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TÍTULOS 7 y 8: Pasión por el musica

romeo para dos Julietas 

ESCUELA DE DANZA 
Aurora Marsotto  

PVP: 8,95 €  

PÁGINAS: 160 / 152  

Fecha de publicación: 4/11/2010 

Idiomas: castellano y catalán 

Una colección para todas las niñas y n

que sueñan en convertirse en bailarina

profesionales. 

 

“Escuela de danza” está siendo un éx
nuestro país con más de 30.000 ejemp
vendidos de los 6 primeros títulos.  Y e

la pasión por el baile vuelve a vivir mom

dulces gracias a programas de televisión

Fama y todo el movimiento "revival

conlleva. En otoño aparecen dos n

títulos, Pasión por el musical y Un rome

dos julietas. “Escuela de danza” es

propuesta de la editorial PIEMME, cread

“Geronimo Stilton” y “Bat Pat”. En esta

narrativa en la que viviremos toda

aventuras de las protagonistas.  
La serie combina novela tradicional con cómic, y en las últimas págin

cada ejemplar se incluye el “Diario de Violeta ", con consejos a todo colo

las jóvenes bailarinas (cómo atarse las zapatillas de ballet, cómo recoge

pelo...), y otras informaciones sobre la historia de la danza o sobre bail

famosas.  
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La Galera publica en otoño los títulos siete y ocho de la colección:  
 

Pasión por el musical: Ya es oficial: a la señorita Marylin le han dado un papel 

en el musical Cats. Violeta y sus compañeros lo celebrarán con ella, pero 

todavía no saben lo que les espera: mientras la monitora se somete a unos 

ensayos agotadores, los chicos también tendrán que estudiar a tope, porque la 

directora ha decidido que van a participar en el espectáculo... ¡Qué dura es la 

vida del artista!  

Un romeo para dos Julietas: Desde hace unos días, en la Escuela del Teatro 

Violeta y sus amigos no hacen más que escuchar rumores acerca del nuevo 

espectáculo que se prepara: Romeo y Julieta. Entre los chicos se rumorea que 

el papel de Romeo será para el profesor Oliver; pero ¿no se había retirado para 

siempre de los escenarios? ¿Y quién interpretará a Julieta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PACK TOM SAWYER 
Las aventuras de Tom Sawyer y Las 

aventuras de Huckleberry Finn 

Mark Twain 
Con ilustraciones de Meritxell Ribas  

PVP: 29,95 € 

PÁGINAS: 290 / 363  

Fecha de publicación: 23/ 09/ 2010   

Idiomas: Castellano y catalán 

 
 

 
Una edición de lujo de estos 
dos grandes clásicos de 
Mark Twain para 
conmemorar el centenario 
de su muerte. La primera 
oportunidad de leer a Tom 
Sawyer ilustrado con la 
técnica grattage. 
 

 

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

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

Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn. Este año 

se conmemora el 100 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 a Tom Sawyer en técnica grattage. Más información 

en www.lagalera.com.  

 



 

Autódromo 

Octavio Botana 
Ilustración: Isidre Monés 

PVP: 14,90 € 

PÁGINAS: 192  

Fecha de publicación: 21 de octubre de 

2010  

Idiomas: castellano y catalán 

 

Una maravillosa novela iniciática que 

fascinará a lectores jóvenes y adultos. 

 

Uno de los títulos relevantes de la 

colección “Narrativa Singular” para 

este otoño. 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 más profundo para adultos. Además, 

se publica como libro regalo impreso en tinta de color, con un diseño potente y 

atractivo en el que textos e ilustraciones quedan perfectamente integrados.  

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 sus 

abuelos, tras la muerte trágica de sus padres. Deciden emprender un viaje que 

los llevará a vivir numerosas aventuras y a conocer lugares tan insólitos y 

misteriosos, como la fábrica de caramelos de trigo o un viejo autódromo 

abandonado, donde culminará su viaje iniciático. Por el camino 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. Ópera 
prima de un autor prometedor. 



 

La casa del torreón 

Isabel del Río 
PVP: 14,90 € 

PÁGINAS: 160 

Fecha de publicación: 7/10/2010 

Idiomas: castellano y catalán 

 

Un nuevo talento literario del que oiremos 

hablar  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 colección Narrativa Singular de La 

Galera para el otoño 2010.  

El estilo de esta escritora ha sido comparado 

con Neil Gaiman, tan actual como comercial, 

por la forma en que mezcla la fantasía y la 

realidad, con escenas inolvidables y 

aderezado todo con unas gotas de terror. 

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 27 años, que 

inventa historias fantásticas desde pequeña y 

que, a partir de ahora, las compartirá con todos nosotros. La edición de La 

Galera apoya totalmente la condición de obra de culto de esta novela, en una 

presentación de lujo, muy cuidada y con espectaculares ilustraciones de 

Oriol Malet. Además, la magnética personalidad de la autora resultará muy 

atractiva para los medios de comunicación. Eso y el apoyo de gran apuesta 
que se dará a la obra por parte de La Galera, garantizan que "La casa del 
torreón" se convierta en un fenómeno este otoño.  



