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El libro con el que se identificará (y se tronchará) toda una generación.

José Luis es un loser _vamos, un pringao_ cerca de los treinta, al que todas sus ex han abandonado por el moderno de turno.

Claudia, su amor platónico desde el colegio _una princesita grunge-rapera-choni-rastafari-ravera convertida ahora a la  
modernez más cool de la ciudad_, reaparece en su vida.

Ésta es su única oportunidad para conquistarla y conseguir la vida que siempre quiso, no puede cagarla. 
 
Una novela gráfica para jóvenes y adultos repleta de sorpresas: un diccionario hombre-mujer, un anexo con «las mentiras 
universales», pasatiempos para saber si eres un moderno, y otras sorpresas.

Prólogo de Berto Romero y epílogo de Thais Villas.

Siete países están negociando su publicación. 

Amor daltónico
Soy tu príncipe azul 
pero eres daltónica

PUBLICACIÓN: febrero

PVP: 17,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán 

Paco Caballero y Miki Esparbé / 
Mar Guixé (ilustr.)

Poner en favoritos las páginas necesarias para un tiempo de 
soledad y sequía

Dejar de llamarla "truchi" y 
empezar a llamarla por su 
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El regalo perfecto para San Valentín.

Esta es una historia de amor jamás contada. La historia más fascinante, conmo-
vedora e inolvidable. Una historia que crece página a página, respondiendo a las 
60 preguntas que se plantean. Una historia de amor que nadie más puede contar: 
la de cada pareja.

Un precioso libro objeto para que las parejas puedan completarlo y guardarlo 
para siempre.

Una idea original de los creadores de YO. El libro de tu vida.

AMOR

PUBLICACIÓN: enero

PVP: 16,50 €
IDIOMAS: castellano y catalán 

María Isabel Sánchez Vegara
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Por fin, un manual práctico para triunfar de verdad en YouTube.

Gracias a YouTube, nunca había sido tan fácil crear un vídeo y darlo a cono-
cer al mundo entero.
 
Pero ¿cómo destacar en el universo infinito de YouTube? ¿Cómo convertir 
tus vídeos en virales? ¿Cómo hay que hacerlos y grabarlos? Y, claro, ¿cómo 
ganar dinero con ello?
 
Este es el primer manual que explica todos los secretos, de forma diverti-
da pero muy completa. Para saber cómo han nacido los grandes fenóme-
nos (Harlem Shake, lipdubs...), conocer los trucos de docenas de grandes 
vloggers y músicos.
 
Un manual 100% práctico y 100% imprescindible para quienes buscan la 
fama, o hacer negocio, en YouTube.

Prólogo de Enzo Vizcaíno.

Tres países están negociando su publicación.

Daniel Feixas es realizador audiovisual y fundador de la empresa Austro-
naut, especializada en crear campañas de YouTube Marketing, vídeos virales 
para las redes sociales y acciones de street marketing para marcas naciona-
les e internacionales. 

Ernest Codina y Roger Carandell son presentadores de radio, actualmen-
te en Los 40 Principales. También son los responsables de la web Adoles-
cents.cat y de los libros Adolescentes. El Manual 1 y 2.

 
 

Cómo triunfar 
en YouTube

PUBLICACIÓN: febrero

PVP: 16,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 14 años

Daniel Feixas, Ernest Codina  
y Roger Carandell



                       

El sucesor natural de La puerta de los tres cerrojos.

Hace unos años, la obra de Sonia Fernández-Vidal, mezcla de narrativa y 
divulgación científica, fue uno de los mayores best sellers de la Galera.
 
Y ahora, de la mano del científico y divulgador Marc Boada, llega Max Picard. 
Un personaje que, cuando no entiende algo, no para hasta averiguarlo. Y que, 
viendo un péndulo de Foucault, se pregunta cómo es posible que una máquina 
no se detenga nunca.
 
A base de pequeños experimentos, irá conociendo conceptos como movi-
miento, inercia, gravedad... y compartiendo su pasión con el lector. Hasta que, 
al final del libro, ambos podrán construir su propio péndulo de Foucault.
 
Y es que, si se quiere aprender ciencia, lo primero que hay que hacer es 
aprender a amarla.
 
(Una pasión que comparten en otros países: ya son seis los que están nego-
ciando su publicación.)

El libro contiene los pasos para realizar los experimentos y biografías de gran-
des científicos y filósofos.

Max Picard y el maldito 
péndulo de Foucault

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 14,90 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 10 años 

Marc Boada

Marc Boada es un científico apasionado. Dise-
ña y construye los más particulares artefac-
tos para exposiciones y museos de la ciencia.
Presenta QuèQuiCom, el programa educativo 
más popular de la televisión catalana.



                       

Un verdadero clásico instantáneo, del único autor español representado 
por Rights People, una de las agencias literarias más prestigiosas del mundo.

Los libros de A

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 19,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 12 años

Pocos libros hay que puedan considerarse como clásicos instantáneos. Pero Los 
libros de A, de J. L. Badal, es sin duda uno de ellos. Y eso mismo deben de haber 
pensado en la agencia inglesa Rights People, cuando decidieron representar a 
un solo autor español y el elegido fue Badal.  

