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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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La LIJ al margen
de modas y tendencias.

4. Cuaderno de viajes
imposibles

2. Fábulas

3. El cañonazo

1. El lugar mágico

Kike Gómez
Ilustraciones de 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.

Fernando Lalana y José Videgaín
Ilustraciones de 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 de 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.

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

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

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 cualquiera con amenazas y
reclamos de sacarse un selfie.
¿Se han convertido en zombis
digitales o qué ha pasado?

Ilustración: Loopy Teller Studio

2. El día de los influencers
vivientes
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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 o lectora 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

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.

4. Misión Drakkar

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.

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!

PD

1. Misión Pandemia

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!

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.

6

Descubre todos
los recursos y
promociones en:

Jesús Cortés
Ilustraciones de 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

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.

Con propuestas
didácticas que se
pueden descargar
desde la web
www.algareditorial.com

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 4 Sherlocks tendrán que
descubrir quiénes son los
misteriosos hombres que
excavan las montañas del
pueblo. Una nueva aventura con
el voleibol de fondo.

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
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Daniel Hernández Chambers
Ilustraciones de Òscar Julve
En esta colección, los lectores y lectoras 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

Con propuestas didácticas que se
pueden descargar desde la web
www.algareditorial.com

A PARTIR DE 12 AÑOS
Ilustraciones: Mar Silvestre
Cada libro: 144 págs. / 11,95 €
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Novelas breves de divulgación histórica, con numerosas ilustraciones
y secuencias de cómic. Además, incluyen apéndices para tener más
información sobre la época que vivieron los protagonistas.
Con propuestas didácticas que se pueden descargar
desde la web www.algareditorial.com

PD

3. El corazón de los íberos PD
Teresa Broseta
978-84-9142-476-5
La desgracia se abate sobre
Illici y exigen el sacrificio de un
niño a la sacerdotisa Neitin. Ella,
en vez de aceptar, huye con el
pequeño y sus padres. Durante
el viaje, descubre una trama que
podría acabar con la ciudad íbera
y decide regresar para salvarla.

PD

1. El sabio del Nilo

Jesús Cortés
978-84-9142-469-7
Rashidi, el sabio escriba del
faraón Ramsés II, se retira
junto al Nilo para disfrutar de
su jubilación. Sin embargo, un
hecho inesperado le obligará
a regresar para liberar de la
esclavitud al joven Tarik y
deshacer una confusión trágica.

2. Lejos de Roma

Pasqual Alapont
978-84-9142-477-2
A las fiestas Saturnales de
Saguntum acudirá una compañía
teatral originaria… ¡de la misma
Roma, la capital del imperio!
El esclavo Vitalis se encarga
de los preparativos, pero
una conspiración amenaza la
celebración y la podría teñir de
sangre.

Descubre los recursos digitales
que acompañan estos libros:

9

A PARTIR DE 12 AÑOS

Narrativa para lectores a partir de 12 años.
Con propuestas didácticas que se pueden
descargar desde la web www.algareditorial.com

PD

181. Los populares
del Magik

PD

174. Oliver Twist

PD

Salvador Gutiérrez Solís
Ilustraciones de Pam López
264 págs. / 9,95 €
978-84-9142-529-8
Un grupo de amigos frecuenta
todos los fines de semana el Magik,
un establecimiento dedicado al
cómic y los juegos de rol. Alguien
ha robado una colección de POPs
nuevos y muy valiosos. Isabel y sus
amigos inician una investigación
ya que son capaces de resolver
cualquier enigma.
PD

Charles Dickens
Ilustraciones de Elisa Ancori
Adaptación de Jesús Cortés
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.

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.
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166. La huida hacia la
libertad

Rüdiger Bertram
Ilustraciones de Heribert
Schulmeyer
240 págs. / 10,20 €
978-84-9142-390-4
Francia, 1941. Rolf y su padre
son refugiados alemanes
buscados por la Gestapo, pero
se ven atrapados en Marsella,
incapaces de conseguir un
permiso de salida. Mientras, la
madre de Rolf los espera en
Nueva York.

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. Sí, parece
imposible que un niño de doce
años pueda conversar con Jack
Sparrow, pero Martín lo consiguió
y después de eso todo cambió...

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
Milady de Winter y el conde de
Rochefort para resguardar el honor
de la reina Ana de Austria.

A PARTIR DE 12 AÑOS
PD

144. Las aventuras de
Huckleberry Finn

PD

142. El alma del bosque

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.
Sin embargo, a lo largo del viaje
tendrán que hacer frente a
numerosas dificultades.

PD

José Cañas Torregrosa
64 págs. / 10,20 €
978-84-9845-908-1
El rostro de Violeta proyecta
las diferentes situaciones que
esta niña se ve obligada a vivir.
Cuando el eje sobre el que gira
es el temor a los malos tratos
que recibe su madre, la visión de
las cosas adquiere un realismo
tal que ni siquiera Violeta
adivina.

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. Allí
encontrará a una persona que le
hará entender la naturaleza como
un espacio que nos hace libres.
PD

140. El mejor de los 22

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.

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
momentos que recordará toda su
vida y forjará una amistad que
les unirá para siempre.

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.
Justamente, el partido más
importante de la temporada
se juega cuando se celebra el
casting del famoso programa
televisivo que podría lanzarle al
éxito musical.
PD

127. La cara de la
inocencia

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 de su edad aficionada a
escribir.

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.
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113. El autor de este libro
es un zombi

PD

107. Historias
misteriosas

PD

103. Moby Dick

PD

Pasqual Alapont
176 págs. / 9,95 €
978-84-9845-593-9
El matón del instituto ha robado
la videoconsola de Miguel, pero
este no piensa resignarse. Con
su gran amigo y una chica muy
especial, trazará un disparatado
plan para hacer justicia.

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. Un hipnótico relato
de terror que inaugura la serie
«Calcetín de Miedo».

Francesc Gisbert
Ilustraciones de Jesús Huguet
120 págs. / 9,95 €
978-84-9845-700-1
Alicia y tía Sofía vuelven a
la acción para enfrentarse a
unos sucesos misteriosos, con
fantasmas y personajes de
ultratumba.

PD

99. Bajo control

César Fernández García
160 págs. / 9,20 €
978-84-9845-629-5
Convencidos de que es lo mejor
para sus hijos, los padres de
Pablo han decidido trasladarse
a Natura Olimpia, una extraña
comunidad protegida por una
cúpula electromagnética donde
la tecnología lo es todo.
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87. Veinte mil leguas
de viaje submarino

Jules Verne
Ilustraciones de Enric Solbes
Versión de Jesús Cortés
176 págs. / 10,20 €
978-84-9845-558-8
La aparición de un misterioso
monstruo marino marca el inicio
de un viaje fantástico a bordo
del mítico submarino Nautilus
del capitán Nemo.

Herman Melville
Ilustraciones de J. Baixauli
Versión de Jesús Cortés
168 págs. / 10,20 €
978-84-9845-688-2
La expedición para dar caza a
Moby Dick, la mítica ballena
blanca, se convierte en la
aventura insólita que nos acerca
esta adaptación.

PD

91. La chica de la banda

83. El día que Gluck
llegó a la Tierra

Jordi Sierra i Fabra
152 págs. / 9,20 €
978-84-9845-530-4
Steve salva su vida gracias
a un ser de color verde con
antenas. Se trata de un simpático
extraterrestre loco por las
manzanas que necesitará su
ayuda.

PD

80. La tumba
de Mary Jay

Alan Monroe-Finch
Ilustraciones de Bartomeu Seguí
112 págs. / 9,20 €
978-84-9845-422-2
Un grupo de niños acampa junto
a la tumba de Mary Jay, envuelta
en una extraordinaria leyenda.
Pero su presencia tendrá graves
y temibles consecuencias.

A PARTIR DE 12 AÑOS
PD

77. El disco diabólico

PD

Jordi Sierra i Fabra
160 págs. / 9,20 €
978-84-9845-517-5
Todo cambia en la vida de Zosi
cuando entra en una misteriosa
tienda de discos.

PD

PD

69. La Ilíada

Francesc Gisbert
128 págs. / 9,95 €
978-84-9845-195-5
Alicia descubre que su tía Sofía
es una investigadora sagaz.
Las dos juntas, y el infalible
perro Poirot, forman un equipo
implacable que resolverá los
casos de Misterios, S.L.

