
MIDDLE 
RANGE 

En middle range (de 8 a 12 años) 

Un sueño sobre puntas  

ESCUELA DE DANZA  

Aurora Marsotto  

PVP: 8,95  

Fecha de publicación: Marzo de 2010  

Edición en español (también en catalán): La 

Galera  

 

"Para todas las niñas que sueñan algún día en 

convertirse en bailarinas profesionales"  

 

La pasión por el baile vuelve a vivir 

momentos dulces gracias a programas de televisión como FAMA y todo el 

movimiento "revival" que conlleva. Para todas las niñas que sueñan en 

convertirse algún día en bailarinas profesionales, llega “Escuela de 

danza”. De la editorial PIEME, creadora de Geronimo Stilton y 

Bat Pat. Una serie narrativa en la que viviremos todas las aventuras de 

las protagonistas.  

 

”Escuela de danza” también combina novela tradicional con cómic, y en las 

últimas páginas de cada ejemplar se encuentran el “Diario de la Violeta ", con 

consejos a todo color para las jóvenes bailarinas (como atarse las zapatillas de 

ballet, como recogerse el pelo...) y otras informaciones sobre la historia de la 

danza o sobre bailarinas famosas.  

El primer título de la colección es Un sueño de puntillas. Violeta tiene once 

años y su gran sueño es entrar en la prestigiosa escuela de Teatro de su 

ciudad. Le esperan chicas y chicos de todo el mundo con los que comparte la 

pasión por la danza y el deseo de debutar un día sobre un escenario de 

verdad. Pero para conseguirlo deberá superar unas pruebas de admisión 

durísimas! "Más allá de esa puerta había un mundo desconocido para ellas, un 

mundo hecho de música, color, fantasía, al que todos querían pertenecer. Y 

ahora, por fin, estaban a punto de descubrirlo." 



MIDDLE 
RANGE 

 

 

 

La amenaza del virus mutante  

EMI Y MAX  

Gemma Lienas  

PVP: 19,95 euros  

Fecha de publicación: Mayo de 2010  

Edición en español (también en catalán): La 

Galera  

 

”Continúan las aventuras de EMI y MAX, la 

colección de Gemma Lienas, una de las 

autoras más reconocidas de nuestro país” 

”Emi y Max” es una colección de Gemma Lienas, una de las autoras 

bestsellers en España. Su personaje Carlota lleva más de 100.000 

ejemplares vendidos. Confiamos plenamente en que “Emi y Max” siga los 

mismos pasos con este libro de presentación espectacular, en tapa dura y con 

más de cien imágenes y fotografías en color. El tema de esta nueva aventura 

además es muy actual: los virus "de laboratorio" capaces de crear grandes 

epidemias. Entre el peso de la autora, el tema escogido y la edición de libro-

regalo que hemos preparado, creemos que “Emi y Max” seguirá recogiendo 

nuevos éxitos.  

 

En la Amenaza del virus mutante, Emi y Max vuelven a casa una tarde y 

descubren que sus padres han sido secuestrados. Sólo tienen una pista: un 

mensaje en clave que tendrán que descifrar. En su aventura más espectacular, 

Emi y Max viajarán a ciudades de los cinco continentes, para desvelar un 

complot perverso: la creación de un virus artificial súper secreto, capaz  

de provocar una epidemia en todo el planeta.  

 

 

 

 



Luna Roja 

 

RETRUM. CUANDO ESTUVIMOS MUERTOS 

Francesc Miralles 

PVP: 17,95 

Fecha de publicación: Marzo de 2010 

Edición en español: La Galera 

 

Retrum es la gran apuesta de producción 

propia de La Galera para este 2010 y el 

título con el que inauguramos la nueva 

colección Luna Roja. No te resistas y 

entra en el mundo R

Retrum te sorprenderá, te atrapará y te seducirá de principio a fin. Es una 

novela  romántica que avanza como un thriller trepidante ambientado en un 

mundo gótico. Una combinación ideal tanto para los seguidores de sagas estilo 

El crepúsculo, como para los que buscan una obra más sólida y de calidad. 

Además Retrum viene avalada por la trayectoria de su autor, Francesc Miralles, 

uno de los talentos consolidados en narrativa tanto juvenil, con premios como 

Gran Angular o Columna Joven, como adulta último Premio Torrevieja. Una 

novedad en la que confiamos plenamente y que llega con tratamiento de gran 

apuesta, con una cubierta y edición espectacular que no pasará desapercibida, 

y una gran campaña promocional, que ya ha empezado a 

www.retrum.com.  