Una novela infinita con docenas y docenas de personajes inolvidables, desde el 
Niño Yogurt y la Niña Vainilla hasta el samurái celista Miyamoto-Yoyo, la seño-
rita Dickinson (Emily), Ahab el cazador de dragones… y, como centro de todo 
este mundo mágico con raíces en Gilgamesh y las grandes mitologías, el gigan-
tesco, milenario y sabio Abuelo Roble. 

Con preciosas ilustraciones —algunas a todo color— de Zuzanna Celej. 

En una edición de lujo, donde cada detalle ha sido mimado al extremo, Los li-
bros de A es uno de los lanzamientos más ambiciosos del año y, probablemente, 
de toda la historia de la Galera. 

Once países están negociando su publicación.

J. L. Badal es autor de prosa y poesía para niños y adultos, editor y profesor, y ha 
ejercido como crítico literario. En la Galera ha publicado varios libros (El pirata 
Gorgo, La orquesta Ursina) y la serie «Juan Plata», de gran éxito. Los libros de A 
representa un tour de force en su obra.

Zuzanna Celej nació en Polonia pero vive en España desde los 5 años. Ilustra 
siempre con técnicas tradicionales, que dan a su arte un atractivo único. Ha 
publicado en varios países y éste es su debut con la Galera. 

J. L. Badal / Zuzanna Celej (ilustr.)



                      

El encantador retrato de una familia muy especial.

Optimista. Tierna. Divertida. Triste. La nueva obra de Natasha Farrant puede 
calificarse de muchas maneras, pero quizás lo más destacado es cómo consigue 
transmitirnos las ganas de vivir tras una gran pérdida.
 
Bluebell Gadsby, de 13 años, ha perdido hace poco a su hermana gemela, Iris. 
Pero, lejos de hundirse, nos cuenta, a través de su diario personal y el vídeo 
amateur que está grabando, cómo la vida sigue e, igual que echa de menos a 
Iris, también se enamora de su vecino, se pelea con su hermana... y tantas otras 
cosas narradas con amor, ternura y pasión contenida.
 
Bluebell Gadsby es, en definitiva, uno de esos personajes que entra en el cora-
zón y ya nunca lo deja. Porque es como la vida misma... y hasta mejor.

Natasha Farrant creció en el corazón de la comunidad francesa de Londres, y 
actualmente combina la escritura con su carrera como scout literaria. Es autora 
de dos novelas para adultos (Diving into light y Some other Eden) y de una nove-
la juvenil (The things we did for love). Vive en el oeste de Londres con su marido 
y sus dos hijas.

La nueva vida de 
Bluebell Gadsby

PUBLICACIÓN: febrero

PVP: 16,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de 14 años

Natasha Farrant

Natasha Farrant



                      

Una historia addictiva donde nada es lo que parece.
Ganadora del 40º Premio Joaquim Ruyra.

No me preguntes  
quién soy

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 17,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 14 años 

Care Santos

Pol es un chico particular, enamorado de los perros y la música, y con un pasado 
secreto. En las redes sociales su nick es Nevermore. Y en clase siempre intenta 
pasar desapercibido.  Pero sus rarezas no serán nada en comparación con lo que le 
pasará cuando conozca a Marzena y de pronto sienta que alguien se ha apoderado 
de su cuerpo. Alguien violento y peligroso, sobretodo para Marzena. 

Care Santos es autora de una larga lista de títulos, tanto para adultos como, sobre-
todo, para jóvenes, y sus obras han sido traducidas a 14 idiomas.
Además del Premio Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, ha recibido el premio 
Gran Angular y el Ramon Muntaner.

Care Santos



                      

Una novela exquisita... a cualquier edad.

Edgar y la escalera

PUBLICACIÓN: abril

PVP: 12,95 €
IDIOMAS: sólo en castellano

EDAD: a partir de 10 años 

Octavio Botana

Octavio Botana ha creado, en su nueva obra, un verdadero pequeño clásico. 
Con clara referencia a Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, como 
el hecho de comenzar en un precioso ambiente londinense victoriano, y pasar 
inmediatamente a un mundo de imaginación desbordante y prosa sutil.

Edgar y Tim Hawthorne son dos hermanos ingleses. Tim es el más dado a la 
fantasía, mientras que Edgar es serio y racional. 

Una noche, víspera de un importante examen de matemáticas, Edgar entra en 
sueños en un universo paralelo con animales que hablan, juguetes antiguos que 
cobran vida, mágicos mundos submarinos, nubes rosadas con pelos... 

Lo que aprende en estos paisajes oníricos acabará ayudándole a enfrentarse a 
su vida real.

Octavio Botana nació en Barcelona en 1974, y desde entonces no ha dejado de 
devorar novelas de aventuras. Ha sido actor, músico, locutor... Hoy es progra-
mador cultural. Edgar y la escalera es su segunda novela.

Octavio Botana



                       

“Me llamo Max, tengo catorce años y tengo más miedo que los otros niños.”

La obra ganadora del 32º Premio de narrativa infantil y juvenil Guillem Cifre 
de Colonya (Mallorca) es, por encima de todo, el intenso relato en primera 
persona de un adolescente con un trastorno mental.

Un viaje duro, pero con una luz de esperanza.
 