PD

55. Drácula

Homero
Versión de Jesús Cortés
144 págs. / 9,95 €
978-84-9845-314-0
Durante la guerra de Troya,
Agamenón se apropia de la
esclava de Aquiles, lo que
desencadena su cólera.

LB

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.

68. Malos tiempos
para fantasmas

PD

52. Viernes 13 y otras
historias inquietantes

67. El parque de
la Casa Tenebrosa

PD

Rosa-Maria Colom
96 págs. / 9,20 €
978-84-9845-194-8
En este conjunto de historias
inquietantes nos sorprenderán
fantasmas que piden que
les dejen en paz y relojes
encantados que guardan un
secreto.

Agustín Fernández Paz
128 págs. / 9,20 €
978-84-9845-426-0
En la nueva casa donde se ha
mudado con sus padres hay una
presencia extraña que a causa
de una maldición no puede
abandonarla.

PD

59. Misterios, S.L.

Jesús Ballaz
Ilustraciones de Enric Villa
136 págs. / 9,20 €
978-84-9845-199-3
A los Tres Ases se les presenta
mucho trabajo. ¿Qué misterios
esconden la Casa Tenebrosa,
la biblioteca y la vieja fábrica
abandonada?

49. La señora Doubtfire

Anne Fine
192 págs. / 10,20 €
978-84-9845-153-5
Daniel no es un padre corriente.
Tras perder la custodia de sus
hijos, pondrá en práctica una
idea alocada.
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PD

46. Sólo Ocho Semanas

PD

Teresa Broseta
216 págs. / 10,20 €
978-84-9845-141-2
Pablo está seguro de que su
ingreso en un extraño centro se
debe a un error.

PD

Xosé A. Perozo
176 págs. / 10,20 €
978-84-9845-044-6
Cali acude a Omblívicus, un
pueblo con un misterioso agujero
en medio de la plaza.

41. Cocodrilos de barrio

PD

34. A la sombra de
otro amor

PD

31. Frankenstein

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.
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21. La biblioteca
de los libros vacíos

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...

Carmen Gil
200 págs. / 10,20 €
978-84-9845-061-3
Rebuscando entre los recuerdos
de su abuela, Julia descubre una
fotografía de ella con un hombre
desconocido del que aparenta
estar muy enamorada...

PD

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.

Max von der Grün
160 págs. / 10,20 €
978-84-9845-120-7
Con la ayuda de Kurt, un joven
inteligente y con aficiones
detectivescas que va en silla
de ruedas, la pandilla de
Cocodrilos intentará resolver los
misteriosos robos que asolan
el barrio.

PD

28. El enigma
de Omblívicus

17. La estrella de Añil

Hilary McKay
248 págs. / 10,20 €
978-84-96514-62-1
Añil tendrá que enfrentarse a
un matón que le hace la vida
imposible en la escuela.

A PARTIR DE 12 AÑOS
PD

10. El campamento
de los líos

Dos gramos de plomo

8. Don Quijote
de la Mancha

Mi nombre es
Robert C. Newton

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.

PD

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.

PD

3. El ángel de Zafri

Hilary McKay
232 págs. / 10,20 €
978-84-95722-70-6
Zafri descubre que es adoptada,
así que decide escaparse con
su amiga Sarah para investigar
sobre sus orígenes.

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.

Blanca María Ballester
104 págs. / 10,20 €
978-84-9845-900-5
Íñigo de Alonso, un estudiante
del siglo xvi, es empujado por
el destino y por su ansia de
aventuras para embarcarse
hacia Tierra Santa. A mitad de la
travesía entra a formar parte de
un ejército y combate al lado de
Cervantes, con quien compartirá
cautiverio.

Luz Álvarez
176 págs. / 10,20 €
978-84-9142-006-4
¿Puede esconder un manuscrito
autobiográfico del siglo xiii
algún oscuro secreto que
justifique los extraños sucesos
que ocurren a su alrededor? ¿Es
posible que Robert C. Newton,
autor del manuscrito, lanzara un
mensaje al investigador que lo
estudia?

El príncipe de las
Carcomas

José Antonio Ramírez Lozano
96 págs. / 10,20 €
978-84-9845-907-4
VIII Premio de Literatura Juvenil
«Leer es Vivir»
Nos encontramos en Italia.
Luciano de la Volta, príncipe
italiano, es un muchacho
enclenque y asustadizo que
gasta sus energías, al quedarse
huérfano, en una absurda
obsesión: la colocación de fichas
de dominó.

Misterioso asesinato en Oz
Carmen Pacheco
112 págs. / 10,20 €
978-84-9845-904-3
XI Premio de Literatura Juvenil
«Leer es Vivir»
Frieda y Nicholas llevan ya
unos meses viviendo en Nueva
Esmeralda. Nicholas se ha
infiltrado ilegalmente solo para
cuidar de ella, tarea para la
que fue programado. La acción
comienza con la invitación de
Lady Alder.
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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

PD

11. Sueño de una noche
de verano

PD

10. Cyrano de Bergerac

PD

9. La vuelta al mundo
en 80 días

PD

Juan Luis Mira Candel
Ilustraciones de 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.

William Shakespeare
Ilustraciones de 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.
PD

Edmond Rostand
Ilustraciones de 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 Cristiano, un joven soldado
guapo pero a quien le cuesta
hablar, a conquistar el corazón
de Rosaura dictándole palabras
de amor.
PD

Jules Verne
Ilustraciones de 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.
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7. El rayo Verne

5. ¡Dichosa manzana!

Anna Ballester
Ilustraciones de Paco Giménez
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.

4. La guerra de
nunca acabar

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.

A PARTIR DE 12 AÑOS
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.

PD
LB

PD
LB

1. Romeo y Julieta

William Shakespeare
Adaptación de Rodolf Sirera
Ilustraciones de 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.

2. Esto es TroyaB

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

PD
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Jacob Leonhardt

Ilustraciones de Fréderic Bertrand

A través de las peripecias de Félix, un adolescente que
es un completo desastre, los lectores a partir de 12 años
entran en un universo muy próximo a ellos, lleno de humor,
ilustraciones corrosivas y situaciones esperpénticas.

Rüdiger Bertram

El único superhéroe que te meterá en apuros.
Una divertida colección que combina texto y cómic.

1. ¡Félix, eres un desastre!

2. Félix se mete en líos

160 págs. / 11,95 €
978-84-9845-644-8
Félix es un desastre absoluto,
un auténtico perdedor, aunque
a hacer grafitis no le gana
nadie. Sin embargo, si quiere
conquistar a Charleen –la
nueva, encantadora y bellísima
compañera de clase–, ¡necesita
un cambio radical en su vida!

PD

1. Coolman y yo

200 págs. / 11,95 €
978-84-9845-317-1
Kai es un joven aparentemente
normal. Y lo sería, de hecho,
si no tuviese siempre a su
lado a Coolman, un héroe a
quien solo él puede ver y que
siempre le enreda en situaciones
comprometidas que le conducen
al desastre. ¡Pero nunca es culpa
de Coolman!

PD

2. Coolman y yo.
¡Sálvese quien pueda!

214 págs. / 11,95 €
978-84-9845-503-8
¡Dos semanas en Londres! Suena
bien, ¿verdad? Pues no, si te
llamas Kai y vas acompañado
de una pesadilla con piernas
llamada Coolman.
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Ilustraciones de Heribert Schulmeyer

176 págs. / 11,95 €
978-84-9845-797-1
Félix es un genio del dibujo, pero
también un desastre en general.
No sabe cómo impresionar a la
dulce Nina y, encima, si no tiene
una idea brillante… ¡Rico y sus
secuaces lo harán picadillo!

PD

3. Coolman y yo.
Estrellas de cine

208 págs. / 11,95 €
978-84-9845-560-1
¡Kai es protagonista de una
película! Con él, llegan Coolman
y el caos a los estudios.
¿Cómo se las arreglará para
que no acabe en catástrofe
esta disparatada aventura
cinematográfica?

4. Coolman y yo.
Quiero trabajar

214 págs. / 11,95 €
978-84-9845-645-5
Kai necesita dinero, así que
busca desesperadamente un
trabajo. Como siempre, Coolman
tiene a punto un montón de
consejos que originarán algún
que otro desastre en la cuarta
aventura de esta pareja sin igual.

A PARTIR DE 12 AÑOS

Valentín Coronel
Ilustraciones de 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 pág. / 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.