Marina es una joven 

universitaria que, tras 

una caída, aparece de 

repente en una nueva 

realidad, una especie 

de reflejo oscuro de la 

nuestra, donde a los 

pocos seres humanos 

que encuentra sólo les 

preocupa escapar de 

unas extrañas criaturas caníbales. Mientras lucha por sobrevivir, Marina hará 

sorprendentes descubrimientos sobre su extraño nuevo mundo y sobre ella 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fanboy y Goth Girl 

Barry Lyga  
PVP: 14,90 € 

PÁGINAS: 336 

Fecha de publicación: 4/11/ 2010  

Idiomas: castellano y catalán 

 

La novela ideal para todos los amantes del 

cómic, recomendada por los autores más 

prestigiosos del género. Una historia de 

amor y descubrimiento de la vida, 

magistralmente escrita. 

 

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

temática del cómic de fondo, llega Fanboy y Goth Girl una gran sorpresa en 

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

Singular (colección de La Galera).  

Fanboy y Goth Girl es una novela para jóvenes pero que también cautivará a 

los amantes del cómic en general, tanto a los nostálgicos de las tiras del siglo 

XX como a los vanguardistas de los movimientos gráficos actuales. En 

Estados Unidos ha sido un éxito en este circuito, con comentarios muy 
elogiosos de autores de tanto prestigio como Jeff Smith (Bone) o Terry Moore 

(Strangers in Paradise). Pero su encanto es universal, desde su cubierta 
supernotoria hasta sus diálogos desternillantes, con los que todo 
adolescente puede identificarse. Un título diferente y muy estimulante de la 

colección “Narrativa Singular”. En Estados Unidos Fanboy ha estado en la lista 

de los más vendidos durante mucho tiempo.  

Fanboy 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 Fanboy 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 Fanboy 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CORNELIUS Y LA DESPENSA DE 

IMPOSIBLES  

Carles Sala Vila  

Ilustraciones de Javier Andrada 

PVP: 12,95 €  

PÁGINAS: 168 

Fecha de publicación: 21/10/2010 

Idiomas: castellano y catalán  

 
Una novela fantástica de uno de los 

autores infantiles más premiados de los 

últimos tiempos, y ganadora del premio 

Folch i  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. 

Villatorcida es un pueblo de montaña con una característica muy concreta: ¡en 

él no hay nada recto! Un buen día llegan dos personajes peculiares, Cornelius, 

que tiene aspecto de mago, y su acompañante, un niño. Conectan rápidamente 

con una niña del pueblo, Mar, y con 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, a cambio, lo que le sobra. La despensa funciona muy bien, y por ella pasa 

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 valora la iniciativa y porque, desgraciadamente, 

quien controlaba la situación deja de hacerlo y eso trae consecuencias. 

 

 

 



Carles Sala dejó un buen día 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 estos premios: el Anaya, el Cifre 

de Colonya, el Barco de Vapor y el Folch i 

Torres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Skyland: Islas en el cielo 

David Carlyle  
PVP: 14,90 €  

PÁGINAS: 270 

Fecha de publicación: 21/10/2010 

Idiomas: castellano y catalán  

Serie narrativa de ciencia ficción con todos 

los ingredientes de un buen thriller y con 

temas de gran actualidad.  

 

El misterio que rodea el autor de la colección 

“Skyland” tiene una explicación: detrás de este nombre están nada menos que 

los creadores de fenómenos como “Geronimo Stilton”, “Bat Pat”, “Escuela de 

danza” y “¡Gol!”, en su primera incursión en el mundo de la literatura juvenil 

(13+). Las historias de “Skyland” se 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 peripecias, con historia de amor 

incluida, resultan muy atractivos también para el lector adulto.  

Islas en el viento es el primer título de la serie narrativa “Skyland”, un thriller 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. Estamos en el año 2251: Un gran desastre 

ha convertido a nuestro planeta en Skyland, formado sólo por unos pocos y 

aislados fragmentos de tierra habitados, que flotan en el aire. Un joven y 

humilde buscador de agua, Lorenzo, y una muchacha seijin (de cultura 

japonesa), Valery, cruzarán sus destinos y encontrarán el informe Carlyle, 

recogido por una investigadora más de cien años atrás, y que les explicará 

verdades secretas (y muy peligrosas) sobre su pasado. 



 

  

Árboles de judías 

Barbara Kingsolver  
PVP: 14,90 € 

PÁGINAS: 304 

Fecha de publicación: 30/09/2010 

Idiomas: castellano y catalán 

 

Todo un clásico de la narrativa juvenil 

americana que ahora llega a nuestro país. 

Su humor, ligereza y ternura no oculta la 
violencia que, al fin y al cabo, es una parte 

esencial de la vida.
 

 

Árboles de judías se publicó por primera vez en 1988 y es la primera 
novela de Barbara Kingsolver. Es una obra de referencia en los Estados 
Unidos, como en su momento lo fue El guardián entre el centeno, 
salvando las distancias. Después de veinte años de su primera 
publicación se han vendido más de cinco millones de ejemplares y es un 
libro de lectura obligatoria para todos los jóvenes americanos.  
 

