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NOVEDADES  JUVENILES 



Nuestras series             

 
 

Muncle Trogg 
Janet Foxley 
Fecha de publicación: octubre de 2011 

PVP: 14,95 euros 

Idiomas: castellano y catalán  

Edad: a partir de 9 años 

Llega a España una de las historias más 

tiernas de la literatura infantil actual, llamada 

a convertirse en un clásico. Un fenómeno en 

el Reino Unido y Australia, vendida ya a 

cinco países y con un contrato de Sony para 

convertirla en película de animación.  

 

Muncle Trogg es la primera novela de Janet Foxley y ya se ha convertido en una 

de las sorpresas editoriales del 2011. Un éxito en el Reino Unido y Australia que 

se ha vendido a cinco países más, entre ellos España, adonde llegará en otoño 

como una de nuestras grandes apuestas. Muncle Trogg es una preciosa aventura 

con tintes clásicos sobre un gigante demasiado pequeño que sufre las burlas de 

sus compañeros de comunidad. Tierno y divertido. Janet Foxley crea un mundo 

único, una comunidad que vive dentro de un volcán escondida de los hombres, 

que son su principal enemigo. Con personajes muy especiales que protagonizarán 

aventuras increíbles mientras nos hablan de temas universales como la 

aceptación de las diferencias o las virtudes que todos tenemos y que a veces nos 

cuesta descubrir.  

 

Muncle Trogg ha ganado el Premio The Times / Chiken House Children’s 
Fiction 2010, y Sony acaba de comprar los derechos del personaje para llevarlo a 

la gran pantalla como filme de animación.  



SINOPSIS: En el mundo de Muncle Trogg, los gigantes viven en comunidad 

dentro de un volcán, protegidos de los hombres. Pero no todos los gigantes son 

iguales. Muncle Trogg es tan pequeño que es la burla de todos sus compañeros. 

Harto de su situación, un buen día decide salir del volcán para descubrir cómo son 

los humanos y se lleva una gran sorpresa… 

Esta es la mágica historia de los habitantes de las montañas nubladas y del 

pequeño gigante, Muncle Trogg, el único que puede salvar su mundo.  

 

AUTORA: Janet Foxley nació en Leicester en 1944. Des-

pués de licenciarse y dar clases de inglés a adolescentes 

durante un tiempo, se casó y dejó de trabajar para cuidar de 

sus hijos. En 1988 volvió a trabajar en la administración 

universitaria, hasta que un buen día ella y su marido 

decidieron cumplir su sueño: abandonar la ciudad y comprar 

una casita en el campo cerca de Carlisle, donde viven 

actualmente. Ha inventado historias desde mucho antes de 

aprender a escribir, y durante muchos años las ha creado solo en su imaginación.  

Por suerte, ahora se ha decidido a compartirlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
La espada del rey

Robo en las casca

Niágara 
Agatha Mistery. Títulos 3 y
Sir Steve Stevenson (seudó

Pasqualotto). 

Fecha de publicación: octub

PVP: 8,95 euros  

Idiomas: castellano y catalán

Edad: a partir de 8 años  

 

Continúan las aventuras 

pequeña detective que

resolviendo misterios. Un

con una gran acogida 

títulos.   

Este otoño llegan dos nuev

Mistery, una colección de

niñas al estilo de Sherl

Christie. Una serie creada p

el autor de Escuela de Pi

títulos de la serie han tenido una gran acogida en nuestro

dos nuevas aventuras de esta pequeña detective que rec

su primo Larry para resolver grandes enigmas de la his

textos y las ilustraciones y el humor con que están conta

clave del éxito de esta serie. Los títulos nuevos que salen

Escocia y a las cascadas del Niágara. ¡Acompañad a Aga
 

Nuestras series             
 de Escocia  

das del 

 4  
nimo de Mario 

re de 2011 

 

de Agatha Mistery, la 

 recorre el mundo 

a de las series del año, 

en sus dos primeros 

as aventuras de Agatha 

 misterio para niños y 

ock Holmes o Agatha 

or Sir Steve Stevenson, 

ratas. Los dos primeros 

 país. Ahora nos llegan 

orre el mundo junto con 

toria. La calidad de los 

das las historias son la 

 este otoño nos llevan a 

tha en sus viajes! 



SINOPSIS:  
TÍTULO 3. La espada del rey de Escocia: En el castillo de Dunnottar se guarda 

la espada del legendario rey de Escocia Robert Bruce, una preciosa reliquia que 

va a exponerse al público por primera vez. Pero durante la inauguración, los 

presentes se duermen misteriosamente y, cuando despiertan, la espada ha 

desaparecido. Entre leyendas antiguas y molestos fantasmas, los primos Mistery 

están decididos a resolver el caso. 

 

TÍTULO 4. Robo en las cascadas del Niágara: En un hotel de las cascadas del 

Niágara se ha cometido un robo. Ramutsqué, el ladrón más buscado de Canadá, 

ha desvalijado la caja fuerte de una famosa cantante lírica y se ha esfumado con 

un tesoro en joyas de un valor incalculable. Solo los primos Mistery, que lo 

persiguen por densos bosques poblados por alces y osos pardos, podrán 

superarlo en astucia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los secreto

bailarina  
Título ESPECIAL d
Aurora Marsotto 

Fecha de publicació

PVP: 16,95 euros 

Idiomas: castellano

Edad: a partir de 8 

 

Libro regalo de E

de las series de 

catálogo, con más

vendidos.  
 
Los secretos de la bailarina contiene todos los conse

profesional, así como un póster de regalo.   

 

Escuela de danza ha sido una de las series revelación d

nuestro país. De los diez primeros títulos se han ve

ejemplares, y hemos recibido la felicitación y la gratitud de

danza por editar una colección como esta.  

Para celebrar el éxito de la serie, este otoño nos llega el 

de la bailarina, más de 300 páginas con una nueva av

amigos y con muchos contenidos extras, como capítulos d

la danza, la historia de la música, los ballets más famoso

los grandes bailarines y bailarinas de la historia y la evol

un póster de regalo con fotografías de los protagonistas d

el libro que debe tener toda gran bailarina. 

 

Nuestras series             
s de la 

e Escuela de danza 

n: octubre de 2011 

 y catalán 

años 

scuela de Danza, una 

más éxito en nuestro 

 de 75.000 ejemplares 

jos para ser una gran 

e los últimos tiempos en 

ndido más de 75.000 

 numerosas escuelas de 

libro regalo Los secretos 

entura de Violeta y sus 

edicados a la historia de 

s de todos los tiempos, 

ución de la técnica, más 

e la serie. En resumen, 



Nuestras series             

 

 

Tres pasos adelante 
Título 11 de Escuela de Danza  
Aurora Marsotto 

Fecha de publicación: octubre de 2011 

PVP: 9,95 euros 

Idiomas: castellano y catalán 

Edad: a partir de 8 años 

 
Nuevas aventuras de la Escuela de danza 

más famosa. La serie de Aurora Marsotto 

se consolida  en España, y sus lectoras 

siguen aumentando con cada nuevo título.  