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

Sexología para todos los gustos

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

PD
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Una nueva colección con formato de tapa dura de novelas
dirigidas a los jóvenes lectores que ofrecen una lectura
amena y cautivadora. Algunos títulos incluyen ilustraciones.
En cada libro se indica la edad recomendada con los
siguientes iconos:
+12 +14

+14

8. El fin de la Eternidad

+12

Isaac Asimov
288 págs. / 11,95 €
978-84-9142-575-5
Siglo xxvii. La Eternidad domina
el mundo. Su objetivo es alterar
la historia de la humanidad
para protegerla de cualquier
catástrofe. Pero todos los planes
se ponen en peligro cuando, en
una misión al futuro, el técnico
Harlan se enamora perdidamente
de Lambent, una no eterna.

+12

Pedro Mañas
Ilustraciones de 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....

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

+14
PD

Antonio Martín Morales
384 págs. / 14,95 €
978-84-9142-427-7
El pequeño Arkane queda
huérfano y es acogido por unos
monjes que lo entrenarán hasta
convertirlo en un guerrero
temible, que querrá vengar la
muerte de su padre. Pero en
este camino tendrá que tejer
extrañas alianzas y, además, se
enamorará, hasta el punto de
dudar del sentido de su aventura.

6. La primera oleada

+14

3. Incendio en la nieve

Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones de 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.
+14
PD
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5. Los O.T.R.O.S.
(sociedad secreta)

Mariló Àlvarez Sanchis
184 págs. / 11,95 €
978-84-9142-460-4
Después de la Gran Guerra, la
Tierra ha quedado asolada casi
por completo y la humanidad se
ve abocada a poner en marcha
un proyecto de evacuación del
planeta, el Programa Éxodo.
Un relato sobre la amistad, la
lealtad y la bondad humana que
demuestra que actuar con valor
e integridad no es la alternativa
más sencilla.

4. Arkane

Marisol Sales
336 págs. / 14,95 €
978-84-9142-375-1
Siglo xxxiv: la humanidad, al
borde de la extinción, está
dividida en fríos y calientes.
Shailene es una adolescente
fría destinada a casarse con un
joven policía de quien no está
enamorada. Un día, conocerá
a un caliente que le robará
el corazón. ¿Se atreverá a
rebelarse contra el orden social?

A PARTIR DE 12 AÑOS
+12

2. Diario de una chiflada

Amèlia Mora
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?!

+12
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.

Marie-Aude Murail
Nils Hazard es un cazador de enigmas y sus aventuras
invitan al lector a resolver casos sorprendentes
a través de tramas tan misteriosas como poco
predecibles.

1. Cazadores de enigmas

152 págs. / 10,20 €
978-84-9845-636-3
El profesor Nils Hazard no
busca pruebas, sino que tiene
una capacidad extraordinaria
para imaginar lo que pasa en
la mente de los otros. Él es un
cazador de enigmas. Son muchas
las incógnitas por resolver, pero
antes debe encontrar una pieza
clave de su pasado.

2. Un asesino en
el instituto

160 págs. / 10,20 €
978-84-9845-689-9
Nils Hazard investiga qué hay
detrás de la desaparición de los
exámenes de un instituto y su
posterior aparición corregidos
con sangre.
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Colección de obras de narrativa que incluye todo tipo
de temáticas como novelas históricas, de aventuras,
sociales e incluso de misterio.
Con propuestas didácticas que se pueden descargar
desde la web www.algareditorial.com

PD

Consulta la colección
completa en:

102. El Rincón de Penélope PD
Pasqual Alapont
208 pág. / 9,95 €
978-84-9142-517-5
Tras la muerte accidental del tío
Anacleto, la vida de Zinc Peris
cambia radicalmente. Sus padres
deciden mudarse, abrir un
restaurante y empezar de cero.

PD

101. Adiós, noviembre

PD

100. Esquinas del tiempo

PD

Beatriz Berrocal
256 págs. / 10,20 €
978-84-9142-461-1
Cristina se mira al espejo y se
ve a ella misma. Sin embargo,
sus padres insisten en llamarle
Cristian, en negar su identidad
dentro y fuera de la familia.
Cristina decide tomar las
riendas de su vida y, de camino,
transformará las de las personas
que la rodean.

PD

Paloma Muiña
136 págs. / 10,20 €
978-84-9142-438-3
Por razones que tardará en
descubrir, Marta se verá
apartada de su primo Gero, una
persona fundamental en su vida.
De pronto, tendrá que reconstruir
un puzle de malentendidos y
errores que parecen irreparables.
Una historia sobre integración
que nos acerca al mundo gitano.
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99. El infinito en tus manos

Enric Senabre
136 págs. / 10,20 €
978-84-9142-374-4
Atena se replantea la
información que cuelga en
Internet cuando sus cuentas
son invadidas por un usuario
desconocido: «infinit05». La obra
incluye una guía didáctica con
consejos para hacer un buen
uso del teléfono móvil, así como
algunas actividades y propuestas
para trabajar en clase.

98. Lo que sé del silencio

Andrea Maceiras
224 págs. / 10,20 €
978-84-9142-360-7
La dura historia de cómo Delia
se convirtió en acosadora pasiva
de una compañera de curso. Una
obra necesaria que denuncia el
silencio que guardamos ante
casos de acoso.

96. Iridium

Francisco Castro
112 págs. / 10,20 €
978-84-9142-303-4
Después de siete meses en coma
a causa de un terrible accidente,
Iris despierta con daño cerebral
adquirido (DCA). Así pues, con
18 años tendrá que volver a
aprender a hablar y a controlar
cada movimiento de su cuerpo
para ser independiente de nuevo.

A PARTIR DE 14 AÑOS
PD

95. Horas salvajes

PD

Jordi Sierra i Fabra
200 págs. / 10,20 €
978-84-9142-287-7
Aurelio está recluido en casa.
Mientras intenta concentrarse
en el estudio, unos individuos
sospechosos peinan la zona.
Parece que buscan a una loca
peligrosa que se ha escapado.
Lo que Aurelio no sabe es que
la joven ha conseguido colarse
en casa y que su versión de la
historia es muy diferente.

PD

Angélica Pérez Paredes
144 págs. / 10,20 €
978-84-9142-239-6
«Hasta ayer estaba viva, pero
ayer me mataron». Así se dirige
al lector Rosa, una adolescente
cuyo cadáver ha sido descubierto
en la entrada de una cantera.
¿Qué ha podido suceder para
que una chica tan joven, en un
pueblo pequeño donde todos se
conocen, haya acabado así?

94. En los pliegues
del aire

90. Los músculos de
la sonrisa

Daniel Hernández Chambers
144 págs. / 10,20 €
978-84-9142-279-2
Con una buena dosis de
intriga, esta novela construye
un retrato plural de la
España contemporánea, con
elementos tan dispares como
la inmigración, la violencia, la
investigación periodística o la
vida en los pueblos de interior.

93. Marioneta

Belén Hueso
192 págs. / 10,20 €
978-84-9142-258-7
A los diez años, a Belén le
diagnosticaron ataxia de
Friedreich, un trastorno que
causa un daño progresivo en el
sistema nervioso. Sin embargo,
Belén no ha perdido su sonrisa
y la utiliza para contarnos su
experiencia a través de un relato
optimista y lleno de esperanza.

PD

92. La patera y el galeón

Ibán Roca
184 págs. / 10,20 €
978-84-9142-174-0
Una novela vibrante que nos
hará comprender que las costas
del Mediterráneo han sido, desde
siempre, el escenario de las
gestas más nobles y, a la vez,
de las situaciones más tristes y
adversas.

