-9142-202-0

Berta y Blas son hermanos. Juntos vivirán miles
de aventuras mientras nos transmiten valores
como la confianza, la igualdad entre sexos, la no
violencia, la superación de los miedos, el respeto...
En dos versiones: con letra mayúscula y con letra
mayúscula y manuscrita.

978-84-9142-205-1

A
NUEV IÓN
C
C
COLE

Pantallas y mucho más
978-84-9142-203-7

MAY
man

imp

Textos: Ricardo Alcántara
Ilustraciones: Montse Tobella
Cada libro: 24 págs. / 8,95 €

¡Vaya regalo!

(may. + manusc.)
978-84-9142-523-6
(imprenta)
978-84-9142-522-9
Blas está muy contento
con su regalo de
cumpleaños: ¡un par
de patines! Los quiere
estrenar ya. Pero, ¡ay!
no es tan fácil como
pensaba.

El lobo feroz

(may. + manusc.)
978-84-9142-525-0
(imprenta)
978-84-9142-524-3
A Berta y a Blas les
encanta leer. Un
día abren el cuento
de la Caperucita y
el lobo feroz sale a
su encuentro. ¿Qué
pasará?
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A PARTIR DE 2 AÑOS

Mis Primeros Calcetines

MAY

man

Aprende a leer

Textos: Teresa Soler
Ilustraciones: Armand
Una colección de 24 títulos concebida para que los niños y las niñas aprendan a leer de
una forma divertida y eficaz. Cada libro narra una historia sencilla con el soporte visual
de las ilustraciones, que ayudan a comprender el texto. En los cuentos, las letras del
alfabeto se incorporan gradualmente.
Esta colección, que se edita en dos modalidades –letra manuscrita y mayúsculas–, se
completa con seis cuadernos de escritura.
Cada libro: 16 págs. / 2,70 €
Obra completa: 64,80 €
(incluye maleta de regalo)
Manuscrita: 978-84-96514-56-0
Mayúscula: 978-84-96514-55-3

1. El polo (vocales, p, l)
2. La muela (m, y)
3. Paula y su oso (s)
4. Emilio tose (t)
5. La tía Ana y su moto (n)
6. Paula tiene miedo (d)
7. El coyote loco (ca, co, cu, y)
8. Buscando a Tom (b, h)
9. El burro Rabito (r-, rr)

10. Una foto de familia (f)
11. El paquete (que, qui)
12. El sueño (ñ)
13. La gatita (ga, go, gu)
14. Está nevando (v)
15. ¡Al ladrón! (r suave)
16. De vacaciones (ce, ci)
17. El conejo Julián (j)
18. Junto a la chimenea (ch)

19. Paula llora (ll)
20. El gigante Germán
(ge, gi)
21. Los juguetes (gue, gui)
22. El viejo Zacarías (z)
23. L os extraterrestres (x, k)
24. L os tres cerditos (repaso)

Cuadernos de escritura
Textos: Josep Gregori y Teresa Soler
Ilustraciones: Armand
Cada libro: 32 págs / 6,80 €
Los seis Cuadernos de escritura, que complementan las lecturas
de «Mis Primeros Calcetines», ofrecen el material necesario para
conseguir con éxito el proceso de adquisición de la escritura.

Cuaderno 1

Cuaderno 4

Cuaderno 2

Cuaderno 5

978-84-96514-65-2
978-84-96514-66-9

Cuaderno 3

978-84-96514-67-6

978-84-96514-68-3
978-84-96514-69-0

Cuaderno 6

978-84-96514-70-6

Diccionario visual
Tus primeras palabras
Josep Vicó
978-84-96514-01-0

Visual Dictionary

978-84-96514-57-7
Un diccionario que incluye escenas de
la vida cotidiana con ilustraciones de los objetos
más representativos.
Encuadernación en tapa dura.
Ilustrado con 24 láminas a todo color.
17,95 €
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ING

A PARTIR DE 2 AÑOS
Cuentos breves de situaciones cotidianas en dos
versiones: con letra mayúscula y con letra mayúscula y
manuscrita para consolidar el aprendizaje del proceso
lector. Además, los textos van acompañados de
ilustraciones que ayudan a los lectores y las lectoras.

MAY

MAY
man

ING

Textos: Teresa Soler, Maria Viu y Víctor Nado
Ilustraciones: Armand
Cada libro: 24 págs. / 6,50 €
Obra completa: 52 € (incluye maleta de regalo)
Mayúscula: 978-84-9845-574-8

1. Quiero un helado

5. La moto fantasma

2. Dolor de muelas

6. Perdida en la ciudad

3. El osito Pepe

7. Tarde de juegos

4. Emilio está enfermo

8. ¿Dónde está Tom?

Mayúscula: 978-84-9845-566-3
May + man: 978-84-9845-575-5
Inglés: 978-84-9845-584-7
Mayúscula: 978-84-9845-576-2
May + man: 978-84-9845-567-0
Inglés: 978-84-9845-585-4
Mayúscula: 978-84-9845-568-7
May + man: 978-84-9845-577-9
Inglés: 978-84-9845-586-1
Mayúscula: 978-84-9845-578-6
May + man: 978-84-9845-569-4
Inglés: 978-84-9845-587-8

Mayúscula: 978-84-9845-570-0
May + man: 978-84-9845-579-3
Inglés: 978-84-9845-588-5
Mayúscula: 978-84-9845-580-9
May + man: 978-84-9845-571-7
Inglés: 978-84-9845-589-2
Mayúscula: 978-84-9845-572-4
May + man: 978-84-9845-581-6
Inglés: 978-84-9845-590-8
Mayúscula: 978-84-9845-582-3
May + man: 978-84-9845-573-1
Inglés: 978-84-9845-591-5
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A PARTIR DE 2 AÑOS
Cuentos breves en dos versiones: con letra mayúscula
y con letra mayúscula y manuscrita para consolidar el
aprendizaje del proceso lector. Además, los textos van
acompañados de ilustraciones que ayudan a los lectores
y las lectoras.

MAY

MAY
man

ING

Textos de Enric Lluch
Cada libro: 24 págs. / 6,50 €
Obra completa: 52 € (incluye maleta de regalo)
Mayúscula: 978-84-9845-522-9
Inglés: 978-84-9845-524-3

1. En la piscina

Ilustraciones: Júlia Sardà
Mayúscula: 978-84-9845-298-3
May + man: 978-84-9845-439-0
Inglés: 978-84-9845-327-0
¡Qué divertido, ir a la piscina! Julio
todavía no sabe nadar, pero seguro
que con la ayuda del monitor aprenderá
en un pis pas.

2. El hoyo misterioso

Ilustraciones: Miguel Ángel Díez
Mayúscula: 978-84-9845-299-0
May + man: 978-84-9845-440-6
Inglés: 978-84-9845-328-7
En el parque ha aparecido un hoyo, y los
niños se preguntan qué será. ¿Quizá una
madriguera? ¡Pronto se descubrirá el
misterio!

3. Haciendo fotos

Ilustraciones: Fernando Falcone
Mayúscula: 978-84-9845-357-7
May + man: 978-84-9845-441-3
Inglés: 978-84-9845-447-5
Al abuelo le encanta hacer fotos,
pero, por alguna razón, todas le salen
desenfocadas... ¿por qué será?
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4. La mascota

7. La función

5. Padres forzudos

8. La tele no funciona

Ilustraciones: Subi
Mayúscula: 978-84-9845-358-4
May + man: 978-84-9845-442-0
Inglés: 978-84-9845-448-2
Toni quiere una mascota para poder
cuidarla y jugar con ella. ¡Pero primero
tendrá que convencer a sus padres!
Ilustraciones: Horacio Elena
Mayúscula: 978-84-9845-359-1
May + man: 978-84-9845-443-7
Inglés: 978-84-9845-449-9
Carlos y Mariona discuten sobre cuál
de sus padres es más forzudo. Pero
en realidad los dos niños son un poco
exagerados.

6. Perdido en la estación

Ilustraciones: Iban Barrenetxea
Mayúscula: 978-84-9845-303-4
May + man: 978-84-9845-444-4
Inglés: 978-84-9845-450-5
En la estación del tren hay muchísima
gente y es fácil perderse. Pero Marcos
tiene una idea para encontrar a su padre
entre la multitud.

Ilustraciones: Marta Montañá
Mayúscula: 978-84-9845-360-7
May + man: 978-84-9845-445-1
Inglés: 978-84-9845-451-2
La fiesta de final de curso será muy
original este año. ¿Qué tal un espectáculo
de danza?
Ilustraciones: Teresa Ramos
Mayúscula: 978-84-9845-438-3
May + man: 978-84-9845-446-8
Inglés: 978-84-9845-452-9
Por culpa de una ventolera, la antena de
la tele se ha roto... ¿Podrá el señor Eladio
repararla sin ayuda?

A PARTIR DE 2 AÑOS
Cuentos breves en dos versiones: con letra mayúscula y con letra
mayúscula y manuscrita para consolidar el aprendizaje del proceso lector.
Además, los textos van acompañados de ilustraciones que ayudan a los
lectores y las lectoras.

MAY

MAY
man

ING

Textos de Enric Lluch
Cada libro: 24 págs. / 6,50 €
Obra completa: 52 € (incluye maleta de regalo)
Mayúscula: 978-84-9845-399-7
Mayúscula + Manuscrita: 978-84-9845-410-9
Inglés: 978-84-9845-411-6

1. El perro del abuelo

4. Pintando la casa

7. En la feria

2. La paloma coja

5. El diente de María

8. La cueva

3. La luna tiene frío

6. Elefantes de colores

Ilustraciones: Montse Tobeña
Mayúscula: 978-84-9845-294-5
Manuscrita: 978-84-9845-406-2
Inglés: 978-84-9845-319-5
Los perros son animales muy listos,
pero el del abuelo de Miguel es un caso
especial. O al menos eso dice él...
Ilustraciones: Jorge del Corral
Mayúscula: 978-84-9845-292-1
Manuscrita: 978-84-9845-409-3
Inglés: 978-84-9845-320-1
A las palomas del parque les encantan
las migas, pero hay una que se queda sin
comer. Carla y Pablo quieren ayudarla.
Ilustraciones: Óscar T. Pérez
Mayúscula: 978-84-9845-291-4
Manuscrita: 978-84-9845-408-6
Inglés: 978-84-9845-321-8
Cuando hace frío, nos metemos dentro
de casa, pero la pobre luna se tiene
que quedar en la calle. ¡Sara sabe cómo
ayudarla!

Ilustraciones: Fran Parreño
Mayúscula: 978-84-9845-296-9
Manuscrita: 978-84-9845-404-8
Inglés: 978-84-9845-322-5
Un bote de pintura mal cerrado, un niño
que tropieza... ¡Y ya la hemos liado!
¡Suerte que Carlos sabe cómo arreglarlo!
Ilustraciones: Anna Clariana
Mayúscula: 978-84-9845-290-7
Manuscrita: 978-84-9845-403-1
Inglés: 978-84-9845-323-2
A María se le ha caído un diente, pero no
lo encuentra. ¡Vaya problema! ¿Qué hará
ahora el ratoncito Pérez?

Ilustraciones: Pablo Tambuscio
Mayúscula: 978-84-9845-293-8
Manuscrita: 978-84-9845-407-9
Inglés: 978-84-9845-325-6
Álex ve que en la feria hay un montón de
cosas que le gustan. Pero, claro, no se
puede tener todo... ¿O sí?
Ilustraciones: Jordi Vilaverde
Mayúscula: 978-84-9845-297-6
Manuscrita: 978-84-9845-412-3
Inglés: 978-84-9845-326-3
En la montaña hay una cueva. Todos
hacen que David le tenga miedo, ya que
le cuentan que en ella vivían monstruos.
¿Tienen razón o le engañan?

Ilustraciones: Jaume Vilanova
Mayúscula: 978-84-9845-295-2
Manuscrita: 978-84-9845-405-5
Inglés: 978-84-9845-324-9
Los colores dan alegría y lucen mucho.
Y a Miguel le encantan los colores, por
eso pinta los elefantes ¡muy divertidos!
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A PARTIR DE 2 AÑOS

MAY
man

Cuentos breves con letra mayúscula y manuscrita para
consolidar el aprendizaje del proceso lector. Además, los
textos van acompañados de ilustraciones que ayudan a
los lectores y las lectoras.
Cada libro: 24 págs. / 5,95 €
Obra completa: 119 €
(incluye maleta de regalo)
978-84-95722-67-6

1. Víctor se va de excursión

8. Una hormiga original

15. La bruja alocada

2. Yo soy yo

9. La rana

16. El secreto de Cristina

3. Amor de mar

10. El sueño del libro

17. Raquel tiene miedo

4. Laura y los ratones

11. La bufanda verde

18. La abuela de Rosa

5. La cabeza mágica

12. Lo que veo

19. Mira cómo suena

6. El osito de Tania

13. Pirata

20. En los columpios

7. El caballo

14. Los tres amigos

Pasqual Alapont
Ilustraciones: Armand
978-84-95722-42-3

Fina Casalderrey
Ilustraciones: Josep Vicó
978-84-95722-43-0
Miquel Desclot
Ilustraciones: Marta Balaguer
978-84-95722-44-7
Agustín Fernández Paz
Ilustraciones: Rocío del Moral
978-84-95722-45-4
Josep Antoni Fluixà
Ilustraciones: Francesc Santana
978-84-95722-46-1
Teresa Gregori
Ilustraciones: Anna Clariana
978-84-95722-47-8
Gabriel Janer Manila
Ilustraciones: Gloria Celma
978-84-95722-48-5
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Mariasun Landa
Ilustraciones: Pep y Marc Brocal
978-84-95722-49-2
Enric Lluch
Ilustraciones: Gerard Miquel
978-84-95722-50-8
Vicente Muñoz Puelles
Ilustraciones: Noemí Villamuza
978-84-95722-51-5
Víctor Nado
Ilustraciones: Margarita Menéndez
978-84-95722-52-2
Maria Dolors Pellicer
Ilustraciones: Olga Pérez
978-84-95722-53-9
Teresa Soler
Ilustraciones: Esperança Martínez
978-84-95722-54-6
Mercé Viana
Ilustraciones: Xan López
978-84-95722-55-3

Josep Gregori
Ilustraciones: Avi
978-84-95722-56-0

Pasqual Alapont
Ilustraciones: Alberto Botella
978-84-95722-57-7
Agustín Fernández Paz
Ilustraciones: Marina Seoane
978-84-95722-58-4
Enric Lluch
Ilustraciones: Cristina Durán
978-84-95722-59-1
Maria Dolors Pellicer
Ilustraciones: Marie Nigot
978-84-95722-60-7

Patxi Zubizarreta
Ilustraciones: Rebeca Luciani
978-84-95722-61-4

A PARTIR DE 2 AÑOS

MAY

imp

ING

Libros bilingües inglés-castellano
Cada libro: 24 págs. / 5,95 €

1. Victor Goes on an Outing

5. The Magic Head

Josep Antoni Fluixà
Ilustraciones: Francesc Santana
Imprenta: 978-84-9845-242-6
Mayúscula: 978-84-9845-161-0)

9. The Frog

Pasqual Alapont
Ilustraciones: Armand
Imprenta: 978-84-9845-238-9
Mayúscula: 978-84-9845-157-3

2. I Am Me

6. Tania’s Teddy

Teresa Gregori
Ilustraciones: Anna Clariana
Imprenta: 978-84-9845-243-3
Mayúscula: 978-84-9845-231-0

10. The Dream of the Book

Fina Casalderrey
Ilustraciones: Josep Vicó
Imprenta: 978-84-9845-239-6
Mayúscula: 978-84-9845-158-0

3. Sea Love

7. The Horse

Miquel Desclot
Ilustraciones: Marta Balaguer
Imprenta: 978-84-9845-240-2
Mayúscula: 978-84-9845-159-7

Gabriel Janer Manila
Ilustraciones: Gloria Celma
Imprenta: 978-84-9845-244-0
Mayúscula: 978-84-9845-232-7

4. Laura and the Mice

8. A
 n Original Ant

Agustín Fernández Paz
Ilustraciones: Rocío del Moral
Imprenta: 978-84-9845-241-9
Mayúscula: 978-84-9845-160-3

Enric Lluch
Ilustraciones: Gerard Miquel
Imprenta: 978-84-9845-246-4
Mayúscula: 978-84-9845-234-1
Vicente Muñoz Puelles
Ilustraciones: Noemí Villamuza
Imprenta: 978-84-9845-247-1
Mayúscula: 978-84-9845-235-8

Mariasun Landa
Ilustraciones: Pep y Marc Brocal
Imprenta: 978-84-9845-245-7
Mayúscula: 978-84-9845-233-4

Narrativa para lectores
a partir de 5 años.

Un dragón a dieta

Carles Cano
Ilustraciones: Fran Bravo
36 págs. / 8,20 €
978-84-9845-879-4
Un día, un dragón muy tragón decide
ponerse a dieta.

La hormiga Pasmina

Manuel Ferrero López del Moral
Ilustraciones: Raquel Lanza
36 págs. / 7,95 €
978-84-9845-860-2
Pasmina la hormiga encontró una miga
de pan de leña. ¡Qué feliz iba con ella!
Bailaba y cantaba camino del hormiguero.

¿Ojos, mano o pie? Adivina qué es

Antonio Gómez Yebra / Ilustraciones: Esther
Pérez-Cuadrado y Malena Fuentes Alzú
48 págs. / 7,95 €
978-84-9845-859-6
A partir de las rimas el pequeño lector
tendrá que adivinar todas las partes de
su cuerpo.
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La mejor selección de cuentos ilustrados en
gran formato y a todo color.

Álbumes Ilustrados

La pandilla de los 11

Rocio Bonilla
40 págs. / 16,95 €
978-84-9142-560-1
Cuando Benjamín se convirtió en el pez número 11 de aquella pandilla, todo cambió.
Se sentía fuerte y respetado en compañía de aquellos nuevos amigos. ¿Pero, les
respetaban de verdad o tan solo les tenían miedo?

11ko koadrila

Vasco: 978-84-9142-561-8

A banda dos 11

Gallego: 978-84-9142-562-5

A veces me siento pequeña

Vanesa Martínez
Ilustraciones: Viv Campbell
24 págs. / 15,95 €
978-84-9142-510-6
A menudo nos sentimos poquita cosa, pero si miramos a
las personas que nos rodean, nos daremos cuenta de que
pueden ser grandes, muy grandes.
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¡Vaya trajín con el monstruo del
armario!

Antoine Dole
Ilustraciones: Bruno Salomone
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-572-4
El monstruo del armario está invadiendo
el fondo del pequeño armario donde
se ha instalado, y es hora de que se
mueva... Este tercer álbum, siempre tan
divertido, habla a los niños de su faceta
de «pequeño monstruo». Porque, a pesar
de que vemos un monstruo enorme, ¡no
tiene ni un gramo de ferocidad!

Una carta

Irene Verdú
Ilustraciones: Verònica Aranda
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-559-5
Un día, el viento encontró una carta
perdida. La lluvia había borrado las
letras del sobre, pero la carta decía
unas palabras preciosas: «Te quiero». La
carta encontrará su destino en el señor
Gato, siempre malhumorado y encerrado
en casa. Pero, quizás la fuerza de las
palabras le podría cambiar la vida…

Cuanto más larga es la espera,
más fuerte es el abrazo

Eoin McLaughlin
Ilustraciones: Polly Dunbar
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-554-0
Después de tanto de tiempo, el Erizo
no podía aguantar más sin abrazar a su
amiga la Tortuga, pero no la encuentra
en ningún lugar. ¿Dónde se habrá metido?

Canto máis longa sexa a espera,
maior será o abrazo
Gallego: 978-84-9142-556-4

Zenbat eta gehiago itxaron,
orduan eta besarkada estuagoa

Ilustración: Subi

Vasco: 978-84-9142-555-7

¿A dónde va esta gente?

Fran Parreño y Gonçal Lopez-Pampló
42 págs. / 17,95 €
978-84-9142-532-8
Una alegoría sobre la fragilidad de
la libertad y la vulnerabilidad de la
democracia basada en el poema de Martin
Niemölle sobre la persecución nazi.

La sopa de Tomás

Subi
24 págs. / 15,95 €
978-84-9142-512-0
Basada en un cuento popular ruso, esta
sencilla historia, narrada en verso y con
simpatía, nos recuerda la importancia de
la colaboración y la amistad.
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Los García y el muro

Jaume Copons
Ilustraciones: Òscar Julve
40 págs. / 15,95 €
978-84-9142-513-7
Duna y Lucas García ahora son amigos,
pero no siempre ha sido así. Un cuento
ilustrado sobre la amistad, el respeto, la
tolerancia y la igualdad.

