
Novedades
otoño
2014





                      

Después del gran éxito de Stieg Larsson, Jo Nesbø o Camilla Läckberg, llega la 
trilogía Me llamo Lumikki de Salla Simukka, el nuevo bestseller mundial del thri-
ller nórdico. Publicada en más de cinquenta países. 

SALLA SIMUKKA: EL BESTSELLER QUE VINO DEL FRÍO. 

El thriller nórdico es la corriente literaria de más éxito de los últimos años, con 
nombres como Stieg Larsson, Henning Mankell, Jo Nesbø, Åsa Larsson o Camilla 
Läckberg y millones de seguidores en todo el mundo. 

Salla Simukka es el nuevo bestseller mundial del género. Su trilogía Me llamo 
Lumikki ha conseguido un éxito arrollador en su país natal, con grandes críticas, 
numerosos premios y miles de ejemplares vendidos. Se publicará en cincuenta  
países y ya es la autora revelación del 2014. 

Rojo como la sangre es el primer título de la trilogía, con una gran protagonista 
llamada a convertirse en una nueva heroína de la literatura moderna, clara succe-
sora de Lisbeth Salander, de la trilogía Millennium.  Una joven tímida y solitaria 
a la que no le gusta meterse en los asuntos de los demás... y que, aun así, acabará 
en el centro de una trama internacional de tráfico de drogas, en un juego de per-
secuciones, mientras la ciudad sufre uno de los inviernos más fríos en décadas. 
Y nada brilla más en la nieve blanca como la sangre roja....

Como pasó con Lisbeth Salander, Lumikki está llamada a ser mucho más que un 
personaje: a convertirse en un icono. 

Trilogía Me llamo Lumikki
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SALLA SIMUKKA
Rojo como la sangre

Salla Simukka es una de las escritoras más 
importantes de la literatura juvenil finlan-
desa. Con su trilogía Me llamo Lumikki ha 
dado el salto a la fama internacional. 



                      

Descubre los seres mágicos que se esconden en Mirabilia. 
Un misterio exquisito. 

MIRABILIA 

PUBLICACIÓN: noviembre
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Milena Nonó / Conrad Roset (ilustr.)

ILUSTRACIONES PROVISIONALES

¿Quién vive dentro de los relojes y mueve las agujas para asegurarse de que 
el tiempo nunca se detenga? ¿Quién pone las gotas de rocío sobre las flores 
antes de que salga el sol? ¿Quién nos visita por la noche y nos enreda el pelo 
mientras dormimos? 

Mirabilia es, en realidad, una enciclopedia. El libro de los pequeños seres 
imprescindibles que se esconden detrás de las pequeñas cosas de la vida, 
escrito a partir de los apuntes de Milena Nonó y los cuadernos del doctor 
Phantasticus.  

Un hermoso bestiario de personajes mágicos que nadie ha visto jamás, 
pero que hacen posible las pequeñas acciones cotidianas. 

Con delicadas y maravillosas ilustraciones de Conrad Roset, uno de los 
ilustradores más cool del momento,  y un texto de gran sensibilidad poé-
tica escrito por la misteriosa Milena Nonó, que nadie sabe en realidad 
quién es. 

Un regalo perfecto para los amantes de Rebecca Dautremer y Benjamín 
Lacombe.

PORTADA PROVISIONAL 



                      

Entrevista a Milena Nonó 
(fragmento)  

¿En qué mar te sumergiste por primera vez?
Mi madre siempre me decía que me crió en el Mediterráneo, porque ella se bañaba a menudo cuando estaba embarazada de mí. En 

cambio, la primera vez que me sumergí en el agua fue en el mar Muerto. Dicen que mi padre me lanzó, “para que flotase sobre la muer-

te”. –Se tapa la cara con las dos manos–. Mi padre era así. Después, durante años, en el Atlántico, después en el Índico...

¿Y en el Mediterráneo?
¡Y en el Mediterráneo, claro!

¿De qué te refugias en el Café Mirabilia?
–Me mira como si no entendiese mi pregunta–. ¡De nada! En el Café Mirabilia no te refugias. Vas a buscar. –Se queda un rato mirando 

su taza–.  O a encontrar – añade en voz baja.

¿Quién era la hija de Homero?
No lo sé. ¡Todas las mujeres nos sentimos un poco hijas de Homero! Y si una no tiene un gran padre como Homero, guardará siempre 

un poco de tristeza en el corazón.

¿Eres madre?
No. De momento.

¿Por qué solo fotografías en blanco y negro?
Me gusta más así. El color ciega y no deja ver el corazón. Un amigo mío, director de cine, dice: “Me gustaría filmar en blanco y negro 

y escribir en color”. Me pasa lo mismo. Pero no me hagas mucho caso. Mañana puede que me ponga a fotografiar en color y te diga lo 

contrario. Soy muy de la luna, yo. (...)