89. Días malos

(pero malos malos malos)

Beatriz Berrocal
112 págs. / 10,20 €
978-84-9142-281-5
Lejos de proporcionarle
tranquilidad, las buenas notas
de Alma solo han conseguido
que cuatro compañeros de su
clase le hagan la vida imposible.
La situación se vuelve cada vez
más insoportable para ella, y
Alma se debate entre el silencio
y la denuncia…

PD

91. Soy Rosa, estoy muerta

Jordi Sierra i Fabra
232 págs. / 10,20 €
978-84-9142-229-7
La vida de Isma se hunde a
pasos de gigante, forzado a
aceptar el hecho de que su
padre y su madre no volverán a
estar juntos. A medida que va
descubriendo que la realidad no
siempre es como nos gustaría,
Isma abrirá los ojos a lo que
supone crecer y convertirse en
adulto.
PD

88. Sofía, Sophie

Jesús Díez de Palma
216 págs. / 10,20 €
978-84-9142-150-4
La joven Sophie está paseando
por El Retiro. De pronto, sin saber
cómo, retrocede cien años atrás.
Mismo sitio, mismo cuerpo, solo
que llamándose Sofía. Allí conoce
a Ernesto, un poeta del que se
enamorará, y con el que intenta
resolver el asesinato de siete
niños que aparecieron muertos
en el parque el día de los Santos
Inocentes.
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87. Entre dos orillas

PD

86. Las fuerzas del
desorden

PD

84. El último manuscrito
de Blasco Ibáñez

PD

83. Carta a la reina
de Inglaterra

PD

Anabel Sáiz
184 págs. / 10,20 €
978-84-9142-152-8
La anciana madre superiora
del convento de Santa Clara no
olvida cómo su primo le rogó
que salvara el buen nombre de
su padre, Garcilaso de la Vega,
el Inca, y le diera el lugar que le
correspondía. Además, Catalina
ofrece un testimonio único de
un tiempo convulso en el que
la literatura española vivió una
edad dorada.
PD

Anabel Botella Soler
328 págs. / 10,20 €
978-84-9142-046-0
Un instante basta para cambiarte
la vida. Es lo que confirma Felipe
el día que interviene al ver
que una chica es atacada y el
asaltante lo agrede brutalmente.
Por suerte, alguien le ayudará
a encontrarse con un segundo
instante que volverá a cambiar
su vida.

Vicente Muñoz Puelles
208 págs. / 10,20 €
978-84-9142-057-6
Ricardo no sabía que su
bisabuelo fue un buen amigo
de Vicente Blasco Ibáñez, pero
cuando a su padre le encargan
que escriba una novela sobre
este famoso escritor, empieza a
hacer algunos descubrimientos
fascinantes.

PD

Vicenç Pagès Jordà
136 págs. / 10,20 €
978-84-9142-051-4
Un humilde herrero medieval
consigue la inmortalidad y el
acceso infinito al dinero gracias
a un pacto con el diablo.
Después de casi mil años, acaba
encarcelado en Inglaterra. Allí
escribe una carta a la reina
no precisamente para pedir
clemencia.
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81. #Dead7

Anabel Botella
320 págs. / 10,95 €
978-84-9845-886-2
Un concurso con 1.777.777
euros de premio, una cárcel
abandonada en las afueras de
la ciudad, siete participantes
dispuestos a todo, una mente
enloquecida y cinco días para
ganar o morir.

Camille Bouchard
152 págs. / 10,20 €
978-84-9142-100-9
Faustina acepta convertirse en
una mula y transportar cocaína
entre Canadá y México. Sin
embargo, acaba en una cárcel
mexicana. De repente, todo puede
cambiar cuando una aduanera la
quiere como anzuelo para cazar
a un asesino de mujeres. ¿Será
la oportunidad que necesita para
enmendar su error?
PD

82. Dos instantes

80. El mercurio,
el azufre y la sal

Manuel Nonídez García
264 págs. / 10,20 €
978-84-9845-912-8
Alina, una joven pintora, se
ve envuelta en una sucesión
de extraños acontecimientos
desencadenados a raíz de la
muerte de su padre, poseedor de
un excepcional libro de alquimia.

77. Mandrágora

Laura Gallego
200 págs. / 10,95 €
978-84-9142-033-0
El rey Héctor necesita un
sabio nuevo para sustituir a
Cornelius. Su lugar en la corte
será ocupado por Zacarías, un
erudito muy prestigioso que va
acompañado de su hija Míriam.
La joven descubrirá un terrible
secreto sobre su verdadera
identidad.

A PARTIR DE 14 AÑOS
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76. Sombras en la noche
de San Juan

María Menéndez-Ponte
208 págs. / 10,20 €
978-84-9142-019-4
La celebración del cumpleaños
de Iria en la noche de San
Juan promete ser una fiesta
inolvidable. Imbuidos del
ambiente mágico que los
rodea, se dejan llevar por las
drogas y sus bromas son cada
vez más alocadas, hasta que
desencadenan la tragedia.

PD

PD
LB

75. La aventura secreta de PD
Cervantes
Leandro Sagristà
208 págs. / 10,20 €
978-84-9142-020-0
En 1593, Cervantes conocerá a
Antonio del Rincón, un truhan
que se dedica a estafar con
juegos de cartas. Sin embargo,
todo se complicará con la
aparición de La Garduña y de un
misterioso hombre deseoso de
acabar con la vida de Cervantes.

PD

74. La casa bajo la arena

PD

Joaquim Carbó
208 págs. / 10,95 €
978-84-9845-828-2
El señor Ti es un misterioso
personaje que dirige la casa
bajo la arena, la sede de una
organización secreta instalada
en Sudán que se dedica a los
negocios sucios. Entrar es muy
fácil, pero salir es casi imposible.
Pere y Henry escapan, ¡aunque
están a punto de dejarse la piel!

PD

72. La tercera oportunidad PD
Víctor Panicello
168 págs. / 10,20 €
978-84-9845-825-1
«Los días se suceden entre
una nebulosa espesa, borrosa…
Recuerdo aquel primer brandi
compartido, el inicio que
me llevó a fundirme con la
calle, a dejar pasar todas las
oportunidades para poder salir
de ella». Un relato intenso y
valiente sobre las consecuencias
de beber alcohol.

71. La venganza de
los Panteras Negras

Gemma Lienas
208 págs. / 10,20 €
978-84-9845-815-2
Baldo, el líder de los Black
Panthers, es violento y seductor,
y tiene un objetivo: cargarse a
Daniel, el traidor que hace un
año lo denunció y provocó que
el inspector López lo humillara
delante de los suyos. ¿Quién lo
encontrará antes, el inspector o
los panteras?

70. Reo

Xesús Fraga
160 págs. / 10,20 €
978-84-9845-812-1
Reo es el rey de los grafitis en su
ciudad: todas las paredes están
marcadas con su firma. Hasta
que un día, un misterioso rival
lo reta desde los muros de la
ciudad. Será un enfrentamiento
del que saldrá transformado.

69. El cuerpo
deshabitado

María Menéndez-Ponte
256 págs. / 10,20 €
978-84-9845-794-0
Aldara tiene un don natural
para la interpretación, pero para
aprovecharlo debe hacer frente a
sus complejos y a los trastornos
alimenticios que sufre. La lucha
será más dura de lo que imagina.

68. ¡Soy una máquina!

Jordi Sierra i Fabra
216 págs. / 10,20 €
978-84-9845-791-9
La ciencia ficción y el género
fantástico se combinan en
este libro de relatos lleno de
referencias cinematográficas y
musicales, humor y sorpresas.
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67. Viaje al centro
de CityPlay

PD

65. La decisión de Viggo

PD

64. Spam

PD

Damián Montes
192 págs. / 10,20 €
978-84-9845-780-3
Los hermanos Sara y Frank
reciben como regalo un extraño
videojuego. ¿Podría tener
relación con la inquietante
ausencia de sus padres?

PD

Leandro Sagristà
176 págs. / 10,20 €
978-84-9845-609-7
Alguien ha robado el manuscrito
de las Rimas, el poemario
que Bécquer está a punto de
publicar. Don Federico Salinas
y su pupilo Gonzalo reciben el
misterioso encargo de descubrir
al ladrón.

David Cirici
344 págs. / 10,95 €
978-84-9845-696-7
Continúa la aventura de Zona
Prohibida. El futuro está en
juego. ¿Triunfarán el terror y la
injusticia de un sistema corrupto
por encima de la libertad?

PD

Carlos Peramo
360 págs. / 10,20 €
978-84-9845-693-6
Lucas intenta superar la muerte
de su novia en un accidente,
pero conocer a Micol, una joven
que puede ver espíritus, le hará
revivir dolorosos recuerdos.

PD

62. Noel te busca

Àngel Burgas
224 págs. / 10,20 €
978-84-9845-642-4
Enrique despierta en un hospital
y apenas recuerda nada. Su
cuerpo está magullado, y tiene
la certeza de que algo no va bien
porque hay vigilancia policial en
la puerta de la habitación.
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61. El caso del
manuscrito robado

60. Zona Prohibida

David Cirici
296 págs. / 10,95 €
978-84-9845-607-3
Después de quince años en
una escuela automatizada con
hologramas como profesores
y sin contacto con el mundo
exterior, unas terribles
inundaciones empujan a las
alumnas del centro a un mundo
desolado, donde la violencia es
la forma de vida.