«A veces me pasan por la cabeza unas cosas muy extrañas que no sé qué son, 
de dónde vienen, ni para qué sirven. Si es que sirven para algo. Y entonces 
tengo la sensación de que los otros se dan cuenta de que no soy como ellos y 
por eso me tienen miedo.»

El niño que 
quería matar

PUBLICACIÓN: enero

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 14 años 

Lolita Bosch

Lolita Bosch

Lolita Bosch (Barcelona, 1970) ha vivido en 
diferentes países, pero actualmente reside a 
caballo entre Barcelona y México. Licencia-
da en filosofía, se dedica desde hace años a 
la literatura y a la investigación. Ha ganado 
diversos premios (tanto de literatura infan-
til como novela para adultos). Lleva a cabo 
diferentes proyectos culturales con América 
Latina.



Kimera 



                      

Una combinación explosiva de viajes en el tiempo y la Guerra Civil española.

Proyecto Niebla

PUBLICACIÓN: abril

PVP: 16,95 €
IDIOMAS: castellano

EDAD: a partir de 14 años 

Daniel Hernández Chambers

Año 2013. Un joven pasea por Londres. Para resguardarse de la lluvia entra en 
una galería de arte. Por casualidad ve fotos de la Guerra Civil española. Y en una 
de las fotos… se ve a sí mismo. No sólo eso, sino que de repente es transportado 
a Madrid, en medio de la propia guerra.

Una obra de indudable potencial como best seller y de notable calidad literaria, 
que combina con igual fuerza la ciencia ficción más pura (con una trama de 
viajes en el tiempo para cambiar el pasado) y un retrato duro, realista y sin 
concesiones de nuestra Guerra Civil, desde el punto de vista de un personaje 
que se encuentra de repente en uno de sus momentos más dramáticos, cuando 
estuvo a punto de organizarse la evacuación de Madrid. 

Daniel Hernández Chambers

Daniel Hernández Chambers es cana-
rio y alicantino, con profundas raíces 
británicas. Mientras intentaba ganarse 
la vida con la literatura, ejerció como 
transcriptor de Braille y supervisor de 
vuelo en el aeropuerto de Alicante, en-
tre otras cosas. Es desde hace años un 
reconocido autor juvenil, finalista dos 
veces del Premio Internacional Gran 
Angular (2004 y 2007), y ha ganado el 
Everest 2012, entre otros. 



                      

Lo nuevo de Michelle Paver, autora del best seller mundial  
«Crónicas de la Prehistoria».

Amistades, enemistades, traiciones, la amenaza de una gran guerra... todo, en 
una isla asentada sobre un volcán que está despertando.
 
La sombra ardiente es la segunda entrega de la serie «Dioses y guerreros», de 
Michelle Paver. Situada en el Mediterráneo durante la Edad de Bronce, cuando 
el dominio del metal suponía la diferencia entre la conquista y la desaparición.
 
Con la combinación de rigor histórico y magia que hizo de «Crónicas de la 
Prehistoria» un best seller mundial.
 
Serie publicada en 35 países.

Michelle Paver, de madre belga y padre sudafricano, se graduó en bioquímica 
en Oxford y trabajó en un bufete de abogados. Durante un año sabático se de-
dicó a viajar y a escribir su primera novela, Without Charity. El éxito resultante 
le hizo dedicarse en exclusiva a la literatura. 

Dioses y guerreros
La sombra ardiente

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 16,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 12 años

Michelle Paver

Michelle Paver



Novela  
Gráfica



                     

El nuevo éxito juvenil de James Patterson, el escritor vivo que más vende  
en el mundo.

Tras Los peores años de mi vida, James Patterson ha encontrado otro filón. 
Y con ME PARTO se ha vuelto a colocar en el número 1 de la lista de los más 
vendidos del The New York Times. 

Jamie Grimm es un estudiante de ESO con dos características obvias: va en 
silla de ruedas... y su ingenio es más rápido que nadie. De hecho, su sueño es 
convertirse en un gran monologuista.
 
Nuevo en la ciudad, enfrentado a un nuevo cole y al matón del curso, no deja 
de practicar sus hilarantes discursos cada día con amigos, familia y los clientes 
del restaurante de su tío. Y, cuando se entera de un gran concurso para jóvenes 
cómicos, Jamie sabe que tiene su gran oportunidad a la vuelta de la esquina.

James Patterson (Newburgh, Nueva York, 1947) procede del mundo de la pu-
blicidad. Desde 1996 se dedicó a escribir y se convirtió en uno de los escrito-
res más prolíficos de su país. Ha cosechado grandes éxitos con sus series de 
suspense, especialmente la protagonizada por el psicólogo exmiembro del FBI 
Alex Cross.
El autor ha recibido dos veces el Children’s Choice Author of the Year, otorgado 
por un jurado constituido por más de 15.000 jóvenes lectores.

ME PARTO

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 14,90 €
IDIOMAS: castellano

EDAD: a partir de 10 años 

James Patterson

James Patterson



                     

Elvis Riboldi es ya todo un fenómeno, el Diario de Greg español. Y pronto, una 
gran serie de dibujos animados.