Habíamos quedado para tomar el café... Curiosamente, cuando llego, quince minutos 

antes de lo previsto, Milena Nonó ya me espera. Se ha tomado un té y un refresco con 

hielo (y eso que no hace nada de calor).

«“Milena. No te preocupes por las dos negaciones del apellido. Dicen más verdad de lo 

que parece”–, sonríe.»

¿Por qué estás aquí?
Estoy tomando un té... Te podría decir que estoy esperando a encontrarme con alguna 

persona a la que no veo desde hace años. Te podría decir que estoy haciendo un repor-

taje fotográfico que pienso que no acabaré nunca. Te podría decir que estoy escribiendo 

un libro. Te podría decir que busco trabajo temporal, por cierto, ¿me podrías ayudar a 

entrar en tu periódico? –Interrumpe–. Y todo sería cierto. – Ríe. Se despeina el pelo, se 

hace un masaje en la nuca y continúa hablando conmigo, sin volver a peinarse.



                      

Literatura EN MAYÚSCULAS.

«Esto no es un debut, Miquel Duran se salta este paso y escribe la que podría 
ser su tercera o cuarta novela. Qué envidia tan poco sana leerlo.» Tina Vallés,  
escritora. 

«Nunca había leído nada igual de un alumno mío en clase de escritura. De esto 
ya hace cinco años. Ahora es un honor ser su editora. Des del primer momento 
supe que llegaría este día. Larga vida a Miquel Duran escritor y a su voz y mira-
da de extrañeza únicas». Iolanda Batallé, escritora y editora. 

Cada cierto tiempo surgen nuevos talentos literarios con una voz propia, que no 
se integran claramente en ninguna corriente al uso, pero cuya calidad y origi-
nalidad son sus mayores armas.  Es el caso de Más o menos yo,  del novel Miquel 
Duran, una obra fruto de años de trabajo del autor. 

La novela se presentó al premio Joaquim Ruyra de literatura y,  aunque no ganó 
por muy poco, despertó el entusiasmo de buena parte del jurado. 

El libro relata, en forma de monólogo, la alienación cotidiana de su protago-
nista, incapaz de implicarse emocionalmente con el mundo que le rodea. Una 
sensación con la que todo lector puede identificarse en un momento u otro. 
En el mundo del protagonista, además, la realidad tiende a mezclarse con las 
metáforas, hasta llegar a no distinguirse la una de las otras. 

Más o menos yo
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Miquel Duran                                                                                                                                            

Miquel Duran es científico, con una importante car-
rera en bioinformática y química que le ha llevado a 
trabajar en el MIT y,  actualmente, en la Universidad 
de Tel Aviv. Alumno de la escuela de escritura del Ate-
neu de Barcelona, su primera novela, Más o menos yo, 
llamó la atención de sus profesores, entre ellos, Iolan-
da Batallé, que le animaron a presentarla al prestigio-
so premio Joaquim Ruyra de literatura juvenil, donde 
quedó finalista. 
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Profesor universitario de día y líder del grupo Glory Hole por la noche, este In-
diana Jones de la biología une sus dos pasiones en la comedia más amorosa-
mente biológica. 
¿Cuántos profesores de biología llevan los brazos completamente tatuados? 
¿Cuántos músicos siniestros pueden hablar con autoridad del origen de la vida 
como doctores en biología celular? 

EXO es una comedia de ciencia ficción divertidísima, a la vez que libro de di-
vulgación apasionante, tan ameno como riguroso. Una novela que acercará la 
ciencia a los jóvenes. El prólogo es de Sonia Fernández-Vidal, autora de los 
bestsellers La puerta de los tres cerrojos y Quantic Love. 

Ziggy es un adolescente extraterrestre amante de la música de la Tierra, que 
gana la opción de viajar a nuestro planeta para conocerla.  Muy pronto se ena-
morará de una joven bióloga terrícola. Pero las relaciones con personas de 
otro planeta están completamente prohibidas... A través de sus investigacio-
nes descubriremos algunos de los conceptos más importantes de la biología, 
mientras nos divertimos muchísimo.

«Gracias a EXO tenemos la oportunidad de encender la llama de la curiosidad 
por la biología.» Del prólogo de Sónia Fernández-Vidal. 

EXO
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#Exo

Jordi Olloquequi 

Jordi Olloquequi, más conocido como 
Jordi Medianoche, es el líder del grupo 
Glory Hole. También es doctor en Biolo-
gía, profesor de Biología celular e inves-
tigador en el campo de la biomedicina, 
actualmente en la Universidad Autóno-
ma de Chile. 



la Galera 



                      

El mundo de Sofía nos explicó la filosofía. La puerta de los tres cerrojos nos ex-
plicó la física cuántica. Los límites de la vida, ahora, nos explica la biología, lo 
que somos y qué hacemos aquí. 