 
 
Escuela de Danza llegó a España en marzo de 2010 y no ha parado de recoger 

éxitos. La clave del éxito de la serie es la temática escogida, la mezcla de libro 

tradicional con cómic, las situaciones que viven los personajes y el rigor con que 

está escrita la parte técnica, ya que la autora fue bailarina profesional. Este otoño, 

además del libro regalo, nos llega el título número 11. 

 
SINOPSIS:  
Tres pasos adelante: El segundo año empieza cuesta arriba para los chicos y las 

chicas de la Escuela del Teatro. En realidad, no todos los alumnos han aprobado, 

y en la clase de Violeta hay tres que tienen que superar el examen: Nico, Rebeca 

y Silvia. Mientras tanto, en la plaza del Teatro se ha instalado un fascinante 

mercado de objetos antiguos que desprenden olor a escenario. Entre partituras, 

trajes, disfraces e instrumentos musicales, una buena sorpresa espera a todos los 

chicos que regresan a la ciudad. 

 



 

Elvis Riboldi  
Autor e ilustrador: Bono Bidari  
Fecha de publicación: octubre de 2011 

PVP: 14,90 euros 

Idiomas: castellano y catalán 

Edad: a partir de 10 años  

 

Este otoño llega. ¿Quién es Elvis Riboldi? 

Un niño hiperactivo, travieso y descarado 

que nos hará vivir mil y una aventuras. 

Una serie de novela gráfica de producción 

propia creada por un tal Bono Bidari con 

la ayuda de Jaume Copons y Òscar Julve.  

 

Elvis Riboldi es un lujo editorial al más 

puro estilo del Diario de Greg, pero hecho 

en nuestro país. Es nuestra primera 

colección de novela gráfica de producción 

propia y una de las grandes apuestas 

para este otoño. Se trata de las aventuras 

y desventuras de un niño hiperactivo, 

travieso y descarado que nos hará vivir 

las situaciones más surrealistas y 

divertidas que hayamos visto en mucho 

tiempo. El autor e ilustrador es Bono 

Bidari, pero cuenta con la ayuda de 

Jaume Copons y Óscar Julve, que, 

además de asesorarlo, presentarán el 

libro y concederán las entrevistas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La salchicha maldita  

La cueva del murciélago 

gigante  
Dani Bocafuego. Títulos 3 y 4  
Ursula Vernon  

Fecha de publicación: octubre de 2011  

PVP: 12,95 euros  

Idiomas: castellano y catalán 

Edad: a partir de 8 años  

 

Nuevas aventuras del pequeño dragón 

Dani Bocafuego, una serie de novela 

gráfica llena de humor y aventuras 

creada por Ursula Vernon. Todo un éxito 

en Estados Unidos que también tiene 

una gran acogida en nuestro país.  

La escuela de anfibios no sería lo mismo sin 

Dani Bocafuego. Este otoño llegan dos 

títulos más de la serie de novela gráfica 

Dani Bocafuego, uno de los cómics más 

famosos de Ursula Vernon.  

La autora, creadora de títulos como Nurk y 

Digger, éxitos de ventas a nivel mundial, es 

uno de los referentes en el cómic infantil. 

Nominada a los Premios Eisner y a numerosos premios Webcomics, ha creado un 

mundo propio donde los únicos seres inteligentes son los reptiles.  
La serie Dani Bocafuego ha tenido una buena acogida en nuestro país. Su gran 

calidad literaria, sus ilustraciones, muy atractivas, y la combinación de texto con 

cómic la hacen distinta y especial.  



SINOPSIS:  
Título 3. La salchicha maldita: La salchicha que le han dado a Vicente, el amigo 

de Dani, para comer en la escuela tiene toda la pinta de estar caducada. Y cuando 

la muerde, las cosas se complican de verdad. ¿Es posible que la salchicha haya 

poseído a Vicente? Todo parece indicar que sí. ¡Esta vez, los dos amigos deberán 

freír unas cuantas salchichas de perritos calientes vampiros antes de que infecten 

toda la escuela! 

Título 4. La cueva del murciélago gigante: Dani y su mejor amigo Vicente 

exploran cuevas de murciélagos en la jungla mexicana cuando un monstruoso 

murciélago gigante secuestra a Dani. Por supuesto, Vicente tendrá que encontrar 

y vencer al monstruo, antes de que este adopte a Dani como bebé murciélago. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rodari  
Ilustraciones de Gustavo Roldán 
Fecha de publicación: 20/9/2011 

PVP: 29,90 euros  

Idiomas: castellano y catalán 

Edad: A partir de10 años  

 

Libro-regalo con una selección de lo mejor de 

Gianni Rodari y con exquisitas ilustraciones de 

Gustavo Roldán. Una obra imprescindible en 

cualquier biblioteca.  

 

 

En 2011 se conmemoran los 90 años del nacimiento de Gianni Rodari  y los 30 de 

su muerte. Rodari, uno de los grandes escritores universales, hace reír a millones 

de lectores de todo el mundo. Sus obras, llenas de poesía y de personajes 

extravagantes y entrañables, se han leído y releído constantemente.  

 

En este volumen de más de 500 páginas, presentamos seis de sus novelas clave: 

Los viajes de Juanito Pierdedías, El libro de los porqués, Cuentos largos como una 

sonrisa,  Atalanta, Gelsomino en el país de los mentirosos y Las aventuras de 

Cebolleta.  

 

La edición de este libro-regalo será de lujo, con cinta de lectura e  ilustraciones de 

Gustavo Roldán. Un libro imprescindible en cualquier biblioteca que traspasa las 

fronteras de la edad. 

 
 

 



 

 
 

Forgotten 
Cat Patrick 
Fecha de publicación: octubre de 2011 

PVP: 16,95 euros 

Idiomas: castellano y catalán  

Edad: a partir de 14 años 

 

¿Qué harías si recordaras tu futuro pero no tu 

pasado? Forgotten es un page-turner adictivo 

lleno de romanticismo y donde el pasado casi 

no existe.  

 
«Recuerdo mi futuro, pero mi pasado está en blanco.» 

