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El libro que esperaban miles de fans de Paula Bonet, miles de fans de Truffaut 
y millones de fans del amor.  

813
Truffaut por 
Paula Bonet

PUBLICACIÓN: febrero 

PVP: 21,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: crossover
#813

Paula Bonet 

Con una gran proyección y prestigio internacional, Paula Bonet es un au-
téntico fenómeno en las redes sociales creando tendencias, y sus libros 
son un éxito de ventas y de crítica. 

813 es su apuesta más personal. Un libro regalo que nos propone una vi-
sión muy particular de François Truffaut y sus complejas relaciones sen-
timentales. 

Un libro sobre el amor y los triángulos amorosos.

Admiradora incondicional de Truffaut, Paula Bonet ha revisitado una y 
otra vez su filmografía, ha viajado a París, se ha impregnado con el aire, 
los sonidos y la luz de la capital francesa, y lo ha trasladado todo a su cua-
derno personal. Un cuaderno sin tapujos: una artista se aproxima a otro 
artista. Una búsqueda artística y personal de Paula Bonet sobre el amor. 

ILUSTRACIONES PROVISIONALES 

Paula Bonet Ilustraciones interiores 



                      

Segunda entrega de la trilogía Me llamo Lumikki de Salla Simukka, el nuevo 
bestseller mundial del thriller nórdico, publicada en más de cincuenta 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 Cami-
lla Läckberg, y millones de seguidores en todo el mundo. 

Salla Simukka es la autora del nuevo bestseller mundial del género. Su trilogía 
Me llamo Lumikki es un gran éxito en los más de 50 países en que se está pu-
blicando. 

Una de las razones del éxito es la originalidad de su protagonista. Como su-
cedió con Lisbeth Salander de la trilogía Millennium, Lumikki “Blancanieves” 
Andersson está llamada a ser mucho más que un personaje: a convertirse en 
un icono.

En Blanco como la nieve, segundo título de la trilogía, Lumikki huye a Praga, 
donde conoce a alguien que afirma ser su hermanastra y que la introduce en el 
mundo de las sectas más peligrosas. 

Blanco como la nieve

PUBLICACIÓN: febrero

PVP: 17,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: crossover 
#MeLlamoLumikki

SALLA SIMUKKA
Trilogía Me llamo Lumikki

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. 

Booktrailer 
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De los autores del fenómeno Adolescentes. El manual  llega una serie destina-
da a convertirse en el Sensación de vivir de esta generación. Basada en viven-
cias reales de los jóvenes y con protagonistas de carne y hueso que hablan su 
lenguaje. 

Adolescentes. El manual es un fenómeno entre los jóvenes, con más de 50.000 
ejemplares vendidos y presentaciones multitudinarias. Sus autores, Ernest Co-
dina y Roger Carandell,  son profesionales de la radio, grandes comunicadores 
y autores de la web con el mismo nombre, que tiene 1 millón de visitas al mes.

El casting es el primer libro de una serie de ficción basada en el universo de los 
adolescentes y en el gran conocimiento de los autores sobre las experiencias 
reales de los jóvenes. Con el mismo lenguaje directo y fresco y el mismo grafis-
mo de los manuales que tan bien conectan con su público.

La serie incluye fotografías reales de sus protagonistas, tipo Instagram. 

Un nuevo éxito de la factoría Adolescentes, llamada a convertirse en el Sensa-
ción de vivir de esta generación. 

El casting
Al regresar de las vacaciones, Nuria tiene un desengaño amoroso importante. 
El chico francés con el que se lo había montado, y con el que esperaba mante-
ner una relación a distancia, no ha tardado mucho en colgar en Facebook una 
foto con otra chica. Suerte que este año la vuelta al instituto tiene un aliciente: 
Pol Nubiala, un actor de series de televisión, estará en su clase. Es guapo y fa-
moso, y además, le han encargado buscar una chica para un papel secundario 
en la serie que está rodando. Nuria y su amiga Sara se presentan, y enseguida 
descubren que las pruebas del casting son muy especiales...

El casting
Adolescentes. La serie.