58. Después de Edén

Helen Douglas
272 págs. / 10,95 €
978-84-9845-592-2
Ryan, el nuevo compañero de
instituto de Eden, parece un
chico normal. Sin embargo,
algo no encaja y la chica está
decidida a descubrir un secreto
que jamás hubiese imaginado.

57. El día que Wendy
conoció al monstruo

Andreu Martín
168 págs. / 10,20 €
978-84-9845-557-1
Un menor confiesa un asesinato.
El caso parece claro, pero Wendy
cree que hay gato encerrado
y quiere averiguar la verdad,
aunque puede ser muy peligroso.

A PARTIR DE 14 AÑOS
PD

56. Resurrección

PD

Silvestre Vilaplana
192 págs. / 10,20 €
978-84-9845-532-8
William Fox contrata a un
etnólogo y a una psicóloga para
buscar alguna posibilidad de
devolverle la vida a su hija. Pero
alguien tratará de impedirlo a
cualquier precio.

PD

Daniel Bautista
200 págs. / 10,20 €
978-84-9845-383-6
Raúl es un apasionado del surf.
Unos matones le martirizan en
el instituto y fuera de él. Todo
cambia cuando conoce a Lilith,
que le ayudará a encontrar su
lugar en el mundo.

55. El naufragio

48. Sueños rotos

Manuel López Gallego
166 págs. / 10,20 €
978-84-9845-529-8
Un misterioso barco varado
cambiará la vida de Daniel.
¿Será cierto que, como cuentan,
encalló por culpa del mismo
diablo?

PD

53. Para una vez
que me abrazan

Pablo Albo
160 págs. / 10,20 €
978-84-9845-515-1
Quedarse accidentalmente una
noche en una isla puede ser el
principio de una gran aventura.

PD

52. La frontera negra

Silvestre Vilaplana
184 págs. / 10,95 €
978-84-9845-434-5
Una persona enterrada viva, un
joven desaparecido, una sesión
de espiritismo... La era más
temida está cerca y una serie de
acontecimientos inusuales por
todo el planeta la preceden.

49. La playa de las
mujeres

Jordi Sierra i Fabra
176 págs. / 10,95 €
978-84-9845-304-1
Este verano, Niaga podrá visitar
Gambia, el país de donde
procede. Pero su mejor amiga,
Elsa, sospecha que hay motivos
ocultos y amargos detrás de
estas vacaciones.

PD

46. Wendy y el
enemigo invisible

Andreu Martín
256 págs. / 10,20 €
978-84-9845-264-8
Una pareja discute en la calle.
De camino a comisaría, la mujer
confiesa que estuvo casada con
un maltratador y que su nuevo
marido la amenaza de muerte.
Poco después, se produce un
doble asesinato. La intuición
de Wendy la lleva a investigar
por su cuenta quién ha sido el
culpable.

45. El espíritu de
los hielos

Maite Carranza
312 págs. / 10,95 €
978-84-9845-237-2
Una joven inglesa, un capitán de
barco, un esquimal y un espíritu
de los hielos emprenderán un
viaje fascinante.
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44. Tren de ida y vuelta

PD

Mariano Vara
240 págs. / 10,95 €
978-84-9845-214-3
Esta biografía novelada acerca
la figura de Miguel Hernández
a los más jóvenes, a la vez que
denuncia las injusticias de la
Guerra Civil.

PD

43. El enigma Rosenthal

Jordi Sierra i Fabra
256 págs. / 10,95 €
978-84-9845-152-8
David viaja a California para
estar con su padre. Allí conoce
a Tortuga Veloz, el último
miembro de la tribu Miwok.
Juntos intentarán detener una
construcción sobre un antiguo
cementerio indio.

PD

Daniel Hernández Chambers
208 págs. / 10,20 €
978-84-9845-192-4
Dos historias paralelas convergen
en la mansión de la condesa
Von Rosenthal, donde los
protagonistas descubrirán el
terror de primera mano.

PD

41. Las sirenas del alma

PD

39. El ayudante de Darwin

PD

Vicente Muñoz Puelles
136 págs. / 10,20 €
978-84-9845-163-4
El Beagle zarpa para hacer un
viaje que cambiará la historia.
A bordo viajan Charles Darwin
y Syms Covington. Juntos
empezarán a dar forma a la
teoría de la evolución.
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36. Mi hermano y yo
Isabel-Clara Simó
192 págs. / 10,20 €
978-84-9845-137-5
Pol tiene 29 años y el síndrome
de Down. Es como un niño
pequeño con un corpachón
enorme y mamá se queja a
menudo.

César Fernández García
208 págs. / 10,20 €
978-84-9845-139-9
Nuria está realizando una tesis
sobre la brujería de La Gomera.
Allí descubrirá la historia de
Ibaya, una bruja quemada en la
hoguera hace más de 500 años,
aunque una peligrosa parte de
ella sigue viva.

PD

38. El último verano
miwok

35. Wendy ataca

Andreu Martín
192 págs. / 10,20 €
978-84-9845-136-8
Un joven dominicano muere
en una pelea a las puertas
de una discoteca. Wendy y su
compañero Roger acuden los
primeros al lugar del crimen.

34. Cartas de amor

Fran Alonso
120 págs. / 10,20 €
978-84-9845-098-9
Las historias de este libro nacen
a partir de cartas de amor o de
desamor escritas por mujeres
que viven circunstancias muy
difíciles que afrontan con
valentía.
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33. El sabor de
la ciudadanía

PD

32. Rostros sobre Bagdad

PD

Pasqual Alapont
192 págs. / 10,95 €
978-84-9845-054-5
El viaje a Palma no podía
empezar mejor: zarpa el barco
y... ¿dónde está Mariona? En
tierra, por supuesto, «olvidada»
en el puerto. Los protagonistas
de esta singular aventura
aprovechan cualquier excusa
para armarla.

Enric Senabre
168 págs. / 10,95 €
978-84-9845-117-7
Las peripecias de un grupo de
ESO y de Gerardo, un profesor
que transforma caramelos en
derechos humanos y hace vivir y
entender la ciudadanía.

PD

Juan Kruz Igerabide
176 págs. / 10,95 €
978-84-9845-099-6
Una explosión deja huérfanos a
dos niños cerca de Bagdad. La
dulce Jasmina, para evadirse,
rememora la época en que
Bagdad era la capital cultural del
mundo.

PD

31. Chats

30. Los fuegos de
la memoria

Jordi Sierra i Fabra
216 págs. / 10,20 €
978-84-9845-060-6
En un pequeño pueblo hay una
fosa común donde enterraron
a trece hombres. Cuando
comienzan las exhumaciones,
solo aparecen los restos de doce
cuerpos. ¿Dónde está el que
falta?

28. Otros lo llaman
tristeza

Carlos Puerto
136 págs. / 10,20 €
978-84-9845-025-5
Dos jóvenes atormentados
deambulan la madrugada del
11 de marzo de 2004 por un
Madrid lleno de soledades que
los conducirá a la estación de
Atocha, donde les aguarda la
tragedia.

PD

Andreu Martín
176 págs. / 10,95 €
978-84-9845-095-8
Eva había dicho que iba a hacer
los deberes, pero su madre
la encuentra chateando. En
el instituto todos la ignoran,
en cambio, en la red todo es
distinto...

PD

29. Sí pero no pero sí

26. La noche que Wendy
aprendió a volar

Andreu Martín
168 págs. / 10,95 €
978-84-9845-028-6
Un asesinato, una cámara
secreta, una valiosa joya
desaparecida... Una novela
trepidante en la que la joven
Wendy verá la muerte de cerca.

PD

25. Mi puzzle del mundo

Daniel Bautista
144 págs. / 10,20 €
978-84-9845-023-1
Las primeras relaciones
amorosas, una amistad
frustrada, una amiga en apuros
o el conflicto con algunos
compañeros de clase son
situaciones que nos obligan
a decidir qué tipo de persona
queremos ser.
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24. Los demonios de
Pandora

PD

Jordi Sierra i Fabra
200 págs. / 10,20 €
978-84-95722-86-7
Una novela que denuncia
el aislamiento en el que se
encuentran las adolescentes
que tienen que enfrentarse a un
embarazo no deseado.

Silvestre Vilaplana
152 págs. / 10,95 €
978-84-96514-76-8
El robo de una pieza
arqueológica desencadena una
serie de extraños suicidios en
todo el mundo. La pesadilla
acaba de empezar.