Gracias. Historia de un vecindario

Rocio Bonilla
40 págs. / 16,95 €
978-84-9142-462-8
A causa de una avería de Internet, la vida del vecindario cambiará del todo.
Gracias a la valentía y a la curiosidad, los vecinos y vecinas llegarán lejos,
muy lejos. Y lo harán juntos. Una historia sobre cómo un pequeño detalle
puede mejorar nuestras vidas.

Vasco: 978-84-9142-463-5

Anya Damirón
Ilustraciones: Pablo Pino
48 págs. / 16,95 €
978-84-9142-424-6
Milo, un pequeño lobo travieso y
aventurero, crece pensando que un día,
de repente, se convertirá en un lobo feroz.
Cuando descubre que eso no pasará por
arte de magia y que debe entrenar todo el
día como los demás lobos de la manada,
Milo se pregunta: ¿acaso tendré que dejar
de ser como soy para ser feroz?

Thank You. Story of a Neighbourhood

I’m Fierce

Grazas. Historia dun rueiro
Gallego: 978-84-9142-464-2

Mila esker. Auzo baten historia
Inglés: 978-84-9142-490-1
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Soy feroz

Inglés: 978-84-9142-468-0

¿Qué te ha pasado?

Josep Gregori
Ilustraciones: Seta Gimeno
24 págs. / 16,95 €
978-84-9142-467-3
Martín es un niño muy alegre, pero
últimamente no va muy contento al cole.
¿Qué le pasará? Gracias a la abuela, la
familia entenderá qué ocurre y buscará la
solución en la escuela. Una historia tierna
y valiente sobre el acoso escolar.

El abecedario fantástico
de Patam el elefante

La cabra Serafina

Montse Gisbert
64 págs. / 16,95 €
978-84-9142-405-5
Con Patam el elefante, daremos un
fantástico paseo por las letras del
abecedario. La imaginación de las frases
y las ilustraciones de Montse Gisbert
despertarán en los niños el deseo de
aprender a leer.

Blai Senabre
Ilustraciones: Anna Font
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-432-1
Había una vez una madre que tenía tres
hijas. Un día les dijo que no bajaran al
sótano, pero su curiosidad fue más fuerte.
Y… ¡ñam!, descubrieron que había una
cabra que, sin siquiera preguntar, se las
tragaba de golpe. Una versión actual de un
cuento tradicional divertido e ingenioso.

Abuelos, pirañas y otras historias

Te quiero

Avós, pirañas e outras historias

Quérote

PD

A veces mamá tiene truenos
en la cabeza

Rocio Bonilla Raya
40 págs. / 16,95 €
Bea Taboada
978-84-9142-396-6
Ilustraciones: Dani Padrón
24 págs. / 16,95 €
Un día, Nico y su abuelo escaparon de
978-84-9142-426-0
mil pirañas. Otro día cruzaron el mar en
un barco pirata. Pero no solamente han
A veces mamá tiene truenos en la cabeza:
vivido mil aventuras juntos, sino que el
habla muy alto y con los dientes juntitos.
abuelo le ha enseñado muchas cosas.
Otras veces tiene un arcoíris en la cabeza:
Porque gracias a los abuelos y abuelas,
canta en el coche y me da muchos besos.
aprendemos, nos divertimos y pasamos
Un relato que nos ayuda a entender cómo
funcionan las emociones y a disfrutar de ellas. los afectos de generación en generación.

Ás veces mamá ten
tronos na cabeza

Gallego: 978-84-9142-483-3

Gallego: 978-84-9142-398-0

Aitona-amonak, pirañak eta beste
Amak batzuetan trumoiak istorio batzuk
Vasco: 978-84-9142-397-3
izaten ditu buruan

Hélène Delforge
Ilustraciones: Quentin Gréban
64 págs. / 22,00 €
978-84-9142-378-2
El amor. Un estado, una oportunidad, una
sorpresa, un sentimiento, una sensación,
una emoción. El amor se vive, el amor
se dice, el amor se cuenta, el amor se
comparte, el amor comienza, el amor
acaba... a veces. Hay tantas clases de
amor como enamoradas y enamorados.
Gallego: 978-84-9142-379-9

Maite zaitut

Vasco: 978-84-9142-380-5

Vasco: 978-84-9142-484-0
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Hasta que podamos abrazarnos

Eoin McLaughlin
Ilustraciones: Polly Dunbar
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-428-4
Erizo y Tortuga no pueden abrazarse, pero
saben que se quieren, porque hay muchas
maneras de demostrarlo… ¡hasta que
podamos abrazarnos!

Ata que nos poidamos abrazar
Gallego: 978-84-9142-486-4

¡Menudo pájaro!

Rocio Bonilla
32 págs. / 16,95€
978-84-9142-383-6
Carrasco es un niño espabilado al que
un día su vecina se le queda mirando
fijamente y le dice: «¡Menuda cara de
pájaro tienes!». ¿Qué ha querido decir?
¿Que se parece a un pájaro? Entonces,
¿podrá volar? Resolver este misterio
requerirá de todo su ingenio...

Elkar besarkatu ahal izan arte

Cómo educar al monstruo del
armario

Antoine Dole
Ilustraciones: Bruno Salamone
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-377-5
El monstruo del armario existe, y necesita
que nuestro protagonista lo eduque
porque siempre está haciendo travesuras.
Enseñar a un monstruo a lavarse los
dientes, a peinarse, a no tocar los
enchufes y a no decir palabrotas... no es
un trabajo nada fácil.

Vasco: 978-84-9142-485-7

Yo te leo y tú me cuentas

Jesús Ballaz
Ilustraciones: Sebastià Serra
112 págs. / 18,95 €
978-84-9142-353-9
Este libro nos ofrece dos relatos para
cada día: uno más corto y sencillo que
podrá leer el niño o la niña, y otro más
largo y elaborado que le podrán leer los
adultos. En conjunto, 56 historias para ir
a dormir.
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Seis años, seis casitas
Nina

Seta Gimeno
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-298-3
Nina es pequeñita pero con una
autoestima gigante. Es muy cariñosa y
familiar, con gran personalidad y un poco
caradura. Tiene una cama de diseño y un
bonito y cómodo cojín en el salón, a juego
con los sofás...

Josep Gregori
Ilustraciones: Fran Parreño
24 págs. / 14,95 €
978-84-9142-348-5
Nuestra protagonista recibe, cada año,
un regalo de cumpleaños muy especial:
una casita recortable. Pero sus padres
se han separado y ha tenido que repartir
las casitas. Ahora que se acerca su
cumpleaños... ¿se acordarán sus padres
de regalarle una nueva casita?

Un sueño hecho realidad

Olivier Tallec
24 págs. / 16,95 €
978-84-9142-346-1
Hacía tiempo que quería un cachorro y
por fin lo he conseguido. Pero mi nuevo
amigo tiene costumbres muy extrañas:
no le gusta el pienso, se niega a dormir
en la caseta y, encima, ¡ocupa demasiado
espacio en el sofá! Poco a poco, me
acostumbraré a sus manías...

Tuntún

Anya Damirón
Ilustraciones: Pablo Pino
56 págs. / 16,95 €
978-84-9142-235-8
En la selva hay un problema ¡muuuuy
grande! Pero los animales tienen
demasiado miedo para intentar descubrir
quién es el ser misterioso que los
aterroriza. Una divertida historia que nos
recuerda que, muchas veces, las cosas no
son como pensamos…

El abrazo

Eoin McLaughlin
Ilustraciones: Polly Dunbar
48 págs. / 16,95 €
978-84-9142-304-1
Erizo está triste y necesita un abrazo.
Pero ningún animal quiere abrazarlo.
A Tortuga le pasa exactamente lo
mismo. Lechuza les explicará que el
problema es que Erizo es demasiado
puntiagudo y Tortuga demasiado huesuda.
¿Conseguirán que alguien los abrace?

Tuntun

Inglés: 978-84-9142-236-5

PD

La niña huracán y el niño esponja

Ilan Brenman
Ilustraciones: Lucía Serrano
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-226-6
Ella es explosiva, está llena de energía
¡y no para un segundo! Él es tímido y no le
gusta la acción. ¿Qué pasaría si se hiciesen
amigos? Un álbum que nos demuestra que
las diferencias entre las personas no nos
alejan, sino que nos enriquecen.

A meniña furacán e o meniño
esponxa
Gallego: 978-84-9142-243-3

Urakan neskatila eta belaki
mutikoa
Vasco: 978-84-9142-244-0

¡Jugamos con Minimoni!
¡Despierta tu creatividad!

Rocio Bonilla
80 págs. / 15,95 €
978-84-9142-363-8
Un divertidísimo libro de actividades
donde encontrarás juegos para poner
a prueba tu ingenio, fichas para afinar
tu destreza con el lápiz y trucos para
desarrollar tu imaginación.

¿Te aburres, Minimoni?

Xogamos con Minimoni!

Rocio Bonilla
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-288-4
Minimoni se ha hecho mayor y, aunque
continúa pintando, también hace muchas
otras cosas: ir de excursión, entrenar a
hockey, jugar con su abuela… Pero los
domingos no hay nada que hacer. ¡Qué
aburrimiento! O quizás no…

Gallego: 978-84-9142-371-3

Aborréceste, Minimoni?

Esperta a túa creatividade!

Minimonirekin jolasean!
Elkarrekin sormenean!

Vasco: 978-84-9142-370-6

Gallego: 978-84-9142-289-1

Aspertuta, Minimoni?

Vasco: 978-84-9142-290-7
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¡Hermanos!

Rocio Bonilla
48 págs. / 16,95 €
978-84-9142-147-4
¡Tener un hermano es muy molesto!
Tener una hermana también lo es, porque
todo le parece mal. Pero, a veces, los
hermanos nos ayudan y nos cuidan...
Quizás, tener un hermano o una hermana
no está tan mal.

Irmáns!

Gallego: 978-84-9142-149-8

¡Quiero volar!

Pere Duch, Adrià Duch y Jènifer Solsona
Ilustraciones: Adriana Santos
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-175-7
Balma sueña con volar y, para hacerlo,
inventará toda clase de trucos con el
objetivo de poder emprender el vuelo y
pasear entre las nubes como un pájaro.
Sin embargo, su sueño es más difícil de
conseguir de lo que parece. Por suerte,
finalmente, descubrirá cómo cumplirlo.

Neba-arrebak!

Leo Timmers
48 págs. / 16,95 €
978-84-9142-130-6
Tom no sale nunca a la calle, hasta que
Vera le propone jugar a pillar. Mientras
la persigue, Tom se pierde. ¿Cómo
conseguirá volver a casa?

Unha casa para Tom

Gallego: 978-84-9142-131-3

Etxe bat Tomentzat

Vasco: 978-84-9142-132-0
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Hélène Delforge
Ilustraciones: Quentin Gréban
64 págs. / 22,00 €
978-84-9142-162-7
Mamá. Una palabra única, una palabra
universal. Hay tantos tipos de madres como
tipos de niños y niñas. Una palabra para
hablar de amor, de ternura, de vínculos, de
necesidad, de espera y, a veces, de ausencia.

Nai

Gallego: 978-84-9142-263-1

Ama

Vasco: 978-84-9142-148-1

Una casa para Tom

Mamá

Vasco: 978-84-9142-267-9

El pequeño Jorge y el dragón

Aron Dijkstra
24 págs. / 16,95 €
978-84-9142-161-0
El pequeño Jorge se muere de ganas
de derrotar al dragón Astarrota. Pero al
dragón no le apetece nada luchar, y no
deja de inventarse excusas para no tener
que hacerlo. Una historia diferente de
caballeros y dragones que apuesta por
ganar amigos y no batallas.

El monstruo del armario existe...
¡y te lo voy a demostrar!

Antoine Dole
Ilustraciones: Bruno Salamone
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-121-4
¿Sabes por qué mi habitación está
siempre desordenada? ¿O por qué tengo
tantos calcetines desparejados? Mis
padres creen que todo son excusas que
me invento, pero yo sé dónde vive el
monstruo del armario y demostraré que
es él quien provoca las travesuras.

PD

Superniños

Anya Damirón
Ilustraciones: Pablo Pino
40 págs. / 16,95 €
978-84-9142-223-5
Superniños invita a buscar siempre
el lado bueno en los demás. Con una
divertida historia enseña a los niños sobre
inclusión, mostrando las maravillosas
habilidades que personas con necesidades
especiales pueden desarrollar, en vez de
lo que no pueden hacer.

Superkids

PD

El interrogante gigante

Eulàlia Canal
Ilustraciones: Sebastià Serra
40 págs. / 16,95 €
978-84-9142-094-1
Martina, Lucas y Hugo pasean por la
montaña y sin darse cuenta marcan
un signo de interrogación gigante en
la nieve. De repente, les sorprende un
avión volando en zigzag, que acaba
estrellándose. Los protagonistas no se
imaginan que el interrogante gigante les
ha salvado la vida.

¿Qué me cuentas, Caperucita?

José Carlos Andrés
Ilustraciones: Éric Puybaret
24 págs. / 16,95 €
978-84-9142-297-6
Una reinterpretación del conocido
cuento que rompe con los estereotipos
tradicionales de los cuentos clásicos y
apuesta por la diversidad.

Inglés: 978-84-9142-215-0

El largo viaje de Nanuq
Toni Cabo
38 págs. / 16,95 €
978-84-9142-086-6
Después de esperar durante días a que
vuelva su madre, Nanuq emprende
un viaje con una pequeña maleta que
contiene algo muy valioso. Pero poco
después de empezar el camino, la pierde.
¿Cómo podrá recuperarla?

Ahora me llamo Luisa

Jessica Walton
Ilustraciones: Dougal MacPherson
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-052-1
Martín y el oso Luis juegan juntos todos
los días. Montan en bicicleta por el patio,
cultivan verduras en el jardín... Pero hoy
Luis está triste y Martín está a punto de
descubrir por qué. Una historia tierna
sobre el género y la amistad.

Los inventos de Malvina

André Neves
38 págs. / 16,95 €
978-84-9142-007-1
Malvina tiene una gran capacidad
para crear cosas increíbles. Entre sus
inventos encontramos una máquina para
tranquilizar la mente preocupada de su
madre. Pero el resultado de este último
invento es terrible para ella. Por suerte,
su madre hallará la solución.
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¿Jugamos?

Ilan Brenman
Ilustraciones: Rocio Bonilla
24 págs. / 16,95 €
978-84-9142-064-4
A Pedro le gusta mucho jugar con la
tableta, el móvil o la consola. Eso es lo
que realmente le hace sentir feliz. ¿O no?
Un álbum original para reflexionar sobre
el uso de las tecnologías por parte de los
más pequeños ilustrado por Rocio Bonilla.

Max y los superhéroes

Rocio Bonilla y Oriol Malet
44 págs. / 16,95 €
978-84-9142-023-1
A Max le fascinan todos los superhéroes,
pero tiene uno favorito: ¡Megapower! Ella
es valiente, puede desactivar bombas,
tiene ultravisión... Pero lo mejor de todo
es que Megapower es diferente a otros
superhéroes, y Max sabe muy bien por qué.

Max e os superhéroes

Gallego: 978-84-9142-119-1

Max eta superheroiak

Vasco: 978-84-9142-118-4

Mizu, pastor de nubes

Bea y Silvia Gil
40 págs. / 17,95 €
978-84-9845-798-8
Donde vive Mizu ya nadie recuerda la
última vez que llovió. El sufrimiento
de la gente hará que la imaginación
del joven se ponga en marcha para
intentar ayudarles. Un cuento para tomar
conciencia de la falta de agua, uno de los
mayores problemas de nuestro planeta.
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La vida de los minihéroes

Olivier Tallec
54 págs. / 14,95 €
978-84-9142-091-0
Los minihéroes tienen una vida
apasionante llena de desafíos, pero
no todo es siempre genial. También se
aburren, les entra el miedo o deben
afrontar misiones especiales que
preferirían rechazar, ¡como la de ordenar
su habitación!

Los fantasmas no llaman
a la puerta

Eulàlia Canal
Ilustraciones: Rocio Bonilla
40 págs. / 16,95 €
978-84-9845-823-7
Oso y Marmota son grandes amigos y
siempre juegan juntos. Pero cuando Oso
invita a Pato a unirse a sus divertidas tardes,
Marmota hará lo imposible por evitarlo.

Os fantasmas non petan na porta
Gallego: 978-84-9142-116-0

Mamuek ez dute atea jotzen
Vasco: 978-84-9142-115-3

El libro secreto de las princesas
que también se tiran pedos

Ilan Brenman
Ilustraciones: Ionit Zilberman
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-053-8
Cuando Laura se reencuentra con El libro
secreto de las princesas, una avalancha
de recuerdos invade su pensamiento.
Ahora descubrirá sola el verdadero origen
de la maldad de los personajes más
malvados de los cuentos infantiles.

PD

Enciclopedia misteriosa de los
seres diminutos

Alicia Casanova
Ilustraciones: Fernando Falcone
56 págs. / 18,95 €
978-84-9142-022-4
Seguro que alguna vez te has preguntado
por qué pasan cosas raras en casa.
La doctora Catalina Plum, experta en
zoología y botánica mágicas, nos revelará
el origen y los secretos de los misteriosos
seres diminutos que nos acompañan a
todas horas.

¿De qué color es un beso?

Rocio Bonilla
40 págs. / 16,95 €
978-84-9845-784-1
A Mónica le encanta pintar cosas de
colores, pero nunca ha pintado un beso.
¿De qué color será? Rojo no, porque es el
color de cuando estás enfadado. Tampoco
puede ser del color de las verduras...
¿Cómo lo descubrirá?

De que cor é un bico?

Gallego: 978-84-9142-059-0

Zein koloretakoa da musu bat?
Vasco: 978-84-9142-060-6

La montaña de libros más alta
del mundo

Rocio Bonilla
40 págs. / 16,95 €
978-84-9142-050-7
Después de años intentando volar sin
éxito, la madre de Lucas le puso un libro
en las manos. Aquel día, sin darse cuenta,
el niño empezó a volar...

A montaña de libros máis alta
do mundo
Gallego: 978-84-9142-101-6

Munduko liburu metarik altuena
Vasco: 978-84-9142-102-3

What colour is a kiss?

Inglés: 978-84-9142-505-2
PD

Las pequeñas (y grandes)
emociones de la vida

Montserrat Gisbert
80 págs. / 16,95 €
978-84-1555-404-2
Libro ilustrado con colores delicados que
nos aproxima a la comprensión de los
sentimientos que experimentamos, de
las emociones que vivimos: la timidez, el
miedo, la alegría, la exclusión, el orgullo,
la amistad...
Un libro que nos enseña a vivir y a
comprendernos.

¿Por qué hay estrellas en el cielo?
Libro de los oficios curiosos
Anna Obiols
Ilustraciones: Subi
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-237-2
Este libro es un catálogo único de oficios
originales y extraordinarios que no habías
imaginado nunca antes. Es la entrada a
un universo fascinante donde descubrirás
entre otros muchos oficios a qué se
dedica un atrapaluces o un cazanubes.

El granjero y el payaso

Marla Frazee
32 págs. / 14,95 €
978-84-9845-740-7
Una amistad inesperada entre un
granjero solitario y un pequeño payaso
separado accidentalmente de su familia.
Sin necesidad de palabras, juntos harán
descubrimientos sorprendentes.
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La cicatriz

Ilan Brenman
Ilustraciones: Ionit Zilberman
28 págs. / 16,95 €
978-84-9845-690-5
Gracias a su primera cicatriz, la pequeña
Silvia descubrirá historias fascinantes
detrás de las cicatrices de las personas a
quien más quiere.
Del autor de Las princesas también se
tiran pedos.

Felicio, rey del rebaño

Olivier Tallec
36 págs. / 16,95 €
978-84-9845-702-5
Un día de viento, Felicio se encontró una
corona y se la puso. ¡Se había convertido
en rey! Qué gran vida le esperaba... Una
fábula irresistiblemente divertida sobre el
poder y los abusos que se hacen de él.

El miedo del pasillo

Raimon Portell
Ilustraciones: Sergi Portela
32 págs. / 16,95 €
978-84-9845-643-1
Al final del pasillo, hay una habitación
oscura y llena de trastos. Aquí vive el
Miedo, que aparece cuando se hace
de noche o cuando estás solo. Pero el
Miedo no es tan malo. Si gritas, corre a
esconderse. ¡Y desaparece!