 
Forgotten es un thriller psicológico y romántico con una trama trepidante y original 

basada en los juegos temporales. Nos cuenta la historia de una joven que no 

recuerda el pasado: sólo tiene recuerdos del futuro que está por venir. Con un 

argumento sólido, un ritmo perfecto, personajes realistas y verosímiles y una 

bonita historia de amor, Forgotten nos ofrece un plano de lectura más profundo 

que nos habla de la vida y de la muerte, de cómo los traumas del pasado marcan 

nuestro destino y de la posibilidad de actuar para cambiar el futuro. Forgotten está 

recogiendo ya sus primeros éxitos. En breve se va a editar en diez países 

distintos, y Paramount Pictures ha comprado los derechos para llevar el libro a la 

gran pantalla.  

 

SINOPSIS: London Lane no recuerda su pasado, sino su futuro. Cada día, su 

memoria se resetea a las 4:33. Desde ese momento, solo recuerda lo que le va a 

ocurrir a partir del día siguiente.  



Reconoce a su madre y a su mejor amiga porque las recuerda del futuro, sabe 

dónde están sus clases porque se hallan en el mismo sitio que la semana 

siguiente...  

Cada día, antes de acostarse, apunta las cosas más importantes que necesitará 

recordar al día siguiente. London conoce a Luke, pero no lo recuerda de su futuro. 

Cuando lo ve al día siguiente, tiene la certeza de que algo va mal: es evidente que 

tendría que haber recordado a Luke, y si no lo ha hecho debe de ser porque su 

recuerdo supone un trauma para ella, algo que su mente prefiere olvidar. A la vez, 

va teniendo recuerdos cada vez más claros de un funeral donde el muerto es un 

niño.  

London pronto descubrirá que Luke está en peligro y que la clave de todo la tiene 

un sueño que no es del futuro, sino del pasado. ¿Podrá London cambiar el futuro 

desde el presente y salvar a Luke? ¿Quién es el niño que muere en el pasado? 

Pasado. Presente. Futuro. ¿Qué es lo más importante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El secreto de Lucía Morke 
Inés MacPherson 
Fecha de publicación: noviembre de 2011  

PVP: 16,95 euros  

Idiomas: castellano y catalán  

Edad: a partir de 14 años  

 

Un thriller oscuro y romántico de estética 

gótica, basado en una leyenda urbana y con 

una protagonista inolvidable. La gran apuesta 

de producción propia de este otoño.  

 
Este otoño llega la primera novela de Inés MacPherson, El secreto de Lucía 

Morke. Esta novela juvenil concentra todos los elementos para convertirse en la 

sensación de la temporada: misterios especialmente atractivos (las leyendas 

urbanas), una gran ambientación, romance, un ritmo frenético... y, sobre todo, una 

protagonista memorable. En la feria del libro de Bolonia ha sido una de las series 

en que se han fijado más editores internacionales.  

Luna Roja publica El secreto de Lucía Morke en castellano y en catalán, como 

parte del esfuerzo editorial por crear libros de producción propia de éxito que 

iniciamos el año pasado con Retrum.  

 

SINOPSIS: Lucía Morke pasa las tardes leyendo novelas góticas a su vecino 

ciego. Una carta de un amigo desaparecido hace dos años cambiará su vida 

completamente. El amigo la cita en una carretera desierta de Los Monegros, 

escenario de muchas leyendas urbanas. Al llegar, sólo encuentra un hotel vacío... 

y, colgada en la puerta, la brújula que ella había regalado a su amigo. 

 

 



 

AUTORA: Inés MacPherson. Nació en Barcelona en 

1982. Desde muy pequeña era una «yonqui de los 

libros», en sus propias palabras. A los 16 años empezó 

a escribir relatos que luego ha interpretado como 

cuenta-cuentos, una actividad que lleva a cabo desde 

hace diez años. Licenciada en Filosofía, trabajó dos 

años en una agencia literaria mientras seguía leyendo 

clásicos del terror gótico. Liberada de las paredes de la 

oficina, ha ejercido de traductora de cuentos y de 

redactora de autoayuda. El secreto de Lucía Morke es 

su primera novela, y en ella vierte los fantasmas y la atracción por lo oscuro que 

han nutrido su mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

El juramento  
Kimberly Derting 
Fecha de publicación: octubre de 2011 

PVP: 16,95 euros  

Idiomas: castellano y catalán 

Edad: a partir de 14 años 

 

Una romántica novela de fantasía 

ambientada en un mundo distópico 

destrozado por la guerra, en el que una 

muchacha descubrirá que ella podría ser la 

clave para salvar su país.  

 

 

Este otoño llega El juramento, el último libro de Kimberly Derting, una novela 

romántica mezcla de fantasía y ciencia ficción, altamente adictiva. El argumento es 

muy original y destaca por sus giros sorprendentes. La historia engancha desde la 

primera página, avanza deprisa y mantiene un ritmo constante. El lector se 

identificará fácilmente con los protagonistas de la novela. Hay emoción, sorpresas 

y muchos momentos de tensión. En resumidas cuentas, El juramento es una 

novela que encaja muy bien con las novedades actuales, pero tiene un cierto 

toque clásico que siempre funciona y que se echaba de menos. 

 

SINOPSIS:  
En el mundo de Charlie, la protagonista, las clases sociales están muy claras. 

Cada una habla un idioma, y cuando una clase superior habla en su idioma, las 

demás tienen que bajar los ojos en señal de humildad. Y entre ellas se comunican 

gracias a un idioma común, parecido al inglés, que todo el mundo conoce.  

 



Pero Charlie puede entender todos los idiomas, incluso aquellos que no ha oído 

jamás, un don que no tiene nadie más y que es muy peligroso para ella. La 

malvada reina ya es muy anciana, pero no ha tenido ninguna heredera (en este 

mundo solo pueden reinar las mujeres y, cuando muere una reina, su espíritu 

posee a la nueva heredera). Cree que existe la posibilidad de que alguien de 

sangre real se oculte entre su pueblo y la busca sin descanso. Su maldad y su 

injusticia tienen sumido al pueblo en la destrucción y la miseria, y ella quiere 

asegurarse de que así seguirá siendo cuando muera.  