Sus libros cuentan con más de 65.000 ejemplares vendidos y varias ediciones 
de cada título. Su éxito se va extendiendo internacionalmente con su venta a 
varios países, incluida Francia (el país donde más se valoran el cómic y el libro 
infantil, y donde será publicado en breve por Hachette, una de las editoriales 
más importantes del mundo entero). En resumen: Elvis conquista el mundo. 
Temblad, terrestres. Y recordad: toda resistencia es inútil.

Yo, Elvis Riboldi 
Yo, Elvis Riboldi, y la máquina del tiempo
Yo, Elvis Riboldi, y los vampiros de Icaria

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 8 años 

Bono Bidari / Òscar Julve (ilustr.)

 

Gran cantidad de elementos promocionales

Yo, Elvis Riboldi, y la máquina del tiempo
Boris ha inventado una máquina del tiempo, y él y Elvis no tardan en ponerla a 
prueba y visitar otras épocas. El caos se expande en el tiempo.

Yo, Elvis Riboldi, y los vampiros de Icaria
A la ciudad de Icaria llega la familia Blood, con sus hijos Copérnica y Galileo. 
Duermen en ataúdes, visten como góticos, tienen la tez muy blanca y nunca 
comen...

 



Nuestras 
series 



                       

Siguen las aventuras juveniles de Lemony Snicket.

¿Cómo puede ser que alguien que ha desaparecido esté en dos lugares a la 
vez? Éste es el nuevo caso de juventud de Lemony Snicket, dentro de la serie 
«Preguntas equivocadas». 

Lemony Snicket es un autor (y, a la vez, un personaje) que ha vendido millones 
de ejemplares de sus libros en todo el mundo, especialmente con «Una serie de 
catastróficas desdichas», llevada a la gran pantalla por Jim Carrey. 

En «Preguntas equivocadas» conocemos por vez primera la juventud de Le-
mony, y cómo su mundo ha sido siempre divertido, paródico y muy, muy mis-
terioso. 

Lemony Snicket tuvo una infancia inusual, una juventud desconcertante y 
una adultez abatida. Lo único que se sabe oficialmente de él es que es el autor 
y protagonista de algunos de los libros juveniles de mayor éxito de los últimos 
años.

Preguntas  
equivocadas
2. ¿Cuándo la vio  
por última vez?

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 14,90 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 10 años 

Lemony Snicket

Lemony Snicket.

TÍTULO ANTERIOR 



                      

Humor delirante y transgresor... pero con calidad literaria. 

Jo Nesbø es uno de los autores noruegos más importantes del momento, con 
más de 2,5 millones de ejemplares vendidos y traducciones en todo el mundo. 
«Doctor Proctor», su serie infantil, ofrece un humor irreverente y sin concesio-
nes: la literatura infantil no tiene que ser de menos calidad que la adulta. 

El cuarto título de la colección (El doctor Proctor y el gran robo de oro) estuvo en 
el número uno de los más vendidos en todas las categorías en Noruega durante 
el mes de septiembre.

En este tercer título llega el fin del mundo. Estamos delante de una terrible in-
vasión desde el espacio interior. Los calcetines realmente desaparecen en las la-
vadoras, hay boas constrictoras paseando por las cloacas, auténticos hombres 
rana, babuinos no tan auténticos, arañas peruanas de siete patas y otros anima-
les que preferirías que no existiesen. Realmente es el fin del mundo. O no.

Jo Nesbø (Oslo 1960) es uno de los autores más destacados de la narrativa no-
ruega contemporánea. Sus novelas policíacas han contribuido al éxito mundial 
de la novela negra escandinava. La serie «Doctor Proctor» se ha publicado en 
más de 20 países. 

El doctor Proctor y el 
fin del mundo. O no.

PUBLICACIÓN: mayo

PVP: 14,90 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 10 años 

Jo Nesbø

Jo Nesbø

TÍTULOS ANTERIORES 



                       

Segunda entrega de una de nuestras grandes series de producción propia. 

Un planteamiento que mezcla fantasía y realidad. Un grupo de protagonistas 
(y malvados) carismáticos y con los que resulta muy fácil identificarse. Un rit-
mo endiablado. Un fino humor… y un montón de monstruos y criaturas con 
nombres tan encantadores como comportamiento terrorífico. Todo con unas 
ilustraciones exquisitas de Pedro Rodríguez y una presentación de lujo, que 
hacen que «Guardianes de sueños» sea mucho más que una serie: es todo un 
mundo. Literalmente. 

En El baile del sonámbulo, los Guardianes tendrán que viajar a Venecia, donde la 
cantidad de sonámbulos ha aumentado inquietantemente. 

Seis países están negociando la publicación de la serie.

Ricard Ruiz y Álex Hinojo (Barcelona, 1973 y 1975) son escritores y periodis-
tas, Ricard especializado en literatura y Álex en cinematografía. Ambos colabo-
ran en muchos de los medios más importantes. «Guardianes de sueños» es el 
debut de ambos en la literatura juvenil.

Guardianes de 
sueños 
2. El baile del sonámbulo

PUBLICACIÓN: mayo

PVP: 14,90 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 9 años

Ricard Ruiz y Álex Hinojo 
Pedro Rodríguez (ilustr.)

Ricard Ruiz y Álex Hinojo 

TÍTULO ANTERIOR 



                       

Continúa la saga del niño pirata que ha encantado a crítica y público.