PD

22. Un año irrepetible

PD

21. Barrotes dorados

PD

20. La llave maestra

PD

Eduardo Alonso
152 págs. / 10,20 €
978-84-96514-72-0
Esta novela, realista y divertida,
está ambientada en las aulas
de un instituto y narra las
experiencias personales y
académicas de un grupo de
estudiantes de 3º de ESO.

PD

Xabier P. Docampo
168 págs. / 10,20 €
978-84-95722-80-5
El cadáver de un amigo flotando
en las aguas del puerto
llevará al detective Mauro a
adentrarse en una sórdida red de
intereses, en la que unos pocos
ganan a costa de la miseria ajena.
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18. el-juego.com

Gemma Lluch
184 págs. / 10,20 €
978-84-95722-76-8
Llum se refugia en Internet
para olvidar a su exnovio,
conoce a Morfeo en un chat
y juntos inventan un universo
donde se pueden manipular los
sentimientos. Pero alguien pierde
el control de la situación.

Pasqual Alapont
Incluye Sectas: un camino fácil
hacia ninguna parte, de Pepe
Rodríguez
192 págs. / 10,95 €
978-84-96514-60-9
Vive la historia de Álex, un joven
que acaba de perder a su novia
y que está a punto de entrar en
una secta destructiva.

PD

19. Soledades de Ana

17. Piel de lobo

Xosé Miranda
120 págs. / 10,20 €
978-84-95722-69-0
En la población de O Incio hay un
lobo enorme que ya ha devorado
a tres personas. Fulxencio y Xosé
averiguarán quién o qué hay
detrás del ataque de los lobos.

LB

16. La sonrisa del diablo

Jordi Sierra i Fabra
240 págs. / 10,20 €
978-84-95722-40-9
Ana atropella a Lalo con su
coche. Este será el punto
de partida de su relación
sentimental. Lalo parece
arrastrar un pasado doloroso de
orfandad y fracasos amorosos. O,
al menos, eso dice...
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15. Manuscrito de
fray Orza

PD

Josep Franco
224 págs. / 10,95 €
978-84-95722-39-3
Faustino Claver, huyendo de
la Inquisición, inicia una nueva
vida en la América recién
descubierta.

PD

14. Hijos de un amor
imposible

Gabriel Janer Manila
128 págs. / 10,20 €
978-84-95722-31-7
Daniel, condenado a la
horca, relata sus desgracias
y su historia de amor. Un
esperanzado canto a la vida y un
profundo alegato contra la pena
de muerte.

PD

13. Ángeles en tiempos
de lluvia

PD

12. Un hogar en el mundo

PD

Pepa Guardiola
184 págs. / 10,95 €
978-84-95722-32-4
Gracias a su nuevo vecino,
Luisa descubrirá que el hambre,
las guerras, la opresión y la
miseria son reales y continúan
existiendo en gran parte de este
mundo.

9. Raquel

Isabel-Clara Simó
184 págs. / 10,95 €
978-84-95722-17-1
Raquel tiene dos problemas: no
quiere a su familia y no se gusta
a sí misma. Además, su mejor
amiga muere trágicamente.

Miguel Vázquez Freire
248 págs. / 10,95 €
978-84-95722-26-3
Cuatro jóvenes fallecen en un
accidente de tráfico. Moncho no
acepta las explicaciones oficiales
sobre la muerte de su hermana y
empieza a investigar.

PD

10. El infierno de Marta

Pasqual Alapont
Incluye La máscara del amor, de
Vicente Garrido
176 págs. / 10,95 €
978-84-95722-28-7
Cuando aceptó salir con aquel
chico, Marta no sabía que
ponía un pie en el infierno.
Un libro contra la violencia de
género que combina una novela
emocionante con un libro de
autoayuda.

Joan Pla
216 págs. / 10,20 €
978-84-95722-27-0
A través de la historia de amor
de María y Sergio, esta novela
se convierte en un paseo
sentimental por una época
reciente y autoritaria en un
ambiente rural y apasionado.

PD

11. Daniel y las brujas
salvajes

8. El centro del laberinto

Agustín Fernández Paz
224 págs. / 10,95 €
978-84-95722-09-6
Año 2054. Sara Meettmann,
miembro de la organización
que controla Europa, viaja a
Galicia con su hijo. Cuando este
desaparece, se verá arrastrada
a una aventura en la que
está en juego el destino de la
humanidad.
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7. Rosas negras en Kosovo

PD

Jesús Cortés
160 págs. / 10,20 €
978-84-95722-06-5
La guerra ha estallado en Kosovo
y la población albanokosovar
se ve obligada a huir. Vuk y
Biljama, un excombatiente de la
guerra de Bosnia y una hija de
granjeros, cruzarán sus vidas en
las caravanas de la muerte.

PD

6. ¿Qué te pasa, Nuria?

Tobies Grimaltos
200 págs. / 10,20 €
978-84-931382-1-9
¿Qué soy yo? ¿Cómo son las
cosas realmente? ¿Qué quiere
decir ser libre? Marta habla con
su padre, profesor de filosofía,
sobre estas y otras cuestiones.

PD

Glòria Llobet
120 págs. / 10,20 €
978-84-931382-8-8
La madre de Nuria, separada, se
mudará a una nueva casa con su
nuevo novio, el padre de David.
Muy a su pesar, los dos jóvenes
se ven obligados a convivir bajo
el mismo techo.

PD

5. Devoraré bollyc@os
por ti

Pasqual Alapont
136 págs. / 10,20 €
978-84-931382-4-0
El padre de Cristina monta
una horchatería en Londres.
Esta idea insensata provoca la
separación de su hija y su novio
Ramón, pero, gracias al correo
electrónico, su contacto será
diario.

PD

4. Rumbo a Sinsentido

Andrés Mínguez Gallego
232 págs. / 10,95 €
978-84-931382-2-6
Dos adolescentes tienen que
salvar a la humanidad de los
planes de Sinsentido: acabar con
la comunicación humana.
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3. El juego de pensar

2. Nuevo diario de la joven
maniática
Ann McPherson /
Aidan Macfarlane
Ilustraciones de John Astrop
208 págs. / 10,95 €
978-84-923853-9-3
Susi, la hermana de Pete (Nuevo
diario del joven maniático),
también escribe un diario sobre
los temas que le preocupan: el
sida, las drogas, las dietas, la
anorexia y la menstruación.

PD

1. Nuevo diario del joven
maniático

Aidan Macfarlane / Ann McPherson
Ilustraciones de John Astrop
192 págs. / 10,95 €
978-84-923853-8-6
Aquí tienes el diario de Pete,
un adolescente hipocondríaco
que cuenta sus problemas con
el acné y el tabaco, el amor, la
amistad y la salud. Un best seller
mundial.

A PARTIR DE 14 AÑOS

Selección de textos de autores clásicos hispánicos y
universales.
Con propuestas didácticas que se pueden descargar
desde la web www.algareditorial.com

PD

97. Hoy es siempre todavía PD
(Antología poética)

Antonio Machado
320 págs. / 10,20 €
978-84-9142-376-8
En esta antología, elaborada
por la profesora Anabel Sáiz,
encontramos los grandes temas
de Machado (el amor, la muerte,
la política, el paisaje…) y
asistimos, además, al despliegue
estético de una poesía exigente
y al mismo tiempo cercana,
íntima y universal.

PD

85. Cuentos de amor
y de guerra

PD

79. Tres novelas
ejemplares

PD

Miguel de Cervantes
Adaptación de Salvador Bataller
y Elías Serra
224 págs. / 10,20 €
978-84-9142-037-8
Esta antología recupera tres de
las doce Novelas ejemplares
que Cervantes publicó en 1613,
cuando era ya un escritor
conocido. Los tres textos han
sido actualizados y explicados.

Miguel de Cervantes
Adaptación de Jesús Cortés
112 págs. / 10,20 €
978-84-9142-036-1
Esta adaptación conserva
la esencia del original –su
coherencia argumental, el estilo
del lenguaje cervantino y los
principales pasajes−, mostrando
la riqueza que atesora esta obra
imperecedera, rebosante de
comicidad y humor, que aúna
modernidad e innovación.

73. Cuentos que cuentan

Antología de relatos del siglo xix

Salvador Bataller y Elías Serra
288 págs. / 10,20 €
978-84-9845-649-3
Esta antología recopila cuentos,
artículos de costumbres
y leyendas de las épocas
romántica y realista. Una
muestra de que la literatura
de estos períodos sigue
manteniendo su vigencia,
frescura, calidad, interés y
maestría en el arte de narrar.