La protagonista de la novela es Taylor Creer, una nativa de Kentucky que viaja 

sin destino prefijado, para encontrarse a sí misma. Cuando atraviesa 

Oklahoma, se detiene en territorio de la nación Cherokee, y una mujer de esta 

etnia india le entrega una niña de muy corta edad. Así empiezan las aventuras 

de Taylor y la niña, a la que Taylor llamará Turtle (Tortuga). La historia incluye 

un colorido elenco de personajes de distintas culturas.  

 

 

 

 



Barbara Kingsolver (Annapolis, Maryland, 1955). 

Como la protagonista de su novela, Barbara 

Kingsolver  fue educada en Kentucky, y vivió en 

el Congo cuando su padre, médico, decidió 

hacerse cooperante.  

Árboles de judías fue su primera novela y se 

convirtió en un gran éxito mundial, hasta el punto 

que hoy en día es lectura obligada en muchos 

institutos de EEUU. Más tarde, La Biblia del árbol 

del veneno también se convirtió en un best-seller mundial. De entre su obra 

más reciente, Animal, vegetal, milagro es un exitoso ensayo donde la autora 

relata su lucha por la autosuficiencia tanto energética como alimentaria en su 

granja familiar. 

Ha recibido muchos premios literarios a lo largo de su carrera y ha sido finalista 

de otros como el Pulitzer y el PEN / Faulkner. Además, cada libro que ha 

publicado desde 1993 ha aparecido en la lista de best -sellers del New York 

Times. 

Durante unos años tocó el piano con el grupo Rock Bottom Remainder, junto 

con otros autores como Stephen King, Amy Tan y Matt Groening, creador de 

“Los Simpson”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA LLAVE 

MAESTRA 
 

Tormento 

Benito Pérez Galdós 

PVP: 10,95 € 

PÁGINAS: 408 

Fecha de publicación: 23/09/2010 

Idiomas: castellano 

Tormento es una de las mejores 
novelas de Benito Pérez Galdós. Narra 
la historia de Amparo, una joven que 
oculta una dramática experiencia 
personal y que vive sometida a la 
caridad hipócrita de sus parientes.

 

Tormento es lectura prescriptiva de la asignatura de Literatura castellana de 

modalidad del bachillerato en Catalunya, promociones 2010-2012. Con una 

introducción, notas y propuesta didáctica de Marcos Maurel, profesor con una 

larga trayectoria docente. 

La colección: La llave maestra es una colección al servicio de la enseñanza y 

de la literatura. Ofrece a alumnos y profesores ediciones muy cuidadas de 

obras de la literatura castellana y universal, con un completo aparato didáctico 

elaborado por profesores de instituto que tienen una larga trayectoria 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 



LIBRO 
REGALO

 

Las mil y  una noches  

Wafa’ Tarnowska  

Ilustraciones de Carole Hénaff  

PVP: 17,95 € 

PÁGINAS: 128 

Fecha de publicación: 11/11/2010 

Idiomas: castellano y catalán  

Precioso libro regalo 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 poseedora de una gran sensibilidad para mezclar 

colores. Un álbum excepcional, tanto de tamaño como en materia de ilustración 

ya que el uso de acrílicos le otorga una gran potencia de color. Una selección 

de cuentos de las Mil y una noches, entre los cuales destaca el de Aladino y la 

lámpara maravillosa. Un clásico de la literatura universal, ahora adaptado para 

los más pequeños. De la prestigiosa editorial inglesa Barefoot Books. 

Wafa’ Tarnowska se dio a conocer mundialmente en el año 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.  

Bajo el título Las mil y una noches se han recogido los mejores cuentos de la 

tradición árabe, persa y asiática. En este álbum ilustrado ofrecemos una 

selección de cuentos que Sherezade narraba a su marido Shahrayar. Éste, 

engañado por su mujer, decidió que cada día se casaría con una virgen, a 

quien mataría de madrugada. Hasta que conoció a Sherezade que 

inteligentemente, le contaba cuentos que dejaba con el final abierto. Shahrayar, 

deseoso de saber cómo acababa el cuento, no se daba cuenta que aplazaba la 

muerte de Sherezade noche tras noche.



LIBRO 
REGALO 

 

Monstermanía 

PVP: 14,90 € 

Fecha de publicación: 11/11/2010 

PÁGINAS: 128 

Idiomas: castellano y catalán  

 

Todo lo que siempre quisiste saber sobre 

vampiros, fantasmas, hombres lobo y brujas. 

 

 

Monstermanía es como un gran catálogo de todo lo que más vende: vampiros, 

fantasmas, hombres lobo y brujas. Presentado en forma de libro de 

conocimientos y tratado con sencillez, reúne gran detalle y espectacularidad, 

con gran cantidad de ilustraciones y fotos, y suma una presentación de calidad 

(tapa dura, a todo color) a un precio único, todo ello hace de Monstermanía una 

de las apuestas más seguras de estas Navidades como libro regalo. 

Vampiros, fantasmas, hombres lobo, brujas. En Monstermanía 

encontrarás todo lo que necesitas saber: de dónde vienen, sus 
características y costumbres, historias reales del mundo entero... y, por 
supuesto, cómo acabar con ellos. Un gran libro novelty para este otoño.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APUESTAS JUVENILES SÓLO EN CATALÁN 

 
 



 
 

Roig robí 

Kerstin Gier  
PVP: 17,95 €  

Fecha de publicación: 7/10/2010  

PÁGINAS: 368 

EDICIÓN SÓLO EN CATALÁN 

Edición en castellano: Montena  

Cruza las fronteras del tiempo y 

encuentra el amor verdadero. Primera 

parte de una de las trilogías de más éxito 
en Alemania, con más de 300.000 

ejemplares vendidos. 