«Juan Plata» es un éxito dentro y fuera de nuestras fronteras. Algunos medios la han 
considerado «la mejor serie de piratas de los últimos tiempos». El primer libro será 
publicado en Brasil en breve y 13 países están interesados en su traducción. «Juan 
Plata» es, sin duda, uno de esos libros que todos los niños deberían leer para seguir 
soñando.

Después de descubrir que su padre era un auténtico pirata, de luchar contra mons-
truos marinos y autómatas gigantes, y de conocer sirenas, Juan comienza esta segun-
da entrega solo y perdido en la inmensidad del mar. Navega encima de un bote y lo 
acecha un tiburón con dos colas. No le queda ni agua ni comida. Ha huido del barco, 
de La Estrella del Mar, y de su padre, Cacho Sable. Está rodeado de peligros, al borde 
de la muerte...

Juan Plata. El misterio de los piratas entra en Plan Lector en 2014-2015. 

20 países negocian su publicación.

J. L. Badal es licenciado en filología. Es profesor de lengua y literatura. Ha publica-
do textos de crítica y creación literaria en revistas especializadas. Trabajó un tiempo 
como editor. Ha escrito novela, poesía y relatos para adultos. Es autor de El pirata 
Gorgo y La orquesta Ursina dentro de la colección «Grumetes». 

Jordi Lafebre es ilustrador y diseñador gráfico. Especializado en cómic, tiene una 
trayectoria muy sólida en el mercado francobelga, el más especializado en el mundo 
del cómic. 

Juan Plata
2. El sable de Serapión

PUBLICACIÓN: febrero

PVP: 14,90 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 8 años 

J. L. Badal / Jordi Lafebre (ilustr.)

TÍTULO ANTERIOR 



                    

Uno de nuestros grandes éxitos llega a su 14º título. 
Nuestra serie para los jóvenes amantes de los clásicos del misterio, al estilo 
de Agatha Christie. Agatha Mistery viaja por todo el mundo (Egipto, la India, 
Escocia, Canadá, París, el Caribe, Venecia, África...) investigando y desvelando 
todos los misterios con los que tropieza.

Con un estilo e ilustraciones humorísticos muy atractivos. 

Desafío en el Transiberiano
Una trepidante investigación en la que Agatha y Larry Mistery, con la ayuda de 
su primo Jack, viajarán junto al más astuto de los criminales.

A la caza del tesoro en Nueva York
Con la Navidad a las puertas, los primos Mistery vuelan a Nueva York para 
participar en la Gran Caza, una mítica competición de detectives.

PUBLICACIÓN: febrero

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de 8 años 

Sir Steve Stevenson 

Agatha Mistery 
13. Desafío en el Transiberiano
14. A la caza del tesoro en Nueva York

TÍTULOS ANTERIORES 



                      

El nuevo éxito de los creadores de Geronimo Stilton, Gol!  y Agatha Mistery.
   
Imaginemos una combinación de Los Aristogatos con Sherlock Holmes, en las 
terrazas y paisajes de la ciudad de París. O una combinación de Ratatouille 
con El Club de los Cinco. O de... ¿Pero qué importa eso? Los gatos detectives 
son encantadores, carismáticos, irresistiblemente adorables, y no hay caso (ni 
ratón) que se les resista.
 
Historias divertidas, llenas de acción, humor y misterio, que harán las delicias 
de todo el mundo: niños y niñas, padres,  madres y quizás hasta de las masco-
tas de la casa (¡siempre que no sea un perro!).
 
¿Quién ha secuestrado al rey de la cocina?
¡El gran cocinero Pierre Pâté ha desaparecido! La policía está desorientada, 
pero los Gatos Detectives tienen algo único: su intuición felina.
 
Un ladrón muy felino
¿Quién ha robado los preciosos pendientes de la actriz Marie La Belle? Según 
la policía se trata de un ladrón fantasma, pero los Gatos Detectives descubren 
una pista muy diferente.

Alessandro Gatti y Davide Morosinotto han publicado muchos libros infan-
tiles y juveniles cada uno, aunque ésta es la primera vez que trabajan juntos. 
Alessandro es aficionado a la filosofía y Davide a los videojuegos. Y a ambos les 
encanta inventar historias e ir a restaurantes. 

Stefano Turconi es un reconocido ilustrador, entre otras, de la serie «¡Gol!».

PUBLICACIÓN: febrero

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 7 años 

A. Gatti y D. Morosinotto  
Stefano Turconi (ilustr.)

Gatos detectives 
1. ¿Quién ha secuestrado al rey 
   de la cocina?
2. Un ladrón muy felino



                      

Continúa el éxito de la serie que lo 
tiene todo para las niñas de 7 años.

Un universo de fantasía de la mano de tres niñas va-
lientes y dulces en un mundo mágico: Secret Kingdom. 
Aventuras que enamorarán a las niñas de 7 a 9 años. 

¡Y en breve la web!

Más de 80.000 ejemplares vendidos de toda la co-
lección.

Secret Kingdom 
7. El Volcán de las Burbujas
8. La Panadería de los Dulces
9. El Valle de los Sueños
10. El Lago de los Nenúfares

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 7 años 

Rosie Banks

PUBLICACIÓN: mayo

PUBLICACIÓN: febrero



La versión más pícara y divertida de las series de princesas

Princesas, magia, buenos muy buenos, malos muy malos (y muy tontos), y gran-
des dosis de humor: «Princesas al ataque», esta serie debut de Carlota Echeva-
rría, lo tiene todo para encantar a las fans de las princesas... y a los padres que 
buscan libros sobre el tema pero que no renuncian a la calidad literaria.
 