Los límites de la vida es una novela intensa sobre el origen de todo lo que 
nos rodea. Un viaje fascinante por los principales conceptos de la biología y, 
a la vez, una historia de amor y superación repleta de anécdotas científicas 
divertidas y sorprendentes. 

Lara es una niña de 14 años. Durante una larga enfermedad, una doctora la 
iniciará en una historia apasionante, la de la propia vida. 

Salvador Macip es médico, investigador y profesor de la Universidad de 
Leicester (UK). Es uno de los divulgadores científicos más importantes del 
país, con cinco libros publicados, además de un prolífico autor de cienciafic-
ción. Ha ganado el premio Joaquim Ruyra con Colmillos (la Galera), escrito 
junto a Sebastià Roig. 

David Bueno es profesor e investigador de Genética en la Universidad de 
Barcelona y divulgador. Colaborador habitual en distintos medios de comu-
nicación, dirige la revista de divulgación científica B-On. 

Eduard Martorell es licenciado en Biología y profesor en la Universidad In-
ternacional de Catalunya.  Es autor de libros de texto y libros de divulgación. 

 

 
 

Los límites de la vida
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Salvador Macip, David Bueno 
y Eduard Martorell 



                       

Si Diario de H  fue un éxito, la segunda parte es la bomba: vuelve la autora más 
joven de la literatura juvenil con una gran comedia romántica. 

La bomba H
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#LaBombaH

Después de vender más de 15.000 ejemplares de Diario de H, vuelve la autora 
más joven de la literatura middle grade con la segunda parte de su gran éxito: 
La bomba H. Una novela gamberra y romántica a partes iguales y para todos los 
públicos. 

Cuando un conflicto internacional parece que se nos llevará a todos por delante, 
H. y sus amigos deciden pasar sus últimos días juntos, haciendo lo que siempre 
han deseado, sin pensar en las consecuencias. 

Lo que podría parecer un drama (o una gran farsa) es, en manos de Pétriz, una 
comedia tan divertida como amable que llegará de nuevo al corazón de todos 
sus jóvenes lectores. 

Hypatia Pétriz 

Hypatia Pétriz debutó en la literatura a los catorce años con el gran éxito Dia-
rio de H. Además de escritora es instrumentista y ha colaborado con muchos 
grupos y grabaciones. 



                      

Una fascinante obra de corriente steampunk, la misma que ha dado grandes 
éxitos como La invención de Hugo Cabret en novela y película.  

La invención de Hugo Cabret es uno de los máximos exponentes de la literatura 
de ciencia ficción retro conocida como steampunk. Martin Scorsese la llevó a la 
gran pantalla en el 2011, con un gran éxito y cinco Oscar, y volviendo a poner de 
moda los filmes de estética tecno-victoriana. 

La calle Andersen es su clara heredera. Una novela donde se unen la ciencia y 
la magia. Con impresionantes autómatas, la lucha por la creación de vida arti-
ficial, investigadores sin escrúpulos, la atracción por lo secreto y lo oculto, ex-
perimentos fallidos con humanos... Una historia descarnada protagonizada por 
un grupo de jóvenes sin nada que perder y malvados inventores con mucho que 
ganar. 

La calle Andersen 
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#CalleAndersen 

Sofía Rhei / Marian Womack 

Sofía Rhei es poeta y escritora. Está conside-
rada una de las jóvenes promesas de la litera-
tura infantil y juvenil. 

Marian Womack es editora independiente, 
traductora y escritora. Ha publicado novela 
corta, relatos y artículos universitarios. 

ILUSTRACIÓN INTERIOR



Novela  
Gráfica



                     

Tras Los peores años de mi vida y Me parto, llega un nuevo tesoro del autor 
vivo de más éxito del mundo. 

Todo lo que toca lo convierte en oro. Después de ser proclamado el autor vivo 
que más libros vende en todo el mundo, James Patterson decidió introducirse 
en la novela infantil y juvenil, campo en el que, de nuevo, ha cosechado los 
mayores éxitos (recientemente con Los peores años de mi vida y Me parto, pu-
blicados en España por la Galera). 

Este otoño nos llega su última propuesta, Cazatesoros, una serie de pura acción 
y aventuras. Rescates marinos, piratas modernos... con el sello particular de 
Patterson. 

Los hermanos Kidd se han criado a bordo de El perdido, buceando entre bar-
cos naufragados para encontrar tesoros escondidos. Ése es el negocio familiar 
y lo conocen al dedillo. Pero sus padres desaparecen en dos expediciones dis-
tintas y los chicos se ven inmersos en la mayor caza del tesoro de su vida. 

Cazatesoros
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#Cazatesoros 

James Patterson

James Patterson (Newburgh, Nueva York, 1947). Uno de los escritores más 
prolíficos y, sin duda, el de mayor éxito. Ha ganado numerosos premios, entre 
los que destaca el Children’s Choice Author of the Year, otorgado por un jurado 
constituido por más de 15.000 jóvenes lectores.