 

 

Roig robí es una novela fantástica de aventuras con una historia de amor entre 

adolescentes, atractiva tanto para jóvenes como para adultos. Combina la 

calidad literaria con un diseño exquisito, y cuida todos los detalles. Por eso en 

La Galera conservaremos la portada original  mientras que en otras ediciones 

no lo hacen. Además, incluye un breve índice de los personajes de la novela, 

una lista de las logias mágicas que aparecen en el libro y un árbol genealógico 

femenino y otro masculino. Además cada capítulo comienza con un fragmento 

de los principios de la logia de La sociedad de los guardianes, a la que 

pertenece la protagonista.  

 

Gwendolyn Sheperd descubre a los 16 años que ha heredado genéticamente la 

capacidad de transportarse en el tiempo. Su familia la presentará a la logia La 

sociedad de los guardianes, que la instruirán y le encargarán misiones. 

Gwendolyn vivirá muchas aventuras junto al joven Gideon de Villiers, de otra 

familia y mayor que ella, pero con los mismos poderes. Habrá gente que le 

ayudará y otros que querrán eliminarla, pero irá descubriendo los secretos que 

esconde su familia y la logia y los podrá afrontar.  

 



 

Kerstin Gier, una de las autoras más prolíficas y 

premiadas de Alemania, sabe combinar a la perfección 

la época contemporánea con períodos del pasado, 

generar misterio y suspenso y crear personajes 

carismáticos. Además conoce muy bien la realidad de 

los jóvenes actuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nat el gran 
Lincoln Peirce 
PVP: 14,90 € 

PÁGINAS: 224 

Fecha de publicación: 21/10/2010   

EDICIÓN SÓLO EN CATALÁN 

Edición en castellano: RBA 

 

Todo un clásico del género, la gran 

apuesta de este otoño en novela gráfica. 
Recomendado por Jeff Kinney, el creador 

de El diario de Greg. 

 

Nat el Gran fue uno de los hot titles de la Feria de Frankfurt del año pasado. 

Ahora, La Galera lo edita en catalán como principal apuesta de la nueva 

colección "Novel·la gràfica". Nat el Gran es uno de los cómics americanos más 

famosos de los últimos años, y ha aparecido como tira cómica en numerosos 

periódicos estadounidenses. La productora americana Poptropica ya ha creado 

un videojuego en línea de Nat el Gran, con el nombre de Big Nate Island. El 

autor de Nat el Gran es Lincoln Pierce un reconocido dibujante y diseñador de 

Iowa, que a menudo presenta a su personaje en las escuelas. 

 

El protagonista de Nat el Gran es Nat Wright, un joven rebelde de sexto de 

primaria, muy inteligente pero a quien no le interesan mucho los estudios. La 

mayoría de viñetas de Nat el Gran transcurren en la escuela donde estudia el 

protagonista. Allí conoceremos sus mejores amigos: Francis y Teddy, y algunos 

de sus profesores, el director Nichols, Rosa, el señor Shipulski y la profesora 

Godfrey. 
 

 

 

 



De 8 a 12 
años  

 

 

La meva casa embruixada / L’espasa d

la gruta 

e 

“Les aventures de l’Araminta Spookie“ 
Angie Sage  
PVP: 10,95 

PÁGINAS: 144 / 144 

Fecha de publicación: 28/10/2010 

EDICIÓN SOLO EN CATALÁN 

Edición en castellano: Montena 

Llega la nueva serie de Angie Sage, con 

aventuras llenas de buen humor e 

inteligencia y con ilustraciones espec- 

taculares 

 
Las aventuras de Araminta Spookie es  

una serie para lectores iniciados que nos 

cuenta las aventuras diarias de una niña 

muy especial, Araminta Spookie, que vive 

con sus tíos en una casa embrujada, llena 

de pasadizos secretos, fantasmas y 

murciélagos. Con ilustraciones muy 

cuidadas, textos llenos de buen humor e 

inteligencia, la temática fantasmagórica de 

fondo y un precio muy competitivo, la serie 

tiene todos los números de convertirse en 

un gran éxito. Araminta Spookie es la 

segunda serie de Angie Sage, autora 

inglesa de gran éxito en nuestro país. De 

su série anterior, “Septimus”, se vendieron más de 100.000 ejemplares.   

 

 



En otoño La Galera publica dos títulos.  

Mi casa embrujada: Araminta Spookie vive en una vieja casa encantada que es 

fabulosa, pero su tía Tabby, muy gruñona, quiere trasladarse. La tía Tabby está 

decidida a vender la casa: ¡Araminta debe pararlo como sea! 

Con la ayuda de una armadura embrujada llamada Sir Horace, un fantasma 

que llamado Edmund, y con mucha imaginación, Araminta monta una Terrible 

Emboscada, tan macabra, que ¡quizá funciona y todo! 

 

La espada de la gruta: ¡Sir Horace está a punto de cumplir quinientos años! 