Cada libro está ilustrado por un nuevo gran talento, Nuria Aparicio (La Pende-
ja), y contiene fichas de los personajes, pasatiempos, actividades...
 
El cofre mágico
Las princesas Mira y Denébola tienen un cofre mágico que les da todo lo que 
piden. O, más bien, lo tenían, porque lo han robado los bandidos más peligrosos 
de su mundo.
 
El misterio del reloj de agua
Las princesas y el príncipe Altrono han de conseguir una clepsidra mágica que 
les permitirá viajar a la velocidad del pensamiento.
 
Carlota Echevarría, a pesar de su juventud, lleva años siendo una de las más 
influyentes lectoras de literatura infantil y juvenil para diversas editoriales y 
blogs. «Princesas al ataque» es su brillante debut literario.

PUBLICACIÓN: mayo

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de 8 años 

Carlota Echevarría

Princesas al ataque
1. Cofre mágico
2. El misterio del reloj de agua



                    

El personaje que lleva más de 180.000 ejemplares vendidos por fin nos cuenta 
todos sus secretos sobre moda.
Llega la serie de novelas de Lili Chantilly, para niñas de 8 años. 
 
Después de 5 años triunfando con los libros de actividades, Lili cobra vida en estas novelas para primeros lec-
tores. 

Historias ambientadas en el mundo de la moda, preciosas ilustraciones a todo color y un precio muy competitivo.

Desde muy pequeña, a Lili le encanta dibujar, crear, imaginar. Todos saben que tiene talento y quiere ser diseñadora. 
Pero su madre no está ahí para ayudarla y su padre jamás le permitiría inscribirse en la famosa Escuela Dalí de diseño... 
¿Cómo podrá convencerle? ¿Quién le ayudará a realizar su sueño?

PVP: 8,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de 8 años 

Claire Ubac

Lili Chantilly
1. ¡Diseñadora sí o sí!
2. ¡Alerta, malvadas en la clase!
3. El gran desafío

Claire Ubac escribe literatura ju-
venil desde hace más de veinte 
años. Empezó de redactora en 
una revista infantil y, desde en-
tonces, no ha dejado de escribir. 
Le gustan las historias con senti-
do y los personajes entrañables. 
Todas sus novelas son como ella: 
graciosas y tiernas.

PUBLICACIÓN: marzo PUBLICACIÓN: mayo



                      

So fashion, so chic 
Shooting Love
Shooting Glamour
Shooting Paris
Shooting Miami
Shooting Country
De los creadores de los maletines Lili Chantilly 
y las muñecas Minimiki. 

Entra en el estudio de un fotógrafo de moda profesional y diseña tu propia co-
lección «Love», «Glamour», «Paris», «Miami» o «Country». 

Cada título de la colección So fashion, so chic cuenta con 35 maniquís para com-
pletar y 140 adhesivos, para ayudar a crear los diseños más originales.

Una nueva colección para que miles y miles de niñas saquen la diseñadora que 
llevan dentro.

PUBLICACIÓN: mayo

PVP: 9,95 €
EDAD: a partir de 5 años



                      

Más de 100.000 ejemplares vendidos en España.

«El pequeño dragón Coco», que celebra su 10º aniversario con una película de 
dibujos animados, es ya un clásico moderno para lectores recién iniciados. Las 
aventuras del menor de una familia de dragones y sus compañeros de viaje: 
amigos muy amigos y malvados que no lo son tanto. Todo ello, dentro de un 
mundo fantástico donde caben desde piratas hasta naves espaciales, desde ca-
balleros hasta magos... y mucho, mucho humor y ternura.

Letra grande e ilustraciones espectaculares para facilitar la lectura a los más 
pequeños y ser la «primera novela» ideal.

Cuidada presentación, en cartoné, lo convierten en el libro regalo perfecto. 

Traducido a más de 15 idiomas.

Ingo Siegner nació en 1965 en Grossburgwedel, cerca de Hannover. Trabajó 
organizando viajes para familias, en los que contaba historias fantásticas a los 
niños y niñas. Tenían tanto éxito que decidió escribirlas y dibujarlas. En 2003 
fue condecorado con el Premio de Literatura Infantil Bad Iburger.

PUBLICACIÓN: enero

PVP: 11,50 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 7 años 

Ingo Siegner

El pequeño dragón Coco
14. Coco va a la escuela
15. Coco y la bruja



                      

El payaso más tierno y bonachón estrena nuevos títulos... y obra de teatro.

El mundo de Patatu, creado por la actriz Àngels Bassas (Cuéntame, El comisa-
rio, El internado...) y con atrevidas ilustraciones de Pedro Rodríguez, ha sido 
también un éxito en el mercado internacional. En estos momentos, seis países 
negocian su publicación.
 
Y eso no es todo: Patatu ya tiene fecha (julio de 2014) para debutar en su propia 
obra de teatro musical.
 
La Patatumanía no hace más que crecer.
 