Una noche, Charlie conoce a Max, del que se enamora inmediatamente sin saber 

que es soldado y nieto de la reina y que, junto con su hermano Xander, conspira 

contra ella para acabar con su tiranía. Charlie descubre que tiene sangre real y 

que es la única que puede ocupar el lugar de la reina, pero es muy importante que 

ésta no lo sepa y la obligue a que su espíritu la posea. La reina lo descubre y la 

chantajea con hacer daño a su familia si no accede a la posesión. Charlie será 

poseída por la reina, pero su hermana pequeña, que tiene el poder de curarlo 

todo, la ayudará a combatir al malvado espíritu y gobernar libremente. Lo que no 

sabe Charlie es que no ha acabado del todo con el espectro, que de noche se le 

aparecerá en sueños para intentar recuperar su lugar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

He jugado con lobos 
Gabriel Janer Manila 
EDICIÓN ESPECIAL  
Fecha de publicación: octubre de 2011 

PVP: 17,95 euros  

Idiomas: castellano y catalán  

Edad: a partir de 12 años 

 

Edición especial del gran éxito de Gabriel 

Janer Manila He jugado con lobos. Libro 

regalo que incluye un DVD con imágenes 

inéditas de Marcos explicando su expe-

riencia y como sobrevivió.  
*** Portada de la tercera edición 

 

He jugado con lobos  de Gabriel Janer Manila continúa acumulando éxitos un año 

después de su publicación. Se han vendido ya más de 30.000 ejemplares, ha sido 

noticia en los medios más importantes de España y ha despertado un gran 

interés entre editoriales de todo el mundo. En breve se editará en francés. A 

finales del año pasado se estrenó la versión cinematográfica de la historia, Entre 

lobos, dirigida por Gerardo Olivares y con un reparto de lujo encabezado por Juan 

José Ballesta.  

Por todo ello en otoño saldrá a la venta una edición especial del libro con un DVD 

lleno de imágenes inéditas de Marcos treinta años atrás. En ellas él mismo nos 

cuenta su increíble experiencia y como sobrevivió toda su infancia sólo con la 

única compañía de los animales. Un relato audiovisual en primera persona que 

completa una historia de supervivencia y amor a la naturaleza muy difícil de 

olvidar.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES APUESTAS JUVENILES EN CATALÁN 
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Terror a Can Tupper 
Will Moogley. Agència de fantasmes 
Pierdomenico Baccalario 

Fecha de publicación: noviembre de 2011 

PVP: 10,95 euros 

Idiomas: catalán 

Edición en castellano: Molino 

Edad: a partir de 10 años  

Nuevas aventuras de Will Moogley, la 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! El año 

pasado nos sorprendía 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 nunca pasa de moda y que atrae muchísimo a los niños y las niñas.  

 

SINOPSIS:  
Terror a Can Tupper: A la Agencia de fantasmas de Will Moogley ha llegado una 

noticia bomba: Tupper, su ayudante, cambia de casa y se va de Manhattan. Como 

ayudante, Tupper es un cero a la izquierda. Y como amigo no es exactamente una 

joya, pero un amigo es un amigo. Will piensa qué puede hacer para que los padres 

de Tupper cambien de idea... pero solo tiene a mano unos cuantos fantasmas... 
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Juga amb les cebetes 
GOL! 

Luigi Garlando 
Fecha de publicación: octubre de 2011 

PVP: 13,95 euros 

Idiomas: catalán  

Edad: A partir de 8 años 

 

Titulo especial de la colección con más de 

300 páginas, con todos los secretos 

imprescindibles para ser una estrella del 

fútbol.  

Juga amb les Cebetes es un libro imprescindible para los lectores y las lectoras 

amantes del fútbol. De la mano de las «Cebetes», conoceremos la historia del 

fútbol, grandes jugadores míticos y actuales (porteros, defensas, centrocampistas 

y delanteros), anécdotas y entrenamientos para mejorar. Con numerosos 

componentes de mucho humor que lo hacen muy ameno.  

Este libro especial de GOL! es un regalo para los fieles seguidores de la serie. Y 

es que la colección se ha convertido en un gran éxito también en nuestro país. 

Después de vender más de 750.000 ejemplares en Italia, los diez primeros títulos 

de la colección también han tenido aquí una gran acogida, con más de 30.000 

ejemplares vendidos. De los dos primeros títulos, La Galera hizo una segunda 

edición solo un mes después de su publicación, y ya ha salido la tercera edición 

del primer título. 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 resulta muy fácil de leer, con algunas páginas en formato cómic. En la 

edición de La Galera, la colección está adaptada a la realidad catalana. Con 

apariciones de los jugadores del Barça y del Espanyol.  
 



 

 

Nat el Gran va a per totes 
Nat el gran 
Lincoln Pierce 

Fecha de publicación: noviembre de 2011 

PVP: 14,90 euros  

Idiomas: solo en catalán  

Edición en castellano: RBA 

Edad: A partir de 9 años 

Siguen las aventuras de Nat el Gran, un 

clásico del cómic en Estados Unidos 

recomendado por Jeff Kinney, el creador de 

El diario de Greg. 

 

Nat el Gran fue la primera apuesta de la nueva colección «Novela Gráfica» de La 

Galera en 2010. Después de la buena acogida de los dos primeros títulos, en 

otoño nos llega el tercero, con nuevas aventuras muy divertidas. Un personaje 

descarado y un tanto irreverente lleno de humor e ironía. 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 las viñetas de Nat el Gran 

transcurren en la escuela donde estudia el protagonista. Allí conoceremos a sus 

mejores amigos y a sus profesores, todos con personalidades muy curiosas.  

Nat el Gran es un éxito en Estados Unidos y ha aparecido en la lista de best 

sellers del New York Times. El autor de Nat el Gran es Lincoln Pierce, un 

reconocido dibujante y diseñador de Iowa. 

 

SINOPSIS: Nat el Gran 3 va a per totes.  

Nat el Gran tendrá que ganar a Arthur, el niño más afortunado de la escuela, si 

quiere llevarse un monopatín nuevo, el primer premio del concurso de ventas 

puerta a puerta de los scouts. ¿Lo conseguirá sin acabar en prisión? 



 

El temple invisible 
Francesc Miralles 
Ilustraciones de Oriol Malet 

Fecha de publicación: octubre de 2011  

PVP: 16,95 euros  

Idiomas: solo en catalán 

Edición en castellano: Luciérnaga 

Edad: A partir de 14 años  

 

Una mezcla de road movie, de relato de 

redención personal y de aproximación a 

la espiritualidad para los que no creen en 

nada... La primera novela gráfica de 

autoayuda.  

 

Este otoño aparece el primer libro de autoayuda en formato novela gráfica para los 

que no creen en nada. El temple invisible está lleno de argumentos contundentes 

para convertirse en un éxito.  

En primer lugar, el autor, Francesc Miralles, creador de nuestro gran éxito Retrum 

y de varios best seller de autoayuda (como El laberinto de la felicidad, traducido a 

diez idiomas). En esta ocasión ha decidido combinar las dos disciplinas, literatura 

juvenil y autoayuda, para proponernos una historia de superación personal, un 

viaje iniciático que invita a ver el mundo de forma totalmente nueva, tanto al 

protagonista como al propio lector.  

En segundo lugar, el ilustrador, Oriol Malet, con trabajos publicados en diarios 

como La Vanguardia y AR, y en novelas de éxito como La casa de la Torre o Los 

mundos perdidos de Alison Blix.  