                     

Elvis Riboldi vuelve rompiendo más que nunca, ¡y hecho todo un superhéroe! 
Edición de lujo, dos libros en uno y una camiseta de SuperElvis de regalo!.

Esta vez, Elvis vuelve a lo grande, convertido en todo un superhéroe y en una 
entrega repleta, más que nunca, de gadgets y gimmicks (y otras palabras raras).

- Dos libros en uno. Dos portadas y dos historias interconectadas. ¡El do-
ble de Elvis, el doble de destrucción!

- Vuelve el formato en tapa dura, a petición popular.

- Y, de regalo, una camiseta exclusiva de Elvis Superhéroe. 

Esta nueva entrega culmina un año de grandísimas noticias para Elvis y para la 
Galera: la publicación de la colección en Francia por Hachette (entre otros paí-
ses) y el desarrollo de una serie de dibujos animados por parte de varias pro-
ductoras europeas (recientemente, premio Disney Channel al mejor proyecto).

Más que nunca, Elvis es (como ya lo llaman muchos de sus 70.000 fans) “El 
Diario de Greg español.” 

10. Yo, Elvis Riboldi, superhéroe  
¡DOS LIBROS EN UNO! 
Yo, Elvis Riboldi, y Emma superstar  
Yo, Elvis Riboldi, superhéroe 
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#ElvisRiboldi

Bono Bidari / Òscar Julve (ilustr.)

Camiseta exclusiva de Elvis
Booktrailer
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Nuevas aventuras de Secret Kingdom : 150.000 fans ya conocen el secreto 
peor guardado de la literatura infantil. 

Un universo de fantasía de la mano de tres niñas valientes y dulces en 
un mundo mágico. Aventuras que enamoran a lectoras de 7 a 9 años. 
Herederas de Valeria Varita y Hadas del Arco Iris. 

El Bosque de los Cuentos
Paula, Rita y Abril descubren que en Secret Kingdom los libros crecen 
en los árboles. Los brotes de libro es uno de los ingredientes que ne-
cesita el rey Félix para curarse, pero la reina Malicia les ha lanzado un 
hechizo. 

El Laberinto de la Medianoche
Paula, Rita y Abril tienen que encontrar el último ingrediente para cu-
rar al rey Félix.  Incluye un cuaderno de viaje.  

La Bailarina de la Nieve 
Título especial con una aventura doble.  Rita, Paula y Abril están impa-
cientes por volver a Secret Kingdom en la época más mágica del año: 
¡Navidad! El rey Félix ha encargado un espectáculo especial para la 
ocasión, pero su protagonista, la hermosa hada bailarina Rosalinda, ha 
desaparecido. Y sin ella no puede haber espectáculo. Incluye postales 
de Navidad. 
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#SecretKingdom 

Rosie Banks 

SECRET KINGDOM
11. El Bosque de los Cuentos
12. El Laberinto de la Medianoche
La Bailarina de la Nieve (especial) 



No es solo un diario, es un libro secreto de sueños y deseos. 
   
Las fans de Secret Kingdom ya pueden disfrutar de este fantástico diario, en el 
que podrán escribir todos sus secretos: cómo son, qué les gusta, qué quieren ser 
de mayores, el nombre de sus amigos, su cumpleaños y el regalo que les van a 
hacer, los sueños que tienen cada noche, etc. 

Y, además, Paula, Rita y Abril las acompañarán y les darán consejos para orga-
nizar la mejor fiesta de aniversario. 

Un título muy especial de uno de los mayores y más recientes éxitos de la Gale-
ra, con más de 150.000 ejemplares vendidos. 

PUBLICACIÓN: noviembre

PVP: 14.90 € 
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#SecretKingdom 

Rosie Banks 

SECRET KINGDOM
Mi diario mágico

Booktrailer

Páginas interiores  



Después de vender más de 240.000 maletines, Lili 
Chantilly toma vida en sus novelas.  
   

Cuarta entrega de la serie protagonizada por uno de los personajes más popu-
lares de la Galera: Lilly Chantilly. 

Historias ambientadas en el mundo de la moda, con ilustraciones a todo color 
y a un precio muy competitivo.  Para niñas a partir de 7 años. 

¡Socorro!
¡Llegan las vacaciones de otoño! Lili y Pony se quedan en la escuela y les dan 
permiso para que se ocupen de los caballos. Uno de éstos, Solano, se convierte 
en el gran amigo de Lili, como si le conociera de toda la vida. Pero Lili es espia-
da por otra alumna de sexto que también se ha quedado en la escuela...

Claire Ubac escribe literatura juvenil desde hace más de veinte años. Todas 
sus novelas son como ella: divertidas y tiernas. 
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#LiliChantilly 

Claire Ubac 

Lili Chantilly
4. ¡Socorro! 

TÍTULOS ANTERIORES

Regalo promocional 



                    

De esta serie, lo único que no es un misterio es su éxito.  