Àngels Bassas es una de las grandes actrices nacionales de teatro, cine y televi-
sión. Ha trabajado con directores de renombre y obtenido los más importantes 
premios. Patatu nace de las historias que contaba a su hijo.

Patatu 
7. La piña piñonera
8. El falso sol

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 8,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 4 años 

Àngels Bassas / Pedro 
Rodríguez (ilustr.)

Àngels Bassas 

TÍTULOS ANTERIORES



Novedades
infantiles 



                      

El libro ideal cuando va a llegar un bebé.

Explícale a tu hijo cómo fue su primer año de vida. Cuéntale tus sentimientos 
y emociones. Con espacio para pegar fotografías y escribir las dulces experien-
cias que viviréis juntos: la llegada a casa, la primera risa, los rituales para ir a 
dormir, las nanas...

Hay recuerdos que nunca se deben olvidar. 

Roser Calafell lleva muchos años dedicada a la ilustración y su nombre está 
ligado a algunos de los mayores éxitos de la Galera, con colecciones como “Tra-
diciones” o “Mi mes”.

Tu primer año

PUBLICACIÓN: enero

PVP: 17,50 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: primer año de vida

Àngels Farré / Roser Calafell (ilustr.)

Roser Calafell



                      

¡Bienvenidos al mundo de los colores!
Libros para despertar la creatividad. 

Estos títulos proponen una manera original y divertida de descubrir los colo-
res.

Dos cuentos cn historias rimadas que incluyen pinturas, un lienzo y un pincel 
para despertar el pequeño gran artista que llevas dentro. 

PUBLICACIÓN: junio

PVP: 14,90 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 3 años 

Mundo de colores
Bienvenidos al mundo amarillo
Bienvenidos al mundo verde



                      

Una nueva colección para aprender jugando.
Nueva apuesta de Priddy Books, editores del Libro del tesoro para niños y Un 
gran libro de juegos, la colección «Schoolies» busca enseñar los primeros con-
ceptos de preescolar a través del juego.

Libros ideales para estimular la imaginación, potenciar las habilidades lecto-
ras y trabajar la resolución de problemas.

El primer título contiene, además, un gran reloj con agujas móviles y un sinfín 
de actividades para aprender los momentos del día.

El segundo es un libro-pizarra repleto de juegos para repetir una y otra vez 
gracias al rotulador de tinta borrable que viene de regalo. 
 
«Schoolies» es un nuevo universo preescolar, creado por la prestigiosa ilus-
tradora Ellen Crimi-Trent. Destaca por lo original y atractivo de su diseño y la 
rigurosidad educativa de sus contenidos.

PUBLICACIÓN: junio

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 4 años 

Schoolies
Un día en la escuela
Vamos a la escuela
Ellen Crimi-Trent

PUBLICACIÓN: febrero

PVP: 14,90 €



                      

Un cofre pensado especialmente para los pequeños artistas de parvulario. 
Con un formato ideal para llevar de vacaciones, que ya incluye los materiales.

Más de 70 actividades creativas y lúdicas, organizadas en tres niveles de difi-
cultad, para que niños y niñas desarrollen su imaginación. 

Junto al libro, un montón de accesorios: 200 adhesivos, 8 lápices de colores, 7 
rotuladores, unas tijeras onduladas ¡y un bolígrafo plateado!

Las mejores 
creaciones de artista

PUBLICACIÓN: mayo

PVP: 17,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de 3 años 



Un montón de actividades, con TODOS los materiales para realizarlas.

Esta nueva colección, de los creadores de Lili Chan-
tilly y Minimiki, presenta libros de manualidades de 
48 páginas que incluyen todos los materiales para 
hacer las actividades: cartulinas recortables, botones, 
cintas, alambres... 

También incluye plantillas y una lista de ideas y ma-
teriales reutilizables cotidianos para repetir cada ac-
tividad las veces que se quiera. Un concepto muy en 
boga: crear arte a partir de objetos que normalmen-
te tiraríamos (briks de leche, ropa vieja o pajitas de 
plástico.).
 
«Soy artista» es abrir mucho los ojos para aprender a 
mirar de otro modo los objetos de cada día, divertirse 
dándoles otro uso, pensar cómo recuperarlos en vez 
de tirarlos. Es ayudar a los niños a que den el primer 
paso proporcionándoles todo lo que necesitan, des-
pués darles unas cuantas ideas para ponerles sobre 
la pista y, por fin, contemplar cómo su imaginación 
emprende el vuelo.

PUBLICACIÓN: junio

PVP: 14,90 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 6 años

Crear
Soy artista. Animales
Soy artista. Joyas 
y amuletos



                      

Más de 180.000 maletines vendidos.

Los libros de actividades de Lili Chantilly tienen forma de maletín para lle-
varte a todas partes los consejos y nociones básicas para diseñar tus prince-
sas y bailarinas.

Incluye páginas con información sobre la moda, patrones para poder crear 
prendas de ropa, 40 modelos para vestir, 24 estampados diferentes, 200 adhe-
sivos y miles de trucos para diseñar tu colección. 