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 17,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 14 años 

#Elcasting 

Portada provisional 



                       

Primer “diario adolescente” del autor superventas James Patterson. Con es-
pléndidas ilustraciones de Keino. 

La nueva propuesta juvenil del autor que más vende en el mundo. Después del 
gran éxito de Los peores años de mi vida y Me parto, llega el primer “diario para 
adolescentes” de James Patterson. Por primera vez, el autor aplica al público 
adolescente femenino el estilo que tanto éxito le ha dado. 

«Me gusta inventarme finales alternativos a mis películas favoritas. Me gusta 
conversar con los protagonistas de los libros que leo. Me gusta emprender ini-
ciativas como la Operación Felicidad para que todo el mundo sea feliz. ¿Eso 
significa que estoy loca? Creo que la época de pasarme todo el día llorando por 
cualquier cosa ha quedado atrás. 
Eh, veo que has encontrado mi diario. Bueno, no pasa nada, supongo... Si te 
gustan las historias de ataques de nervios, acosadores, crisis románticas, pro-
fesores terroríficos y otras locuras de dentro y fuera del instituto, has venido 
al lugar indicado.» 

Sinopsis: A raíz de una crisis nerviosa, Cabra Clark ha estado un tiempo en 
una institución mental, pero ahora tiene ganas de pasar página y por eso se ha 
inventado la “Operación Felicidad”. Ante los malos rollos de los acosadores, los 
profesores terroríficos, y las aventuras y desventuras del instituto, lo mejor es 
escribir y dibujar en su diario. Y cuando las cosas se ponen feas, en momentos 
de incertidumbre, le son de gran ayuda las conversaciones imaginarias que 
mantiene con sus personajes literarios favoritos. 
Cabra también se ha impuesto una misión casi imposible: junto con la panda 
de inadaptados que son sus amigos, quiere tender puentes entre grupos en-
frentados y lograr la hermandad de las diferentes tribus del instituto. No todo 
el mundo tiene su misma buena voluntad, pero Cabra nunca pierde la sonri-
sa... hasta que una de sus mejores amigas, víctima de una broma muy pesada 
de un acosador, decide acabar con todo. 

James Patterson (Newburgh, Nueva York). Es uno de los escritores más prolífi-
cos y, sin duda, el de más éxito del mundo. Ha ganado numerosos premios, en-
tre los que destaca el Children’s Choice Author of the Year (dos veces), otorgado 
por un jurado integrado por más de 15.000 jóvenes lectores. 

Diario de Cabra 
Clarke

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 17,95 €
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#DiarioCabraClark

James Patterson / Lisa Papademetriou  
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Después de 10 libros rompiéndolo todo, ¡Elvis ahora rompe fronteras! 

Nueva entrega de la serie más rompedora de la Galera, después de un gran año 
con la publicación de la colección en Francia por Hachette (entre otros países) 
y el desarrollo de una serie de dibujos animados por parte de varias producto-
ras europeas (recientemente, premio Disney Channel al mejor proyecto).

Elvis vuelve con más energía para hacer más travesuras que nunca. Elvis es 
(como ya lo llaman muchos de sus 70.000 fans) “El Diario de Greg español”.

La ruina de Pinkerton
¡De la noche a la mañana, el profesor Pinkerton, el hombre más rico de Icaria, 
se ve en la ruina! Y con él, claro, su hijo Lagunilla, uno de los ¿peores amigos?, 
¿mejores enemigos? de Elvis. Elvis y sus amigos deciden ayudarlos a salir de 
la miseria. O esa es la intención: cuando Elvis, por error, quema la mansión de 
Pinkerton por tercera vez, Lagunilla tiene razones para pensar el topicazo de 
“con amigos como éstos...”

YO, ELVIS RIBOLDI
11. La ruina de Pinkerton    

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 14,90 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 8 años 

#ElvisRiboldi

Bono Bidari / Òscar Julve (ilustr.)

Booktrailer

TÍTULOS ANTERIORES



                                          

Los peores años 
de mi vida
5. Desafío final 
¡El enfrentamiento final entre los dos hermanos protagonistas de una de las 
series de más éxito! Una batalla en la que también puede participar cada lec-
tor. 