Agatha Mistery llega al título número 16, después de vender más de 100.000 
ejemplares. Uno de los grandes éxitos de nuestro catálogo. 

Una 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, Es-
cocia, Canadá, París, el Caribe, Venecia, África...) investigando y desvelando 
todos los misterios con los que tropieza.

El secreto de Drácula
Transilvania: la bella Esmeralda, propietaria de un parque de atracciones gi-
tano, parece estar amenazada nada menos que... ¡por el conde Drácula! Larry 
y Agatha Mistery tendrán que enfrentarse a apariciones escalofriantes y a he-
chos inexplicables. 

Destino Samarcanda
Larry y Agatha Mistery se enfrentan a una nueva misión: desenmascarar al 
ladrón de una preciosa alfombra custodiada en el museo de Samarcanda. 

PUBLICACIÓN: septiembre
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#AgathaMistery

Sir Steve Stevenson 

Agatha Mistery 
15. El secreto de Drácula
16. Destino Samarcanda 

TÍTULOS ANTERIORES 



¡Princesas salvan príncipes! Acción, humor, amor... Nuevas entregas de la 
serie que pone patas arriba los tópicos de los libros de princesas. 

Nuevas y emocionantes aventuras de las princesas más valientes y divertidas 
de la literatura infantil actual. Princesas al ataque, la serie de debut de Carlota 
Echevarría, tiene todo lo necesario 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. 

Historias fascinantes de princesas, magia, buenos muy buenos, malos muy 
malos (y muy tontos) y grandes dosis de humor.
 
La colección está ilustrada por un nuevo gran talento, Núria Aparicio (La Pen-
deja), y al final de cada libro se incluyen fichas de los personajes, pasatiempos, 
actividades...

PUBLICACIÓN: octubre
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#PrincesasAlAtaque

Carlota Echevarría / Núria Aparicio (ilustr.)

Princesas al ataque
3. El secreto de los reyes
4. El Círculo de Casiopea

Carlota Echevarría. A pesar de su juven-
tud, lleva años siendo una de las más in-
fluyentes lectoras de literatura infantil y 
juvenil para diversas editoriales y blogs. 
Princesas al ataque es su brillante debut 
literario.



                      

Gatos detectives

Misterios + gatos + París: la fórmula del éxito, según los creadores de 
«Agatha Mistery».

Imaginemos una combinación de Los Aristogatos con Sherlock Holmes, en las te-
rrazas y paisajes de la ciudad de París. O una combinación de Ratatouille con Los 
Cinco. O de... ¿Pero qué importa eso? Los Gatos detectives son encantadores, ca-
rismáticos, 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 la mascota de la 
casa (¡siempre que no sea un perro!).
 

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 y ha ilustrado, entre otras, la serie 
¡GOL!.
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#GatosDetectives 

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

TÍTULOS ANTERIORES

3. ¿Quién ha robado el gato de oro? 
4. ¿Quién ha traicionado a Jean Moustache?



                       

Vuelve la mejor serie de piratas de los últimos tiempos, con más de 20.000 
ejemplares vendidos. Del único autor español representado por la agen-
cia británica Rights People. 

Algunos medios han considerado Juan Plata la mejor serie de piratas de los últimos 
tiempos. Y no solo en nuestro país: el primer libro será publicado en Brasil este otoño.

Con tanta acción como calidad literaria, Juan Plata fascina tanto a los fans de la lite-
ratura clásica de aventuras como de la novela infantil más actual y llena de acción.  

En el mar se están insinuando cosas terribles: hijos que hieren a sus padres, juicios 
sumarísimos a menores de edad, las sirenas perciben que en el fondo del mar ocurre 
algo... Y mientras, el barco hecho de uñas de muerto sigue dejando su rastro de des-
trucción y desolación...

El libro incluye un mapa de la Isla de los Prisioneros...

Juan Plata
3. La muerte y la violeta 

PUBLICACIÓN: octubre

PVP: 14,90 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 8 años

#JuanPlata 

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

J. L. Badal es profesor de lengua y literatura, 
poeta y autor de novela adulta y juvenil. Ha pu-
blicado textos de crítica y creación literaria en 
revistas especializadas. Trabajó un tiempo como 
editor. Su magna opus, Los libros de A, ha sido 
publicada recientemente por la Galera. 

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

J. L. BadaL 

Nació en 1966. Después de pa-
sar por diversos oficios, se de-
dica finalmente a la enseñanza 
de lengua y literatura. Pero no 
deja nunca de ser poeta, na-
rrador, ensayista y escritor de 
novelas. Ha colaborado como 
cuentacuentos, ha tocado el 
violonchelo en una orquesta 
de osos, ha vivido con grandes 
perros salvajes y quizás haya 
navegado en un barco pirata. 
Con la serie «Juan Plata» se ha 
ganado, con creces, un lugar en 
la literatura infantil.