 

 



En tercer lugar, el género de novela gráfica, que vive en nuestro país quizás el 

mejor momento de toda su historia.   

En último lugar, la historia que nos cuenta, dura y sin concesiones, pero que a la 

vez hace que todo el mundo pueda identificarse con el personaje protagonista en 

su búsqueda de referentes en la época actual.  

 

SINOPSIS: 

El protagonista de El temple invisible acaba de salir de la cárcel. Debe seguir con 

su vida, que en este caso quiere decir volver a empezar. Ha aprendido muy bien 

en qué cosas no cree... pero ahora le falta saber en qué creer. Con su coche y su 

guitarra emprende un viaje de carretera, estilo road movie, buscando encontrarse 

a sí mismo. Vivirá un buen número de aventuras que le confirmarán en qué tiene 

que creer primero de todo: en sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Camins damunt les dunes  
Rafael Vallbona 
Fecha de publicación: octubre de 2011  

PVP: 14,90 euros 

Idiomas: solo en catalán 

Edad: a partir de 12 años  

 

Una novela de aventuras por el desierto. La 

historia de un joven americano perdido en el 

Marruecos profundo y rural y de su búsqueda 

para encontrarse a sí mismo.  

 
Camins damunt la sorra es una novela de aventuras por el desierto llena de acción 

y con grandes personajes. Y, a la vez, es mucho más. Es una novela de reflexión 

sobre nuestro lugar en el mundo, sobre cómo los cambios sin aparente 

importancia pueden ser determinantes en nuestro destino, y sobre cómo las 

personas que menos esperamos pueden ayudarnos a encontrar lo que realmente 

queremos ser. Una novela iniciática sobre la búsqueda de la felicidad con el aroma 

de las calles de Marruecos y la magia del desierto y sus misterios. Rica en 

descripciones que atrapan y que comunican los sentimientos y las sensaciones de 

sus personajes.  

 

SINOPSIS: Cuando Eddie Smithee llega a Marruecos, echa de menos su vida 

acomodada y aburrida de Beverly Hills. Su madre, actriz de telenovelas, lo ha 

llevado con ella para que no esté solo en casa. Pero Eddie sigue estando solo en 

el hotel. Según él, solo ha cambiado de prisión. Hasta que, de repente, se 

encuentra corriendo por callejuelas, perseguido por unos malhechores. Un joven 

marroquí lo ayudará. Lo que no sabe Eddie, el chico occidental de buena familia, 

es que Ahmed no sólo lo salva de unos atracadores de poca monta: lo salvará 

también de su propia vida. 



 

 

 Blood Magic 

Tessa Gratton 
Fecha de publicación: octubre de 2011  

PVP: 15,95 euros 

Idiomas: catalán 

Edición en castellano: Montena 

Edad: a partir de 14 años 

Un thriller romántico sobre los misterios de la 

magia ancestral. Un fenómeno en Estados 

Unidos, vendido a más de quince países.  

 

Blood Magic es la mejor alternativa para las lectoras del género romántico que ya 

se han cansado de vampiros y ángeles caídos. Avalada por el gran éxito recogido 

en Estados Unidos, se ha vendido ya a más de quince idiomas y llega a nuestro 

país este otoño para quedarse. Tiene todos los componentes de una buena 

historia romántica: un chico y una chica con pasados oscuros y presentes 

atormentados que se encuentran y se enamoran, un pequeño pueblo misterioso 

como escenario, una historia de hechos paranormales que tiñen la novela de terror 

y una trama que dejará a los lectores sin respiración. En definitiva, Blood Magic es 

una buena candidata a dar el relevo a las novelas vampíricas que tantos éxitos 

han recogido entre los más jóvenes, pero que están llegando ya a su fin.  

SINOPSIS: Para Nick Pardee y Kennicot Silla, el cementerio es el centro de todo. 

Nick es un chico de ciudad obligado a volver a su pueblo natal de mala muerte, 

Yaleylah, en Missouri. No puede evitar recordar a su madre y la magia de sangre 

que practicaba. Silla, en cambio, no quiere olvidar el suicidio de sus padres en 

extrañas circunstancias. De repente, la aparición de un libro de magia escrito por 

el padre de Silla responderá a algunas de sus preguntas, pero también provocará 

la aparición del mundo de la magia negra. Un mundo mucho más peligroso de lo 

que hubieran imaginado nunca. 
 



 

 

Verd maragda 
Kerstin Gier 
Fecha de publicación: septiembre de 2011  

PVP: 17,95 euros 

Idiomas: sólo en catalán  

Edición en castellano: Montena  

 

Llega el esperado desenlace de la famosa 

trilogía de Kerstin Gier, un éxito 

internacional vendido a veinte países. El 

final de las aventuras de Gwen y Gideon. 

Un amor a través del tiempo. 

 

Sin duda, Kerstin Gier ha conseguido colocar su trilogía entre una de las más 

vendidas en 2010. De Roig Robí, la primera parte, se han vendido 300.000 

ejemplares en Alemania, y de la segunda parte, Blau Safir, 100.000 en solo dos 

meses.  Publicada en más de veinte países, entre ellos Francia, el Reino Unido, 

China, Rusia y Estados Unidos.  

Gwen y Gideon, como portadores del gen que les permite viajar en el tiempo, 

siguen cumpliendo con las misiones que les son encomendadas. Mientras, viven 

su amor y descubren los secretos de este sentimiento universal. ¿Será su amor 

resistente a cualquier prueba que les ponga el destino? Conoce el desenlace en 

Verd maragda, el final de una trilogía que combina la calidad literaria con un 

diseño exquisito. 

 

SINOPSIS: ¿Qué es lo primero que haces cuando te rompen el corazón? Hablar 

por teléfono con tu mejor amiga y comer chocolate. Pero Gwen debe utilizar sus 

energías para viajar en el tiempo, porque las hadas malignas acechan de nuevo. 

Gwen y Gideon deberán resolver sus problemas sentimentales y concentrar todo 

su empeño en salvar el mundo viajando de nuevo al siglo XVII. 



 

 

 

La piràmide vermella 
Les cròniques de Kane 
Rick Riordan 

Fecha de publicación: octubre de 2011 

PVP: 17,95 euros 

Idioma: catalán  

Edición en castellano: Montena  

Edad: a partir de 12 años 

Del creador del gran éxito mundial Percy 
Jackson, llegan a nuestro país Les 
cròniques de Kane, una serie de fantasía 

mitológica con la que inauguramos la 

colección Kimera.  