The Hallway Horror

Inglés: 978-84-9845-687-5

Cadavercita Roja

Luis Murillo
Ilustraciones: Emi Ordás
48 págs. / 16,95 €
978-84-9845-640-0
Los padres malvados de esta Caperucita
zombi tienen un plan siniestro. Sin
embargo, no contaban con los recursos
de una abuela tan adorable como la del
cuento pero mucho más guerrera y que
no tiene miedo ni del lobo ni de nadie...
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El Sombrero Original y la
Ciudad Gris

David Granados Niubó
56 págs. / 16,95 €
978-84-9845-606-6
El señor Jovial es un hombre gris que
siempre ha querido ser original en una
ciudad donde todo es del mismo color.

The Original Hat and the Grey City
Inglés: 978-84-9845-611-0

Más que libros

Josep Vicó
32 págs. / 16,95 €
978-84-9845-694-3
¿Sabes que hay libros que te atrapan
si te descuidas? Pero no tengas miedo,
seguro que te divertirás. Y es que la
lectura alimenta tanto como un plato
de verdura y siempre es la puerta a una
nueva aventura.

Semillas de papel
Bea y Silvia Gil
40 págs. / 17,95 €
978-84-9845-598-4

Una fábula bella y conmovedora que nos
invita a plantar nuestra propia semilla
para proteger los tesoros vivos con los
que compartimos la Tierra.

¡Mamiii!

Ilan Brenman
Ilustraciones: Guilherme Karsten
32 págs. / 16,95 €
978-84-9845-562-5
Aunque las llamadas constantes de
sus hijos hacen que mamá se sienta
desbordada, en el fondo sabe que
«mamá» es la palabra más bonita.

¡Papá es mío!

Ilan Brenman
Ilustraciones: Juliana Bollini
32 págs. / 16,95 €
978-84-9845-545-8
¿Qué ocurre cuando dos hermanas tiran
de su padre, cada una de un lado? Ficción
y realidad se mezclan en esta alocada
historia de celos y amor entre dos
hermanas y su padre.

PD

Los animales también
se tiran pedos

Ilan Brenman
Ilustraciones: Ionit Zilberman
32 págs. / 16,95 €
978-84-9845-437-6
¿Alguien ha visto tirarse un pedo a un
delfín? Esta es una de las preguntas que
salen de la cabeza de Laura.

Las princesas también
se tiran pedos

Ilan Brenman
Ilustraciones: Ionit Zilberman
32 págs. / 16,95 €
978-84-9845-315-7
El padre de Laura le contó algo que nadie
sabía sobre las princesas de cuento más
famosas...

Cuervo

Leo Timmers
28 págs. / 16,95 €
978-84-9142-084-2
Cuervo es negro como el carbón. Tan negro
que da miedo. Pero, ahora, Cuervo tiene
planes para hacer amigos. Excelentes
ilustraciones para esta divertida historia de
cuatro pájaros alocados.

Até as princesas soltan peidos
Gallego: 978-84-9142-065-1

Printzesek ere puzker egiten dute
Vasco: 978-84-9142-066-8
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Una serie de libros ilustrados o con
fotografías a todo color pensada para
conocer o descubrir el mundo que nos
rodea.
En cada libro se indica la edad
recomendada con los siguientes
iconos:
+4

+6

+8 +10

+4

¿Qué cabe ahí dentro?

Magda N. Garguláková
Ilustraciones: Federico Bonifacini
40 págs. / 11,95 €
978-84-9142-537-3
Descubre de la mano del perro Bruno qué
hay dentro de una caravana, de un iglú o,
incluso, de un barco pirata.
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Nuestro planeta. Infografías
para descubrir la Tierra

Cristina Banfi
Ilustraciones: Giulia De Amicis
72 págs. / 14,95 €
978-84-9142-564-9
Nos presenta las dinámicas
geológicas de la Tierra y su posición
en el universo, que explican
fenómenos tan diversos como la
biodiversidad, los terremotos o las
erupciones volcánicas.

+8

+8

Cosas que no se ven a simple vista

Pavla Hanácková
Ilustraciones: Adela Režná
32 págs. / 14,95 €
978-84-9142-565-6
Desde las realidades microscópicas hasta la inmensidad de las estrellas, este libro
estimulará nuestra curiosidad sobre las dimensiones más desconocidas de nuestra
realidad más próxima.

Eleonora Fornasari
Ilustraciones: Clarissa Corradin
Cada libro: 40 págs. / 14,95 €
+8

10 ideas para salvar el mundo
con el poder de la amabilidad

978-84-9142-552-6
El cambio climático, las nuevas tecnologías,
una sociedad acelerada... El mundo está
cambiando y tú puedes salvarlo. ¿Cómo?
Con la amabilidad como arma.

+8

10 ideas para superar el racismo
978-84-9142-520-5
Basta con 10 gestos de lo más sencillos
para cambiar el mundo.

+8

10 ideas para salvar el planeta

978-84-9142-519-9
En este libro encontrarás 10 acciones
sencillas para poner tu granito de arena
e intentar salvar el planeta antes de que
sea demasiado tarde.
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+10

Pescadores de plásticos y
otros oficios del futuro
Sofia Erica Rossi y Carlo Canepa
Ilustraciones: Luca Poli
72 págs. / 17,95 €
978-84-9142-528-1
Descubre los oficios del futuro
y decide si te gustaría que
existieran. ¡Porque si no, será
mejor que pongas manos a la
obra para evitarlo!

+10

Maravillas del mundo

Daniela Celli
Ilustraciones: Giulia Lombardo
96 págs. / 22 €
978-84-9142-526-7
Desde la Alhambra hasta
Petra, desde Machu Picchu
hasta la Sagrada Familia, ¡te
espera un viaje extraordinario
lleno de secretos, curiosidades
y aventuras!

+10

El gran libro de las
olimpiadas

Veruska Motta
Ilustraciones: Luca Poli
88 págs. / 17,95 €
978-84-9142-482-6
¿Qué son las olimpiadas? Aquí
encontrarás un montón de
datos curiosos sobre ellas y
descubrirás la importancia de
valores como el esfuerzo o el
compañerismo.
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+6

Monstruo Verde

Canizales
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-434-5
El Monstruo Verde está lleno de
basura que la gente lanza al parque,
y cada día se vuelve más grande.
¿Será posible ayudarlo? Una historia
para concienciarnos sobre el medio
ambiente y recordarnos que no hay
nada mejor que reciclar, reutilizar y,
sobre todo, reducir.

+8

Las extraordinarias historias
de los dinosaurios
Arnaud Plumeri
Ilustraciones: Bloz
978-84-9142-471-0

+8

Las extraordinarias historias
de los insectos
C. Cazenove y F. Vodarzac
Ilustraciones: Cosby
978-84-9142-472-7

+8

Las extraordinarias historias
de los animales marinos
Christopher Cazenove
Ilustraciones: Jytéry
978-84-9142-473-4

Nueva serie de cómic. Historias cortas
que nos acercan a la realidad del
mundo animal desde una perspectiva
desenfadada y llena de humor. Incluye
apéndices y fichas con información
científica.
Cada libro: 56 págs. / 12,95 €
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Ilustraciones: Annaliese Stoney
Cada libro: 144 págs. / 11,95 €
+10

Isaac Newton
y la gravedad

Alex Woolf
978-84-9142-409-3

Libros ilustrados para descubrir algunas de las figuras científicas
que han pasado a la historia por sus descubrimientos.

+10

+10

Marie Curie
y la radiactividad
Ian Graham
978-84-9142-399-7

+8

+10

Ada Lovelace
y la informática

Charles Darwin
y la evolución

Roger Canavan
978-84-9142-431-4

Ian Graham
978-84-9142-435-2

Cada libro: 32 págs. / 12,95 €
Las obras incluyen datos curiosos
y paneles informativos. Encontrarás
respuestas a estas preguntas y muchas
otras.

La ciencia de la caca y los pedos
Alex Woolf
978-84-9142-361-4
¿Por qué hacemos caca? ¿Qué son los
pedos y los eructos?
+8

La ciencia del tiempo

Ian Graham
978-84-9142-362-1
¿Por qué tenemos diferentes estaciones?
¿Qué pasa dentro de un huracán?
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+8

La ciencia de las rocas y
los minerales

Alex Woolf
978-84-9142-386-7
¿Qué es el ciclo de las rocas? ¿Cómo nos
ayudan los cristales a contar el tiempo?

+8

La ciencia del acné y las verrugas
Alex Woolf
978-84-9142-387-4
¿Qué son las pecas? ¿Por qué huelen
los pies?

+8

+8

La gran enciclopedia de la
naturaleza

Vincent Albouy
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-292-1
Las ilustraciones de este álbum te
ayudarán a descubrir la naturaleza en
toda su belleza y diversidad. Además, van
acompañadas de fichas identificativas y
de anécdotas divertidas que reúnen la
información esencial de cada especie.

Niñas que imaginaron lo imposible
(y lo consiguieron)
Tony Amago
Ilustraciones: Nuria Rodríguez
40 págs. / 16,95 €
978-84-9142-356-0
Historias de casi una veintena de
mujeres de todo el mundo: aviadoras,
navegantes, arqueólogas, motoristas,
zoólogas, naturalistas, periodistas,
pilotos, cosmonautas, alpinistas... Incluye
curiosidades y datos sobre sus viajes y
hazañas extraordinarias.

+6
Fabien Öckto Lambert
Cada libro: 14 págs. / 15,95 €
Cuentos con atractivas solapas perfectos
para que los más pequeños descubran
algunas de las criaturas que poblaron la
Tierra hace millones de años, curiosidades
sobre nuestro planeta, la vida en los
castillos medievales, los secretos de los
animales y cómo funciona nuestro cuerpo.
EN
LUY
¡I N C E R D E
T
PÓS ALO!
REG

¡Hola! El cuerpo

978-84-9142-381-2
+6

¡Hola! Animales

978-84-9142-310-2

+6

¡Hola! Dinosaurios
978-84-9142-209-9

+8

Un mundo de mujeres
extraordinarias

Eva Prada
104 págs. / 18,95 €
978-84-9142-159-7
Un recorrido por los personajes femeninos
más destacados de nuestra historia para
descubrir biografías de mujeres que nunca
deberían haber sido olvidadas.

+6

¡Hola! Castillos

978-84-9142-309-6
+6

¡Hola! Planeta

978-84-9142-210-5
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+8

+8

Descubro los árboles
y aprendo a reconocerlos

Ilustraciones: Laurianne Chevalier
Cada libro: 48 págs. / 10,95 €
Títulos perfectos para que los lectores a
partir de 7 años aprendan curiosidades
sobre la naturaleza. Con ilustraciones
a todo color y un montón de datos
sorprendentes.

Descubro los bichos
y aprendo a reconocerlos

Claire Lecoeuvre
Ilustraciones: Laurianne Chevalier
978-84-9142-295-2

Vicent Albouy
Ilustraciones: Laurianne Chevalier
978-84-9142-296-9

+6

Cada libro:
40 págs. / 15,95 €
Álbumes que nos
permiten conocer
mejor a los animales
que habitan estos
parajes a través de
fotografías atractivas
y textos aptos para
los lectores más
pequeños.

Los animales del bosque
Christine Pompéï
978-84-9142-157-3

Los animales de la granja
Christine Pompéï
978-84-9142-177-1

Los animales de la sabana
Christine Pompéï
978-84-9142-113-9

Los animales del mar
Alexia Romatif
978-84-9142-114-6

+6
+4

Mi gran libro de animales

Christine Pompéï
88 págs. / 16,95 €
978-84-9142-276-1
¿Sabes qué diferencia hay entre un búho
y una lechuza? ¿Qué tienen en común
un perezoso y una tortuga? ¡Descubre
curiosidades sobre animales de todo tipo!
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Conozco los animales de la granja
978-84-9142-294-5

+4

Conozco los animales del bosque
978-84-9142-293-8

Textos de Céline Lamour-Crochet
Cada libro: 24 págs. / 10,20 €
Libros pensados para que los pequeños descubran los animales que viven en el bosque
y en la granja, con fotografías a todo color que llamarán su atención.

+8
+6

Frutos y frutas

+6

Gerda Muller
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-158-0
Sofía vive en una gran ciudad, pero le
gusta ir a la casa de campo de sus tíos
Helena y Max, y de su primo Miguel. En
esta ocasión, la pequeña protagonista
vivirá una nueva aventura campestre
durante sus vacaciones, donde descubrirá
los secretos de los frutos y frutas.

Mi huerto

Gerda Muller
32 págs. / 16,95 €
978-84-9142-068-2
Sofía vive en la ciudad, pero pasa las
vacaciones en casa de sus abuelos, en
el campo. Por primera vez podrá plantar
lo que más le guste y cuidarlo. Así, Sofía
descubrirá los misterios de las plantas y
los secretos que se esconden debajo de
la tierra.

Historias de la Biblia

Mercè Segarra
Ilustraciones: Rosa M. Curto
96 págs. / 15,95 €
978-84-9142-123-8
Las principales historias de la Biblia,
reunidas en este libro, cautivarán tanto
a los pequeños lectores como a los
padres y madres. Estas narraciones con
textos cortos y asequibles son clave para
comprender gran parte del pensamiento,
el arte y la cultura del mundo occidental.

+6

Crea tus juguetes
978-84-9845-597-7

Juega con las estaciones
978-84-9845-638-7

Crea tus propios móviles
978-84-9142-010-1

Crea tus propios títeres
978-84-9845-793-3

Marta Ribón
Cada libro: 48 págs. / 16,95 €
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A PARTIR DE 6 AÑOS
man

Una colección escrita con letra manuscrita.
Incorpora un apartado didáctico sobre el área de
Ciencias de la naturaleza y Ciencias sociales.
Cada libro: 32 págs. / 6,50 €
Obra completa: 78 € (incluye maleta de regalo)
978-84-9845-094-1

1. Mi cole

5. La granja de Simón

Enric Lluch
Ilustraciones: Mariano Epelbaum
978-84-9845-086-6

9. Dame la mano

Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones: Elena Odriozola
978-84-9845-082-8

2. ¡Aúpa!

6. Diez abejas en el naranjal
Marilar Aleixandre
Ilustraciones: Pere Mejan
978-84-9845-087-3

10. El álbum de Jumbo

Agustín Fernández Paz
Ilustraciones: Noemí Villamuza
978-84-9845-083-5

3. Katiuskas amarillas

7. Pepe y su hámster

Teresa Soler
Ilustraciones: Montse Tobella
978-84-9845-088-0

11. Víctor se pone en remojo

Xabier Mendiguren
Ilustraciones: Mariona Cabassa
978-84-9845-084-2

4. ¡Qué paisaje!

8. Munia duerme bajo la manta

12. Iván, el caballero valiente

Teresa Duran
Ilustraciones: Montse Ginesta
978-84-9845-085-9
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Juan Kruz Igerabide
Ilustraciones: Roger Olmos
978-84-9845-089-7

Seve Calleja
Ilustraciones: Santy Gutiérrez
978-84-9845-090-3
Care Santos
Ilustraciones: Joan Subirana
978-84-9845-091-0
Pasqual Alapont
Ilustraciones: Rosanna Crespo
978-84-9845-092-7

Carmen Gil
Ilustraciones: Bernadette Cuxart
978-84-9845-093-4

A PARTIR DE 6 AÑOS
imp

Presenta, con sentido del humor, diferentes partes del cuerpo utilizando frases
hechas y expresiones coloquiales del lenguaje. Con letra de imprenta.

Juan Ortega Bolivar
Cada libro: 32 págs. / 6,20 €
1. Pelos

978-84-9142-015-6

2. Narices

978-84-9142-016-3

3. Culos

978-84-9142-014-9

imp

Historias sencillas y divertidas, perfectas para leer
en familia, con las que los pequeños quedarán
cautivados por la magia de las estaciones.

¡Llegó el otoño!

¡Llegó el invierno!

¡Llegó la primavera!

¡Llegó el verano!

978-84-9142-222-8

978-84-9142-221-1

978-84-9142-220-4

Ilustración: Ávelin

Textos de Montse Santamaría
Cada libro: 24 págs. / 9,95 €

978-84-9142-219-8
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A PARTIR DE 6 AÑOS

imp

ING

Adaptaciones de los cuentos clásicos con textos simples
e ilustraciones sencillas y coloridas, perfectas para los
primeros lectores.
Cada libro contiene un código de descarga para poder
escuchar el cuento en diversas lenguas.
Cada libro: 24 págs. / 6,50 €

1. Caperucita Roja

Ilustraciones: Cristina Durán
978-84-9142-095-8
Inglés: 978-84-9142-138-2

5. Pinocho

Ilustraciones: Ana Zurita
978-84-9142-133-7
Inglés: 978-84-9142-142-9

9. El gato con botas

Ilustraciones: Ana Zurita
978-84-9142-137-5
Inglés: 978-84-9142-146-7
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2. Los tres cerditos

Ilustraciones: Cristina Durán
978-84-9142-096-5
Inglés: 978-84-9142-139-9

6. La liebre y la tortuga
Ilustraciones: Cristina Durán
978-84-9142-134-4
Inglés: 978-84-9142-143-6

3. Cenicienta

Ilustraciones: Ana Zurita
978-84-9142-097-2
Inglés: 978-84-9142-140-5

7. Pedro y el lobo

Ilustraciones: Cristina Durán
978-84-9142-135-1
Inglés: 978-84-9142-144-3

4. Alicia en el País
de las Maravillas

Ilustraciones: Xavier Sepúlveda
978-84-9142-098-9
Inglés: 978-84-9142-141-2

8. Hansel y Gretel

Ilustraciones: Ana Zurita
978-84-9142-136-8
Inglés: 978-84-9142-145-0
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Libros para disfrutar de la poesía desde bien pequeños. El
cuerpo humano, los inventos, los animales...
¡Todo es más divertido en verso!
Cada libro: 24 págs. / 6,50 €
Textos de Carmen Gil

1. El cuerpo acaba y empieza por
los pies y la cabeza

5. La Tierra es una pasada, de un
desierto a una cascada

9. ¡Cuánta gente que va y viene!
La ciudad no se detiene

2. Conoce a estos animales y
verás que son geniales

6. Cuando crezca –¡qué ilusión!–,
¿cuál será mi profesión?

10. El deporte es divertido. ¡Elige
tu preferido!

3. Ríe el cielo de contento, con
sol, lluvia, nieve o viento

7. ¡Cuánto árbol! ¡Cuánta planta!
Salir al campo me encanta

Ilustraciones: Sebastià Serra
Imprenta: 978-84-9845-741-4
Manuscrita: 978-84-9845-751-3
Inglés: 978-84-9845-761-2

Ilustraciones: Xavier Salomó
Imprenta: 978-84-9845-742-1
Manuscrita: 978-84-9845-752-0
Inglés: 978-84-9845-762-9

Ilustraciones: Rocio Bonilla
Imprenta: 978-84-9845-743-8
Manuscrita: 978-84-9845-753-7
Inglés: 978-84-9845-763-6

PD 4. ¡Lo que nos gusta viajar por

aire, por tierra o mar!

Ilustraciones: Marina Seoane
Imprenta: 978-84-9845-744-5
Manuscrita: 978-84-9845-754-4
Inglés: 978-84-9845-764-3

Ilustraciones: Subi
Imprenta: 978-84-9845-745-2
Manuscrita: 978-84-9845-755-1
Inglés: 978-84-9845-765-0

Ilustraciones: Jesús Aguado
Imprenta: 978-84-9845-746-9
Manuscrita: 978-84-9845-756-8
Inglés: 978-84-9845-766-7

Ilustraciones: Óscar T. Pérez
Imprenta: 978-84-9845-749-0
Manuscrita: 978-84-9845-759-9
Inglés: 978-84-9845-769-8

Ilustraciones: Teresa Ramos
Imprenta: 978-84-9845-750-6
Manuscrita: 978-84-9845-760-5
Inglés: 978-84-9845-770-4

Ilustraciones: Fran Parreño
Imprenta: 978-84-9845-747-6
Manuscrita: 978-84-9845-757-5
Inglés: 978-84-9845-767-4

8. Observad el mundo atentos.
Veréis inventos a cientos
Ilustraciones: Álex Herrerías
Imprenta: 978-84-9845-748-3
Manuscrita: 978-84-9845-758-2
Inglés: 978-84-9845-768-1
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La mariquita Antoñita es la protagonista de esta colección
que aborda temas cotidianos o de actualidad, siempre
desde una óptica divertida. Escrita con letra manuscrita.
(Del número 1 al 16 también en imprenta)
Textos: Gemma Armengol
Ilustraciones: Òscar Julve
Cada libro: 24 págs. / 6,95 €

19. El virus azul

Manuscrita: 978-84-9142-455-0
En el bosque, la mariquita Antoñita
encuentra unas flores preciosas
que harán que se vuelva de color
azul. Si no quieren acabar todos
contagiados, los insectos tendrán
que mantenerse separados unos
de otros y, además, tendrán que
lavarse bien las manos.