PUBLICACIÓN: febrero 

PVP: 14,90 €
IDIOMAS: castellano 

EDAD: a partir de 10 años 

#LosPeoresAñosdemiVida

James Patterson

Quinto título de esta divertida serie, llena de situaciones límite y de personajes 
transgresores, aunque detrás de sus actitudes desafiantes y de sus desastres 
hay a menudo una historia llena de humanidad. Las gamberradas no son del 
todo gratuitas. 

Desafío final presenta más de 80 anécdotas desternillantes en el duelo de los 
hermanos Rafe y Georgia Khatchadoria. Incluye numerosos espacios para que 
el lector pueda opinar y comentar las conversaciones, sus vivencias, etc. 

Desafío final
Solo hay una cosa más divertida que leer las infinitas peleas de Rafe y Georgia 
K. sobre todos los temas imaginables: ¡unirse a la discusión! Desde el acoso 
hasta la comida de la cafetería, pasando por el código de vestimenta, todo son 
perfectas excusas para un sinfín de desafíos y burlas de ida y vuelta en forma 
de textos, dibujos y juegos. 

James Patterson (Newburgh, Nueva York). Es uno de los escritores más prolífi-
cos y de mayores ventas del mundo. Ha ganado numerosos premios, entre los 
que destaca el Children’s Choice Author of the Year (dos veces), otorgado por 
un jurado integrado por más de 15.000 jóvenes lectores. 

TÍTULOS ANTERIORES



                     

Me parto
2. Me parto más
James Patterson / Chris Grabenstein
Segunda parte del nuevo éxito de Patterson, una serie tan divertida como 
atrevida en sus propuestas. 

Protagonizada por Jamie Grimm, un estudiante de ESO con dos características 
evidentes: va en silla de ruedas... y su ingenio es más rápido que ninguno. De 
hecho, su gran sueño es convertirse algún día en un gran monologuista. 

Me parto más 
En el primer volumen de la serie, Me parto, Jamie Grimm ganó la final del 
concurso del cómico joven más gracioso del mundo, que se celebró en Nueva 
York. Ahora que ha cogido carrerilla, quiere participar en el concurso regional, 
y hasta llegar a las semifinales, que se disputan en Las Vegas. Pero uno de sus 
mejores amigos está en apuros, y además su tío tiene problemas de salud. Ja-
mie tiene que aparcar sus ambiciones y echar una mano a las personas a las 
que quiere. Es duro ver cómo se le escapa la oportunidad de su vida. 

James Patterson (Newburgh, Nueva York). Es uno de los escritores más prolífi-
cos y de mayores ventas del mundo. Ha ganado numerosos premios, entre los 
que destaca el Children’s Choice Author of the Year (dos veces), otorgado por 
un jurado integrado por más de 15.000 jóvenes lectores. 

PUBLICACIÓN: marzo 

PVP: 14,90 €
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EDAD: a partir de 10 años 

#MeParto 

TÍTULO ANTERIOR



                     

Naufragios, tesoros, piratas, secuestros submarinos, huracanes... La segun-
da parte de Cazatesoros llega con más fuerza, más peligro, más acción y más 
de todo lo que ha hecho de la primera entrega un éxito. 

En otoño de 2014 llegaba Cazatesoros, una serie de pura acción y aventuras, 
con el sello particular de Patterson y su garantía de éxito. Ahora llega la segun-
da entrega de esta familia de verdaderos Indiana Jones marinos. 

Peligro en el Nilo
Bick Kidd y sus hermanos Beck, Storm y Tommy cazaron su primer tesoro 
después de que su padre se perdiera en alta mar. Al final se reencontraron con 
él, pero su madre todavía está en manos de unos piratas despreciables. Su plan 
de rescate les lleva a Egipto, donde viajan por el Nilo desde el desierto hasta la 
selva, y donde tendrán que enfrentarse a enfermedades exóticas, hipopótamos 
cabreados y a los malos de la película, claro, que son especialmente malos. 

James Patterson (Newburgh, Nueva York). Es uno de los escritores más prolífi-
cos y de mayores ventas del mundo. Ha ganado numerosos premios, entre los 
que destaca el Children’s Choice Author of the Year (dos veces), otorgado por 
un jurado integrado por más de 15.000 jóvenes lectores. 