El protagonista de Retrum es Christian, un joven que se siente aislado del 

mundo, conoce por casualidad a un grupo de tres jóvenes góticos llamados 

Retrum, que se dedican a dormir sobre tumbas de grandes personajes 

esperando que éstos les den respuesta a sus preguntas. Durante un viaje del 

grupo por los cementerios más famosos de Europa la muerte les tocará de 

manera mucho más directa: una compañera del grupo será asesinada y poco a 

poco se irán desvelando los grandes secretos sobre el propio Retrum.  

etrum ....  

 

 



 

Islas en el viento  

Skyland 

David Carlyle 

PVP: Pendiente 

Fecha de publicación: Primer título otoño 2010 

Edición en español (también en catalán): La 

Galera  

Serie narrativa de ciencia ficción con todos 

los ingredientes de un buen trhiller y con 

temas de gran actualidad.   

Islas en el viento es el primer título de la serie narrativa Skyland, un 

trhiller de ciencia ficción muy entretenido y con historias y personajes 

bien construidos, que además nos plantea problemas muy actuales como 

el cambio climático, la lucha por el poder del agua, los monopolios 

creados por el control del petróleo, las relaciones de desigualdad, los 

peligros de la ciencia mal aplicada, el poder de la religión, el acoso o el 

bulling.  Las historias de Skyland de desarrollan en dos planos temporales del 

futuro,  2078 y 2251, que David Carlyle entrelaza con gran habilidad para que 

todo adquiera un sentido. La serie está pensada para jóvenes a partir de 14 

años, aunque tanto los personajes como sus historias resultan muy atractivos 

también para el lector adulto con historia de amor incluida. 

Año 2251. La Tierra se ha convertido en una multitud de bloques que flotan en 

el espacio y que en conjunto reciben el nombre de Skyland. El mayor problema 

de Skyland es la escasez de agua, por la que luchan dos castas antagonistas, 

los Seijin, hombres y mujeres pertenecientes a una especie de secta religiosa y 

con poderes sobrenaturales, y los Jinsei, habitantes normales que son 

marginados y sometidos por los primeros. Valerie, una chica Seijin de 16 años 

extremadamente inteligente, es trasladada a un centro de investigación para 

que ayude en un proyecto ideado para acabar con el problema de la sequía. 

Cuando Valerie descubre que detrás del proyecto se esconden las intenciones 

de dominación mundial de los Seijins, decide escaparse y unirse a los rebeldes 

de la causa Jinsei. 



 

Bridge 
 

He jugado con lobos 

Gabriel Janer Manila 

Premi Joaquim Ruyra 2009 

PVP: 13,95 

Fecha de publicación: 25 de marzo de 2010 

Edición en español (también en catalán): La Galera 

 

Una novela de supervivencia, de amistad y de amor 

a la naturaleza, basada en una historia real y que 

conmoverá a grandes y pequeños 

 

He jugado con lobos es una historia durísima pero a la vez de una sensibilidad 

extrema que cautivó al jurado del Premio Joaquim Ruyra 2009. Con ella 

inauguramos la nueva colección BRIDGE. Y es que Gabriel Janer Manila 

retrata magistralmente la historia real de Marcos, un hombre nacido en 1946 

que durante 12 años de su infancia vivió solo en las montañas de la Sierra de 

Córdoba con la única compañía de los animales. 

 

 

Una historia muy potente pasada por la 

pluma experta de Janer Manila y que 

además pronto tendrá versión 

cinematográfica. Gerardo Olivares está 

acabando de rodar Entre Lobos, una 

película protagonizada por Juan José 

Ballesta en el papel de Marcos, con Carlos 

Bardem y Sancho Gracia entre otros.  

 

 

 

 



Han pasado 30 años desde que Gabriel Janer Manila tuvo contacto por primera 

vez con la historia de Marcos a raíz de su tesis doctoral basada en los niños 

que han vivido en estado salvaje. Tres décadas que le han servido para 

encontrar la mejor fórmula para crear el texto literario final. 

He jugado con lobos cautivará tanto a pequeños como a mayores.  

 

 

«Siempre la misma pasión por el campo abierto, 

el mismo éxtasis ante la luna clara, 

ante un valle cubierto de nieve, la misma alegría 

cuando el viento anunciaba la tormenta ». 