Manuscrita: 978-84-9142-047-7
Imprenta: 978-84-9142-048-4
¡Los animales del jardín van al
parque de atracciones! Todos
están contentos, excepto dos
pulgas que se pinchan todo el
día y, al final, se meten en un
buen lío. ¿Cómo las ayudará
Antoñita?

18. ¡A escena!

14. La medalla de Antoñita

17. Un día en la playa

13. Un dragón en el jardín

Manuscrita: 978-84-9142-410-9
La mariquita Antoñita y sus
amigos descubrirán qué divertido
es participar en una obra de
teatro.

Manuscrita: 978-84-9142-300-3
Es verano en el jardín y los
animales deciden ir de excursión
a la playa. Pero dejan esparcidas
todas sus cosas sobre la arena
y el cangrejo barrendero se las
lleva. ¿Por qué lo habrá hecho?

16. ¡Abajo los muros!

Manuscrita: 978-84-9142-122-1
Imprenta: 978-84-9142-125-2
Cuando un grupo de termitas
africanas equilibristas llega
al jardín, algunos vecinos
empiezan a construir muros
para protegerse. Pero... ¿son tan
peligrosas como cuentan?
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15. ¡Todos a una!

Manuscrita: 978-84-9845-816-9
Imprenta: 978-84-9845-818-3
¡Se inauguran los Juegos Olímpicos
del jardín! Atletismo, fútbol,
natación... Todos compiten por ser
los primeros. Antoñita quiere
ser la mejor nadadora, pero en
las primeras pruebas ¡ha quedado
penúltima! ¿Lo conseguirá?

Manuscrita: 978-84-9845-704-9
Imprenta: 978-84-9845-705-6
¡Un dragón se está comiendo
los libros de la biblioteca! Por
suerte, la mariquita Antoñita
no le tiene miedo. Es más: está
dispuesta a demostrarle que los
libros sientan mucho mejor... ¡si
los lees!

12. ¡En otoño, castañas!

Manuscrita: 978-84-9845-564-9
Imprenta: 978-84-9845-565-6
Mientras buscan setas, la
mariquita Antoñita y su prima
se encuentran con un gusano
muy triste. Han asado la castaña
donde vivía y se ha quedado sin
casa. ¿Dónde podría instalarse
ahora que el otoño ha llegado?
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11. Carnaval en el jardín

Manuscrita: 978-84-9845-525-0
Imprenta: 978-84-9845-526-7
¡Es Carnaval! Para celebrarlo,
todos los animales del jardín se
intercambian las tareas durante
un día y, en algún caso, las cosas
salen un poco al revés. Claro, ¡no
es nada fácil hacer de peluquera
o de panadera por primera vez!

6. La pluma

Manuscrita: 978-84-9845-149-8
Imprenta: 978-84-9845-184-9
La pandilla de la mariquita
Antoñita ha encontrado una
pluma, pero no saben qué es
eso y jugarán con ella de mil
maneras. ¡Qué diversión!

5. La hormiga valiente
10. Fiesta Mayor

Manuscrita: 978-84-9845-501-4
Imprenta: 978-84-9845-502-1
Cada año, con el calor del
verano, los animales del jardín
se preparan para celebrar la
Fiesta Mayor. Este año, incluso,
¡habrá baile! Pero la cantante
se ha puesto enferma. ¿Y ahora
qué?

9. El monstruo del bosque

Manuscrita: 978-84-9845-430-7
Imprenta: 978-84-9845-431-4
La mariquita Antoñita y sus
amigas abejas van de acampada.
¡Qué divertido! Pero en mitad
de la noche oyen un ruido y se
asustan. ¿Será que el monstruo
peludo del bosque les ha hecho
una visita?

8. Blanco, Rubio y Negro

Manuscrita: 978-84-9845-396-6
Imprenta: 978-84-9845-397-3
Es cinco de enero y hace frío.
La mariquita Antoñita sale a
buscar ramas para encender la
chimenea y se encuentra con la
bestia más grande que nunca
haya visto. ¡Es el camello del rey
Baltasar!

7. En la ciudad

Manuscrita: 978-84-9845-362-1
Imprenta: 978-84-9845-363-8
La mariquita Antoñita viene del
mercado cuando un niño se la
lleva a casa. Allí hace nuevos
amigos y descubre cosas tan
divertidas como saltar encima de
un teclado de ordenador.

Manuscrita: 978-84-9845-148-1
Imprenta: 978-84-9845-183-2
La hormiga Sandra no hace caso
de lo que le dicen las amigas y
sale del hormiguero a pesar de
los peligros del invierno. Todo
está blanco y hace mucho frío.

4. El perro Bernardo

Manuscrita: 978-84-9845-147-4
Imprenta: 978-84-9845-181-8
Bernardo es un perro enorme.
Los animales del jardín se lo
pasan muy bien jugando entre
sus pelos. Pero Bernardo no
puede ni descansar. Antoñita le
ayudará.

3. La familia pelotera

Manuscrita: 978-84-9845-146-7
Imprenta: 978-84-9845-180-1
Una familia de escarabajos
peloteros ha llegado al jardín.
Trabajan de noche y molestan
a los habitantes del jardín.
Antoñita tiene la solución al
problema.

2. La araña fontanera

Manuscrita: 978-84-9845-145-0
Imprenta: 978-84-9845-155-9
La mariquita Antoñita se queda
atrapada en una telaraña. La
araña Pilar se la quiere comer,
pero Antoñita le pide que sean
amigas.

1. El beso de Antoñita

Manuscrita: 978-84-9845-144Imprenta: 978-84-9845-154-2
La mariquita Antoñita es de color
amarillo, pero ella quiere ser
roja como las otras mariquitas
del jardín donde vive. Intentará
cambiar su color de maneras
diferentes.
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Historias breves escritas con letra de imprenta para empezar
a familiarizarnos con esta tipografía.
Cada libro: 24 págs. / 6,50 €

1. Sara hace preguntas

8. La narradora del desierto

12. Un bote de caramelos

2. La gente de mi pueblo

9. Un fantasma en apuros

13. La sombra de Laura

3. Rita no quería ser niña

10. En un puerto de mar

14. La bruja desdentada

4. Mi abuelo es una gata

11. ¡Qué ica!

15. Una estatua y dos artistas

Pasqual Alapont
Ilustraciones: Valentí Gubianas
978-84-95722-11-9
Bernardo Atxaga
Ilustraciones: Mikel Valverde
978-84-95722-21-8

Seve Calleja
Ilustraciones: Fernando Llorente
978-84-95722-22-5
Fina Casalderrey
Ilustraciones: Marina Seoane
978-84-95722-24-9

5. Las minas del rey
Chang Py Ñong

Miquel Desclot
Ilustraciones: Marie Nigot
978-84-95722-89-8

6. La decisión de Valerio
Xabier P. Docampo
Ilustraciones: Xosé Cobas
978-84-95722-90-4

7. La huida del mar

Agustín Fernández Paz
Ilustraciones: Enric Solbes
978-84-95722-91-1

42

Josep Antoni Fluixà
Ilustraciones: Anna Clariana
978-84-95722-92-8

Laura Gallego
Ilustraciones: Santy Gutiérrez
978-84-95722-93-5
Gabriel Janer Manila
Ilustraciones: Eider Eibar
978-84-95722-94-2

Juan Kruz Igerabide
Ilustraciones: Pep y Marc Brocal
978-84-95722-95-9

Enric Lluch
Ilustraciones: Patricia Castelao
978-84-95722-96-6
Vicente Muñoz Puelles
Ilustraciones: Alberto Pieruz
978-84-95722-97-3

Joles Sennell
Ilustraciones: Jokin Mitxelena
978-84-95722-98-0
Patxi Zubizarreta
Ilustraciones: Armand
978-84-95722-99-7
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Cartera de Valores
La colección «Cartera de Valores» está pensada para educar a los más
pequeños en valores necesarios para convivir en una sociedad en cambio
continuo como la nuestra.
Al final de cada narración encontramos una pequeña reflexión sobre el valor
que introduce el cuento, para leerla y comentarla tras la lectura. La colección
se completa con unas actividades didácticas y lúdicas para compartir
también con los niños y niñas.
Cada libro: 32 págs. / 7,20 €

1. Arroz y tinta

7. El marciano Marcial

2. ¿Quién necesita
un sombrero mágico?

8. La bruja enfadada

Patxi Zubizarreta
Ilustraciones: Alfonso Abad
978-84-9845-009-5
Educación vial.

Maria Jesús Bolta
Ilustraciones: Anna Clariana
978-84-9845-010-1
Consumo responsable.

Carmen Gil
Ilustraciones: Paco Giménez
978-84-9845-015-6
Alimentación equilibrada.
Joles Sennell
Ilustraciones: Malagón
978-84-9845-016-3
Educación por la paz.

3. Niños de todo el mundo

9. La bruja que se comía
las palabras bonitas

4. Un día de caca y vaca

10. ¡Corre, Sebastián, corre!

5. Los guardianes del bosque

11. Juego y aprendo

Vicente Muñoz Puelles
Ilustraciones: Maria Espluga
978-84-9845-011-8
Diversidad cultural.

Fina Casalderrey
Ilustraciones: Marina Seoane
978-84-9845-012-5
Igualdad entre sexos.

Agustín Fernández Paz
Ilustraciones: Cristina Durán y Miguel
Ángel Giner Bou
978-84-9845-013-2
Defensa de la naturaleza.

Antonio Rodríguez Almodóvar
Ilustraciones: Santy Gutiérrez
978-84-9845-017-0
Respeto y convivencia.
Juan Kruz Igerabide
Ilustraciones: Gemma Sales
978-84-9845-018-7
Integración y tolerancia.

Teresa Soler
Ilustraciones: Antonio G. Valledor
978-84-9845-019-4
Actividades lúdicas para trabajar
los valores de los cuentos.

6. Armada hasta los dientes
Miquel Desclot
Ilustraciones: Susana Campillo
978-84-9845-014-9
Higiene y salud.
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Los protagonistas de esta colección son criaturas o
monstruos del imaginario infantil presentados con
mucho sentido del humor y fantasía.

1. La bruja

7. El ogro

9. El monstruo del armario

2. El vampiro

8. El esqueleto

10. El hombre lobo

Ilustraciones: Óscar T. Pérez
978-84-9845-172-6
Inglés: 978-84-9845-268-6
Inglés americano: 978-84-9845-278-5
Ilustraciones: Fernando Falcone
978-84-9845-171-9
Inglés: 978-84-9845-269-3
Inglés americano: 978-84-9845-279-2

3. El hombre del saco

Ilustraciones: Miguel Ángel Díez
978-84-9845-176-4
Inglés: 978-84-9845-270-9
Inglés americano: 978-84-9845-280-8

4. El zombi

Ilustraciones: Oriol Hernández
978-84-9845-179-5
Inglés: 978-84-9845-271-6
Inglés americano: 978-84-9845-281-5

5. El fantasma

Ilustraciones: Rodrigo Luján
978-84-9845-174-0
Inglés: 978-84-9845-272-3
Inglés americano: 978-84-9845-282-2

6. La momia

Ilustraciones: Pablo Tambuscio
978-84-9845-175-7
Inglés: 978-84-9845-273-0
Inglés americano: 978-84-9845-283-9
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Ilustración: Pablo Tambuscio

Textos de Enric Lluch
Cada libro: 32 págs. / 7,20 €
Obra completa: 72 € (incluye maleta de regalo)
978-84-9845-267-9

Ilustraciones: Cecilia Varela
978-84-9845-170-2
Inglés: 978-84-9845-274-7
Inglés americano: 978-84-9845-284-6
Ilustraciones: Mercé López
978-84 -9845-177-1
Inglés: 978-84-9845-275-4
Inglés americano: 978-84-9845-285-3

Ilustraciones: Pablo Zamboni
978-84-9845-178-8
Inglés: 978-84-9845-276-1
Inglés americano: 978-84-9845-286-0
Ilustraciones: Pere Mejan
978-84-9845-173-3
Inglés: 978-84-9845-277-8
Inglés americano: 978-84-9845-287-7
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Una colección de libros que hablan del colegio y de todo lo que podemos hacer
en él: pintar, recortar, leer, escribir, jugar, bailar, conocer amigos, hacer deporte…
Al final de cada título se incluye una doble página recortable para que los más
pequeños la completen con los datos de su colegio. Con estas páginas, los
lectores crearán su propio libro personalizado.
Textos de Xavier Blanch, Laura Espot y Amparo Sena
Ilustraciones: Cristina Losantos
Cada libro: 24 págs. / 7,20 €

1. La clase

2. El patio

3. El aula de música

4. La clase de educación física

5. La biblioteca

6. El comedor

978-84-9142-349-2

978-84-9142-352-2

978-84-9142-350-8

978-84-9142-478-9

978-84-9142-351-5

978-84-9142-479-6
UYE
INCL ARA
SP
IDEA R TU
HACE O
LIBR
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Una colección que acerca a los pequeños
lectores, de una manera sencilla y cercana,
algunas de las grandes obras clásicas de la
literatura universal. ¡Grandes relatos de todos
los tiempos al alcance de pequeños lectores!
Cada libro: 24 págs. / 7,20 €

14. La cabaña del tío Tom
Harriet Beecher Stowe
Adaptación de Vicente Muñoz
Puelles
Ilustraciones: Eva Sánchez
978-84-9142-481-9
Inglés: 978-84-9142-496-3

13. Peter Pan

James Mathew Barrie
Adaptación de Vicente Muñoz
Puelles
Ilustraciones: Jesús Aguado
978-84-9142-480-2
Inglés: 978-84-9142-495-6

Víctor Hugo
Adaptación de Enric Lluch
Ilustraciones: Noemí Villamuza
978-84-9845-850-3
Inglés: 978-84-9845-858-9

9. La vuelta al mundo en
80 días

Julio Verne
Adaptación de Jesús Cortés
Ilustraciones: Laura Pérez Granell
978-84-9845-849-7
Inglés: 978-84-9845-857-2

12. El libro de la selva

8. Tirante el Blanco

11. Heidi

7. Frankenstein

Rudyard Kipling
Adaptación de Jesús Cortés
Ilustraciones: Laura Pérez Granell
978-84-9142-260-0
Inglés: 978-84-9142-284-6

Johanna Spyri
Adaptación de Teresa Broseta
Ilustraciones: Jesús Aguado
978-84-9142-259-4
Inglés: 978-84-9142-283-9
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10. El jorobado de Notre
Dame

Joanot Martorell
Adaptación de Enric Lluch
Ilustraciones: Anna Clariana
978-84-9845-848-0
Inglés: 978-84-9845-856-5

Mary Shelley
Adaptación de Teresa Broseta
Ilustraciones: Eva Sánchez
978-84-9845-847-3
Inglés: 978-84-9845-855-8
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6. El joven rey Arturo

Popular
Adaptación de Josep A. Fluixà
Ilustraciones: Teresa Ramos
978-84-9845-846-6
Inglés: 978-84-9845-854-1

5. Romeo y Julieta

William Shakespeare
Adaptación de Teresa Broseta
Ilustraciones: Valentí Gubianas
978-84-9845-845-9
Inglés: 978-84-9845-853-4

4. La isla del Tesoro

3. El viaje de Gulliver
a Liliput

Jonathan Swift
Adaptación de Enric Lluch
Ilustraciones: Jesús Aguado
978-84-9845-843-5
Inglés: 978-84-9845-851-0

2. Don Quijote de la
Mancha

Miguel de Cervantes
Adaptación de Josep A. Fluixà
Ilustraciones: Sebastià Serra
978-84-9845-830-5
Inglés: 978-84-9845-833-6

1. Odisea

Homero
Adaptación de Jesús Cortés
Ilustraciones: Álex Herrerías
978-84-9845-829-9
Inglés: 978-84-9845-832-9

Ilustración: Sebastià Serra

Robert L. Stevenson
Adaptación de Jesús Cortés
Ilustraciones: Óscar T. Pérez
978-84-9845-844-2
Inglés: 978-84-9845-852-7

LB
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La colección «Des-cuentos» nos acerca los cuentos clásicos
más famosos de una manera muy divertida. Esta serie
de 10 títulos invita a los más pequeños a hacer una relectura
sorprendente de las historias que todos creíamos conocer.
Textos de Enric Lluch
Cada libro: 24 págs. / 6,95 €

1. Caperucita y el lobo bobo

5. Tres cerditos duros de roer

9. ¡Qué plomo de soldadito!

2. La trompeta de Cenicienta

6. La gallina de
los cuatro huevos

10. Las increíbles
botas del gato

Ilustraciones: Jorge del Corral
978-84-9845-651-6
Inglés: 978-84-9845-660-8
Ilustraciones: Jorge del Corral
978-84-9845-652-3
Inglés: 978-84-9845-661-5

3. El saxofonista de Hamelín
Ilustraciones: Fran Parreño
978-84-9845-653-0
Inglés: 978-84-9845-662-2

4. Los músicos que braman

Ilustración: Fran Parreño

Ilustraciones: Jorge del Corral
978-84-9845-654-7
Inglés: 978-84-9845-663-9
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Ilustraciones: Fran Parreño
978-84-9845-655-4
Inglés: 978-84-9845-664-6

Ilustraciones: Fran Parreño
978-84-9845-650-9
Inglés: 978-84-9845-665-3

7. Los dos genios de Aladino
Ilustraciones: Jorge del Corral
978-84-9845-656-1
Inglés: 978-84-9845-666-0

8. Siete cabras cabreadas
Ilustraciones: Fran Parreño
978-84-9845-657-8
Inglés: 978-84-9845-670-7

Ilustraciones: Jorge del Corral
978-84-9845-658-5
Inglés: 978-84-9845-667-7

Ilustraciones: Fran Parreño
978-84-9845-659-2
Inglés: 978-84-9845-668-4
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Narraciones a partir de 6 años.
Con propuestas didácticas que se pueden
descargar desde la web www.algareditorial.com.

Consulta la colección
completa en:

A partir de 6 años
A todo color

PD

PD
186. ¿Quieres un
caramelo? ¿De limón o de
pomelo?
Mar Font
Ilustraciones: Mercè Canals
64 págs. / 9,20 €
978-84-9142-558-8
Simón decide ir a una tienda
donde venden unos caramelos
buenísimos para animar a su
padre que se ha quedado sin
trabajo.

178. El niño al que le
faltaba un tornillo

PD

género: realismo fantástico
temas: autoestima, superación
de problemas, personajes
fantásticos, trabajo

género: realismo fantástico
temas: creatividad versus norma,
relaciones entre hermanos,
diversidad

171. Paula y el colibrí

Muriel Villanueva
Ilustraciones: Albert Asensio
64 págs. / 9,20 €
978-84-9142-441-3
Paula se siente triste cuando
entra en la habitación de sus
padres y ve a su hermano
mamando plácidamente. Ha
decidido que se irá a vivir con el
abuelo. Pero huir de casa no es
tan fácil.
género: narración realista
temas: celos, autoestima,
relaciones familiares

161. El cuento de la cartera
Anna Manso Munné
Ilustraciones: Àfrica Fanlo
64 págs. / 9,20 €
978-84-9142-389-8
Marta sueña con ser pintora,
aunque es feliz siendo cartera.
Pero un día todo se enreda
cuando reparte mal los
paquetes.

M. Carmen Aznar
Ilustraciones: Valentí Gubianas
32 págs. / 9 €
978-84-9142-511-3
Toño hace las cosas a su manera
y su hermana le dice que le falta
un tornillo. Un día, encuentra
uno debajo del sofá. ¿Será el
que le falta?

PD

Daniel Hernández Chambers
Ilustraciones: Laia Berloso
64 págs. / 9,20 €
978-84-9142-407-9
Jaime adora su sombrero,
pero un día lo olvida en el
parque. Una ráfaga de viento
se lo llevará volando, pero este
intentará reencontrarse con su
propietario. ¿Lo conseguirá?
género: realismo fantástico
temas: sentimientos, diferencia
generacional, enfermedad

género: narración realista
temas: decisión, familia,
solidaridad, superación

PD

165. Un sombrero anda
suelto

PD

160. ¡Un unicornio,
es un unicornio!

Carmen Gil Martínez
Ilustraciones: Sr. Riquelme
64 págs. / 9,20 €
978-84-9142-347-8
Brisa está triste porque tiene
cuerpo de caballo, pero no es
un caballo. La princesa Eliana
le explicará que no tiene que
preocuparse por ello.
género: fantasía
temas: identidad, autoestima,
acoso

49

A PARTIR DE 6 AÑOS
PD
154. Supermara, los
superpoderes nunca acaban
Teresa Broseta
Ilustraciones: Toni Cabo
64 págs. / 9,20 €
978-84-9142-358-4
Mara ha vuelto a casa. Por
suerte, podrá volver al colegio
y reencontrarse con sus
compañeros. Pero antes, tendrá
que superar unas pruebas
médicas. ¿Lo conseguirá?