Araminta y Wanda quieren hacerle el regalo perfecto. Araminta encuentra una 

vieja espada en una gruta escondida bajo su casa encantada y conseguirla 

debería ser pan comido. Pero no contaba con una trampilla de verja y una 

marea creciente en la gruta. ¿Serán capaces, Araminta y Wanda, de obtener la 

espada para regalarla a Sir Horace en su fiesta de cumpleaños? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De 8 a 12 
años 

 

 

Títulos 7 y 8: A reveure capità / Un fitxatge 

inesperat 
“GOL!” 
Luigi Garlando 

PVP: 7,95 € 

PÁGINAS: 168 / 160 

Fecha de publicación: 4/11/2010 

EDICIÓN SOLO EN CATALÁN 

Edición en castellano: Montena  

Dos nuevos títulos de una de las series 

estrellan de este año. Ocho niños con una 

gran pasión por el fútbol y con un sueño   

en común: ¡Ser los mejores! 

 
La serie “¡GOL!” Se ha convertido en un 
gran éxito también en nuestro país. 
Después de vender más de 750.000 
ejemplares en Italia, los seis primeros 
títulos de la colección también han tenido 
aquí una gran acogida, con más de 20.000 
ejemplares vendidos. De los dos primeros 

títulos, La Galera hizo una segunda edición 

sólo un mes después de su publicación y ya 

ha salido la tercera edición del primero. Y es 

que ¡GOL! lo tiene todo para atraer al público 

infantil. Es una serie sobre fútbol para niños y 

niñas, que fomenta la participación y la diversión y además es muy divertida y 

fácil de leer con algunas páginas en formato de cómic. En la edición de La 

Galera la colección esta adaptada a la realidad catalana y aparecen los 

jugadores del Barça.  

 

 



En otoño siguen las aventuras de GOL! con dos títulos más:  
 

A reveure capità: Tomi ha tomado una decisión importante que afectará a su 

equipo. Una oferta para jugar en las categorías inferiores del Barça no pasa 

todos los días. ¿Cómo se lo tomarán sus compañeros y compañeras? Pero 

antes de irse el equipo de Gaston Champignon tiene un reto curioso y divertido, 

jugar contra un equipo de adultos.  

 

Un fixatge inesperat: Tomi ha empezado los entrenamientos con el Barça y la 

competencia dentro del nuevo equipo es muy dura. Pero él sigue fiel a la 

manera de hacer de su equipo anterior. Justo en el inicio de temporada, sus 

antiguos compañeros y Gaston se enfrentan a una decisión difícil y 

sorprendente: Loris les ha pedido formar parte del equipo y no todos lo ven 

claro… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De 8 a 12 
años 

 

Títulos 3 y 4: El fantasma del gratacel/ Els 

fantasmes també tenen por 

“WILL MOOGLEY” 
Pierdomenico Baccalario 

PVP: 9,95 € 

PÁGINAS: 160 

Fecha de publicación: 7/10/2010 

EDICIÓN SOLO EN CATALÁN 

Edición en castellano: Molino 

 

 

 

Continúan las aventuras de Will Moogley, la nueva serie sobre fantasmas 

del creador de “Ulysses Moore”.   

 

Pierdomenico Baccalario es una marca en el 

mundo de la literatura juvenil. ¡Su serie “Ulysses 

Moore” ha vendido más de 300.000 ejemplares 

en España! Este año nos sorprende con esta 

nueva colección, “Will Moogley”, divertida y 

original que destaca por la calidad del texto, el 

encanto de las ilustraciones y la edición y la 

encuadernación en tapa flexible. Una colección 

sobre fantasmas, una temática que no pasa 

nunca de moda y que atrae muchísimo a los 

niños y niñas.  

 

 

 

 

 

 

 



En otoño La Galera edita dos títulos más de la colección: 
 

El fantasma del rascacielos: Un fantasma esta infectando el Empire State 

Building, el rascacielos más famoso de Nueva York. Parece que la única 

persona que puede echarlo es Will Moogley, el propietario de la Agencia de 

Fantasmas Will Moogley. Él y Tupper probaran una nueva arma contra 

fantasmas, pero con este par nada es tan sencillo como parece.  

 

Los fantasmas también tienen miedo: En casa de los Moogley no hay ni un 

momento de descanso. De repente el fantasma de la señora Huracán rompe la 

tranquilidad para anunciar que su hermano ha desaparecido. Will y Tupper 

deberán ir a ver que ha sucedido. Allí se encontraran con los restos de un 

líquido extraño, la “lyxospectrina”, el terrible componente de la máquina 

resucitadora. Parece que ha llegado un cazafantasmas a la ciudad!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’evolució de la Calpurnia Tate 

Jacqueline Nelly 
PVP: 16,95 € 

PÁGINAS: 268 

Fecha de publicación: 28/10/2010 

EDICIÓN SOLO EN CATALÁN 

Edición castellana: Roca (Ha vendido más de 

15.000 ejemplares en solo 5 meses) 

Una novela traducida a más de 10 idiomas y 

que ha vendido millones de ejemplares en 

todo el mundo. Con todos los ingredientes 

para convertirse en el fenómeno del otoño 

 

La evolución de Calpurnia Tate llega a La Galera avalada por el gran éxito que 

ha recogido a nivel mundial des de su publicación. La edición inglesa ha estado 

varias semanas en la lista de los más vendidos del New York Times. La edición 

castellana que edita Roca ha vendido más de 15.000 ejemplares en sólo cinco 

meses, y ya cuenta con más de 10 traducciones. Y es que La evolución de 

Calpurnia Tate tiene todos los ingredientes para convertirse en un longseller.  