Jean Itard 

Informe sobre el niño salvaje del Aveyron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tender Morsels  

Margo Lanagan  

PVP: Pendiente 

Fecha de publicación: Pendiente 

Edición en español (también catalán): La Galera  

 

Trilogía fantástica con toques dickensianos y 

parajes de realismo mágico. Una lectura 

inolvidable para jóvenes y adultos 

 

Tender Morsels es la historia de una joven 

maltratada por su padre que sobrevive gracias a que una fuerza mágica la 

envía a un país de ensueño donde no existe la maldad. La autora utiliza de 

forma brillante el realismo mágico, recordando a autores como Toni 

Morrison, Gabriel García Márquez o Peter Carey, para presentarnos un 

mundo de ficción donde lo más extraño se vuelve verosímil y permite a la 

vez desarrollar reflexiones más profundas. Además es una novela con 

toques dickensianos en la construcción de personajes y recreación de 

ambientes.   

La acción de Tender Morsels se sitúa en un mundo fantástico, donde los 

pueblos y los personajes tienen nombres extraños y con reminiscencias 

mitológicas, aunque la descripción de ambientes, y sobre todo el lenguaje, nos 

permiten situarlo en un universo que podría parecerse a la Inglaterra del siglo 

XIX. Tender Morsels es una historia con múltiples niveles de significación, 

todos ellos entrelazados perfectamente en el tejido de una narración rica en 

matices y que cautiva al lector desde las primeras líneas. Hay en ella cabida 

para el humor y el horror, el intimismo y la acción, la fantasía y las 

verdades más humanas. 

 

 

 



Liga es una joven de quince años que ha soportado los abusos y la represión 

de su padre desde que su madre murió. Después de la muerte de éste, otra 

experiencia terriblemente traumática le hace desear la muerte. Pero, cuando 

está a punto de tirarse por un acantilado, embarazada, y con su otro bebé 

recién nacido en los brazos, una fuerza mágica y poderosa la salva y la lleva a 

un país de ensueño donde no existe la maldad y puede vivir sin problemas, 

como siempre había soñado. Pero esta aparente existencia ideal se verá 

cuestionada por sus hijas que, al crecer, querrán explorar nuevos mundos y 

enfrentarse a la vida real, con todo lo que ello comporta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El árbol de judías 

Barbara Kingsolver 

PVP: Pendiente 

Fecha de publicación: Pendiente 

Edición en español (también en catalán): La 

Galera 

 

Todo un clásico de la narrativa juvenil americana 

que ahora llega a nuestro país  

 

Árboles de judías se publicó por primera vez en 

1988 y es la primera novela de Barbara Kingsolver. Es una novela de 

referencia en los Estados Unidos, como en su momento lo fue El guardián 

entre el centeno, salvando las distancias. Después de 20 años de su primera 

publicación se han vendido miles y miles de ejemplares y es un libro de lectura 

obligatoria para todos los jóvenes americanos.  

 

El protagonista de la novela es Taylor Creer un nativo de Kentucky que viaja a 

Oklahoma, cerca del territorio Cherokee, para encontrarse a sí mismo. La 

novela empieza cuando una mujer Cherokee le deja a su hijo y  empiezan las 

aventuras de Taylor y el niño, al que Taylor llama Tortuga. La historia incluye 

un colorido elenco de personajes de distintas culturas y tiene como telón de 

fondo la cuestión de los derechos de los nativos americanos.  

 

 

 

 

 

 

 



Novela gráfica 

 

ONDINA 

Sergio A. Sierra y Meritxell Ribas 

PVP: Pendiente 

Fecha de publicación: Pendiente 

Edición en español (también en catalán): La 

Galera  

** Portada del primer libro de los autores 

 

De los creadores de Pincel de zorro llega la 

“Novela Gráfica” sobre la leyenda clásica 

Ondina con la técnica del "grattage" 

 

Sergio A. Sierra y Meritxell Ribas se hicieron 

famosos gracias a Pinzel de Zorro, un regalo 

precioso que se autoeditaron y que fue todo un 

éxito de ventas durante meses enteros en el 

FNAC. Son unos de los creadores de literatura 

infantil y juvenil más destacados del momento. 