Vicente Blasco Ibáñez
302 págs. / 10,95 €
978-84-9142-058-3
La antología Cuentos de amor y
de guerra refleja muchos de los
personajes, temas, conflictos
y escenarios de las mejores
novelas de Vicente Blasco
Ibáñez, pero con más brevedad e
intensidad.

PD

78. Don Quijote

66. Escalofríos

Relatos clásicos del más allá

Varios autores
Introducción de Vicente Muñoz
Puelles
200 págs. / 10,20 €
978-84-9845-703-2
Completa antología de cuentos
de terror clásicos de autores
como Edgar Allan Poe, Guy de
Maupassant o Robert Louis
Stevenson, entre otros.

33

A PARTIR DE 14 AÑOS
63. Fantasmas y aparecidos PD
Antología de relatos
españoles de misterio

Varios autores
Introducción de Vicente Muñoz
Puelles
208 págs. / 10,20 €
978-84-9845-671-4
Entre los relatos de esta antología
podemos encontrar historias
ejemplarizantes, pesadillas, la
ratificación de lo inverosímil o el
temor ancestral a las criaturas del
bosque.

PD

59. La llamada de Cthulhu
y El horror de Dunwich

Howard Phillips Lovecraft
176 págs. / 10,20 €
978-84-9845-596-0
Dos relatos que forman parte del
ciclo de los mitos de Cthulhu,
creados por Howard Phillips
Lovecraft, un clásico de los relatos
de terror cuya influencia llega
hasta hoy.

PD

Arthur Conan Doyle
232 págs. / 10,95 €
978-84-9845-156-6
Esta es la primera novela del
célebre Sherlock Holmes. En
esta entrega conocerá a su
inseparable doctor Watson.

27. Cantar de Mio Cid

Anónimo
Versión de Salvador Bataller
232 págs. / 10,95 €
978-84-96514-041-5
Una oportunidad inmejorable
para descubrir todo un clásico
de nuestra literatura a través de
esta adaptación en prosa.

51. Relatos de fantasmas

Cuentos de Navidad

Charles Dickens
208 págs. / 10,95 €
978-84-9845-313-3
Una oportunidad inmejorable de
acercarse a la obra de Dickens
a través de esta recopilación de
cuentos. En ellos encontramos
sillas que cobran vida o duendes
que atemorizan a un sepulturero.

Charles Dickens
280 págs. / 10,20 €
978-84-9845-895-4
Todos los cuentos de Navidad
son pequeñas obras maestras
trabajadas en miniatura. Cierto
pudor de llamar a las cosas por
su nombre hace que aparezcan
duendes, fantasmas, geniecillos,
ángeles de la guarda laicos que
impulsan al hombre al bien.

47. El buque maldito y
otros misterios del mar

Don Quijote
de la Mancha

Emilio Salgari
176 págs. / 10,95 €
978-84-9845-031-6
Estos breves relatos
seleccionados nos trasladan a
parajes exóticos habituales en la
obra de Salgari. Tienen como hilo
conductor al viejo lobo de mar
Alquitrán y sus aventuras por los
siete mares.
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PD

37. Estudio en escarlata

Miguel de Cervantes
400 págs. / 10,20 €
978-84-9845-893-0
Una mañana, don Quijote de
la Mancha decide marcharse.
Sobre su caballo Rocinante sale
a resolver las aventuras que ha
leído en sus libros de caballerías.
En sus viajes, irá descubriendo
y conociendo, junto a Sancho
Panza, diferentes personajes y
lugares.

A PARTIR DE 14 AÑOS

Una colección de textos teatrales actuales y adaptaciones
de clásicos.
Incluyen introducción para contextualizar la lectura.
Con propuestas didácticas que se pueden descargar desde
la web www.algareditorial.com

PD

28. Destino: el vellocino.
Las aventuras de Jasón

PD

Francisco López Salamanca
120 págs. / 10,95 €
978-84-9142-574-8
La historia de Jasón constituye
una de las leyendas más
fascinantes de la mitología
griega. En esta adaptación a la
astucia y la resistencia se suman
otros elementos fundamentales:
el sentido del humor y una
irónica mirada actual sobre la
historia.

PD

William Gibson
144 págs. / 10,95 €
978-84-9142-307-2
Helen Keller, ciega, sorda y muda
desde su infancia, se ha convertido
en una persona frustrada y
violenta. Desesperados, sus padres
contratan a Anne Sullivan, una
profesora medio ciega, para
que se convierta en su tutora.
Con perseverancia, amor y
obstinación, Anne le enseñará a
comunicarse.

27. Proyecto Meitner.
Una historia de ciencia y
traición

PD

26. Bodas de sangre

PD

Federico García Lorca
160 págs. / 10,95 €
978-84-9142-530-4
Lorca nos presenta a una
serie de mujeres que temen
su destino y, sin embargo,
osan desafiarlo más allá de las
normas establecidas.

24. Beca y Eva dicen
que se quieren

Juan Luis Mira
80 págs. / 10,95 €
978-84-9142-302-7
Beca y Eva se conocen en el
instituto y se enamoran. Sin
embargo, pronto descubrirán que
vivir su amor con normalidad
y con libertad no es tan fácil
como parece: en su entorno, la
homosexualidad está totalmente
aceptada... siempre que se
quede en la intimidad.

Robert Marc Friedman
88 págs. / 10,95 €
978-84-9142-531-1
Con veracidad y pasión, esta
obra arroja luz sobre Lise
Meitner, una de las figuras
fundamentales de la ciencia del
siglo xx.

PD

25. El milagro de
Anne Sullivan

23. Damiselas en apuros

David Salmerón
80 págs. / 10,20 €
978-84-9142-242-6
Las damiselas en apuros
abundan en el cine y en la
literatura. Sin embargo, la vida
real también tiene sus propias
damiselas en apuros. ¿Cómo
influyen los modelos femeninos
de la ficción en nuestra manera
de tratar a las mujeres?
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A PARTIR DE 14 AÑOS
PD

22. Julio César

PD

William Shakespeare
Adaptación de Juan Pablo Heras
120 págs. / 10,95 €
978-84-9142-176-4
Shakespeare aborda la polémica
figura del emperador romano
con aguda visión y con una
originalidad dramática inédita
hasta entonces. El escritor Juan
Pablo Heras ha realizado un
trabajo impecable para acercar
esta obra de una manera fiel
pero accesible a lectores a partir
de 14 años.
PD

Lope de Rueda, Miguel de
Cervantes y hermanos Álvarez
Quintero
88 págs. / 10,95 €
978-84-9845-913-5
El libro recoge las obras Las
aceitunas y El matón cobarde,
de Lope de Rueda; El retablo
de las maravillas, de Miguel de
Cervantes, y Ganas de reñir, de
los hermanos Álvarez Quintero.

17. Teatro Breve

21. Nora

José Luis Alonso de Santos,
Ángel Camacho y Jorge Díaz
64 págs. / 10,95 €
978-84-9142-013-2
El libro incluye las obras Cartas
de amor a Mary, de José Luis
Alonso de Santos; La consulta,
de Ángel Camacho, y Epitafio, de
Jorge Díaz.

Jesica Fortuny
128 págs. / 10,95 €
978-84-9142-129-0
Nora decide presentarse a una
entrevista de trabajo. Mientras
espera su turno para pasar el
proceso de selección, nos habla
de su vida. A lo largo de la
confesión, Nora toma conciencia
de su aniquilamiento personal y
encuentra las fuerzas para iniciar
una rebelión que le permitirá
recuperar las riendas de su vida.

PD

20. Don Juan Tenorio

PD

José Zorrilla
248 págs. / 10,20 €
978-84-9142-083-5
La obra narra las peripecias
de don Juan Tenorio, joven
caballero entregado a una vida
desenfrenada de apuestas,
amoríos y duelos. Comienza
con una apuesta entre él y otro
joven que consiste en que don
Juan consiga seducir a una joven
novicia, doña Inés.

PD

19. La zapatera
prodigiosa

Federico García Lorca
128 págs. / 10,95 €
978-84-9142-041-5
Un maduro zapatero se ha
casado con una chica joven,
matrimonio que a ninguno
de los dos complace. Ella se
afana en pregonar su lista de
pretendientes, mientras él se
lamenta por haber accedido a la
unión. Llega el momento en que
el zapatero debe decidir.
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18. De pasos y
entremeses

16. De fábula

Juan Pablo Heras
216 págs. / 10,95 €
978-84-9845-739-1
Once conocidas fábulas, a cuyas
moralejas el autor trata de dar
la vuelta, reflejan los principales
conflictos a los que se enfrentan
los adolescentes.