 

Les cròniques de Kane es la segunda colección del escritor americano Rick 

Riordan, después del gran éxito de su primera saga Percy Jackson, de la que se 

han vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Las cròniques de Kane ya 

han sido compradas en quince países, augurándose un éxito similar al de su 

antecesora. De nuevo, Riordan nos ofrece aventuras fascinantes protagonizadas 

por jóvenes inteligentes y con poderes mágicos, con la mitología antigua como 

telón de fondo. Narradas con ironía e ingenio, y con un giro sorprendente al final 

de cada título que deja al lector con ganas de más. En definitiva, una receta 

literaria de éxito.  

Con Les cròniques de Kane inauguramos este otoño la nueva colección 
Kimera, el sello fantasy de La Galera. Un sello que no podía faltar en nuestro 
catálogo y que inauguramos con uno de los grandes autores del género, 
Rick Riordan.  
 



SINOPSIS:  
Título 1. La piràmide vermella: En tiempos 

antiguos, los magos egipcios eran reconocidos 

como los mejores del mundo. En cada templo 

había una escuela llamada «La Casa de la 

Vida» donde los magos se entrenaban para 

luchar contra los monstruos, hechiceros y, de 

ser necesario, incluso contra los dioses 

malvados. ¿Qué pasaría si estas escuelas de 

magos siguieran existiendo? 
Desde la muerte de su madre, Carter y Sadie 

casi no se han visto. Sadie ha vivido en 

Londres con sus abuelos, mientras que su hermano ha viajado por todo el mundo 

con su padre, el brillante egiptólogo Julius Kane. Una noche, el Dr. Kane reúne a 

los gemelos para un «experimento» en el Museo Británico, donde espera arreglar 

las cosas con su familia. Pero en vez de eso, lo que hace es liberar al dios egipcio 

Set, que lo hace desaparecer y obliga a los chicos a huir. Pronto, Sadie y Carter 

descubren que los dioses egipcios están despertando, y que el más malo de 

todos, Set, va a por ellos. Para detenerlo, los gemelos emprenden un viaje por 

todo el planeta, una búsqueda que los acercará a la verdad sobre su familia y los 

vínculos que tienen con una orden secreta que ha existido desde el tiempo de los 

faraones, los magos egipcios más poderosos del mundo. 

Te invitamos a unirte a sus aventuras contra las fuerzas míticas del Antiguo Egipto 

en Les cròniques de Kane. 
 

AUTOR: Rick Riordan (San Antonio, Texas, 1964)  

Es el autor de exitosas series de fantasía, como Percy Jackson, Los Dioses del 

Olimpo y Los Héroes del Olimpo, y del primer volumen de Las 39 claves. También 

es conocido por la saga de libros de misterio para adultos protagonizada por Tres 

Navarre. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEDADES INFANTILES  

 

 



 Nuestros personajes 

 

 

Todo sobre mí 
Julius 
Paul Frank 

Fecha de publicación: septiembre de 2011 

PVP: 12,95 euros  

Idiomas: castellano y catalán 

Edad: a partir de 3 años 

 

 
 
Julius es uno de los personajes infantiles más famosos de Estados Unidos. 
Divertido, con mucho estilo y sentido del humor, es el personaje más cool 
del mercado, gracias a su creador Paul Frank.  
 
Julius es una de las licencias apuesta de La Galera para este 2011. Su creador, 

Paul Frank, tiene una de las empresas de merchandising más importantes de 

Norteamérica (ropa, gafas...). El mono Julius es el muñeco para niños más 

pequeños de Paul Frank, un personaje muy divertido.  La colección presenta un 

plus de diseño que la hace única y atraerá tanto a padres como a hijos. 

 

SINOPSIS:  
Todo sobre mí. ¡En este libro, Julius y sus amigos quieren saberlo todo sobre el 

lector! En sus páginas podrá explicarlo todo sobre sí mismo, su casa, su familia, 

su escuela, sus amigos y todas sus cosas preferidas. Escribirá, dibujará, pegará 

fotos... ¡y se lo pasará en grande! 

 

 



NUESTRNuestros personajes 

 

El castillo encantado 

La momia 
El pequeño dragón Coco 
Fecha de publicación: octubre de 2011 

PVP: 8,95 euros  

PÁGINAS: 72 

Idioma: castellano y catalán  

Edad: a partir de 7 años  

El pequeño dragón Coco es uno de los 
personajes infantiles de más éxito de La Galera. 
Se han vendido más de 30.000 ejemplares, y de 
los primeros títulos se hizo segunda edición en 
pocos meses.  
 
En otoño de 2011 siguen sus aventuras, con la 

misma calidad literaria y las fantásticas 

ilustraciones que han cautivado a 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 6 años. Además, viene 

avalada por el premio de literatura infantil Bad Il burger 2003. Precedido de un 

gran éxito en Alemania, con más de medio millón de ejemplares vendidos, se 

consolida en La Galera con gran acogida del público infantil. La serie del pequeño 

dragón Coco se ha publicado en varios países europeos, y ahora también en 

España, donde, en tan solo un mes, los primeros títulos ya necesitaron una 
segunda edición. 



 

 

 El Giraluna 

Luis Eduardo Aute 
Fecha de publicación: octub

PVP: 16,95 euros  

Idiomas: castellano 

Edad: a partir de 4 años  

 

Precioso álbum ilustrad

famosa canción de Luis 

Giraluna. Con ilustracio

cantautor y un CD co

grabada especialmente pa

 

Estas navidades, Luis Eduardo Aute nos regala este libro ilustr

letra de su canción El Giraluna. Se trata de un  bello libro po

actitud contracorriente que a veces es necesaria para cambiar la

en este proyecto Aute también es el autor de las ilustraciones. U

para adultos y también para los seguidores de Luis Eduardo Au

facetas artísticas. Una pequeña joya editorial y musical que inclu

versión de la canción grabada especialmente para la publica

salida de El Giraluna vendrá acompañada por una gran campañ

presentaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

LIBROS REGALO 

Libros regalo 

re de 2011  

o basado en la 

Eduardo Aute El 
nes del mismo 

n una versión 

ra el libro.  

ado basado en la 

ético que relata la 

s cosas. Además, 

n libro para niños, 

te en sus distintas 

ye un CD con una 

ción del libro. La 

a de entrevistas y 
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 Matrioskas  
Corinne Demuynck 
Fecha de publicación: octubre de

PVP: 19,95 euros  

Idiomas: castellano y catalán  

Edad: a partir de 4 años 

 

Una caja Matrioska con u
sorpresas dentro: un cuento
pintar, un cuaderno de notas
para jugar. Con ilustraciones 
¡Mucho más que un libro, una 
 

 
 Matrioskas es mucho más que 

caja muy atractiva en forma de m

que contiene muchas sorpresas

bloc para pintar, un cuaderno 

muñeca para jugar. Un gran rega

y mayores que hará soñar, por 

contenido.  
 