Ahora nos proponen una nueva versión de la 

leyenda clásica Ondina en cómic, al igual que 

hicieron antes con el también clásico 

Frankenstein. La calidad literaria de siempre de 

la mano de Sergio A. Sierra, y el trazo elegante e 

inconfundible de Meritxell Ribas con la técnica grattage. 

 

El nuevo cómic del dúo Sierra y Ribas nos dará una nueva visión de la antigua 

leyenda de Ondina, la historia de una antigua heroína del este de Francia, que 

se convirtió en ninfa del río Niddeck después de que su abuela la librara de un 

hechizo de amor. Dicen que desde entonces los días de tormenta se puede ver 

su reflejo en las cascadas de este río. 

 

 



 

 

Narrativa singular  

 
LA CASA DEL TORREÓN 

Isabel del Río 

PVP: Pendiente 

Fecha de publicación: Octubre de 2010  

Edición en español (también en catalán): La 

Galera  

 

Un nuevo talento literario del que oiremos 

hablar, y mucho 

 

La casa del torreón es la primera novela de 

Isabel del Río y una de las apuestas de producción propia más importantes de 

La Galera para el 2010. El estilo de esta escritora ha sido comparado con Neil 

Gaiman por la forma en que mezcla la fantasía y la realidad, aderezado todo 

con unas gotas de terror y escenas inolvidables. Pero además La casa del 

torreón también nos recuerda a Alicia en el país de las maravillas y a David 

Lynch. Desde la editorial confiamos en el gran potencial de esta autora de sólo 

26 años que inventa historias fantásticas desde pequeña y que a partir de 

ahora las compartirá con todos nosotros. 

 

En La casa del torreón Isabel del Río, nos abre las puertas a una pesadilla que 

le ha acompañado durante casi toda la vida. Marina es una joven universitaria 

que, tras una caída, aparece de pronto en una nueva realidad, una especie de 

reflejo oscuro de la nuestra, donde los pocos seres humanos que encuentra 

sólo les preocupa sobrevivir a unas extrañas criaturas caníbales. A través de su 

lucha por la supervivencia, Marina hará sorprendentes descubrimientos sobre 

su extraño nuevo mundo y sobre sí misma. 

 

 
 
 



 
 

 
AUTÓDROMO 

Octavio Botana  

PVP: Pendiente  

Fecha de publicación: 21 de octubre 

de 2010  

Edición en español (también en 

catalán): La Galera  

 

Una novela que sorprenderá a grandes y pequeños 

 

Uno de los títulos importantes de la nueva colección Narrativa Singular. 

Octavio Botana se estrena en La Galera con Autódromo un libro de doble 

lectura: una lectura mágica y de aventuras para niños y niñas, y una 

lectura más simbólica y con mensaje oculto para adultos. Autódromo nos 

cuenta la historia de tres hermanos de entre ocho y once años que quieren 

conocer el mundo más allá de la urbanización donde viven después de que sus 

padres desaparezcan. Deciden emprender un viaje que les llevará a vivir 

numerosas aventuras pero que además se convertirá en un viaje de iniciación 

en que se encontrarán todo tipo de lugares y personajes fantásticos. Por el 

camino, paradójicamente, tanto los personajes como los propios lectores 

obtendrán valiosos y útiles consejos para la vida real.  

 

Un libro original, de gran calidad literaria y que da pie a la reflexión. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Narrativa singular 

 

CORNELIUS Y LA DESPENSA DE 

IMPOSIBLES 

Carles Sala Vila 

PVP: 12,95 €  

Fecha de publicación: Otoño 2010 

Edición en español (también en catalán): La 

Galera  

Una novela fantástica, de uno de los autores 

infantiles más premiados de los últimos tiempos y 

ganadora del premio Folch y Torres 2009  

 

Cornelius y la despensa de imposibles tiene 

todos los ingredientes de una novela infantil de éxito: una buena historia, unos 

buenos personajes, ingenio, magia, ternura, valores. Originalidad, cuidado en 

los detalles, etc.  

“Tort” es un pueblo de montaña con una 

característica muy concreta: no hay nada recto! 