Es la primera novela de Jacqueline Nelly y con ella ha conseguido la medalla 

de Honor NewBerry.  

 

Ser la única chica de seis hermanos en Texas a principios del siglo XX no es 

nada fácil. La madre de Calpurnia Tate (Callie, para los amigos) quiere que 

aprenda cosas de 'señoritas'. Pero ella es un espíritu inquieto al que le gustan 

las peleas de sus hermanos, observar la naturaleza, capturar animales y anotar 

observaciones naturales en un cuaderno. El único que le hace caso es su 

abuelo, un naturalista amateur, pero el bullicioso entorno familiar la distraerá en 

más de una ocasión. 

 

 



 

 

Els mons perduts d’Alison Blix 

Francesc Miralles 
PVP: 16,95 € 

PÁGINAS: 270 

Fecha de publicación: 11/11/2010 

Edición en catalán: La Galera 

Edición en castellano: RBA 

 

Del autor de Retrum, llega esta fantástica 

historia de misterio y amor protago-
nizada por una chica que busca a sus 

padres hasta, literalmente, el fin del 

mundo. 

 

 

Los mundos perdidos de Alison Blix es la 

nueva novela juvenil de Francesc Miralles 

después del éxito conseguido con Retrum: 

Cuando estuvimos muertos. La novela nos 

cuenta la historia de Alison Blix, una joven 

de clase acomodada que vive en Barcelona 

con su abuelo desde que sus padres 

desaparecieron. Introvertida y muy especial, 

Alison sueña en convertirse algún día en 

estrella de la canción. Un día recibe una 

extraña oferta para ir a cantar a Suecia. 

Una vez allí descubrirá que detrás de la 

oferta se esconden muchos secretos y 

misterios. Desde allí, Alison descubrirá un mundo paralelo, un mundo perdido 

al estilo de la Atlántida, Thule o Hiperbórea y sabrá que sus padres tienen 

mucho que ver con todo ello. Un libro fantástico ilustrado por Oriol Malet.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GALERA INFANTIL  

 



 

 

 

Benny y Penny 

TOON BOOKS 
Geoffrey Hayes 
PVP: 9,95 euros  

PÁGINAS: 36  

Fecha de publicación: 7/10/ 2010 

Idiomas: Castellano y catalán 

Llega a nuestro país la 

prestigiosa colección “TOON 

BOOKS” creada por Art 

Spiegelman  (autor de Maus). 

Una propuesta para acercar a 

los niños los mejores 

creadores de cómic del mundo. 

 

Teresa de Frambuesa  

Agnès Rosenstiehl 
”TOON BOOKS” es un sello 

estadounidense creado en 2008 

por Art Spiegelman, autor de 

Maus, y su mujer. Está 

dedicado a los cómics infantiles 

para niños de 4 años. Es el 

primer sello 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 

algunos de los autores más prestigiosos del mundo. “TOON BOOKS” nace con 

el afán de recuperar la tradición del cómic infantil, y La Galera empieza con 2 

títulos: Benny y Penny y Teresa de Frambuesa.  



LIBROS 
REGALO  

 
 

¡Salvemos el bosque! 

“Rosa Mariposa” 
Helen Bailey 

PVP: 12,95 € 

PÁGINAS: 24 

Fecha de publicación: 11/11/2010  

El nuevo personaje de Helen Bailey, una 

de las creadoras de Valeria Varita. Libro 

muy vistoso y atractivo con 

ilustraciones muy dulces. 

 
Con pop-ups y ventanillas y toques de purpurina en la cubierta, Rosa Mariposa 

es el nuevo personaje de Helen Bailey (coautora de “Valeria Varita” con Emma 

Thomson, www.helenbaileybooks.com). 

 

Rosa Mariposa es una duendecilla del bosque con una misión: ¡evitar que 

Aldeafresca quede enterrada en basura a manos de las perezosas y 

derrochadoras hermanas Espinosa! Seguro que Rosa cautivará a los más 

pequeños y se convertirá con su magia en un personaje de referencia dentro 

del libro infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PEQUEÑOS 
UNIVERSALES 

 

 

 

Alicia en el país de las maravillas 

Lewis Carroll 

PVP: 10,40 € 

PÁGINAS: 40  

Fecha de publicación: 23/09/2010 

Idiomas: castellano y catalán  

El clásico de Alicia en versión 

magníficamente adaptada para 

lectores a partir de 8 años. 