Teresa Broseta
Ilustraciones: Toni Cabo
80 págs. / 9,20 €
978-84-9142-099-6
Mara cumple ocho años. Hace
días que está en el hospital
porque tiene cáncer. De pronto,
aparece toda su familia y Mara,
que no ríe desde hace mucho, se
siente feliz.

género: narración realista
temas: enfermedad, superación,
apoyo familiar y amigos

PD

153. Una caja de secretos

género: narración realista
temas: enfermedad, superación,
apoyo familiar y amigos

PD

Muntsa Mimó
Ilustraciones: Valentí Gubianas
64 págs. / 9,20 €
978-84-9142-286-0
Un relato tierno y divertido sobre
el amor y la amistad. ¿Qué
contendrá la caja tan especial
que regala la abuela de Juan a
su nieto? ¿Quieres descubrirlo?

género: narración realista
temas: autoestima, amistad,
animales domésticos, relaciones
familiares

PD

género: realismo fantástico
temas: superación de problemas,
autoestima, sentimientos,
relaciones familiares, escuela

género: narración realista
temas: enfermedad, superación,
apoyo familiar y amigos

146. Verónica quiere un
amigo

Pep Molist
Ilustraciones: Ona Caussa
64 págs. / 9,20 €
978-84-9142-160-3
Verónica tenía todo lo que
deseaba. Sin embargo, le faltaba
una cosa muy importante: no
tenía ningún amigo. ¿Cómo
podría encontrar uno?
género: narración realista
temas: amistad, relaciones
familiares, superación de
problemas

50

135. Tengo un dragón
en la tripa

Beatriz Berrocal
Ilustraciones: Lucía Serrano
56 págs. / 9,20 €
978-84-9142-228-0
Se está preparando una
función en el colegio y nuestro
protagonista tiene miedo a
hablar en público.

Teresa Broseta
Ilustraciones: Toni Cabo
64 págs. / 9,20 €
978-84-9142-257-0
Una nueva entrega de las
aventuras de Supermara. En
esta ocasión, Supermara deberá
enfrentarse a su peor enemigo:
¡el aburrimiento!

PD

137. La niña que quería
pasear perros (pequeños)

Carmela Trujillo
Ilustraciones: Óscar T. Pérez
80 págs. / 9,20 €
978-84-9142-090-3
Quiero tener un perro y no me
dejan. Pero una amiga ha tenido
una idea brillante: ¿y si me hago
paseadora de perros?

género: narración realista
temas: vacaciones, relaciones
familiares, sentimientos, amistad,
empatía

150. Supermara,
superheroína al ataque

143. Supermara,
superheroína por sorpresa

PD

132. ¡Mamá, quiero que
seas como un elefante!

Cinta Arasa
Ilustraciones: Marta Montañá
64 págs. / 9,20 €
978-84-9142-049-1
La madre de Fernando nunca
tiene tiempo para nada. Un
día su tío le trae un elefante
de peluche de la India. Cuando
le cuenta cómo viven estos
animales, se queda encantado.
género: narración realista
temas: relaciones familiares,
convivencia, tiempo

A PARTIR DE 6 AÑOS
131. Pericopín

Hilda Perera
Ilustraciones: Mª Luisa Torcida
56 págs. / 8,50 €
978-84-9845-861-9
Pericopín es un gusano que vive
con sus costumbres y rutina en
un jardín abandonado. Un día,
de pronto, todo cambia y eso
le inquieta y aterroriza. Acude
entonces a ver a su amigo el
roble.

PD
LB

Gemma Lienas
Ilustraciones: Sebastià Serra
64 págs. / 9,20 €
978-84-9845-811-4
Carlota y su gato, Merlín, salen a
dar un paseo por el prado, pero
enseguida se dan cuenta de que
las aves están alborotadas: ¡hay
alguien que les está robando las
plumas!

género: fantasía
temas: autoestima, miedo,
cambios, superación

PD

125. ¡Voy a tener
un hermano!

género: realismo fantástico
temas: granja, empatía, solución
de problemas, justicia reparativa

PD

género: realismo fantástico
temas: relaciones familares,
autoestima, confianza

género: narración realista
temas: familia, convivencia,
cambios

122. El viaje de Viento
Pequeño

PD

género: narración realista
temas: relación abuelos-nietos,
escuela, fomento de la lectura

género: fantasía
temas: viaje iniciático, profesión,
empatía

121. Nariz de serpiente

Carmelo Salmerón
Ilustraciones: Rafael Salmerón
56 págs. / 8,50 €
978-84-9845-863-3
Un elefante llega a la Isla de
los Monos. Intenta entablar
amistad con ellos, pero el miedo
hace que lo reciban con muy
malos modos. Sin embargo, un
accidente convertirá en héroe al
elefante.
género: fantasía
temas: miedo, desconfianza,
aceptación, amistad

97. La niña que solo pudo
llevarse una cosa

Eulàlia Canal
Ilustraciones: Valentí Gubianas
64 págs. / 9,20 €
978-84-9845-615-8
Lena tiene un problema muy
gordo y no puede concentrarse
en clase. ¿Qué le puede regalar
a su abuela, que cumple 100
años?

Concha López Narváez y
Carmelo Salmerón
Ilustraciones: Rafael Salmerón
72 págs. / 9,20 €
978-84-9845-862-6
Viento Pequeño quiere ser
alguien importante. Por eso le
pregunta a Viento Anciano qué
puede hacer para conseguirlo.

PD

105. Hilos y tijeras

Ricardo Alcántara
Ilustraciones: Rebeca Luciani
64 págs. / 9,20 €
978-84-9845-695-0
La casa nueva es tan grande que
a Raquel le da miedo... Por eso
siempre va pegada a su madre.
Gracias a unos hilos de colores,
su madre le demostrará que,
aunque no estén juntas, siempre
estarán unidas.

María Solar
Ilustraciones: Anna Clariana
64 págs. / 9,20 €
978-84-9142-009-5
No hay mejor noticia que saber
que ¡vas a tener un hermano!
Pero hay mucho trabajo que
hacer antes de que llegue a
casa, ¡y además buscarle un
nombre! ¡Eso sí que es difícil!

PD

114. ¿Quién ha robado mis
plumas?

PD
LB

90. El gallo despistado

Teresa Broseta
Ilustraciones: Toni Cabo
32 págs. / 7,95 €
978-84-9845-563-2
¿Conoces algún gallo que cante
cuando sale la luna y no diga ni
pío cuando sale el sol? Eso es lo
que hace todos los días el gallo
Tomás.
género: fantasía
temas: granja, amistad, humor,
convivencia
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A PARTIR DE 6 AÑOS
PD

84. El caracol Friolero

PD

Joan Pla
Ilustraciones: Cristina Durán
32 págs. / 7,95 €
978-84-9845-531-1
Friolero es un pequeño caracol
que siempre tiene frío y pasa
mil aventuras pasa encontrar el
calorcillo del sol.

Carmen Gil
Ilustraciones: Escletxa
64 págs. / 9,20 €
978-84-9845-182-5
Paula está convencida de que la
vecina que tienen al lado de su
casa de vacaciones es una bruja
y ha secuestrado a su hermano.

género: fantasía
temas: entorno natural, respeto,
valor del esfuerzo

PD

75. La fiesta monstruosa

género: realismo fantástico
temas: imaginación, magia, miedo,
relaciones familiares

PD

Carles Cano
Ilustraciones: Paco Giménez
32 págs. / 7,95 €
978-84-9845-382-9
¡Los monstruitos se han quedado
solos en casa! ¡Y además con un
montón de botes de pintura!

género: fantasía
temas: arte, humor, libertad,
aventuras, viajes, experiencias

71. El duende Bambalambá PD
Joles Sennell
Ilustraciones: Montse Tobella
64 págs. / 9,20 €
978-84-9845-414-7
El duende Bambalambá está
buscando un nuevo trabajo, se
aburre en su bosque porque
nadie va ya a la caza del tesoro
que él vigila.

54. ¡A mí no me gustan
los libros!

Joan Portell Rifà
Ilustraciones: Oriol Hernández
64 págs. / 9,20 €
978-84-9845-196-2
A Juan todos le regalan libros,
pero a él no le gustan. ¿Para qué
sirven? Pronto descubrirá que
puede que no le gusten los libros
pero sí leer.
género: narración realista
temas: relaciones familiares,
escuela, sentimientos, libros
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36. Clara no para

Braulio Llamero
Ilustraciones: Eider Eibar
64 págs. / 9,20 €
978-84-9845-081-1
Clara no está quieta ni un
segundo. Su hermana dice que
es como un terremoto.
género: narración realista
temas: relaciones familares,
amistad

género: fantasía
temas: autoestima, superación de
problemas, trabajo

PD

42. Ricardo, el escultor

Gianni Rodari
Ilustraciones: Montse Tobella
64 págs. / 9,20 €
978-84-9845-119-1
Ricardo es tan buen escultor que
cuando termina sus estatuas,
estas cobran vida y se van a
recorrer mundo.

género: fantasía
temas: personajes fantásticos,
relaciones familiares

PD

50. ¿Mi vecina es
una bruja?

PD

20. La sopa de letras

Amaia Crespo
Ilustraciones: Ramon Pla
64 págs. / 9,20 €
978-84-96514-78-2
A Raquel no le gusta la sopa y
hoy toca sopa de letras. ¿Qué
inventará para no comérsela?
género: narración realista
temas: alimentación saludable,
imaginación, relaciones
familiares

A PARTIR DE 6 AÑOS
PD

16. Fantasmas en
el pasillo

PD

5. El patito y el sauce
llorón

Mariasun Landa
Ilustraciones: Armand
64 págs. / 9,20 €
978-84-95722-73-7
Aunque a Mamá Pata no le
hace ni pizca de gracia, el
patito quiere ser submarinista y
encontrar tesoros.

Agustín Fernández Paz
Ilustraciones: Óscar Villán
64 págs. / 9,20 €
978-84-96514-61-4
Marina quiere fotografiar a los
fantasmas que habitan en el
pasillo de su casa.
género: narración realista
temas: imaginación, miedo,
superación, relaciones
familiares

PD

13. Marina ya no tiene
miedo

género: fantasía
temas: perseverencia,
sentimientos, relaciones
familiares

PD

2. Lara, una niña muuuy
exagerada

Maria Dolors Pellicer
Ilustraciones: Irene Bordoy
64 págs. / 9,20 €
978-84-96514-03-4
Cuando Marina apaga la luz para
dormir empieza a oír ruidos
extraños en su habitación.
¿Cómo podrá superar su miedo?

Mercé Viana
Ilustraciones: Paco Giménez
64 págs. / 9,20 €
978-84-95722-66-9
A Lara le entusiasman las cosas
grandes. Pero su imaginación le
hará descubrir el encanto de las
cosas pequeñas.

género: narración realista
temas: imaginación, miedo,
superación, confianza

género: realismo fantástico
temas: imaginación, sueños,
personalidad, empatía

A PARTIR DE 8 AÑOS

Narrativa y poesía a partir de 8 años.
Con propuestas didácticas que se pueden descargar
desde la web www.algareditorial.com.

Consulta la colección
completa en:

A partir de 8 años

PD

185. Por lo menos
un millón

Elena Alonso Frayle
Ilustraciones: Javier Lacasta
72 págs. / 9,20 €
978-84-9142-557-1
A Rafa le encanta visitar a su
abuela Zoila. Sabe contar los
mejores cuentos del mundo.
Un otoño, la abuela empieza a
cambiar, a hacer cosas raras y a
olvidar los cuentos…

184. Miguel se escribe
con M de merengue

Inmaculada Díaz Benítez
Ilustraciones: Detrés
136 págs. / 9 €
978-84-9142-539-7
Miguel, un niño de ciudad, se
encuentra con el mundo y las
costumbres rurales de sus
abuelos paternos.
género: narración realista
temas: aventuras, humor

género: narración realista
temas: relación abuela-nieto,
enfermedad
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A PARTIR DE 8 AÑOS
PD

182. Vacaciones

PD

Daniel Nesquens
Ilustraciones: Mai Egurza
88 págs. / 9,20 €
978-84-9142-515-1
Una historia sobre las relaciones
familiares, especialmente las
de padre-hijo. Una historia
entrañable sobre las vacaciones
en la infancia.

Carmela Trujillo
Ilustraciones: Pam López
112 págs. / 9 €
978-84-9142-456-7
La llegada de un compañero
abusón y la construcción de
unos bloques amenaza el lugar
casi mágico donde viven los
sueños de Rubén y sus amigos.

género: narración realista
temas: relaciones padres-hijos,
humor

PD

177. ¡¡¡Guilleee!!!

género: narración realista
temas: acoso, convivencia,
amistad

PD

Francisco Díaz Valladares
Ilustraciones: Laia Ferraté
184 págs. / 9,50 €
978-84-9142-509-0
Guille, el niño más travieso
de Moguer, y su amiga Laura
harán todo lo posible para que
su amigo Jalil y su familia no
tengan que volver a Marruecos.

176. Cuentos de Andersen

género: fantasía
temas: misterio e investigación,
humor

PD

género: narrativa
temas: clásicos

género: narrativa
temas: clásicos

175. Peter Pan

James Mathew Barrie
Ilustraciones: Lucía Serrano
88 págs. / 9,20 €
978-84-9142-466-6
Los jóvenes lectores podrán
viajar al país de Nunca Jamás
con Peter Pan y el hada
Campanilla y descubrir así este
clásico de la literatura universal.
género: cuentos
temas: clásicos
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167. Los viajes de Gulliver

Jonathan Swift
Ilustraciones: Miguel Ángel Giner
Bou
Adaptación de Teresa Broseta
96 págs. / 9,20 €
978-84-9142-411-6
Lemuel Gulliver se embarca en
tres fantásticas aventuras que
lo llevan a descubrir unos países
extraordinarios.

Hans Christian Andersen
Ilustraciones: Valentí Gubianas
112 págs. / 9,20 €
978-84-9142-487-1
Una princesa de incógnito, un
emperador que se pasea desnudo,
un soldadito de plomo enamorado,
un ruiseñor que es cantante y
un patito a quien nadie aprecia
protagonizan cinco de los cuentos
de Andersen más populares.

PD

170. Catastróficamente
bruja

Raquel Míguez
Ilustraciones: Mar Blanco
112 págs. / 9,20 €
978-84-9142-382-9
Un día, un hada aparece en la
comarca de las brujas. ¿Qué
está sucediendo? El misterio
se resolverá gracias a la varita
mágica del hada y su enigmática
relación con el árbol negro.

género: narración realista
temas: relaciones nietos-abuelos,
inmigración, convivencia

PD

173. Sirenas, vikingos,
ballenas... y una escalera

PD

157. El refugio de los
versos

Beatriz Berrocal Pérez
Ilustraciones: Roser Argemí
72 págs. / 9,20 €
978-84-9142-280-8
El protagonista, un niño que
se ve obligado a abandonar su
hogar, deberá adaptarse a la
nueva realidad que le rodea, a
menudo adversa y complicada.
género: poesía
temas: refugiados, convivencia,
superación

A PARTIR DE 8 AÑOS
PD

156. Cuaderno de besos

PD

Alfredo Gómez Cerdá
Ilustraciones: Sònia Alberto
56 págs. / 9,20 €
978-84-9142-291-4
Un día, Paula se entera de una
noticia preocupante: un niño de
Estados Unidos es expulsado
del colegio por dar un beso en
la mejilla a una compañera de
clase.

Iñaki Rodríguez Díaz
Ilustraciones: Iris Amaya
120 págs. / 9,20 €
978-84-9142-112-2
Juega a descubrir los enigmas
y disfruta de un viaje poético
divertidísimo alrededor de los
animales, las ciudades, las
partes del cuerpo, el universo o
el tiempo.

género: realismo fantástico
temas: convivencia, afecto,
sentimientos

PD

155. Lazarillo de Tormes

género: poesía
temas: animales, ciudades, cuerpo

PD

Anónimo
Ilustraciones: Adriana Santos
Adaptación de Vicente Muñoz
Puelles
80 págs. / 9,20 €
978-84-9142-285-3
Narra las aventuras y desventuras
del protagonista del mismo
nombre, desde su nacimiento
hasta su boda. Esta versión
mantiene la esencia de la obra.

género: narración realista
temas: amistad, investigación,
gente mayor, personas corruptas

PD

género: realismo fantástico
temas: familia, amistad,
autoestima, convivencia, miedo

género: realismo fantástico
temas: convivencia, solidaridad,
superación de problemas

147. Evaristo y la energía
solar

Fernando Lalana Josa
Ilustraciones: María Serrano
104 págs. / 9,20 €
978-84-9142-151-1
El tío Antolino es un anciano que
sueña con ganar una carrera de
bicicletas para veteranos, pero se
ha lesionado. Su sobrino Evaristo
está decidido a echarle una mano.
género: realismo fantástico
temas: educación ambiental,
imaginación, aventuras

134. Amigos monstruosos
Anna Manso
Ilustraciones: Gabriel Salvadó
120 págs. / 9,20 €
978-84-9142-055-2
Sandra es la niña más tímida
y miedosa del universo.
Una noche, una voz grave y
monstruosa la despierta y se
lleva uno de los sustos más
grandes de su vida...

Paloma Sánchez Ibarzábal
Ilustraciones: Anuska Allepuz
112 págs. / 9,20 €
978-84-9142-264-8
Mirna sale a pasear después de
haber pasado mucho tiempo
aislada. En la niebla se tropieza
con un niño flaco, mal vestido y
descalzo. Ella le ofrece su casa
hasta que se vaya.

PD

136. Eso es un secreto que
solo sé yo
Eulàlia Canal
Ilustraciones: Zuzanna Celej
144 págs. / 9,20 €
978-84-9142-087-3
Llego a la escuela y encuentro la
puerta abierta... Delia no está en
su lugar. La descubro tirada en
el suelo, no me preguntéis por
qué, que estoy en el escenario
de un asesinato.

género: narrativa
temas: clásicos

151. El niño que llegó
con la niebla

141. Adivinanzas para
todos los gustos

PD

124. Viaje cósmico

Esmeralda Carroza
Ilustraciones: Iris Amaya
64 págs. / 9,20 €
978-84-9142-011-8
Prepara tu maleta porque vas
a viajar por el espacio estelar.
Con este poemario recorrerás,
de principio a fin, el universo,
con ritmo y de manera divertida.
Conviértete en astronauta, súbete
al cohete espacial y ¡a volar!
género: poesía
temas: universo, aventuras
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A PARTIR DE 8 AÑOS
PD
LB

120. Don Quijote
de la Mancha

PD

Carmen Gil
Ilustraciones: Marc Bou
64 págs. / 9,20 €
978-84-9845-701-8
Filiberto es un dragón de color
rosa que adora cocinar. Aunque
intenta comportarse como los
otros dragones para ser el mejor,
el resultado no será el que
espera.

Miguel de Cervantes
Adaptación de V. Muñoz Puelles
Ilustraciones: M. Ángel Giner Bou
96 págs. / 9,20 €
978-84-9845-831-2
Mantiene la esencia del relato
original para permitir, gracias a
su lenguaje accesible, conocer
las aventuras de don Quijote de
la Mancha.

género: fantasía
temas: diversidad, convivencia,
autoestima

género: narrativa
temas: clásicos

PD

118. El castillo de
la dama bailarina

Braulio Llamero
Ilustraciones: Adriana Santos
152 págs. / 9,20 €
978-84-9845-824-4
Ramiro, el elefante, anuncia que
se va en busca de Clotilde. Tras
muchas pesquisas, descubre que
Clotilde se encuentra prisionera
en una fortaleza de la que
resulta casi imposible escapar.

PD
LB

116. Las vacaciones
de Tachín

género: fantasía
temas: humor, fomento de la
lectura, astucia

PD

Lucía Baquedano
Ilustraciones: Jacobo Fernández
88 págs. / 9,20 €
978-84-9845-821-3
Esta vez el protagonista y sus
amigos indagarán sobre la
extraña desaparición de unos
deliciosos buñuelos y sobre los
misterios que esconde el viejo
armario de la abuela.