Mar adentro salía el sol. Juan 
Plata se mecía en un pequeño 
bote, panza arriba, entre una 
enorme cola de atún y un co-
fre de plomo. Parecía muerto. 
Pero su mano jugaba sola con 
un cabello rizado y rojo, y sus 
ojos, húmedos, se hundían 
ávidamente en el desierto del 
cielo.

Tres gaviotas volaban en cír-
culos por encima de él. Dibu-
jaban letras incomprensibles, 
graznaban y dejaban caer ale-
gremente sus excrementos al 
mar. Juan suspiró, soltó un 
gemido y se cubrió la cara con 
el brazo, como si no pudiera 
soportar que los pájaros con-
templaran su vergüenza.

–¿Qué he hecho? Qué he he-
cho...

Juan Plata acaba de descubrir que 

tiene un padre, que su ausencia te-

nía una explicación... y que su sueño se 

ha hecho realidad. Ha vivido una gran 

aventura en el barco pirata de su padre, 

el Estrella del Mar. Y cuando todo parece 

haber sido un bonito sueño, la emoción 

y el peligro llaman a la puerta de nuevo. 

La vida de los Plata es un sinfín de retos, 

luchas y misterios. Y Juan es un Plata, de 

eso puede estar seguro.

¡la aventura continúa!
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LA MUERTE Y LA VIOLETA

Mapa de la Isla de los Prisioneros



                       

Un nuevo y monstruoso éxito de los creadores de Agatha Mistery. Humor y esté-
tica Tim Burton para primeros lectores. 
Artemius Creep parece uno de tantos cazadores de monstruos. Pero su verdade-
ro objetivo es protegerlos de la maldad de los humanos.  Como dice él mismo: 
cuanto más conoces a los monstruos, más miedo te dan los humanos. 

Esta original y divertida premisa, de manos del autor Luca Blengino, se ha con-
vertido en la nueva comedia para primeros lectores de los creadores de series 
tan queridas como GOL! y Agatha Mistery, las más longevas y de mayores ventas 
de la Galera. 

La Mansión del Gavilán. En la ciudad de Tarántula, Priscila Fizz investiga el cas-
tillo abandonado donde vivía Artemius Creep antes de su muerte, hace veinte 
años. Y resulta que ni el castillo está abandonado, ni Artemius está tan muerto...

Misión en el pantano. Artemius encarga una primera misión a Priscila y Bablú: 
evitar que la malvada Bella Antonieta convierta un pantano en un complejo 
termal. Y es que en sus aguas viven unos monstruos en peligro de extinción. 

PUBLICACIÓN: septiembre 

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 7 años

#ArtemiusCreep 

Artemius Creep
1. La Mansión del Gavilán
2. Misión en el pantano
Luca Blengino



Novedades
infantiles 



                      

¡Empieza la función!

Un precioso libro regalo que contiene todo el material que necesitas para 
hacer una función de títeres: el teatro completo, 24 títeres de dedo de 
los personajes, 11 decorados y las narraciones de los cuentos tradi-
cionales. 

Con todo, niños y niñas podrán recrear grandes clásicos como El gato con 
botas, Caperucita Roja, Hansel y Gretel, Ricitos de Oro y los tres osos, La Bella 
Durmiente, Blancanieves, La Cenicienta... 

Es un teatro con el tamaño ideal para que los pequeños puedan manejarlo 
fácilmente y a un precio muy competitivo.

PUBLICACIÓN: octubre

PVP: 18,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 3 años 

Mi gran teatro
Madeleine Deny / Marion Billet (ilustr.)



                      

Mezcla de cuento, teatro y diorama, «Libro-cine» es un formato nuevo que 
triunfa en España.

Dos nuevos grandes clásicos que revivir leyendo y mirando las espectacu-
lares escenas 3D en el carrusel que acompaña al libro. 
 
Un cuento único para disfrutar en familia, observando, explicando o le-
yendo, con un formato 100% nuevo.

Más de 12.000 ejemplares vendidos de las anteriores entregas, Caperucita 
Roja y Los tres cerditos.

PUBLICACIÓN: noviembre

PVP: 17,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 3 años 

Libro-cine
Hansel y Gretel 
Blancanieves y los siete 
enanitos



                      

La colección con la que los niños y niñas pueden disfrutar de los cuentos clási-
cos... y cambiarles el final. 

Una maleta que contiene un libro con cuatro cuentos clásicos (Caperucita 
Roja, Pulgarcito, Ricitos de Oro y Los tres cerditos), cuatro puzles de siete piezas 
cada uno y un rotulador borrable. 

Los niños tendrán que ordenar las fichas de los puzles para construir la histo-
ria. Y, además, cada historia tiene dos finales diferentes: el original y el sugeri-
do por la autora de la adaptación. Y si el niño o niña cree tener un final mejor 
(¡de lo que no cabe duda!), ningún problema: puede pintarlo con el rotulador 
sobre la ficha en blanco. ¡Una propuesta que estimula la imaginación!