Un buen día llegan dos personajes peculiares, 

Cornelius, que tiene apariencia de mago, y su 

acompañante, un niño. Conectan rápidamente 

con una niña del pueblo, Mar, y su abuelo que 

es ciego pero sabe ver lo que es importante en 

las personas y en las cosas. Los recién llegados 

inauguran un establecimiento fantástico: una 

despensa de imposibles, donde la gente del 

pueblo encuentra lo que necesita, con relación a 

los sentimientos, y deja, en cambio, lo que le 

sobra. La despensa funciona muy bien, y pasan la mayor parte de los vecinos 

del pueblo, que disfrutan, durante un tiempo, de una felicidad y un equilibrio 



notables. Pero la situación se estropea, porque no todo el mundo entiende ni 

encuentra bien la iniciativa y porque, desgraciadamente, quien controlaba la 

situación deja de hacerlo y eso trae consecuencias. 

 

 

Carles Sala un buen día dejó las clases para dedicarse a la artesanía y a 

escribir historias para los más pequeños. Y acertó, porque desde entonces 

ha ganado los principales premios de narrativa infantil del país. Sólo en tres 

años ha ganado cuatro de los principales premios: el Anaya (2007 y 2009), el 

Cifre de Colonya, el Barco de Vapor y el Folch y Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FUN BOY & GOTH GIRL  

Barry Liga  

PVP: Pendiente 

Fecha de publicación: 11 noviembre 2010 

Edición en español (también en catalán): La 

Galera  

** Cubierta de la edición americana 

 

La novela ideal para todos los amantes del 

cómic. Habla de cómics pero no es un 

cómic  

 

De gran calidad literaria, con personajes carismáticos y cercanos y con la 

temática del cómic de fondo, llega FUN BOY & GOTH GIRL una gran sorpresa 

en Estados Unidos que se publica ahora en nuestro país de la mano de La 

Galera. FUN BOY & GOTH GIRL es una novela  para jóvenes pero que 

también cautivará a los amantes del cómic en general, tanto los nostálgicos de 

las tiras del siglo XX como los vanguardistas de los movimientos gráficos 

actuales. Un título diferente y muy estimulante de la colección “Narrativa 

Singular”.  

FUN BOY es un adolescente muy inteligente pero con muchos problemas a la 

hora de relacionarse. Es el blanco favorito de las bromas de mal gusto de sus 

compañeros de instituto, su mejor amigo se ha pasado al bando de los 

deportistas con popularidad que él detesta, y por si fuera poco su madre está 

embarazada y pronto tendrá un hermanito. Pero FUN BOY tiene un secreto: 

está creando un cómic que está convencido de que será todo un éxito y que le 

dará la fama y el dinero necesario para alejarse de su ciudad y de los 

compañeros de clase que le hacen la vida imposible. Un día FUN BOY conoce 

a Kyra, a la que llaman GOTH GIRL, una chica muy especial con la que 

comparte muchas cosas y que además admira su trabajo con el cómic.  

 



 

 
LIBRO REGALO 
ANIVERSARIO 

EN LA GALERA INFANTIL DESTACAMOS:  

 

Libro regalo/ aniversario 

 

PACK TOM SAWYER 

Las aventuras de Tom Sawyer y Las 

aventuras de Huckelberry Finn 

Mark Twain 

Con ilustraciones de Meritxell Ribas 

PVP: Pendiente 

Fecha de publicación: octubre de 2010 

Edición en español (también en catalán): La 

Galera 

 

** Imagen de la famosa serie 

de televisión Tom Sawyer 

 

Una edición de lujo de los clásicos de Mark Twain para commemorar el 

150 aniversario de su muerte. La primera oportunidad de ver Tom Sawyer 

con la técnica grattage. 

 

Al igual que hicimos el año pasado con Michael Ende, el mes de septiembre 

editaremos un libro regalo del mismo formato con dos clásicos de Mark Twain: 

Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckelberry Finn. Y es que 

este año se conmemora el 150 aniversario de la muerte de este autor universal, 

y La Galera ha decidido reeditar dos de sus novelas más famosas, con una 

edición muy especial de regalo que además incluirá ilustraciones de Meritxell 

Ribas. La primera oportunidad de ver Tom Sawyer en técnica grattage.  

 

 

 

 



 
LIBRO REGALO 

ILUSTRADO  
 
 
 

Las mil y una noches  

Wafa’ Tarnowska 

Ilustraciones de Carole Hénaff 

PVP: Pendiente 

Fecha de publicación: Otoño 2010 

Edición en español (también en catalán): La 

Galera 

Libro regalo precioso de la autora libanesa 

de Las siete princesas sabias, con dibujos 

de Carole Hénaff que te harán soñar 

 

La Galera publicará este año el último libro de 

Wafa‘ Tarnowska Las mil y una noches,  un 

libro regalo espectacular con ilustraciones de la 

diseñadora francesa Carole Hénaff con una 

gran sensibilidad para mezclar colores.  