112. La lluvia llegó
con Gabriela

Carmela Trujillo
Ilustraciones: Pam López
136 págs. / 9,20 €
978-84-9845-796-4
Miguel no deja de hablar a su
hermana Rafaela, que duerme
desde hace tres días, víctima de
un hechizo. Todo empezó el día
que llegó Gabriela y, con ella, la
lluvia...
género: fantasía
temas: aventura, misterio,
investigación

56

102. La bruja
del pan pringao

Pilar Mateo
Ilustraciones: Horacio Elena
160 págs. / 9,20 €
978-84-9845-646-2
Por más sortilegios que haga
la bruja del pan «pringao»,
nadie se la toma en serio. ¡Su
problema es que es una niña
demasiado bonita para ser bruja!
género: fantasía
temas: aventura, humor,
perseverancia

género: narración realista
temas: aventura, misterio,
investigación

PD

104. Cornelia,
la bruja holgazana

Raquel Míguez
Ilustraciones: Mar Blanco
88 págs. / 9,20 €
978-84-9845-691-2
Cornelia es una bruja a la que le
gusta tanto leer que descuida su
oficio. La presidenta de las brujas
llega por sorpresa y ¡Cornelia
lleva años leyendo cuentos!

género: fantasía
temas: circo, aventura, misterio,
investigación

PD

108. Filiberto el dragón

PD

100. La tortuga Tranquila
y otros cuentos
Michael Ende
Ilustraciones: Alberto Pieruz
120 págs. / 9,20 €
978-84-9845-637-0
El relato que da título a esta
obra está protagonizado por
una tortuga decidida a asistir a
la boda del sultán, que está a
punto de celebrarse.
género: cuento
temas: personajes fantásticos,
perseverancia, esfuerzo
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PD

95. Las aventuras
de Tachín

PD

Eulàlia Canal
Ilustraciones: Valentí Gubianas
136 págs. / 9,20 €
978-84-9845-541-0
Naima espera con ilusión irse de
vacaciones con sus padres, pero
mamá está tan ocupada que
no tiene ni un minuto libre, ni
siquiera para soñar.

Lucía Baquedano
Ilustraciones: Jacobo Fernández
96 págs. / 9,20 €
978-84-9845-608-0
Corre el rumor de que en la
buhardilla del colegio vive una
bruja y, cómo no, Tachín y sus
compañeros de clase investigarán
hasta descubrir la verdad.

género: narración realista
temas: relaciones familiares,
sentimientos, autoestima

género: realismo fantástico
temas: aventuras, humor,
convivencia

PD

94. Las travesuras
de Fito

PD
LB

Susana Rico
Ilustraciones: David Guirao
96 págs. / 9,20 €
978-84-9845-605-9
Fito es un niño espabilado y
ocurrente. No hay misterio que
se le resista ni experimento que
no quiera poner en práctica.

93. Pastel de moras

género: fantasía
temas: humor, aventura

PD

Javier Fonseca
Ilustraciones: Jaume Gubianas
88 págs. / 9,20 €
978-84-9845-595-3
Una historia tierna y deliciosa
como el pastel de moras que dos
hermanas van a preparar con su
abuela para Perico, un gato que
vive en la luna.
género: fantasía
temas: convivencia, relaciones
nietos-abuelos

PD

88. El país de los dragones PD
Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones: Javi García
120 págs. / 9,20 €
978-84-9845-559-5
En un reino de pacíficos
dragones, los humanos llegan
con muchas armas y pocas
ganas de compartir. ¿Habrá
alguna alternativa a la guerra
entre ellos?
género: fantasía
temas: educación por la
paz, solución de problemas,
diversidad, amistad

85. Martina y los
enredos del hada
Amarilla

Joaquina Barba
Ilustraciones: Anna Clariana
72 págs. / 9,20 €
978-84-9845-533-5
Martina no podía imaginar mejor
regalo para su cumpleaños: ¡la
visita de su hada madrina!

género: narración realista
temas: aventura, humor,
travesuras

PD

86. El calcetín de los
sueños

76. Olor a mamá

Ricardo Alcántara
Ilustraciones: Montse Tobella
120 págs. / 9,20 €
978-84-9845-514-4
El día que su madre tarda en
volver a casa, el ratoncito Bigotis
sale a buscarla. Sabe que él es
muy pequeño y que los peligros
son enormes, pero está seguro
de que, siguiendo el rastro de su
olor, será capaz de encontrarla.
género: fantasía
temas: relaciones familiares,
aventura

74. Nombres con sabor
a verso

Maria Dolors Pellicer
Ilustraciones: Jorge del Corral
88 págs. / 9,20 €
978-84-9845-435-2
Una propuesta divertida y
atrevida para jugar con los
nombres a través de rimas y
pareados.
género: poesía
temas: los nombres de las
personas
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PD

73. Tras los pasos
de un zapato

PD

Ignacio Padilla
Ilustraciones: Ana Ochoa
72 págs. / 9,20 €
978-84-9845-189-4
El dragón típico habitaba en la
República Imaginaria y tenía
mucho, mucho trabajo. Pero
un día perdió los papeles y se
quedó indocumentado.

Javier Fonseca
Ilustraciones: Laura Chicote
112 págs. / 9,20 €
978-84-9845-433-8
Don Cruz es un bibliotecario
algo despistado. Su amigo, el
ratoncito Cleo, tiene una gran
habilidad para encontrar cosas.
género: fantasía
temas: misterio, investigación

PD

63. La máquina de
los cuentos

53. Los papeles del dragón
típico

género: fantasía
temas: humor, convivencia,
resolución de problemas

PD

48. De la Tierra a Halley

Lucía Baquedano
Ilustraciones: Susanna Campillo
104 págs. / 9,20 €
978-84-9845-143-6
Dos habitantes del cometa
Halley exploran la Tierra para
estudiar si hay vida en ella.

Carles Cano
Ilustraciones: Paco Giménez
80 págs. / 9,20 €
978-84-9845-316-4
En la plaza de Villapoquito
aparece un extraño artefacto: una
máquina de cuentos. A veces,
cuando alguien se le acerca, la
máquina escribe un cuento.

género: fantasía
temas: confusión, humor,
educación ambiental

género: fantasía
temas: fomento de la lectura,
creatividad

PD

61. Alicia en el país
del chocolate

PD

Agustín Fernández Paz
Ilustraciones: Alberto Pieruz
72 págs. / 9,20 €
978-84-9845-096-5
Raquel está sola en casa y
encuentra un cuaderno en el
que dibuja animales que cobran
vida...

Xavier Mínguez
Ilustraciones: Ada García
88 págs. / 9,20 €
978-84-9845-302-7
Alicia tiene una gran debilidad
por el chocolate, pero su madre
no le deja comerlo. Por eso
recurre a los mundos de la
fantasía.

género: fantasía
temas: creatividad, aventura

género: fantasía
temas: cuentos populares

PD

56. El televisor mágico

Braulio Llamero
Ilustraciones: Jacobo Fernández
136 págs. / 9,20 €
978-84-9845-191-7
El abuelo Panopla se sienta
delante de su viejo televisor
apagado y ríe, salta o llora como
si estuviese encendido. Su nieto
no puede compartir esos ratos con
él porque no tiene el ingrediente
clave: una chispa de imaginación.
género: realismo fantástico
temas: imaginación, aventura
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43. La noche de los
animales

PD

39. El hado Waldo

Carmen Gil
Ilustraciones: Jesús López
136 págs. / 9,20 €
978-84-9845-118-4
El sueño de Waldo es pasar las
cinco pruebas de la Academia
de las Hadas para ser un hado
padrino.
género: fantasía
temas: igualdad, superación,
humor
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PD

35. Marvin, el limpiabotas

PD

Dolors Garcia i Cornellà
Ilustraciones: Josep Vicó
88 págs. / 9,20 €
978-84-9845-068-2
Marvin solo tiene siete años,
pero tiene que trabajar todo el
día limpiando zapatos. Aunque
no puede ir a la escuela, Marvin
mira el futuro con esperanza.

Seve Calleja
Ilustraciones: Pep Montserrat
80 págs. / 9,20 €
978-84-96514-64-5
A Jaione no le gusta el día de
su cumpleaños. Menos mal
que el Duende de los Sueños la
ayudará.

género: narración realista
temas: crecimiento personal,
convivencia, solidaridad

PD

30. ¿Me ajuntas?

Seve Calleja
Ilustraciones: Carlos Ortin
88 págs. / 9,20 €
978-84-9845-059-0
¿Te imaginas lo divertido que
sería ser otra persona por un
día? Descubrirías que, en el
fondo, somos más parecidos de
lo que piensas.

género: fantasía
temas: cumpleaños, convivencia,
solidaridad

PD
LB

27. La brujita Gari

género: realismo fantástico
temas: mentiras, cambios, humor

PD

Braulio Llamero
Ilustraciones: Montse Tobella
120 págs. / 9,20 €
978-84-96514-79-9
La brujita Gari es joven y guapa,
y no le gusta hacer daño a
nadie. En este libro cuenta
cómo consiguió hacerse bruja,
tras burlar a las terribles Brujas
Exterminadoras.

23. El tesoro de Casimiro
el Feo
Carmen Gil
Ilustraciones: Horacio Elena
128 págs. / 9,20 €
978-84-96514-75-1
El capitán pirata Morgan y su
curiosa tripulación deciden
secuestrar a la princesa
Desideria Josefina. ¡Pronto se
arrepentirán de su decisión!
género: fantasía
temas: aventuras, humor,
convivencia

11. Un quijote en bicicleta

Enric Lluch
Ilustraciones: Pablo Olivero
80 págs. / 9,20 €
978-84-95722-88-1
A Salva le gusta tanto el Quijote
que comenzará a imitarlo
viviendo aventuras alocadas:
luchará contra un puesto de
helados, se enfrentará a dos
perros enormes, conocerá a un
enigmático caballero…

género: fantasía
temas: crecimiento personal,
humor, astucia

PD

14. Un pelotón
de mentiras

Pilar Mateos
Ilustraciones: Alberto Pieruz
104 págs. / 9,20 €
978-84-96514-06-5
Pelotón es el campeón de las
mentiras; hasta que un día
decide cambiar. Y no se imagina
las sorpresas que va a llevarse.

género: cuentos
temas: empatía, crecimiento
personal, humor

PD

18. Te regalo
mi cumpleaños

género: realismo fantástico
temas: aventura, humor, fomento
de la lectura

PD

9. La gallina secuestrada
Braulio Llamero
Ilustraciones: Valentí Gubianas
80 págs. / 9,20 €
978-84-95722-84-3
Los animales de la granja
duermen tranquilos hasta que
la gallina Vanesa se cae al
suelo. ¡Menudo alboroto! Entre
cacareos, ladridos y rebuznos,
Vanesa desaparece: ¡está en
manos de un zorro poeta!
género: fantasía
temas: aventura, humor,
misterio, investigación
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Martín y Elena tienen un vecino muy especial: el señor
Cantalombardi. Con él aprenderán las maravillas del
universo, el clima, la geografía, el cuerpo humano, los
animales y las plantas.
Divertidas narraciones acompañadas de tablas,
curiosidades y experimentos para aproximar la ciencia de
un modo lúdico.

CIA
ETEN
COMP TEM
S

El cuaderno naranja de Morgana
Morgana nos cuenta, en estos tres libros, sus peripecias de
todo un curso: sus amigos, sus maestros, lo que aprende,
los deportes que practica; todo un mundo alrededor de la
encantadora Morgana.

PD
PD

13. ¡A la mesa!

Joan Olivares
Ilustraciones: Javier Lacasta
88 págs. / 9,20 €
978-84-9845-827-5
A Ismael no le gustan las
matemáticas. Pero cuando
conoce a Elvira, lo ve todo
de otra manera. Mientras la
abuela les prepara una deliciosa
merienda, escuchan atentos sus
historias de números, divisiones,
fracciones y porcentajes.

Pasqual Alapont Ramon
Ilustraciones: Montse Español
64 págs. / 9,20 €
978-84-9142-305-8
Cuando ve que Martín empieza
a atiborrarse de dulces, el señor
Cantalombardi le explica que
comer demasiado y mal puede
ser tan perjudicial para la salud
como la falta de comida. Por
suerte, hacerlo de manera
saludable es más fácil de lo que
parece. ¿Quieres descubrir cómo
conseguirlo?
PD

12. ¿Y tú qué haces contra PD
el cambio climático?
Joan Olivares
Ilustraciones: Javier Lacasta
Llácer
120 págs. / 9,20 €
978-84-9142-153-5
Decididos a proteger el planeta
y con la ayuda de la abuela
Balbina, Ismael y Melisa
encontrarán más de 30 recetas
caseras para afrontar el cambio
climático.

PD

11. ¿Qué tiempo hará
mañana?

Teresa Broseta y Jordi Payà
Ilustraciones: Javier Lacasta Llácer
96 págs. / 9,20 €
978-84-9142-008-8
Ismael y Melisa quieren celebrar
juntos sus cumpleaños, pero
no logran ponerse de acuerdo.
Menos mal que la amiga de
la abuela y su sobrino, que es
meteorólogo, les ayudan. Así, no
solo sabrán qué tiempo hará, sino
que además ¡lo descubrirán ellos
mismos!
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10. Tu abuela es una crack
de las mates

9. Morgana la de los ojos
verdes

Pasqual Alapont
Ilustraciones: Montse Español
168 págs. / 9,20 €
978-84-9845-300-3
Morgana está en el último curso
de Primaria y cree que ya es
hora de decidir qué será de
mayor. Además, parece que se
ha enamorado. A través de la
lectura, mientras repasamos
contenidos del curso, sabremos
más de Morgana gracias a esta
nueva entrega de la serie.
PD

8. ¿Quién teme a
Morgana?

Pasqual Alapont
Ilustraciones: Montse Español
184 págs. / 9,20 €
978-84-9845-211-2
La protagonista de El cuaderno
naranja de Morgana vuelve
con más aventuras y nuevos
protagonistas. La mejor manera
de repasar los contenidos del
curso mientras se disfruta de
una lectura divertida.
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PD

7. El cuaderno naranja
de Morgana

PD

Pasqual Alapont
Ilustraciones: Montse Español
176 págs. / 9,20 €
978-84-9845-185-6
«Tengo 11 años y 7 meses y
me pusieron Morgana porque se
estilaba». Así empieza esta serie
que une una lectura atractiva
con el repaso de las asignaturas
de Lengua, Matemáticas,
Naturales, Sociales e Inglés.

PD

6. ¡Toma, qué paisaje!

Víctor Raga
Ilustraciones: Montse Español
80 págs. / 9,20 €
978-84-9845-104-7
El señor Cantalombardi cuenta
a Martín y a Elena el viaje que,
cincuenta años atrás, hizo con
su primo: desde los manantiales
del río hasta la desembocadura
en el mar y el peligroso
descenso al barranco del Diablo.

PD

Víctor Raga
Ilustraciones: Montse Español
64 págs. / 9,20 €
978-84-9845-164-1
Martín y Elena están ayudando
al señor Cantalombardi con sus
plantas. Martín piensa que las
plantas no son nada interesantes,
porque no se mueven ni hacen
nada, pero el señor Cantalombardi
le demostrará que está muy
equivocado.

PD

5. Un día en la granja

Víctor Raga
Ilustraciones: Montse Español
80 págs. / 9,20 €
978-84-9845-111-5
La prima Amparín se ha caído de
un batacazo y lleva el brazo en
cabestrillo. ¿Quién se ocupará
ahora de la granja? El señor
Cantalombardi y Elena están
encantados de ayudarla. Pero ¿y
Martín? ¿Quién le iba a decir que
acabaría vestido como un granjero
y ordeñando una vaca?

PD

3. Descenso al barranco
del Diablo

2. Un huracán llamado
Otilia

Víctor Raga
Ilustraciones: Montse Español
80 págs. / 9,20 €
978-84-9845-103-0
Elena y Martín siguen peleándose
como el perro y el gato. Por
suerte, el señor Cantalombardi
sabe cómo tratarlos, y juntos
aprenden muchas cosas sobre la
atmósfera y el clima.

PD

1. Un vecino lleno de
sorpresas

Víctor Raga
Ilustraciones: Montse Español
80 págs. / 9,20 €
978-84-9845-101-6
Martín y Elena se cuelan en la
terraza del señor Cantalombardi
para ver las estrellas a través
de su telescopio. Pero su vecino
tiene un problema y tienen que
ayudarle. A cambio, el señor
Cantalombardi les enseñará las
maravillas del universo.

4. ¡No me toques las
narices!

Víctor Raga
Ilustraciones: Montse Español
80 págs. / 9,20 €
978-84-9845-110-8
El señor Cantalombardi enseña
a los dos amigos la importancia
de los cinco sentidos. Martín
está muy preocupado porque
su cuerpo y el de Elena no son
iguales, por eso hablará con el
señor Cantalombardi para que le
aclare algunas cosas.
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Narrativa y poesía a partir de 10 años.
Con propuestas didácticas que se pueden descargar
desde la web www.algareditorial.com.

Consulta la colección
completa en:

A partir de 10 años

PD

188. La última calle
de Copenhague

PD

Ximo Cerdà
Ilustraciones: Jordi Sunyer
120 págs. / 9 €
978-84-9142-459-8
Una historia sobre el cáncer
desde un punto de vista muy
honesto pero con tintes de
humor. Algo pasa con su padre,
y Lucas está dispuesto a
averiguarlo.

Patricia García-Rojo
Ilustraciones: Nacho Pangua
120 págs. / 9,50 €
978-84-9142-567-0
Javier se acaba de mudar con
sus padres a Copenhague. Ir a
vivir a otro país implica un nuevo
idioma, nuevas costumbres y
nuevas comidas. Al principio
todo parece un reto inasumible.

género: narración realista
temas: enfermedad, relaciones
familiares

género: narración realista
temas: crecimiento personal,
cambios, relaciones familiares

PD

187. Un sueño para Luna

PD

Víctor Aldea
Ilustraciones: Ona Caussa
128 págs. / 9,20 €
978-84-9142-566-3
Luna había perdido un sueño.
No recordaba cómo era, pero era
importante y quería encontrarlo.
Siguiendo el inesperado rastro
de una flota de barquitos de
papel, se sumerge en un viaje
sorprendente.

183. No te duermas
en el sofá

Vicent Dasí
Ilustraciones: Pau Valls
104 págs. / 9,50 €
978-84-9142-536-6
¡Si te gustan Simpsons, Stranger
Things y la música de AC/DC,
esta novela te entusiasmará! ¿Te
atreves a dormirte en el sofá?
género: fantasía
temas: humor, relaciones
familiares
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179. Las aventuras de Roc,
el troglodita

Eva Millet
Ilustraciones: Bea Marín
176 págs. / 9 €
978-84-9142-514-4
Roc vive en la Capadocia. Un día
tiene que huir. En el viaje, se
enfrentará a nuevos peligros,
como los piratas, pero descubrirá
nuevas emociones y el valor de
la amistad, la familia y el coraje.

género: fantasía
temas: fomento de la lectura,
perseverancia

PD

180. Un pañuelo de pirata

género: fantasía
temas: amistad, aventura,
relaciones familiares

PD

172. El enigma del
Grafitero Misterioso

Israel Campos
Ilustraciones: Anabel Herrero
192 págs. / 9,20 €
978-84-9142-458-1
¿Qué significan los misteriosos
grafitis que han aparecido en
las paredes del colegio? Bea,
Hugo y Natalia descubren
que son anagramas… ¡con
recomendaciones de libros!
género: narración realista
temas: fomento de la lectura,
misterio, investigación
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PD

169. Verónica, el espíritu
del espejo

PD

Concha López Narváez
y Carmelo Salmerón
Ilustraciones: Rafael Salmerón
96 págs. / 9,20 €
978-84-9142-274-7
Una gran sequía se ceba sobre
una pequeña aldea. El padre del
pequeño Tinka decide partir con
los hombres en busca de agua.
Antes, le encarga que cuide de la
aldea hasta su regreso.

Susana Rico
Ilustraciones: Cèsar Barceló
120 págs. / 9,95 €
978-84-9142-406-2
Samuel y sus amigos invocan a
Verónica, una niña fantasma de
otro tiempo muy descarada que
le incita a revelar a su madre un
secreto que le atormenta desde
hace tiempo...

género: narración realista
temas: educación ambiental,
crecimiento personal

género: fantasía
temas: abuso sexual, amistad,
relaciones familiares

PD

164. Superbaguet

PD

Martín Piñol
Ilustraciones: Votric
160 págs. / 9,95 €
978-84-9142-364-5
Arturo se convertirá en un
superhéroe inesperado cuando
una barra de pan mágica lo elija
para convertirse en Superbaguet,
un héroe con la misión de
defender el mundo de la
amenaza de la bollería industrial.