Maria Tarragó \ Gina Samba

Cuentos para leer 
y jugar

PUBLICACIÓN: noviembre 

PVP: 18,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 5 años 



 Con este gran libro, los más pequeños podrán descubrir más de 150 animales 
ordenados por su hábitat: el bosque, la granja, la selva, el mar, etc.

Y, además, niños (y padres) aprenderán interesantes curiosidades. ¿Sabías que 
las jirafas se limpian las orejas con su propia lengua? Y ya que hablamos del 
tema, ¿sabías que los cocodrilos son incapaces de sacar la lengua?

Formato gigante muy atractivo y original para regalar estas Navidades.

PUBLICACIÓN: noviembre

PVP: 19,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 1 año 

El mundo de los 
animales

                      

Un libro XXL de primeras palabras protagonizado por animales, con un mon-
tón de divertidas (y verdaderas) curiosidades. 

Emma Schmid 

                                            



Schoolies es un universo preescolar creado por Ellen Crimi-Trent. Este tercer 
título incluye personajes recortables, escenarios de cartón y adhesivos para 
decorar la escuela.

Una nueva apuesta de los creadores de Libro de tesoros para niños y Un gran 
libro de juegos. Un libro ideal para estimular la imaginación, potenciar las 
habilidades lectoras y trabajar la resolución de problemas. 

Los materiales son resistentes y de gran calidad, adaptados a los más peque-
ños. El formato desplegable resulta particularmente atractivo.

Más de 15.000 libros vendidos de toda la colección.

PUBLICACIÓN: octubre

PVP: 18,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 4 años 

Schoolies
La escuela

                      

Una colección diseñada especialmente para ayudar a los niños que empie-
zan el parvulario.

                                            

                      

                      



Con motivo del centenario del nacimiento de la escritora e ilustradora finlandesa Tove Jansson, la Galera relanza 
los títulos de los Mumin.

Una pequeña biblioteca de primeros conocimientos para que los más pequeños de la casa aprendan los colores, los 
números, los contrarios y algunas palabras. Una edición de regalo con unos personajes únicos y un cuidado diseño. 

PUBLICACIÓN: noviembre

PVP: 19,80 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 0 años 

Aprende con los Mumin

                      

La primera biblioteca de los Mumin para los más pequeños. 

                                            

                      

                      



Dos títulos más de la colección Minimiki: libros con espiral y con forma de mu-
ñeca, llenos de adhesivos, siluetas, perfiles, texturas y un montón de activida-
des.

Las Minimiki son muy especiales por su formato y contenido: cada muñeca nos 
descubre en su interior los secretos de las diferentes culturas del mundo. Los 
títulos publicados ya llevan más de 30.000 ejemplares vendidos. 

PUBLICACIÓN: octubre

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 5 años 

Minimiki
Al Ártico con Anouk
A América con Aponi

                      

Las Minimiki siguen triunfando por el mundo. Libros originales llenos de cu-
riosidades y actividades para coleccionar. 

MUÑECAS ANTERIORES



Más de 240.000 maletines vendidos. Nuevos títulos 
para seguir triunfando en el mundo de la moda.  

Contienen patrones para poder crear piezas de ropa, 40 modelos para vestir, 24 
estampados diferentes, 200 adhesivos y decenas de trucos para diseñar todas 
tus colecciónes. 

Todos los elementos que han hecho de estos maletines uno de los grandes éxi-
tos de la Galera desde hace años. 

PUBLICACIÓN: noviembre

PVP: 13,50 €
EDAD: a partir de 7 años

#LiliChantilly 

Lili Chantilly

Lili Chantilly
Maletín de la moda brillante
Maletín de las hadas 

MALETINES ANTERIORES 



                      

 

                      

Algunos de los títulos de nuestra colección bestseller 
ahora para pintar y escribir. 

Pinta y escribe Las Navidades
Pinta y escribe Las figuras del Belén
Súper pinta y escribe Las Navidades

Pinta y escribe Las Navidades (ilustrado por Roser Calafell) 
Los grandes éxitos navideños, ahora para escribir y pintar:
el entretenimiento y el aprendizaje se dan la mano estas Navidades.

Pinta y escribe Las figuras del Belén (ilustrado por Pilarín Bayés)
Descubre la historia más divertida de las figuras del Belén. Con texto de Lola 
Casas para repasar, e ilustraciones de Pilarín Bayés para colorear. 

Súper pinta y escribe Las Navidades (ilustrado por Roser Calafell)
La maleta para pintar y escribir de grandes dimensiones, con láminas para 
arrancar y adhesivos navideños. Ahora con las ilustraciones y el texto de Las 
figuras del Belén.