PD

15. SENTyMENTALIA
(Sweet Adolescencia)

Ignacio Aranguren /
Javier Izcue
168 págs. / 10,95 €
978-84-9845-699-8
SENTyMENTALIA. Sweet
Adolescencia reúne escenas
breves que representan gran
variedad de situaciones. Ilusión,
angustia, miedo, amistad, amor,
odio…

A PARTIR DE 14 AÑOS
PD

14. Fuenteovejuna

PD

PD

13. La chica junto al flexo

PD

PD

Un recorrido por el teatro breve
del Siglo de Oro que acerca
autores tan famosos como
Lope de Vega o Cervantes y nos
descubre otros desconocidos.

Jordi Teixidor
200 págs. / 10,95 €
978-84-9845-361-4
A partir del cuento clásico El
flautista de Hamelín, el autor
aprovecha para instruir a los
lectores y mostrarles cómo
es preciso rebelarse ante
situaciones injustas.

8. Primera vez
(Suite ADSLescente)

Ignacio Aranguren /
Javier Izcue
192 págs. / 10,95 €
978-84-9845-310-2
La amistad, el amor, la traición,
el arrepentimiento, la vergüenza,
la convivencia, los sueños, las
inseguridades, la violencia, el
fracaso, la muerte… temas y
conflictos vividos y plasmados
con las maneras de comunicarse
de los jóvenes.

Ignacio Aranguren
256 págs. / 10,95 €
978-84-9845-429-1

11. El retablo
del flautista

9. Juan, el Ceniciento

Carles Alberola /
Roberto García
144 págs. / 10,20 €
978-84-9845-385-0
¿Cómo sería el cuento de La
Cenicienta si el protagonista
fuera un alumno de la ESO?
¿Y si este chico confiara más
en Internet que en él mismo?
Juan quiere cambiar lo que le
rodea, empezando por su propio
físico, para intentar superar las
dificultades que lo separan del
amor de sus sueños.

Víctor Javier Iriarte
256 págs. / 10,95 €
978-84-9845-542-7
Esta es la historia de un grupo
musical desde sus inicios
hasta la ascensión a la fama
internacional. Entre pasado
y presente, viviremos los
enfrentamientos, complicidades,
amores y desamores entre sus
componentes.

12. Pícaros cómicos
clásicos

10. ¡Sublime decisión!

Miguel Mihura
184 págs. / 10,95 €
978-84-9845-377-5
Florita, la protagonista de la
obra, decidió no esperar a que
su vida pasara viendo hervir el
agua de un puchero y adoptó
una decisión valiente que abriría
nuevas esperanzas a cuantas
señoritas de buena familia
vinieron después. Una comedia
agridulce de una época ni tan
lejana ni tan superada.

Lope de Vega
Adaptación de José Antonio
Martínez y Salvador Bataller
288 págs. / 10,95 €
978-84-9845-603-5
Un clásico del teatro universal
en una adaptación que invita
al lector del siglo xxi tanto a
descubrir como a releer esta
obra disfrutando del verso y el
contenido originales, pero con
palabras actuales.

PD

7. La isla del Tesoro

Robert L. Stevenson
Adaptación de Rafael Contreras /
Ramón Moreno
136 págs. / 10,20 €
978-84-9845-213-6
Los personajes de la obra de
piratas más universal de la
literatura toman vida en esta
adaptación teatral con un ritmo
de la acción progresivo y vivo, que
reproduce con gran fidelidad el
ambiente de la obra original.
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A PARTIR DE 14 AÑOS
PD

6. Totus Plautus (o casi)

3. La magia de la Luna

Plauto
Adaptación de José Antonio
Martínez
120 págs. / 10,95 €
978-84-9845-197-9
Una comedia con un ritmo
vertiginoso y unos diálogos
accesibles que contribuyen a
divulgar el teatro clásico.

PD

5. Litrona

Juan Luis Mira
96 págs. / 10,95 €

José Antonio Martínez
112 págs. / 10,95 €
978-84-9845-100-9
La pícara Luna llega en una
noche mágica para ayudar a
hacer realidad los sueños de
una Joven, un Mendigo y un
Semáforo. Esto provoca una
serie de situaciones irreales que
ellos creen vivir de verdad.

PD
LB

978-84-9845-151-1

Un grupo de chicos y chicas suele
reunirse en un callejón para tomar
juntos unas cervezas. Allí sueñan
con un futuro mejor, se enamoran,
se desengañan, se divierten y
sufren.

PD

4. El diario de Ana Frank

Frances Goodrich y Albert
Hackett
248 págs. / 10,95 €
978-84-9845-150-4
La adaptación teatral del famoso
diario de Ana Frank se ha
representado en todo el mundo
con un éxito enorme. Un best
seller mundial para no olvidar el
horror del holocausto.
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PD

2. El cadáver del
señor García

Enrique Jardiel Poncela
156 págs. / 10,95 €
978-84-9845-049-1
Una comedia trepidante llena de
humor absurdo, al servicio de
una trama que reúne a toda una
galería de personajes de lo más
variada en torno al cadáver del
Sr. García.

1. Alesio, una comedia
de tiempos pasados

Ignacio García May
184 págs. / 10,95 €
978-84-9845-029-3
Ritmo trepidante, humor y descaro
se unen en esta obra ambientada
en la Sevilla de principios del siglo
xvii para hacernos partícipes de
los claroscuros que se esconden
en el oficio del comediante.

A PARTIR DE 14 AÑOS

Neus Arqués
Ilustraciones de Gemma Capdevila
Una colección que visibiliza a mujeres que han marcado
la historia a través de sus biografías contadas en primera
persona. Los títulos de esta serie buscan derribar los
estereotipos y falsos mitos que envuelven la vida de estas
figuras femeninas y mostrarnos cómo vivieron y por qué
pasaron a la historia.

¡Loca! Juana, reina
de Castilla

144 págs. / 15,95 €
978-84-9142-278-5
Si Juana fue llamada loca, se
debió a su personalidad tenaz
y a la incomprensión que sufrió
por parte de muchas personas
que la acompañaron.

Virginia en su habitación

120 págs. / 15,95 €
978-84-9142-282-2
Virginia Woolf se ha convertido
en un icono de la lucha por los
derechos de la mujer. ¿Pero
quién fue realmente? ¿De dónde
surgieron la fuerza de sus ideas
y la inspiración de su literatura?
Escucha la voz de Virginia Woolf
y acompáñala a su habitación...

Obras de no ficción sobre temas de actualidad. Escritas con
amenidad y rigor a partes iguales, son lecturas muy apropiadas
para favorecer la reflexión y el diálogo entre el alumnado.

PD

2. Y tú, ¿eres feminista?

Gemma Celestino
256 págs. / 10,95 €
978-84-9142-439-0
Este es un libro sobre feminismo
que se aborda desde un punto
de vista filosófico, porque
parece que hay cosas que,
por demasiado cotidianas, nos
parecen inofensivas. Pero no lo
son y, como mínimo, tendríamos
que reflexionar para conseguir
una vida más protegida y
satisfactoria para todos.

1. Economía para
un futuro sostenible

Vicent Cucarella
256 págs. / 10,95 €
978-84-9142-238-9
El libro reproduce un diálogo
entre una economista y un joven
en el que se abordan conceptos
básicos de economía y se
repasan temas imprescindibles y
de gran actualidad: la ecología,
la sostenibilidad energética,
el consumo responsable, el
decrecimiento, el reparto del
trabajo…
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Invita a tus amigos
y amigas docentes
a descubrir

Si eres docente de lengua, en Algar, te ofrecemos
una gran cantidad de recursos para disfrutar con
tu alumnado de la fantástica aventura de leer.
¿Qué incluye?
• Mislecturas: Envío gratuito de las novedades que
publicamos. ¡Dos veces al año!
• La posibilidad de participar en el canal Emociónate
con la lectura.
• Recursos para el profesorado (propuestas didácticas,
vídeos, actividades digitales...).
• Nuestro blog, donde encontrarás artículos,
entrevistas, propuestas… relacionadas con el mundo
de la educación y con el fomento de la lectura.

¡No lo dudes, apúntate a Algar
a través de nuestra página web!
www.algareditorial.com/mislecturas

(Si ya formas parte de nuestra comunidad,
¡cuéntaselo a tus compañeros!)

@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