163. Mi asperger y yo

género: realismo fantástico
temas: aventura, ciencia, respeto
mayores

PD

género: narración realista
temas: fomento de la lectura,
convivencia

género: narración realista
temas: enfermedad, empatía,
convivencia, acoso

Pasqual Alapont
Ilustraciones: Javier Lacasta Llácer
72 págs. / 9,20 €
978-84-9142-359-1
Una noche, cuando Emi ya se ha
acostado, oye claramente tres
golpes misteriosos. El miedo se
apodera de la niña cuando la
abuela le explica que son los
golpes de san Pascual.
género: fantasía
temas: miedo, relaciones
familiares, muerte

148. ¡Castigado sin leer!

Santiago García-Clairac
Ilustraciones: Adriana Santos
144 págs. / 9,20 €
978-84-9142-127-6
El libro favorito de Gregorio
está a punto de salir a la venta.
Pero tras humillar a su primo
en clase, su padre le castiga sin
leer un mes.

María Menéndez-Ponte
Ilustraciones: Idoia Iribertegui
160 págs. / 9,20 €
978-84-9142-306-5
A Daniel no le gusta ir al colegio.
Tiene el síndrome de Asperger y
por ello le cuesta hacer amigos
y entender las costumbres
sociales. Sin embargo, tiene una
gran inteligencia y un montón de
conocimientos sobre Egipto.

162. Tres golpes en
la noche

149. Mi vecino, su robot
y yo

Israel Campos
Ilustraciones: Iris Amaya
144 págs. / 9,20 €
978-84-9142-224-2
Samuel está intrigado por su
vecino, un anciano misterioso
y huraño. Todo el mundo lo
considera un viejo chiflado, pero
don Pablo es un personaje más
interesante de lo que parece.

género: fantasía
temas: alimentación saludable,
acoso

PD

152. Tinka

PD

145. El árbol de las
historias

Eulàlia Canal
Ilustraciones: Bartomeu Seguí
112 págs. / 9,20 €
978-84-9142-126-9
Todo empezó con una noticia en
la prensa: «Pronto las bibliotecas
desaparecerán». Después vino la
orden de derribo...
género: realismo fantástico
temas: fomento de la lectura,
bibliotecas, personajes
fantásticos
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139. Sadako y las mil
grullas de papel

PD

Roberto Aliaga
Ilustraciones: Erica Salcedo
104 págs. / 9,20 €
978-84-9845-826-8
Aroa es la nueva subdelegada
de la clase. Sin embargo, las
decisiones y las mentiras de
Claudia, la delegada, sitúan a
Aroa en el punto de mira de sus
compañeros.

Eleanor Coerr
Ilustraciones: Eva Sánchez
72 págs. / 9,95 €
978-84-9142-089-7
Sadako tenía doce años cuando
murió. Una bomba atómica fue
lanzada sobre su ciudad cuando
tenía dos años. Diez más tarde,
enfermó de leucemia por la
radiación de la bomba.

género: narración realista
temas: crecimiento personal,
convivencia

género: narración realista
temas: enfermedad, muerte,
amistad

PD

138. Me llamaba Simbad

PD

Francisco Castro
Ilustraciones: Bartomeu Seguí
144 págs. / 9,95 €
978-84-9142-085-9
El abuelo hace cosas raras.
Lo olvida todo. Le cambia el
nombre a todo el mundo. Un
día el abuelo desaparece. Los
lectores acompañarán a Paulo
en la investigación en la que se
involucra para encontrarlo.

LB

133. ¿Puedo borrarme
de vampiro?

género: fantasía.
temas: humor, misterio,
investigación

PD

género: cuentos
temas: miedo, humor

género: fantasía
temas: amistad, crecimiento
personal, superación

Alfredo Gómez Cerdá
Ilustraciones: Laura Pérez
144 págs. / 10,20 €
978-84-9845-878-7
Miguel conoce casualmente
a un vagabundo. A partir del
encuentro, puede convertirse en
personas cercanas o en objetos
relacionados con ellas.
género: fantasía
temas: valores, emociones,
convivencia
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110. Cuentos de miedo
para reír

Braulio Llamero
Ilustraciones: Álex Herrerías
96 págs. / 9,20 €
978-84-9845-783-4
¿Te atreverías a explorar una
casa deshabitada o a entrar
en el cementerio la noche de
Halloween? ¡Con esta pandilla lo
pasarás de miedo!

Braulio Llamero
Ilustraciones: Laura Pérez
128 págs. / 9,20 €
978-84-9142-054-5
El joven vampiro Glóbulo Rojo
está decidido a dejar de serlo y
decide huir. En el viaje a Nueva
York vivirá numerosas aventuras
que le llevarán a encontrar la
respuesta y a conocer su origen.

129. Cuando Miguel
no fue Miguel

115. Cornelia y el intruso
del bosque
Raquel Míguez
Ilustraciones: Mar Blanco
104 págs. / 9,20 €
978-84-9845-819-0
Cornelia se lleva un susto de
muerte al conocer a Hugo, un
niño perdido que le suplica
ayuda para volver a casa.

género: narración realista
temas: enfermedad, misterio,
investigación

PD

119. La delegada

PD

109. Los coleccionistas
de vidrio

Aurora Ruá
Ilustraciones: Paula Alenda
96 págs. / 9,20 €
978-84-9845-782-7
Andrés no tiene dinero para
colecciones como las de sus
amigos, pero empieza a recoger
vidrios pulidos por el mar, que
según su abuelo, esconden
historias fascinantes.
género: narración realista
temas: relaciones familiares,
amistad, crecimiento personal
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PD

101. Otto, el niño
que llegó con la nieve

PD

Susana Rico
Ilustraciones: Teo Perea
160 págs. / 9,20 €
978-84-9845-561-8
El extraño señor Smith guarda
un antiguo barco en una botella.
Cuando Jess abre el tapón, se
traslada a un auténtico barco
pirata que busca un fabuloso
tesoro.

Laia Longan
Ilustraciones: Jordi Vila Delclòs
136 págs. / 9,20 €
978-84-9845-641-7
Desde que Otto nació, no ha
parado de nevar y nadie sabe
por qué. Otto descubre qué
sucede realmente y se verá
obligado a escoger su futuro
siendo solamente un niño.

género: fantasía
temas: aventura

género: fantasía
temas: mitos clásicos, amistad,
relaciones familiares

PD

98. El verano
que desaparecieron
los Trogloditas

PD

género: fantasía
temas: humor, ciencia

género: fantasía
temas: misterio, investigación

96. La aldea de
los monstruos

PD

género: narración realista
temas: misterio, investigación,
relaciones familiares

género: fantasía
temas: miedo, misterio,
investigación

92. El misterio de
la fórmula robada

Israel Campos
Ilustraciones: Mario García
160 págs. / 9,20 €
978-84-9845-594-6
La fórmula de la nueva galleta
de la tía Matilda ha sido robada.
Suerte que tiene a sus dos
sobrinos para desenmascarar al
ladrón y recuperar la receta.

81. El misterioso caso
de la pintada del 1º A

Susana Rico
Ilustraciones: Pam López
112 págs. / 9,20 €
978-84-9845-527-4
¿Habrá escrito Rafi la frase
burlona que ha aparecido en
la puerta de su vecina? Su
hermano confía en él, y ambos
desenmascararán al culpable.

Iñaki R. Díaz
Ilustraciones: Oriol Malet
80 págs. / 9,20 €
978-84-9845-610-3
¿Te imaginas una aldea donde
en cada casa vive un monstruo?
Pues allí es donde llega Totó
después de perderse en el
bosque.

PD

82. Conrado,
un científico enamorado

Pep Castellano
Ilustraciones: Jorge del Corral
128 págs. / 9,20 €
978-84-9845-528-1
Una niña se cuela en el
laboratorio de un científico loco
de amor y ciencia. Juntos se
las ingeniarán para salir de los
entuertos que provocan sus
experimentos.

Raquel Míguez
Ilustraciones: Bartomeu Seguí
136 págs. / 9,20 €
978-84-9845-628-8
Algo extraño está pasando en el
pueblo. Los amigos de Diego, los
Trogloditas, no aparecen desde
hace días, y sus padres no están
nada preocupados.

PD

89. El Calavera

PD

78. Vacas flacas

Teresa Broseta
Ilustraciones: Lorena Soriano
128 págs. / 9,20 €
978-84-9845-518-2
¿Cómo se las arreglará la familia
de Andrés para salir de la crisis
económica que atraviesan?
género: narración realista
temas: crecimiento personal,
solidaridad

género: realismo fantástico
temas: misterio, investigación,
humor
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PD

72. Las aventuras
del hada Marcela

PD

Lucía Baquedano
Ilustraciones: Toni Cabo
112 págs. / 9,20 €
978-84-9845-162-7
Los padres de Martín empiezan
a ignorar su presencia. Pronto
llegarán unos nuevos inquilinos
a la casa que aseguran notar
una presencia fantasmal. Todos
menos su nueva amiga Ángela.

Carmen Gil
Ilustraciones: Ana Cobos
120 págs. / 9,20 €
978-84-9845-436-9
El hada Marcela es un poco
atolondrada. Las hadas
Anastasia y Apolonia han
decidido encargarle una misión
muy complicada para tenerla
entretenida...

género: fantasía
temas: misterio, investigación

género: fantasía
temas: humor, aventura

PD

70. Piratas en zapatillas

60. Un fantasma para
Ángela

PD

Teresa Broseta
Ilustraciones: Rodrigo Lujan
128 págs. / 9,20 €
978-84-9845-432-1
Adrián, Ana y Bea reciben un
regalo de su amigo Bruno: la
caja de un tesoro con pistas
para encontrarlo.

57. La palabra más
hermosa

Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones: Agustín Riccardi
120 págs. / 9,20 €
978-84-9845-188-7
Georgina y Daniel han pasado
dos meses en cama sin poder
ir a la escuela. A su vuelta, un
profesor nuevo decide ponerles
una prueba para determinar si
pueden pasar o no de curso.

género: fantasía
temas: misterio, investigación,
aventura

género: narración realista
temas: misterio, investigación,
superación

PD

65. El caso de la pluma
de plata

PD

Pasqual Alapont
Ilustraciones: Francesc Santana
136 págs. / 9,20 €
978-84-9845-190-0
Manuel y su abuelo Federico
arman un buen alboroto allá por
donde van y consiguen sacar de
quicio a todo el mundo.

Pasqual Alapont
Ilustraciones: Cristina Sardà
80 págs. / 9,20 €
978-84-9845-424-6
La pluma de la profesora ha
desaparecido. Onofre, Berenguer
y Abigaíl pondrán en marcha
sus dotes detectivescas para
encontrar al culpable.

género: realismo fantástico
temas: humor, aventura

género: narración realista
temas: misterio, investigación,
robo

PD

64. Ladrones de cartas

Seve Calleja
Ilustraciones: Laura Sua
136 págs. / 9,20 €
978-84-9845-193-1
Raúl tiene la gripe y no puede
salir de casa. Mientras observa
por la ventana la vida del barrio,
le llama la atención la precisión
de las idas y venidas del cartero.
género: narración realista
temas: misterio, investigación
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51. ¡Vaya par
de merluzos!

PD

47. Jack Piesalados

Philip Pullman
Ilustraciones: David Mostyn
120 págs. / 9,20 €
978-84-9845-142-9
Rose, Lily y Ned escapan del
orfanato durante la noche.
Aquella noche la ciudad parece
desierta, ya que la gente ha
visto rondando a Jack Piesalados.
género: fantasía
temas: aventura, misterio,
investigación
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PD

32. Dedos fríos en la niebla PD
Alan Monroe-Finch
Ilustraciones: Enric Climent
94 págs. / 9,20 €
978-84-9845-057-6
Patrick y su padre se alojan en
casa de los Trevail. Allí conocerá
a Louise, quien le guiará hacia
una cueva con cadáveres de
antiguos piratas y restos de
tesoros perdidos.

Lucía Baquedano
Ilustraciones: Alfonso Abad
128 págs. / 9,20 €
978-84-95722-83-6
Tomás no está muy contento
de que Inés viva con él y con
su tía Juanola, pero gracias a la
niña comienzan a suceder cosas
extrañas en la casa...

género: fantasía
temas: miedo, misterio,
investigación

PD

25. El invernadero del
terror

género: realismo fantástico
temas: aventura, humor

PD

Jenny Nimmo
Ilustraciones: David Roberts
88 págs. / 9,20 €
978-84-9845-024-8
El invernadero está lleno de
plantas extrañas que el abuelo
de Daniel alimenta con pociones
secretas.

19. Las vacaciones
de Saída

Eva Peydró
Ilustraciones: Horacio Elena
88 págs. / 9,20 €
978-84-96514-73-0
Saída vive en el Sáhara, y llega
a casa de Ferran para pasar las
vacaciones. Los dos niños pronto
descubrirán que tienen muchas
cosas en común.

12. El niño que confundió
a su prima con una
manzana
Carlos Puerto
Ilustraciones: Pablo Núñez
104 págs. / 9,20 €
978-84-95722-82-9
Archi piensa que se aburrirá en
casa de sus tíos, pero eso será
solo hasta que conozca a su
prima Lisa.

género: fantasía
temas: miedo, misterio,
investigación

PD

15. El trébol
de esmeraldas

género: fantasía
temas: imaginación, enfermedad,
muerte

PD

7. Ángeles de manzana

Braulio Llamero
Ilustraciones: Marina Seoane
144 págs. / 9,20 €
978-84-95722-75-1
Poncho y su gata Guadalupe se
pierden y acaban entrando en
los Barrios Prohibidos.
género: fantasía
temas: aventura, hechizos,
superación de problemas

género: narración realista
temas: convivencia, diversidad
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La LIJ al margen
de modas y tendencias.

A
NUEV IÓN
C
C
COLE

4. Cuaderno de viajes
imposibles

2. Fábulas

3. El cañonazo

1. El lugar mágico

Kike Gómez
Ilustraciones: Dani Padrón
72 págs. / 12,95 €
978-84-9142-573-1
Es la crónica de los lugares que
conoció el protagonista gracias a
su propia imaginación. Sabremos
cómo llegó al pueblo de las
frases hechas, cuándo visitó la
fábrica de olores o por qué se
adentró en el bosque silencioso.

PD

Fernando Lalana y José Videgaín
Ilustraciones: Raúl Salazar
160 págs. / 12,95 €
978-84-9142-569-4
La vida normal de Matilde
cambia cuando la sombra de la
duda se cierne sobre un asunto
familiar. El abuelo Paco, que
fue hombre-bala, desapareció
en uno de los cañonazos, pero
quizá no fue por casualidad.

Jean de La Fontaine
Ilustraciones: Henri Galeron
120 págs. / 11,95 €
978-84-9142-527-4
Redescubrimos las Fábulas de
La Fontaine, actualizadas por
la poeta Carmen Gil. «Cosas
simuladas e inventadas para
instruir o para divertir», según la
definición del mismo autor.

Chris Wormell
296 págs. / 13,95 €
978-84-9142-516-8
Una aventura entrañable,
ambientada en un escenario
dickensiano, que recuerda las
mejores novelas de Roald Dahl.

Ilustración: Henri Galeron
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Nueva colección de novelas
ilustradas juveniles a todo color.

A
NUEV IÓN
C
C
COLE

En cada libro se indica la
edad recomendada con los
siguientes iconos:
+8 +10 LA (Lector/a avanzado)

PD

+10
PD

+10

5. Bruna la bruja y el
secreto de la Encantada

Pasqual Alapont
Ilustraciones: Viv Campbell
88 págs. / 11,95 €
978-84-9142-570-0
Bruna, con ayuda de su amigo
Miguel y del duende Falso,
descubrirá una trama que pone
en peligro el suministro de agua
del pueblo y, al mismo tiempo,
protegerá el secreto de la
Encantada. Porque el poder de
la magia pasa por saber usarla
bien.

4. Los Robotones
y la ciudad del rey Augías

Oriol Canosa
Ilustraciones: Jordi Sunyer
152 págs. / 11,95 €
978-84-9142-568-7
La segunda misión de los
Robotots: ir al planeta Élide, a la
corte del rey Augies, a ayudarlo
a limpiar los excrementos
que se acumulan desde hace
generaciones.

LA
PD

LA

2. El día de los influencers
vivientes
Loopy Teller Studio
120 págs. / 11,95 €
978-84-9142-535-9
Nazaret y su hermano se dan
cuenta de que todo el mundo
actúa de una manera extraña.
Algunos alumnos parecen sufrir
convulsiones, echar espuma
por la boca e incluso atacar
a cualquier con amenazas y
reclamos de sacarse un selfie.
¿Se han convertido en zombis
digitales o qué ha pasado?

1. Regla nº. 1

Idoia Iribertegui
152 págs. / 11,95 €
978-84-9142-533-5
Telma anota en su diario las
emociones que le provoca la
primera regla: tristeza, miedo,
desconcierto… ¡Ha llegado la
«monstruación»! Pero, gracias a
su familia y a sus amistades, se
dará cuenta de que es un proceso
natural y se sentirá preparada
para afrontar nuevos retos
personales.

3. Los Robotones
y la Hidra de Lerna

Oriol Canosa
Ilustraciones: Jordi Sunyer
152 págs. / 11,95 €
978-84-9142-563-2
La primera misión de los
Robotots: ir al planeta Lerna
a liberar sus habitantes de
un monstruo terrible que los
atormenta noche y día.

Ilustración: Loopy Teller Studio

+8
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Ilustraciones: Martín Rodríguez
Cada libro: 144 págs. / 11,95 €
La agencia Kronos envía exploradores a través
del tiempo para resolver enigmas de la historia.
Cada libro convierte al lector en uno de sus
agentes y le anima a decidir el desarrollo
de la aventura, tomando diferentes caminos
narrativos según la página a la que vaya.

5. Misión Jaguar

2. Misión Caribe

4. Misión Drakkar

1. Misión Pandemia

Jacobo Feijóo
978-84-9142-571-7
En esta nueva misión tendrás
que colaborar con una
exmiembro de la Agencia Kraken.
Tendréis que viajar a la época
maya para saber más sobre
una importante reina guerrera
y recabar toda la información
posible sobre las estatuas Chac
Mool.

Jacobo Feijóo
978-84-9142-553-3
¿Quién descubrió realmente
América? En la Agencia Kronos
sospechan que los vikingos
fueron los primeros en pisar el
nuevo continente. Las sagas
nórdicas así lo sugieren y los
arqueólogos de la Agencia han
encontrado una pista enterrada.
Hay rumores sobre un rey
nórdico que escondió un tesoro.

3. Misión Jade

Fabián Plaza
978-84-9142-538-0
Sobre la primera dinastía
imperial de China y la tumba de
su emperador, Qin Shi Huang,
crece un importante misterio.
Únicamente un viaje en el
tiempo podría dar respuestas a
las preguntas que arqueólogos e
investigadores son incapaces de
contestar.
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Jacobo Feijóo
978-84-9142-475-8
La agencia Kronos quiere
conocer mejor el mundo de
los piratas y las grandes
expediciones comerciales por
el Caribe. Tú, como uno de sus
agentes, tendrás que tomar
decisiones y, cada vez que lo
hagas, ¡la aventura cambiará!

Jacobo Feijóo
978-84-9142-474-1
La agencia Kronos está
preocupada por el cambio
climático y las epidemias. En
esta aventura, te adentrarás
en una de las grandes plagas
de la historia. Pero además,
como lector, tendrás que tomar
decisiones y, cada vez que lo
hagas, ¡la aventura cambiará!
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Jesús Cortés
Ilustraciones: Oriol Malet
Esta colección combina el misterio con el
deporte. Se trata de una serie de lecturas
sencillas, atractivas y originales, con
ilustraciones muy cercanas al cómic, que en
cada libro adentra al lector en un deporte
(fútbol, balonmano, baloncesto, natación,
etc.) a partir de una trama de detectives.

4. El tesoro perdido

PD

3. Fantasmas
en el vestuario

PD

112 págs. / 10,50 €
978-84-9142-227-3
En los vestuarios del
polideportivo de San Telmo, unas
voces fantasmagóricas pondrán
a prueba sus habilidades
detectivescas en un caso en el
que nada es lo que parece. Los
Sherlocks tendrán que armarse
de valor para resolver un
misterio estremecedor.

LB

1. Un atraco muy
deportivo

96 págs. / 10,50 €
978-84-9845-648-6
Fran, Gomo, Mati y Wen
comparten su afición por las
historias de intriga y también por
el deporte. Un torneo benéfico
de fútbol hará que su amistad se
consolide y se conviertan en un
genial equipo de detectives.

Ilustración: Oriol Malet

PD

2. Los sables del faquir

96 págs. / 10,50 €
978-84-9845-792-6
Blas, un amigo jugador de
balonmano, necesita la ayuda
de los 4 Sherlocks. Todo apunta
a que es el culpable del robo de
unos sables, pero él insiste en
su inocencia.