 

 

 

 

 

 

 

LIBROS REGALLibros regalo 
 2011  

n montón de 
, un bloc para 
 y una muñeca 
muy atractivas. 

joya! 

un libro. Es una 

uñeca Matrioska 

: un cuento, un 

de notas y una 

lo para pequeños 

la forma y por el 
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 Mis abuelos y 
Àngels Farré / Ilustraci
Villamuza  
Fecha de publicación: novi

PVP: 14,90 euros 

Idiomas: castellano y catal

Edad: a partir de 6 años  

El primer libro-regalo pa

compartan con sus ab

cias, recuerdos, aficione

definitiva. Con actividade

***Portadas de álbumes anteriores                escribir y rellenar.  
 

Un álbum en el que n

explican juegos, gusto

trabajo….cómo eran las c

cómo son ahora, etc. Co

escribir y para pegar fotog

que completarlo juntos!  

Con el mismo formato que

y ¡Vaya verano!  

 

 

 

 

Una manera divertida y entrañable de que los abuelos 
recuerdos con el niño, y de que todos aprendan a conocerse 
 

 

LIBROS REGALros regalo  
yo 
ones de Noemí 

embre de 2011 

án  

ra que los niños  

uelos experien-

s… Una vida, en 

s para pintar, 

iños y abuelos 

s, diversiones, 

osas entonces y 

n espacios para 

rafías. ¡Y tienen 

 el Libro del bebé 

compartan sus 
mejor. 



 

 

 Los Reyes Magos 
Anna Canyelles 
Ilustraciones de Roser Calafell  
Fecha de publicación: noviembre de 2011 

PVP: 5,95 euros  

Idiomas: castellano y catalán  

Edad: A partir de 4 años  

 

 

El libro de los Reyes Magos que estabas esperando, de gran calidad y a un 

precio muy competitivo. El tándem Canyelles – Calafell es garantía de éxito. 

Han vendido más de 50.000 ejemplares de sus anteriores títulos en catalán.  

 

¡Los reyes más esperados! Hay otros libros sobre los Reyes Magos, pero ahora 

llega el de Anna Canyelles y Roser Calafell, un tándem de autora e ilustradora que 

se ha convertido en garantía de éxito y bestseller total. Sus títulos anteriores en 

catalán son ya un fenómeno de ventas, con más de 50.000 ejemplares vendidos 

en catalán. La originalidad de los textos, que adaptan historias y personajes 

populares, y la ternura de los dibujos de Roser Calafell (autora del best seller Mi 

mes) dan como resultado un libro educativo, divertido y muy atractivo, que además 

se ofrece a un precio muy competitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

Libros regalo  



SINOPSIS: Se acerca el gran día, y los Reyes Magos están atareados. A uno no 

ro se entrena para subir escaleras sin 

o puede ser que aún 

estén así, con la exper

 

 

le caben todos los regalos en el camello, ot

resoplar, y el tercero sufre porque se les hará tarde. ¿Cóm

iencia que tienen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 El ABC de animales más 

divertido 
Gina Samba / Ilustraciones Maria Dansa  
Fecha de publicación: septiembre de 2011 

PVP: 16,95 euros 

Idiomas: castellano y catalán   

Edad: a partir de 3 años  

a forma más divertida de aprender el abecedario. Incluy

.

El ABC de animales más divertido ya lo dice todo en su título. Con este libro 

, el 

niño ha de encontrar una serie de ob le 

página incluye también la solución bajo una pestaña que puede levantarse, y junto 

con el libro se incluye un juego tipo m

del interior. Todo esto, sin mencionar  

las originales y vistosas ilustraciones. lo de gran calidad, cuya 

lectura puede hacerla tanto el niño solo

 

 

Libros juego  

 
L

memory
e un juego tipo 

 

porque en cada una de sus 56 páginas 

jetos ocultos en la ilustración. Cada dob

aprender es un juego... Literalmente

emory que utiliza las mismas ilustraciones 

los divertidos textos cortos en letra ligada y

 Un excelente rega

 como guiado por un adulto.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Experimenta Ciencia 

Experimenta Cocina 
Bethany Perkins, Hermione Edwars 
Fecha de publicación: octubre de 2011  

PVP: 14,90 EUROS 

Idiomas: castellano y catalán 

Edad: a partir de 5 años  

 

Colección de libros educativos e interactivos 

que fomentan la lectura a través 

actividades. Para compartir el juego con los 

hijos y para ayudarlos a crear y aprender. Con 

fotografías a todo color y un precio muy 

 Cocina son 

tas que se 

ños. Con 

uy atractivas y un práctico 

e inando. Fomentan el 

contacto de los más pequeños  y la cocina.  

 

 

del juego y las 

competitivo.  

 

Experimenta Ciencia y Experimenta

libros con 22 experimentos y 22 rece

pueden hacer con los más peque

fotografías a color m

LIBROS JUEGO Libros juego  

 está experimentando o cocformato para leer mientras s

con el mundo de la ciencia

 

 

 

 

 



 

Fecha de publicación: septiembre d

PVP: 12,95 euros  

Idiomas: castellano y catalán  

Edad: a partir de 3 años  

 

aletín ideal para fomentar la lectura a través del juego. Con un c

artón, una conejita de peluche y tres vestidos para cambiarla 

os vestidos de Lucía es un bolso con un cuento, una conejita de pelu

es vestiditos a medida, de enfermera, princesa y bailarina. Las n

s

simbólico y la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vestidos de Luc
Helen Ward 

M

c

 

L

tr

 leen el cuento. Ideal para fomenjugar a vestir la muñeca mientra
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LIBROS JUEGos juego  
e 2011  

uento todo 

che, Lucía, y 

iñas pueden 

 juego 

ía 

tar el



 

 

aprender jugando.  