Lili Chantilly 
Princesas
Princesas del mundo 
Bailarinas estrella

PVP: 13,50 €
EDAD: a partir de 5 años 

Todo para diseñar mis

   siluetas           
   adhesivos           patrones           estampados

40         
           

200                    8                      24 

sigma

El maletín de las 

sigma

    siluetas          
   adhesivos            patrones        estampados

40         
           

230                    11                    24 

PUBLICACIÓN: enero

IDIOMA: castellano 

PUBLICACIÓN: mayo

IDIOMAS: castellano y catalán
PUBLICACIÓN: enero

IDIOMA: castellano



                      

Las muñecas Minimiki siguen dando la vuelta al mundo.

Las nuevas muñecas de la colección Minimiki muestran su país, su cultura, los 
animales de su entorno, los vestidos típicos, la educación, su gastronomía, etc.  
Esta colección combina de un modo muy original el conocimiento de otras 
culturas y el clásico cuaderno de actividades.

Con siluetas, patrones, adhesivos... ¡Todo para dibujar tus muñecas!

Unos títulos y personajes muy atractivos, para niñas de 5 a 7 años. Con forma-
to pequeño y original, que fomenta el coleccionismo.

Minimiki
A España con Inés
A Brasil con Isabela
A Estados Unidos con Amy

PUBLICACIÓN: mayo

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 5 años 



                      

Grandes autores te cuentan la ciudad que aman.

Una nueva serie dentro del formato que tantos éxitos ha dado a la Galera. A 
«Tradiciones», «Cuentos de la Biblia» y «Pinta y escribe», se suma ahora «Des-
cubre»..., donde destacados autores infantiles dan una visión muy particular 
de su ciudad. Siempre, con las encantadoras y personales ilustraciones de Ro-
ser Calafell.
 
Para las primeras entregas se ha contado con dos escritores que no necesitan 
presentación para niños y jóvenes: Ana Campoy y Francesc Miralles.

Con un mapa de la ciudad, para no perderse.

Ana Campoy (Madrid, 1979) es periodista y escritora. Desde hace unos años 
se dedica a la literatura infantil. Su colección «Las aventuras de Alfred & 
Agatha» ha tenido una buena recepción entre los lectores.

Francesc Miralles (Barcelona, 1968) es licenciado en filología alemana. Ade-
más de trabajar como periodista especializado en psicología y espiritualidad, 
ha publicado numerosas novelas para adultos y jóvenes. Entre estas últimas 
destacan El quinto mago, Oblivion y la bilogía Retrum (traducida a ocho idio-
mas).

Descubre
Descubre Madrid 
Descubre Barcelona

PVP: 7,95 €
IDIOMAS: castellano, catalán e 

inglés

EDAD: a partir de 3 años 

Ana Campoy / Roser Calafell 
Francesc Miralles / Roser Calafell
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La Sara vol anar a tot arreu, però el seu gos s’ha escapat!
Potser el trobarà a l’ofrena floral. O a la manifestació... 
Mentre el busca, la Sara recorrerà tots els espais de la Diada.
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PUBLICACIÓN: marzo

PUBLICACIÓN: mayo



                      

Nuevos títulos de la colección que ha vendido más de 350.000 ejemplares.

Nuestra colección estrella para los más pequeños sigue creciendo. Un libro para 
aprender o recordar los juegos tradicionales de nuestra infancia; para compartir-
los, para que no se pierdan, para que nunca falten. Ilustrado por Pilarín Bayés. 

Y El Camino de Santiago y La Romería del Rocío. Dos referentes de nuestro país 
que atraen a miles y miles de personas, con autores especialistas (Ovidio Cam-
po y Fran Nuño) e ilustrados por Roser Calafell. 

Ovidio Campo es un especialista del Camino de Santiago: dejó su carrera pro-
fesional para dedicarse íntegramente al Camino. Es un referente para los pere-
grinos. 

Fran Nuño, cuentacuentos y librero en Sevilla, vive las tradiciones y las trans-
mite con pasión y mucho salero, como ya vimos con el libro La Feria de Abril, de 
esta misma colección.

PUBLICACIÓN: mayo

PVP: 5,95 €
IDIOMA: castellano y catalán

EDAD: a partir de 3 años 

Ilustrados por Pilarín Bayés y Roser 
Calafell

Tradiciones 
Juegos tradicionales
El Camino de Santiago
La Romería del Rocío

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 6,95 €
IDIOMA: castellano y catalán

PUBLICACIÓN: abril

PVP: 5,95 €
IDIOMA: castellano



                      

Un nuevo cuento de la Biblia para conocer nuestra 
cultura. 
Episodios de la Biblia narrados de manera amena y divertida, siguiendo nues-
tro formato best seller. Una forma simpática, alegre y respetuosa de tener un 
primer contacto con los textos sagrados. Un libro pensado para todas las confe-
siones cristianas: católicos, evangelistas... y para comprender nuestra tradición 
cultural.

Cuentos que forman parte de la tradición universal.

Siguiendo nuestro formato best seller. 

En La Torre de Babel, los hombres y las mujeres viven en paz y adoran a Dios. 
Para demostrarle su amor deciden construir una torre muy alta... pero pronto 
se convierte en una demostración de poder y pierden la humildad. 

Cuentos de la Biblia
La Torre de Babel

PUBLICACIÓN: mayo

PVP: 5,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 3 años 

Cristina Sans / Roser Calafell (ilustr.)

TÍTULO ANTERIOR