 

Con el estreno de la versión cinematográfica de Alicia en el país de las 

maravillas de Tim Burton, este clásico universal vuelve a estar muy de moda 

entre los más pequeños. La colección “Pequeños universales” de La Galera 

versiona los mejores clásicos de la literatura universal para lectores a partir de 

8 años, con selectas ilustraciones de Javier Andrada y Tha. Aprovechando el 

momento que vive Alicia en el país de las maravillas, este otoño edita el clásico 

de Lewis Carroll con una gran calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO FICCIÓN  

 

Bichos / Dinosaurios 

“LA CASA DE ÁLEX” 

Philip Ardagh 

PVP: 7,95 € 

PÁGINAS: 64 

Fecha de publicación: 16/09/2010 

Idiomas: catalán y castellano  

Unos  libros educativos, divertidos y 

originales, con tapa flexible y a un precio 

muy  competitivo 

 

”La casa de Álex” es una serie de NO 

FICCIÓN para primeros lectores. Se trata de 

una colección que combina el formato cómic 

con el libro de conocimientos convencional, 

para aprender mientras se divierten. Además 

la editamos con tapa flexible y a un precio 

muy competitivo.  

Y es que “La casa de Álex” es mágica y en 

cada habitación puedes encontrar algo 

diferente. Encontraremos a Álex, a su perro 

Migas y al encargado Bernardo. Los padres 

de Álex son unos científicos especiales que casi siempre están de expedición, 

y Álex puede ir arriba y abajo por la casa. Las habitaciones son curiosas: detrás 

de una puerta puede esconderse una tumba egipcia, la representación del 

sistema auditivo humano o una colección de tiranosaurios vivos y con cara de 

pocos amigos. Unos libros de conocimientos en formato cómic, que harán las 

delicias de los niños y las niñas.  

 



ÁLBUMES 
ILUSTRADOS  

 

 

 

Vaya nochecita 

 “DULCES SUEÑOS” 
Cristina Sans/ Òscar Julve (Ilustraciones)  
PVP: 9,95 € 

PÁGINAS: 24 

Fecha de publicación: 16/09/2010 

Idiomas: castellano y catalán  

 

 

Negri tiene pesadillas 

Marcelo E. Mazzanti / Rebeca Luciani 

 

Una colección preciosa y útil. Habla de los 

diferentes problemas de los niños y las 

niñas a la hora de dormir. 

 

De forma tierna y divertida, “Dulces sueños” 

trata problemas de trastorno de sueño con los 

que se pueden identificar muchos niños y 

niñas. Los ilustradores de esta colección 
figuran entre los más reconocidos del país, desde Rebeca Luciani hasta 

Emilio Urberuaga y Pep Montserrat. Las cubiertas de cada libro tienen 

estrellas que brillan en la oscuridad. En definitiva, una colección necesaria 
en las librerías: práctica, de prestigio, divertida, y con un precio muy 
competitivo.  

 

 

 

 

 



 

Este otoño publicamos dos títulos más:  

 

Vaya nochecita: Javier va a dormir a casa de Marta y ambos tienen que 

compartir habitación. ¡El problema es que Javier habla, grita y hace toda clase 

de acrobacias en sueños! Con tanto ruido, ¡vaya nochecita que le da a Marta! 

 

Negri tiene pesadillas: Un grupo de monstruos que van camino de un festival 

de cine de terror, se pierden y llegan a los sueños de Negri, convirtiéndolos en 

verdaderas pesadillas. ¡Pero Negri no permitirá que esas criaturas le estropeen 

la noche! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMEROS 
LECTORES  

 

El vampiro  

“EL PEQUEÑO DRAGÓN COCO” 

Ingo Siegner 

PVP: 7,95 €  

PÁGINAS: 72 

Fecha de publicación: 21/10/2010 

Idiomas: castellano y catalán 

La colección ideal para los lectores más 

pequeños.  

 

El pequeño dragón Coco da la vuelta al 

mundo 

PVP: 12,95€ 

Novelty con las cartas que Coco y sus 

amigos se mandan durante esta trepidante 

aventura.  

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 Iburger 2003.  

“El pequeño dragón Coco” es todo un éxito en Alemania y se ha vendido en 

Francia, Italia, República Checa, Turquía y China, y ahora también en España 
donde, en tan solo un mes, los primeros títulos ya necesitaron una 
segunda edición. Ingo Siegner, antiguo empleado de banca, vive y trabaja en 

Hannover, y con sus libros del “Pequeño Dragón Coco” ha llegado al corazón 

de los pequeños lectores y lectoras.  



 

Nuevos títulos:  

El vampiro: ¡En la isla del Dragón, donde viven el dragón Coco y la puerco 

espín Matilde, ha aparecido un vampiro! ¿Resultará una amenaza o se 

convertirá en un nuevo amigo de nuestros protagonistas? Desde luego, esos 

colmillos en su boca no es que den mucha confianza... 

Da la vuelta al mundo: ¡Óscar, el amigo de Coco, ha sido secuestrado! 

Nuestro pequeño dragón, por supuesto, decide liberarlo. Pero, ¿por dónde 

empezar? Por suerte, encuentra una carta con una pista que seguir. Ésta le 

llevará a Londres, y de allí a París, y a la China. Una aventura extra-grande que 

incluye, además, las verdaderas cartas con las pistas, reales, escritas a mano y 

con sus sobres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I  
 

 

 

Hoy tengo buena cara / Buscando a Ric

“QUÉ HAMBRE” 
Pere Prats Sobrepere 
PVP: 7,95 € 

PÁGINAS: 24 

Fecha de publicación: 07 /10/2010 

Idiomas: catalán y castellano 

 

Colección de cuentos cortos y sencillos ilustrados con plat

sorprenden por su frescor y sencillez.  