 

ara jugar y aprender viajando por el espacio. Libro panorámico que

n libro de conocimientos sobre el espacio y un divertido y colosal ta

n forma de viaje espacial. Con formato desplegable, por un lado es

muchísima información sobre el espacio, y por el otro es un tablero

. n precio muy co

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio 
Jill Sawyer 
Fecha de publicación: noviembre

PVP: 14, 90 euros  

Idiomas: Castellano y catalán  

Edad: a partir de 5 años  

 

Libro panorámico de BOOK-O

O L

P

u b

e

 Además, tiene umetros con el que aprender jugando

 

 

 

LIBROS JUEGibros juego  
A para 

 es a la vez 

 un libro con 

 de casi dos 

mpetitivo.  

 de 2011  

-RAM

lero de juego 



 

 

 

El maletín de las danzas 

del mundo 
Lili Chantilly 
Fecha de publicación: noviembre de 2011  

PVP: 12 euros 

Idiomas: castellano y catalán  

Edad: a partir de 6 años  

ueva entrega de los maletines de actividades, para completar la colección 
e MODA, PRINCESAS Y HADAS, de los que se han vendido más de 80.000 
jemplares.  

n esta ocasión, El maletín de las danzas del mundo es perfecto para diseñar los 

estidos de las danzas del mundo. Con estampados, adhesivos, siluetas, trucos y 

. 

danzas: el flamenco, el tango, la dan

 
 
 

 

 

 

LIBROS JUEGO Libros juego  

 

N
d
e
 
 
E

v

Con este maletín entrarás en el mundo de las 

za del vientre... 
consejos para preparar los modelos

 

 

 

 



 

 

El secreto de las jirafas 

Agustín Comotto 
Fecha de publicación: octubre de 2011  

PVP: 14,90 euros 

Idiomas: castellano y catalán  

Edad: a partir de 5 años  

 

Álbum ilustrado muy divertido, con 

muchos conocimientos sobre el mundo 

animal. Los animales y los sonidos 

transcritos están basados en la realidad 

de la sabana africana. 

l secreto de las jirafas es un álbum ilustrado divertidísimo y un poco irreverente 

que hará las delicias de niños y adultos. Los animales y los sonidos transcritos 

l  un 

montón de conocimientos que el niño aprende sin darse cuenta, mientras se 

divierte. Agustín Comotto es un refe a infantil, y sus libros son 

garantía de éxito.  

 

SINOPSIS:  
El hijo pequeño del señor jirafa está rfectamente que no 

todos son iguales, que él tiene el cuello largo y que sus amigos tienen cuernos 

sobre la nariz o alas. Pero ¿por qué

qué las jirafas se tienen que distingu

sabe todo, lo sacará de dudas. 

 

 

 

E

a sabana africana. El libro nos proponeestán basados en la realidad de 

rente en la literatur

hasta las narices. Sabe pe

 todo el mundo puede hacerlo y él no? ¿Por 

ir, además, en esto? Quizá su padre, que lo 

NUESTROS PERSONAJES  

ÁLBUMES ILUSTRADOS 
Álbumes ilustrados 

 



 

 

Cuentos del lobo 
Varios autores  
Fecha de publicación: noviembre de 2011 

PVP: 14,90 euros 

Idiomas: castellano y catalán  

volumen, magnífic

os lobos siempre tienen hambre. Y los ojos les brillan y 

uando ven cerditos, patos, chivitos o una niña mona con la capucha roja que le 

eva la merienda a su abuela.  

 

m o cuentos 

clásicos que tienen el lobo como protag obo ", "El 

lobo, el cerdito, el pato y la oca", "Lo  "La Caperucita Roja".  

Cuatro clásicos editados hace tiempo po

antología ilustrada por Joma, Max, Pere Joan i Pau Estrada.  

 

 

 

 

 

 

Edad: PENDIENTE 

Antología de cuentos donde el lobo es 

el protagonista. Cuatro cuentos clási-

cos reunidos ahora en un solo 

amente ilustrados. 

Álbumes ilustrados 

 

L los intestinos les rugen 

c

ll

uy especial que recopila cuatr

onista: "Los siete chivitos y el l

Cuentos del lobo es un libro ilustrado 

s tres cerditos" y

r La Galera que ahora se reúnen en esta 

 

 



 

 

 

 Sandokán  

PVP: 10,50 euros  

Idiomas:castellano y catalán 

Edad: a partir de 8 años  
 

 

 

 título de una de las colecciones referencia de La Galera: S
mpos, coincidien

rte del autor.  

la muerte de Emilio Salg

Sandokán y de otros cuentos clásicos de la lit

lección 

Universales, libros referencia de La Galera. Una colección que ve

mejores clásicos de la literatura universa

selectas ilustraciones de Javier Andrada y 

 

SINOPSIS:  
Sandokán, el tigre de Malasia, arriesga su

gobernador inglés. Herido en un combate contra un barco de Su Ma

confundido con el hijo de un embajador y se enamora de la hija del g

Pero este amor está reñido con su vida ac stumbrada a los vientos, al m

batallas... 

Emilio Salgari 
Ilustraciones de Javier And
Fecha de publicación: sept

2011  

Álbumes ilustrados 

Nuevo

uno de los cuentos universales de todos los tie

centenario de la mue
 

Este año 2011 se celebra el centenario de ar

eratura universal. Para 

o dentro de la coefeméride, La Galera reedita el cuent

l para lectores a partir de 8 

Tha.

 vida de pirata para conocer a

o

ÁLBUMES ILUSTRAD
andokán, 

do con el 

rar la 

Pequeños 

rsiona los 

 con 

 la hija del 

jestad, es 

obernador. 

ar y a las 

rada 
iembre de 

i, autor de 

celeb

años,



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES APUESTAS INFANTILES EN CATALÁN  



 

 

La castanyada 
Anna Canyelles 
Ilustraciones de Roser Calafell 
Fecha de publicación: septiembre

PVP: 5,95 euros  

Idiomas: solo en catalán 

Edad: a partir de 3 años  

 

Vuelve el tándem Canyelles-Calafell, esta vez para contarnos l

castanyada. De los títulos anteriores se han vendido m

ejemplares. ¡Un éxito

 
a gran apuesta para este otoño. Hay otros libros de castañeras

ero ahora llega el de Anna Canyelles y Roser Calafell. Y es que 

na garantía de éxito. De Sant Jordi y El Caganer se han hec

uperventas: 50.000 ejemplares, y para este Sant Jordi también ha

Pascua.  Roser Calafell es la ilustradora de Mi mes, uno de 

sonados de La Galera en los últimos años, con más de 180.

O Lib

 rotundo! 

L

P

u ho 

s

vendidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS REGALros regalo  
 de 2011  

a historia de la 

ás de 50.000 

 y castanyada. 

este tándem es 

brá La mona de 

los éxitos más 

000 ejemplares 

unas tiradas de 



 

 

Vestits de festa 
Lilli Chantilly 
Fecha de publicación: octubre de 2011 

PVP: 12 euros 

Idiomas: catalán  

Edad: A partir de 6 años  

 

 

n nuevo título de la colección de maletines de Lilly Chantilly, de los que se 
an vendido 80.000 ejemplares. Libro juego con adhesivos y patrones. ¡Un 
xito asegurado! 

n este maletín encontrarás todo lo necesario para diseñar un montón de vestidos 

ara ir a una fiesta. Con los estampados, los adhesivos, los

onsejos, conseguirás ser una verdadera diseñadora. 

 

Libros juego  

U
h
é
 

E

p  patrones y los 

c

 

 

 

 

 

 

 

 