 

Wafa’ Tarnowska se dio a conocer 

mundialmente en el 2000 con el libro Las siete 

princesas sabias, una historia basada en 

versos épicos medievales persas. Todo un ejemplo del trabajo de la autora 

para establecer puentes culturales entre Oriente y Occidente, intentando 

romper las imágenes estereotipadas que se tiene de las dos culturas.  

 

De nuevo en Las mil y una noches redescubriremos la cultura oriental con 9 

historias árabes clásicas reversionadas por Wafa Tarnowska y ilustradas 

magistralmente por Carol Hénaff. 

 

 

 



 

LIBRO REGALO 
ILUSTRADO 

 

 

 

¿Dónde se esconden los gigantes? 

Mij Nelly con ilustraciones de Ross Collins  

PVP: 13,95  

Fecha de publicación: Febrero de 2010  

Edición en español (también en catalán): La 

Galera 

 

Un libro-regalo maravilloso, con potencial para 

convertirse en un clásico. Un álbum poético que 

destaca por la fuerza del color. 

 

La protagonista del cuento no cree en la magia ni en la fantasía. Por esto, 

mientras busca dónde se esconden los gigantes, ignora todo lo que sucede a 

su alrededor. Y no son cosas que puedan ser ignoradas así como así: hadas, 

duendes, dragones y príncipes la siguen en su búsqueda. El texto rimado invita 

a ser leído en voz alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
LICENCIAS DE 

CALIDAD  

Licencias de calidad 

 

Mumin. Pequeño libro de palabras  

Mumin. Pequeño libro de números  

Mumin juega al escondite  

Mumin y el botón de cumpleaños  

Mumin. Un verano magnífico  

Mumin. Un día ajetreado 

Tove Jansson 

 

PVP: 5,95 euros / 8,95 euros/ 9,95 euros/ 12,95 euros (según formato) 

Fecha de publicación: 5 de mayo de 2010  

Edición en español (también en catalán): La Galera  

 

Uno de los clásico más importantes de la literatura infantil nórdica, ahora 

en español en La Galera  

 

Este 2010 se celebra el “Año Mumin” en todo el mundo, el año del personaje 

creado por la escritora y ilustradora finlandesa Tove Jansson hace 65 años. 

Los Mumin son unos personajes tiernos y entrañables que han cautivado a 

millones de lectores de todo el mundo. Sus historias se han traducido a 34 

lenguas, se han hecho adaptaciones televisivas, películas, ópera y radio. 

Es una de las creaciones finlandesas más exitosas de los últimos años, y se ha 

convertido en un fenómeno tanto en los países nórdicos como en el resto del 

mundo. Actualmente hay más de 200 licencias de Mumin a nivel mundial. 

Además se han hecho miles de productos de merchandising, como ropa, 

material de papelería, juguetes o accesorios de cocina. Por fin llega a España 

para que los primeros lectores puedan disfrutar de sus aventuras.  

Tove Jansson es conocida por su gran contribución a la literatura infantil y 

juvenil con los Mumin, pero también como ilustradora de sus propios libros y 

libros de otros como El hobbit de JRR Tolkien o Alicia en el país de las 



maravillas, de Lewis Carroll. El año 1966 recibió el premio Hans Christian 

Andersen de literatura infantil por el conjunto de su obra.  

Durante el 2010 La Galera publicará 6 títulos de Mumin: Mumin. Pequeño libro 

de palabras, Mumin. Pequeño libro de números, Mumin juega al escondite, 

Mumin y el botón de cumpleaños, Mumin. Un verano magnífico, Mumin. Un día 

ajetreado. Los Mumin son todo un éxito a nivel mundial, que ahora llega a 

nuestro país de la mano de La Galera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PRIMEROS 
LECTORES 

 

 

Colecciones para primeros lectores 

 

EL PEQUEÑO DRAGÓN COCO 

Ingo Siegner  

PVP: 7,95 

Fecha de publicación: 11 de febrero 2010 

Edición en español (también en catalán): La 

Galera 

 

La colección ideal para los lectores más 

pequeños 

 

Otra de las series clave del catálogo infantil 

de la Galera. La combinación de humor y 

ternura, letra grande e imágenes espectaculares estudiadas para facilitar la 

lectura a los más pequeños, convierten esta colección en la "primera novela" 

ideal para niños y niñas a partir de 5 años. Además viene avalada por el 

Premio de Literatura Infantil Bad Burger 2003. El pequeño dragón COCO es 

todo un éxito en Alemania y se ha vendido en Francia, Italia, República Checa, 

Turquía y China. Ingo Siegner, ex banquero, vive y trabaja en Hannover y con 

sus libros del Pequeño Dragón Coco ha llegado al corazón de los pequeños 

lectores y lectoras.  