 

"Qué hambre" es una colección de 

cortos y sencillos ilustrados con platos  fá

preparar. La combinación perfecta para 

niños y las niñas disfruten comiendo. Ade

final del cuento se encuentran las receta

platos-ilustración. El autor de esta co

Pere Prats, es garantía de éxito. Es el il

de una colección mítica de La Galera, re

continuamente: "Poquito a poco" de la cual se han vendido ¡más 
millones de ejemplares!  
 

La Galera edita este otoño dos títulos más de la colección: 
Hoy tengo buena cara: El protagonista del cuento se dispone a come

nuevo día y saludará a todos los que encuentre de camino hacia la e

desde el vecino hasta el conductor del autobús escolar, pasando

farmacéutica. Todos tendrán su retrato culinario. 

Buscando a Ricardo: El protagonista busca a Ricardo. Siguiendo una 

pistas ilustradas con platos muy atractivos, intentará localizar a Ricard

qué tanta prisa y misterio? ¿Qué esconde Ricardo que sea tan necesa

nuestro esforzado detective? 
ÁLBUMES 
LUSTRADOS
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os que 
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LIBROS 
REGALO 

 

1000 palabras  
Mi primer diccionario visual 

Ilustrado por Pere Puig 
PVP: 12,95 

PÁGINAS: 64 

Fecha de publicación: 23/09/2010 

Idiomas: castellano y catalán 

Un libro regalo excepcional de gran formato y 

cartoné. El primer diccionario visual de mil palabras para niños y niñas. 

Este primer diccionario para niños y niñas contiene mil palabras para aprender 

y divertirse. Clasificadas en ámbitos (habitación, cocina, clase, patio, calle...), 

un montón de palabras están esperando para que las conozcan. Por medio de 

las imágenes, los niños y las niñas podrán identificar los objetos y conceptos 

(lejos, cerca, etc.) en escenas llenas de color y de detalles. Además las 

ilustraciones de Pere Puig son amables, ricas y coloridas y resultan perfectas 

para identificar todos los objetos. ¡Un libro fantástico pensado y creado 
desde La Galera! 
 

 

 



LIBROS 
REGALO 

 

 
El libro de tesoros para niñas 

El libro de tesoros para niños 

PVP: 9,95 

PÁGINAS: 20 

Fecha de publicación: 23/09/ 2010 

Idiomas: castellano y catalán 

 
Libro juego de gran formato, de cartón y a todo 

color para que las niñas y los niños se diviertan 

buscando los objetos que el libro les propone. Otro 

éxito de SIGMA que además tiene un precio muy 

competitivo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



LIBROS 
REGALO  

 

Dinosaurios 

Book-o-rama 

PVP: 14,90 € 

PÁGINAS: 24 

Fecha de publicación: 21/10/ 2010  

Idiomas: castellano y catalán  

 

Libro juego desplegable de dos metros y 

medio, ideal para aprender divirtiéndose 

 

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

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

todo color los PANORÁMICOS son libros didácticos para niños de 2 a 6 años 

que por un lado són un libro de conocimientos y por el otro, un tablero de juego. 

El libro contiene el dado i las fichas. El primer título es Dinosaurios. Uno de los 

universos preferidos por los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APUESTAS INFANTILES SÓLO EN CATALÁN 

 

 

 



LIBRO 
REGALO   

 

Valset 

Lluís Gavaldà 
PVP: 14,9 € 

PÁGINAS: 24 

Fecha de publicación: 

4/11/2010 

EDICIÓN SOLO EN 

CATALÁN 

 

 

 

El libro regalo más precioso de estas navidades que combina la música 

con ilustraciones fantásticas 

 

Álbum ilustrado que seducirá a las mas pequeños por la dulzura de la música y 

de las ilustraciones, pero a la vez encantará a toda la generación de padres y 

madres de treinta años que crecieron con el grupo de música del autor “Els 

Pets”.  

 

“Niño gruñón, pequeño dictador, siempre rompiéndome el sueño”. Así empieza 

la canción Valset que Lluís Gavaldà, cantante del grupo “Els Pets”, dedicó a su 

hijo Lluc (publicada en el disco "Com anar al cel i tornar", 2007). 

Este libro contiene la letra de la canción, deliciosamente ilustrada y con un CD 

con la música de "Valset", para escucharla mientras lees. 



LIBRO 
REGALO  

 

 

 

El caganer 

Anna Canyelles/ Roser Calafell 
PVP: 5,95 € 

PÁGINAS: 24 

Fecha de publicación: 4/11/2010 

EDICIÓN SÓLO EN CATALÁN 

Después del éxito de nuestro Sant 

Jordi con más de 15.000 ejemplares 

vendidos, llega ahora El caganer. 
 

¡La leyenda de El caganer contada por primera vez y a un precio 

inmejorable! 

 
El caganer es la gran apuesta de La Galera para estas Navidades. Por primera 

vez una editorial se atreve con la leyenda de este personaje entrañable del 

belén. Además el tándem Anna Canyelles / Roser Calafell ya arrasaron con un 

álbum de las mismas características: La llegenda de Sant Jordi. En resumen, 

un éxito garantizado!  