PUBLICACIÓN: noviembre

PVP: 14,90 €
IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de 3 años 

PUBLICACIÓN: noviembre

PVP: 3,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de 3 años 

Navidad

Roser Calafell y Pilarín Bayés



                      

 
Los Reyes Magos (ilustrado por Roser Calafell) 
Se acerca el gran día y los Reyes Magos están atareados. A uno no le caben todos 
los regalos en el camello, otro se entrena para subir escaleras sin resoplar y el 
tercero sufre porque se les hará tarde. ¿Cómo puede ser que aún estén así con la 
experiencia que tienen? 
 
Las Navidades (ilustrado por Roser Calafell) 
Todas las celebraciones de la Navidad en un cuento de Anna Canyelles y Roser 
Calafell. Para seguir, día a día, el ciclo navideño. 

Las figuras del Belén (ilustrado por Pilarín Bayés) 
Las figuras del Belén están en la caja, a punto de salir. Pero, ¿están todas? Por 
si acaso, Lola Casas ha escrito un poema divertido para cada figurita y Pilarín 
Bayés las ha dibujado. Ahora las tenéis todas reunidas. Cada una con su poema. 
Ya no hay excusa para no montar el Belén, recitando los poemas y poniendo las 
figuras por orden... ¡si queréis! Un libro con un paisaje y adhesivos de las figuri-
tas para crear tu propio Belén. 

PUBLICACIÓN: 2011  / 2013

PVP: 5,95 / 7,95 € 
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: todos los públicos

Títulos anteriores 
(recordatorio) 

Navidad

Roser Calafell y Pilarín Bayés
Vive las tradiciones navideñas con nuestra colección 
bestseller. 



                      

 

                      

Un atractivo kit de manualidades para crear postales navideñas: dibujos para re-
cortar, postales para colorear, adhesivos, purpurina... Una manera diferente, diver-
tida y personal de felicitar la Navidad a los seres queridos. ¡Además incluye mate-
rial para hacer la carta a los Reyes Magos! 

Y una vez terminadas las postales, podrÁs recortar la parte superior del libro. Así 
conseguirás un fantástico libro de adivinanzas de Navidad. 

PUBLICACIÓN: noviembre

PVP: 16,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de 3 años 

Crea tus postales de Navidad personalizadas. ¡Una ma-
nera original y divertida de felicitar las fiestas! 

¡Felices fiestas!
PACK ESPECIAL REGALO 

Navidad

Ilustrado por Roser Calafell

¡Felices fiestas!

¡Este año podrás celebrar las Navidades de una 
forma muy especial!

Con este libro crearás más de 40 postales para escribir a las personas 
que más quieres. En cada página encontrarás dos postales para pintar, re-
cortar y personalizar. También podrás decorarlas con los adhesivos del 
final del libro. Escoge las mejores y envíalas en los sobres de regalo a 
familiares, amigos, profesores…

Saca el artista que llevas dentro y crea tus propias 
postales. ¡Horas de diversión asegurada!

¿Quieres más? Pues, si recortas las páginas por la línea de puntos, podrás 
conseguir un fantástico libro de adivinanzas sobre las Navidades. 

Adivinanzas de Tina Vallès 
Ilustraciones de Roser Calafell
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Un nuevo cuento de la Biblia para conocer nuestra 
cultura. 

Episodios de la Biblia narrados de manera amena y divertida, siguiendo nues-
tro formato bestseller. 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.

En el formato bestseller de la Galera, del que ya llevan más de 350.000 ejempla-
res vendidos. 
 
Y, próximamente, La torre de Babel. 

Cuentos de la Biblia
El nacimiento de Jesús 

PUBLICACIÓN: noviembre

PVP: 6,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de 3 años 

Cristina Sans / Roser Calafell (ilustr.)

TÍTULO ANTERIOR



                      

Nueva colección oficial del Barça con algunos de nuestros formatos de más 
éxito. Pocas licencias en el mundo se llevan tan dentro del corazón. 

El libro del bebé culé
Nuevo libro del bebé para los pequeños culés. Para recoger todos los recuerdos, 
experiencias y fotografías del pequeño con el Barça. Con delicadas ilustraciones 
de Roser Calafell.
 
Vamos al Camp Nou / Going to the Camp Nou
Con el mismo formato de nuestra colección bestseller, de la que hemos vendido 
más de 350.000 ejemplares. Escrito por Cristina Sans. Disponible en castellano, 
inglés y catalán. 

Súper crea y escribe Vamos al Camp Nou
Para pintar y repasar el texto de letra manuscrita. Imágenes para recortar y col-
gar en la pared. Incluye adhesivos de jugadores, ¡y hasta el campo! Y diferentes 
estadios del mundo. 

Ilustrados por Roser Calafell

Barça 
El libro del bebé culé
Vamos al Camp Nou
Súper crea y escribe Vamos al Camp Nou

PUBLICACIÓN: noviembre

PVP: 17,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: todos los públicos

PUBLICACIÓN: septiembre

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

inglés

PUBLICACIÓN: noviembre

PVP: 16,95 € 
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 5 años