 

La Galera publicará durante el 2010 cuatro títulos de COCO, el pequeño 

Dragón: COCO el pequeño Dragón. Sus aventuras, COCO el pequeño 

dragón. El caballero negro, COCO el pequeño dragón. No tengas miedo, y 

COCO el pequeño dragón. El gran mago.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Cómic:  

 

Benny and Penny y Silly Lilly  

TOON BOOKS 

PVP: 9,95 euros  

Fecha de publicación: Octubre de 2010 

Edición en español (también en catalán): La 

Galera 

Llega a nuestro país dentro de Cómic , la 

prestigiosa colección “TOON BOOKS” 

creada por Art Spiegelman  (autor de Maus) 

y su mujer. Una propuesta para acercar a 

los niños los mejores creadores de cómic 

del mundo 

 

** Cubiertas de la edición americana 

”TOON BOOKS” es un sello

estadounidense creado en 2008

por Art Spiegelman, autor de

MAUS, y su mujer. Está dedicada

a los cómics infantiles para niños 

de más de 4 años. Es la primera 

colección que edita cómics para 

los más pequeños con una 

calidad exquisita y con un diseño muy atractivo. Los cómics son originales y 

están creados tanto por autores veteranos, como por nuevos talentos, y con 

Ilustradores de prestigio. “TOON BOOKS” nace con el afán de recuperar la 

tradición del cómic infantil y La Galera editará este 2010, 4 títulos: Las 

aventuras de Silly Lilly, Little House, Benny and Penny y Stinky. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Cómic 

Dragonbreath 

Ursula Vernon 

PVP: Pendiente 

Fecha de publicación: Otoño 2010 

Edición en español (también en catalán): La 

Galera  

Llega a nuestro país “Dragonbreath” uno de 

los cómics más famosos de Ursula Vernon. 

Todo un referente de la novela gráfica en 

Estados Unidos 

 

Creadora de títulos como Nurk o Digger, éxitos de 

ventas a nivel mundial, Ursula Vernon es uno de 

los referentes en el mundo del cómic infantil 

americano. Nominada a los Premios Eisner  y a 

numerosos premios “Webcomics”, ha creado un 

mundo propio de animales convertidos en 

superhéroes muy especiales, y que viven 

numerosas aventuras.  

 

Ahora nos llega la serie “Dragonbreath”, las 

aventuras del pequeño Danny Dragón, un dragón que no sabe escupir fuego. 

Al lado de su inseparable amigo Wendell, una iguana, vivirá grandes aventuras 

en el fondo del océano o luchando contra las tortugas Ninja. 

 

 

 

 

 

 



NO FICCIÓN 
 

No ficción 

 

LA CASA DE ÁLEX 

Phillip Ardagh 

PVP: 7,95 

Fecha de publicación: 6 de mayo 2010  

Edición en español (también en catalán): La 

Galera  

Un libro educativo, divertido y origin

formato flexita

c

 

al, en 

pa y a un precio muy 

ompetitivo.  

”La casa de Álex” es una serie de NO FICCIÓN para primeros lectores. Se trat

de una colección que combina el formato cómic con el libro de conocimientos 

convencional, para aprender mientras se divierten. Además la editamos en tapa

flexible y sale con un precio muy competitivo. “La casa de Álex” es una idea

la prestigiosa editorial inglesa Scho

e

 

Y es que “La casa de Álex” es mágica y en cada habitación puedes enc

algo diferente. Encontraremos a Álex, a su perro Migas y al encargado 

Bernardo. Los padres de Álex son unos científicos especiales que ca

están de expedición, y Álex puede ir arriba y abajo por la casa. Las 

habitaciones son curiosas: detrás de una puerta puede esconderse una tum

egipcia, la representación del sistema auditivo humano o una colección de 

tiranosaurios vivos y con cara de pocos amigos. Unos libros de con

e

 

La Galera publicará durante el 201

a 

 

 de 

lastic y todos los títulos de la colección 

stán asesorados por científicos.  

ontrar 

si siempre 

ba 

ocimientos 

n formato cómic, que harán las delicias de los niños y las niñas.  