120 págs. / 10,50 €
978-84-9142-521-2
Los jóvenes tendrán que
descubrir quiénes son los
misteriosos hombres que
excavan las montañas del
pueblo. Una nueva aventura con
el voleibol de fondo.
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Daniel Hernández Chambers
Ilustraciones: Òscar Julve
En esta colección, los lectores a partir de 10 años descubrirán las divertidas aventuras protagonizadas por un grupo
de monstruos con una apariencia muy singular. Uno es un esqueleto, el otro tiene cuatro ojos y es propenso a las
ventosidades, otra es peluda como un oso, también hay un medio fantasma... Todos estudian juntos en la clase
Monst-3º B del colegio PlazaMar.

1. La orquídea de los
tiempos

PD

2. La clave Nosperratu

PD

128 págs. / 9,20 €
978-84-9845-639-4
Leo lleva a clase la cajita de
uno de sus antepasados como
parte de los deberes que ha
mandado la profesora. Ni él ni
sus amigos imaginaban que
con ella descubrirían un secreto
escondido en el colegio desde
hace 200 años...

PD

128 págs. / 9,20 €
978-84-9845-692-9
Continúan las aventuras de
estos divertidos monstruos.
¿Por qué han intentado raptar
a Nosperratu? Las pistas los
conducirán hasta donde vivía el
conde Drácula.

PD

128 págs. / 9,20 €
978-84-9142-111-5
Los protagonistas se ven
envueltos en la búsqueda de
un tesoro oculto en una isla del
Caribe que perteneció al pirata Ojo
Lechuza. Para encontrarlo, tendrán
que resolver varias pruebas de
ingenio y se enfrentarán a Bill
Rimington, un ladrón de piezas
arqueológicas decidido a ser el
primero que encuentre el tesoro
del capitán pirata.

5. El enigma de las
calaveras

120 págs. / 9,20 €
978-84-9142-275-4
El director Cox recibe la visita de
una escritora que le explica que
la leyenda de las calaveras de
cristal es cierta, y también que
un excéntrico millonario lleva
años intentando reunirlas todas
en secreto. Solamente le faltan
dos, y la escritora sospecha
dónde pueden estar.

3. Hechizo de arena

128 págs. / 9,20 €
978-84-9142-012-5
Leo, Severina, Tarsio, Amber,
Jimmy el Guapo y Telmo son
un grupo de monstruos muy
aventurero. Cuando el director
del colegio les propone un
viaje, aceptan sin dudar. Un
descubrimiento reciente revela
que Shambala pudo existir y
deberán confirmarlo.
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4. El tesoro del capitán
Ojo Lechuza

Ilustración: Òscar Julve

PD

Una forma sencilla y divertida de introducir en nuestras
aulas la literatura y la práctica teatral.
Con propuestas didácticas que se pueden descargar desde
la web www.algareditorial.com.
En cada libro se indica la edad recomendada
con los siguientes iconos:
+8 +10 LA (Lector/a avanzado)
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11. Sueño de una noche
de verano

William Shakespeare
Ilustraciones: Antoni Lavedo
113 págs. / 10,20 €
978-84-9142-582-3
El bosque mágico es el espacio
escogido por varios enamorados
para buscar refugio y libertad.
Pero una noche de verano aparece
Puck, el duende malicioso,
proveído de un poderoso filtro
de amor con el cual jugará a
confundir los amantes creando
equívocos muy divertidos.

10. Cyrano de Bergerac

+8
PD

+10

PD

Edmond Rostand
PD
Ilustraciones: Francesc Santana
160 págs. / 9,95 €
978-84-9142-534-2
Cyrano no se atreve a confesar
su amor por Rosaura. Está
convencido de que lo rechazará
porque su nariz es enorme. No
obstante, Cyrano decide ayudar a
Cristián, un joven soldado guapo
pero a quien le cuesta hablar, a
conquistar el corazón de Rosaura
dictándole palabras de amor.

+10

9. La vuelta al mundo
en 80 días

PD

Jules Verne
Ilustraciones: Saul Darú
112 págs. / 10,20 €
978-84-9142-430-7
El caballero inglés Phileas Fogg
apuesta con sus amigos que es
posible dar la vuelta al mundo
en 80 días. Para demostrarlo,
emprende un viaje, pero en
el camino encontrará muchos
obstáculos que harán peligrar el
éxito de su aventura.

+8
PD

8. ¿Quién quiere
al lobo feroz?

José Carlos Andrés
Ilustraciones: Bea Marín
120 págs. / 10,20 €
978-84-9142-408-6
El lobo feroz, malvado
protagonista de muchos cuentos,
quiere cambiar de vida: se ha
vuelto vegetariano y quiere vivir
del teatro. Pero no será fácil...

7. El rayo Verne

Juan Luis Mira Candel
Ilustraciones: César Barceló
104 págs. / 10,20 €
978-84-9142-357-7
Sara es una fanática de las
historias de Julio Verne. Junto
a Lena, abrirá una puerta al
mágico mundo del autor que
las llevará a vivir un montón de
aventuras. Así, Lena descubrirá
por primera vez una serie de
historias trepidantes que le
entusiasmarán.

6. Lía y Lío

Juan Luis Mira
Ilustraciones: Jesús Huguet
104 págs. / 10,20 €
978-84-9142-155-9
Lía y Lío son las sombras de los
aburridísimos condes Rosalía
y Rosalío. Un día, empiezan a
moverse por sí mismas, lo cual
desconcierta a sus dueños. Sin
embargo, pronto empezarán
a desaparecer. ¿Conseguirán
salvarse?
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LA

PD

Anna Ballester
PD
Ilustraciones: Paco Giménez
LB
96 págs. / 10,20 €
978-84-9142-154-2
Con este libro viajaremos a la
Grecia clásica para revivir uno de
los episodios más conocidos de
la mitología: el juicio de Paris.
Lejos del lenguaje trágico, una
mirada divertida nos presenta
dioses con problemas cotidianos
y la gran historia de amor que
desencadenó la guerra de Troya.

LA

4. La guerra de
nunca acabar

PD

LA
PD

LA
PD
LB
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5. ¡Dichosa manzana!

1. Romeo y Julieta

William Shakespeare
Adaptación de Rodolf Sirera
Ilustraciones: Conxita Rodríguez
208 págs. / 10,20 €
978-84-9142-021-7
La historia se sitúa en Verona,
donde dos jóvenes enamorados
deciden casarse de forma
clandestina, pese a la oposición
de sus familias, enfrentadas
a muerte. Aunque intentarán
superar todos los obstáculos,
no podrán evitar un trágico
desenlace.

Alfredo Gómez Cerdá
112 págs. / 10,20 €
978-84-9845-896-1
El rey Pirulo Treinta y Uno y el
rey Ventoso Veintiocho llevan
tanto tiempo en guerra que
ninguno recuerda el motivo
de su enfrentamiento. Pero en
el campo de batalla el calor
y el cansancio hacen que los
soldados de ambos bandos se
planteen una tregua.

3. Segismundo y
compañía

Fernando Lalana
86 págs. / 10,20 €
978-84-9845-905-0
Una pareja de espectadores
acude a ver una obra de teatro
por equivocación. Tras insistir en
que es mejor representar una
pieza más divertida, proponen a
toda la sala improvisar una de
piratas. Así, acabarán jugando al
teatro dentro del teatro.

2. Esto es Troya

Francisco López Salamanca
56 págs. / 10,20 €
978-84-9845-906-7
Mientras los troyanos hacen
deporte y se entrenan por
si se produce una invasión,
míticos héroes griegos llegan
a las puertas de Troya para
conquistarla. Ulises es el
primero en entrar en acción. Sin
embargo, es descubierto por un
vigía troyano...

Ilustración: Saul Darú

+10

LECTORES AVANZADOS

Una colección de novelas dirigidas a los jóvenes lectores
que ofrecen una lectura amena y cautivadora. Algunas de
ellas incluyen ilustraciones.
En cada libro se indica la edad recomendada con los
siguientes iconos:
+10 LA (Lector/a avanzado)

7. La chica elástica
que podía saltar
(un poco lejos)

LA

5. Los O.T.R.O.S. (sociedad
secreta)

LA

Amèlia Mora Sanromà
192 págs. / 11,95 €
978-84-9142-388-1
Ada ha sido muy feliz durante
tres magníficos meses: ha ido a
la playa, ha dormido hasta las
tantas, ha visto horas y horas de
tele… ¡Pero todo eso se acabó!
Mañana empieza el instituto y
vuelven los madrugones, los
deberes, los exámenes… ¡¿Cómo
sobrevivirá a este terrible
aburrimiento?!

Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones: Cristina Picazo
176 págs. / 11,95 €
978-84-9142-518-2
La vida de Laura cambiará
por un resbalón. Recibirá
una descarga eléctrica y se
convertirá en alguien capaz de
saltar un poco más lejos de lo
normal… y de muchas otras
cosas.
+10
PD

Pedro Mañas
Ilustraciones: Julia Cejas
112 págs. / 11,95 €
978-84-9142-465-9
Franz Kopf durante el recreo se
aburre un montón y se dedica
a dibujar el plano del patio y a
localizar con colores el lugar
habitual que ocupan los “raritos”.
Un día se le acerca Jacob, el
Empollón, y le indica que no se
ha señalado a él mismo en el
plano...

2. Diario de una chiflada

PD

1. Brinker Pasolargo y la
Isla Palpitante

Javier Espila
224 págs. / 11,95 €
978-84-9142-355-3
El joven Brinker Pasolargo
ansía convertirse en uno de los
famosos héroes de la ciudad de
Ventura. Alentado por su mejor
amigo, Ronk, partirá rumbo a
la peligrosa Isla Palpitante para
averiguar los secretos de Herrik
el Inmortal, el guerrero más
grande de todos los tiempos.

Ilustración: Cristina Picazo

LA
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LECTORES AVANZADOS

Narrativa para lectores avanzados.
Con propuestas didácticas que se pueden descargar
desde la web www.algareditorial.com.

PD

181. Los populares
del Magik

Consulta la colección
completa en:

PD

Salvador Gutiérrez Solís
Ilustraciones de Pam López
264 págs. / 9,95 €
978-84-9142-529-8
Isabel y sus amigos inician una
investigación para averiguar
quien ha robado la nueva
colección de POPs.

Rüdiger Bertram
Ilustraciones de Heribert
Schulmeyer
240 págs. / 10,20 €
978-84-9142-390-4
Rolf y su padre son refugiados
alemanes buscados por la
Gestapo, pero se ven atrapados
en Marsella, incapaces de
conseguir un permiso de salida.

género: narración realista
temas: amistad, integración,
solidaridad

PD

174. Oliver Twist

Charles Dickens
Ilustraciones de Elisa Ancori
256 págs. / 10,20 €
978-84-9142-457-4
Oliver es huérfano y malvive en
el Londres de 1830. Dickens
nos cuenta una historia llena de
realismo y sátira en este clásico
de la literatura universal.
género: narrativa
temas: clásicos

PD

168. La leyenda del
amuleto de jade

Vicent Enric Belda
Ilustraciones de Ferran Boscà
136 págs. / 9,95 €
978-84-9142-391-1
¡Víctor nunca hubiera pensado
que trabajar en un restaurante
chino sería tan emocionante!
Como repartidor, conocerá a su
primer amor y vivirá grandes
aventuras.
género: narración realista
temas: aventura, misterio,
investigación
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166. La huida hacia la
libertad

género: narración realista
temas: historia, libertad,
persecución

PD

159. El niño que chateó
con Jack Sparrow

Francesc Puigpelat
Ilustraciones de Oriol Malet
160 págs. / 9,95 €
978-84-9142-317-1
Martín Blesa gana un concurso
para mantener un chat con el
actor Johnny Depp, protagonista
de sus películas preferidas, las
de Piratas del Caribe.
género: fantasía
temas: aventura

158. Los tres mosqueteros
Alexandre Dumas
Ilustraciones de A. Laveda
Adaptación de Jesús Cortés
192 págs. / 10,20 €
978-84-9142-308-9
El joven D’Artagnan se traslada
a París para convertirse en
mosquetero. Junto a Athos,
Porthos y Aramis, verdaderos
mosqueteros, se enfrentará
al cardenal Richelieu y a sus
agentes.
género: narrativa
temas: clásicos

LECTORES AVANZADOS
PD

144. Las aventuras de
Huckleberry Finn

PD

Mark Twain
Ilustraciones de Elisa Ancori
Versión de Jesús Cortés
216 págs. / 10,20 €
978-84-9142-128-3
Huck Finn y el esclavo Jim se
ven obligados a huir por el río
Misisipi hacia los estados libres,
donde la esclavitud está abolida.

José Cañas Torregrosa
64 págs. / 10,20 €
978-84-9845-908-1
El eje sobre el que gira el día a
día de la vida de Violeta es la
angustia y el temor a los malos
tratos físicos y psicológicos que
recibe su madre a manos de un
marido alcohólico y frustrado.
género: narración realista
temas: violencia de género,
relaciones familiares

género: narrativa
temas: clásicos

PD

142. El alma del bosque

PD

Manuel López Gallego
144 págs. / 10,20 €
978-84-9845-911-1
Emilio es un joven de diecisiete
años detenido por la policía por
atracar una tienda, robar un
coche y conducir temerariamente.
Como es menor de edad y no
puede ingresar en prisión, el juez
decreta su internamiento en un
reformatorio muy particular.

140. El mejor de los 22

126. Memorias de
Tristán Saldaña

Beatriz Berrocal
128 págs. / 10,20 €
978-84-9845-899-2
A Tristán, la idea de ir a un
campamento de verano le
fastidia. Sin embargo, allí
conocerá al «pelotón de los
torpes», un grupo de chicos
con los que compartirá muchos
buenos momentos.

género: narración realista
temas: aventura, crecimiento
personal

PD

127. La cara de la
inocencia

género: narración realista
temas: aventura, amistad,
diversidad

PD

Vicent Dasí
Ilustraciones de Pau Valls
160 págs. / 9,95 €
978-84-9142-117-7
Buddy se ha convertido en el
héroe de su equipo de fútbol
cuando descubre que el rockand-roll es su verdadera pasión.

123. ¿Dónde está
el Sr. Spock?

Pura Azorín
128 págs. / 10,20 €
978-84-9845-915-9
El Sr. Spock siempre ha sido un
sabio consejero para Miguel.
Sin embargo, ha llegado la hora
de que comience a decidir por
sí mismo. Pero en medio de la
confusión aparece Alicia, una
chica aficionada a escribir.

género: narración realista
temas: fútbol, música,
crecimiento personal

género: narración realista
temas: crecimiento personal,
esfuerzo

PD

128. Tomás, buscador
de la verdad

Luz Álvarez
208 págs. / 10,20 €
978-84-9845-909-8
Los parciales de febrero están
cerca y Tomás decide aprovechar
las vacaciones de Carnaval
para quedarse a estudiar en
Lugo. Sin embargo, la repentina
desaparición de un profesor de
su facultad hace que cambie por
completo sus planes.
género: narración realista
temas: misterio, investigación

PD

117. Dioses, héroes y mitos
de la antigua Grecia
Jesús Cortés
Ilustraciones de Camilo Valor
96 págs. / 10,20 €
978-84-9845-822-0
En esta recopilación se dan cita
varios mitos clásicos, con un
lenguaje claro y comprensible,
a través de los cuales el lector
descubrirá las raíces literarias de
la cultura que se convirtió en la
cuna de la civilización occidental.
género: cuentos
temas: clásicos
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113. El autor de este libro
es un zombi

PD

Hermanos Abad
Ilustraciones de Dumaker
176 págs. / 9,20 €
978-84-9845-814-5
Dos hermanos conocen a un
extraño personaje que apenas
habla y responde con enigmas.
Cuantos más hechos terribles les
cuenta, más cómplices serán de
su historia.

Jordi Sierra i Fabra
152 págs. / 10,20 €
978-84-96514-82-9
Las letras de todos los libros
de la biblioteca del pueblo han
abandonado las páginas. Y es
que nadie ha leído ni un libro
en años...
género: fantasía
temas: fomento de la lectura,
misterio e investigación

género: fantasía
temas: miedo, zombis, venganza

PD

55. Drácula

PD

Bram Stoker
Versión de Jesús Cortés
168 págs. / 10,20 €
978-84-9845-187-0
El conde Drácula abandona
Transilvania para extender
su reino de terror por toda
Inglaterra.

31. Frankenstein

género: narración realista
temas: humor, aventura

PD

Mary Shelley
Versión de Jesús Cortés
160 págs. / 10,20 €
978-84-9845-056-9
El joven Víctor Frankenstein
descubre el secreto que
devuelve la materia muerta
a la vida, y crea un monstruo
espantoso que acabará
rebelándose contra su propio
creador.

22. La Odisea

Homero
Versión de Jesús Cortés
112 págs. / 10,20 €
978-84-9845-022-4
Las aventuras de Ulises en su
regreso a Ítaca nos adentran
en el universo mitológico de los
cíclopes, los monstruos y los
dioses inmortales de la Grecia
antigua.
género: narrativa
temas: clásicos
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8. Don Quijote
de la Mancha

Miguel de Cervantes
Ilustraciones de Manuel Boix
Versión de Eduardo Alonso
168 págs. / 10,20 €
978-84-95722-81-2
La adaptación íntegra de un
clásico universal, que mantiene
intactas sus cualidades 400 años
después de su publicación.
género: narrativa
temas: clásicos

género: narrativa
temas: clásicos

PD

10. El campamento
de los líos

Pasqual Alapont
112 págs. / 10,20 €
978-84-95722-87-4
Rodrigo es el monitor de un
campamento que pondrá a
prueba su paciencia con un
grupo de adolescentes.

género: narrativa
temas: clásicos

PD

21. La biblioteca
de los libros vacíos

PD

1. Con los pelos de punta

Pasqual Alapont
112 págs. / 9,95 €
978-84-95722-68-3
Manuel y su abuelo Federico
viajan a Mallorca para pasar
unas vacaciones tranquilas, pero
con sus trastadas harán temblar
a toda la isla.
género: narración realista
temas: humor, aventura,
relaciones familiares

LECTORES AVANZADOS

Valentín Coronel
Ilustraciones: Cristina Picazo
Una colección que pretende divulgar de manera divertida, desenfadada,
y a veces gamberra, temas que afectan de manera directa a los más
jóvenes. Se trata de libros de divulgación para lectoras y lectores
dispuestos a cambiar el mundo.

4. Me entiendo,
pero a ratos

152 págs. / 10,95 €
978-84-9142-576-2
Un nuevo título de la colección,
que nos ofrece una mirada
respetuosa, científicamente
fundamentada y, al mismo
tiempo, llena de humor sobre
la salud mental en uno de los
periodos clave de nuestra vida:
la adolescencia.

PD

PD
LB

1. El oso polar se fue
a la playa

144 págs. / 10,95 €
978-84-9142-206-8
En estas páginas encontrarás
consejos sobre ecología y
defensa de la biodiversidad,
claves para respetar el equilibrio
de nuestro planeta y soluciones
al alcance de todos para
protegerlo de la contaminación...
¡Además de una buena dosis de
optimismo!

3. Virus, bacterias
y otros nanobichos

144 págs. / 10,95 €
978-84-9142-440-6
A vista de microscopio habitan
los seres que realmente rigen
este mundo. Prepárate para
conocer a seres tan poderosos
que pueden mandarte al otro
barrio de un estornudo. ¡Los
nanobichitos mandan!

2. Geografía bajo
el ombligo

168 págs. / 10,95 €
978-84-9142-299-0
En un momento de la historia
en el que existen youtubers e
influencers, resulta sorprendente
la desinformación sexual que hay
entre la gente. Este es un libro
que se adentra en los territorios
cercanos de la geografía más
divertida y menos estudiada.

Ilustración: Cristina Picazo

PD
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¿Leer en el patio?
Los Bibliopatio son una propuesta
práctica y divertida que pretende sacar
las bibliotecas de las aulas y fomentar
el placer de la lectura entre el alumnado
en un espacio amigable y de ocio.
Generan nuevos espacios en nuestros
patios escolares y fomentan la
coeducación y la creatividad
en un entorno nuevo.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
• Una selección cuidadosa de títulos
por ciclo según las necesidades de
cada centro.
• Una oferta de muebles, con ruedas y sin,
para exponer los libros al alumnado.
• Una guía didáctica de dinamización del
bibliopatio y una propuesta de
scape room
descargable para
realizar
en el patio.

@Algareditorial
@algareditorial
@algareditorial
Emociónate con la lectura
www.algareditorial.com
Ap. de correos 225 46600 Alzira Tel. 962 459 091 algar@algareditorial.com
Para los educadores lecturas@algareditorial.com Para las librerías librerias@algareditorial.com