0 4 títulos de la colección: El cuerpo, 

gipcios, Dinosaurios y Bichos.  E

 

 

 



NO FICCIÓN  
 

 

 

MI PRIMER

PÁJAROS 

José Luís Gallego 

PVP: 14,95 euros 

Fecha de publicació

A GUÍA DE 

n: 21 

de noviembre 2010 

Edición en español (tam

en catalán)

 

 

Conoce todos los pájaros con José Luís 

Gallego y escucha c

q

 

Una apuesta original y divertida para los más 

pequeños de la casa. Una primera guía para 

reconocer las aves de la mano del naturalista y

periodista medio ambiental José Luís Gallego

Una guía que irá acompañada de un soporte 

audiovisual con las imágenes y los sonidos de 

bién 

 : La Galera 

omo cantan con el CD 

ue incluye la guía. 

 

. 

s pájaros de los que se hable en ella. Un regalo entretenido y muy educativo. lo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Libros regalo 

s de Purificación 

0 

también en 

galo y a un 

recio muy competitivo. Un clásico que no pasa de moda.  

dición en español (también en catalán): La Galera 

casi seis metros, ideal 

ara aprender divirtiéndose 

El primer título es 

inosaurios. Uno de los universos preferidos de los niños. 

LIBROS 
REGALO 

 

EL LIBRO DEL BEBÉ 

Ilustracione

Hernández 

PVP: 14,95 euros 

Fecha de publicación: Junio 201

Edición en español (

catalán): La Galera 

Libro ideal para los más pequeños de la casa. En formato re

p

 

 

 

Dinosaurios 

Book-o-rama 

PVP: Pendiente 

Fecha de publicación: Noviembre 2010  

E

 

Libro juego desplegable de 

p

 

La Galera vuelve a sorprendernos con un nuevo libro-juego desplegable de 

gran tamaño y a un precio muy asequible. De tapas duras e ilustraciones a todo 

color los Book-o-rama son libros didácticos para niños de 2 a 6 años que se 

despliegan y se pueden leer a lo largo de sus seis metros, o crear con él un 

círculo dónde el niño lo puede leer des de dentro. 

D

 

 

 

 



 

 

 tesoros para niños 

éxito de 

ás tiene un precio muy 

 

 

aciones  

e publicación: 11 de noviembre 2010 

dición en español (también en catalán): La 

Los libros de actividades más divertidos y con 

 actividades sobre letras, números, colores, juegos para pintar, 

s de ingenio, y juegos con adhesivos. Y siempre a un precio muy 

competitivo. 

LIBROS DE 
ACTIVIDADES

 

El libro de tesoros para niñas 

El libro de

PVP: 9,95 

Fecha de publicación: septiembre de 2010 

Edición en español (también en catalán) La Galera  

 

Libro juego de gran formato y a todo color para 

que las niñas y niños se diviertan buscando los 

objetos que el libro les propone. Otro 

SIGMA que adem

competitivo. 

 

 

 

 

Cuaderno de vac

Priddy BOOKS 

PVP: 9,95 euros 

Fecha d

E

Galera  

 

el mejor precio 

 

Libros de actividades, creados por la editorial inglesa Priddy Books. Libros 

innovadores que proponen juegos para niños de 0 a 10 años. Formatos muy 

atractivos con

recorrer, juego



  

 en español (también en catalán):  La 

Galera 

A, para completar la 

olección PRINCESAS, HADAS o LA MODA. 

tá 

libros más vendidos. Nosotros llevamos más de 60.000 ejemplares vendidos! 

 

MALETINES 

Lili Chantilly 

PVP: 12 euros 

Fecha de publicación: 3 de junio 2010 

Edición

LIBROS DE 
ACTIVIDADES

 

Nuevas entregas del éxito comercial de SIGM

c

 

Este año llegan nuevos maletines de actividades como el de JOYAS o 

MANDALAS. En Francia la colección es todo un éxito! Y aquí también lo es

siendo! Entre octubre y diciembre del año pasado se vendieron en el país 

vecino más de 160.000 unidades, y algunos títulos aparecen en las listas de 