Cazatesoros
2. Peligro en el Nilo
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#Cazatesoros 

James Patterson

TÍTULO ANTERIOR
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El cuento más maravilloso 
jamás escrito
El libro perdido
P. D. Baccalario y Eduardo Jáuregui

PUBLICACIÓN: mayo
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#ElCuentoMásMaravilloso 

Por primera vez Pierdomenico Baccalario, el autor de Ulysses Moore, crea una 
serie con una editorial de nuestro país: la Galera. Coescrita con el experto en 
humor Eduardo Jáuregui, el título de esta enorme aventura en 12 libros ya lo 
dice todo: El cuento más maravilloso jamás escrito. 

¡El cuento más maravilloso jamás escrito se ha perdido! Y, peor, sus per-
sonajes se han mezclado con alguno de los mayores clásicos de todos los 
tiempos, estropeándolos para siempre. Alba y Antonio, hermanos y lectores 
apasionados, tendrán que introducirse en cada uno de estos clásicos y ex-
traer todos los elementos intrusos, ayudándose de magia y dioses arcanos..., 
y derrotar al misterioso y poderosísimo malvado responsable de todo este 
caos. 

El cuento más maravilloso jamás escrito es una serie de fantasía desbordan-
te, un gran homenaje al poder de los cuentos sobre la imaginación humana. 
Una gran aventura que transcurre en algunas de las librerías reales más des-
tacadas del mundo, pero también en el interior de los libros mismos, inte-
ractuando con personajes que van desde Peter Pan a los Tres Mosqueteros, 
desde Pinocho a Long John Silver. 

En manos de Baccalario y Eduardo Jáuregui, todos estos elementos se con-
vierten en una serie de 12 libros middle grade, llamada a crear grandes fans. 
A fin de cuentas, ¿quién no ha soñado con entrar e interactuar con sus mun-
dos de ficción preferidos? 

Este dream team de autores se completa con el ilustrador Stefano Turconi, 
conocido en nuestro país por la serie bestseller ¡GOL!, publicada también 
por la Galera. 

Historias hay muchas. 
Pero solo una es el Cuento Más Maravilloso Jamás Escrito. 

PORTADA PROVISIONAL



Pierdomenico Baccalario es uno de los autores más importantes 
del mundo en literatura infantil i juvenil. Autor de numerosas 
obras de culto, es el creador de la serie Ulysses Moore, que aún 
hoy devoran millones de fans en todo el mundo. 

Eduardo Jáuregui es uno de los mayores expertos mundiales en 
la risa, los juegos y el sentido del humor. Su consultoría Humor 
Positivo ofrece formación a grandes empresas. Es autor de libros 
de divulgación sobre el tema. 



                      

¡Si triunfó hablando del péndulo de Foucault, imagínalo hablando de dinosau-
rios! Llega la nueva y emocionante aventura de Max Picard. 

Hace unos años la obra de Sonia Fernández-Vidal, mezcla de narrativa y di-
vulgación científica, fue uno de los grandes éxitos de la Galera. Marc Boada, 
científico y divulgador, sigue ahora su estela con Max Picard, un personaje 
curioso que, cuando no entiende una cosa, no para hasta descubrirla. 

Esta primavera llegan sus nuevas aventuras, que nos desvelarán los secretos 
más apasionantes sobre los dinosaurios. Un libro ameno y divertido que nos 
demuestra que la ciencia es rigurosa pero también desenfadada. 

Marc Boada es un gran comunicador y sus presentaciones se convierten en    
talleres científicos con experimentos increíbles. 

El primer título, Max Picard y el maldito péndulo de Foucault, se publicará 
en 2015 en Corea. 

Max Picard y el enigma de los dinosaurios
Max pasa el verano en la casa de campo de su abuelo. Lejos del laboratorio, 
en plena naturaleza, en un lugar solitario, parece que tiene todos los núme-
ros para aburrirse mortalmente. Hasta que un día, paseando por la monta-
ña con sus amigos, encuentra algo que le fascinará: ¡fósiles de dinosaurios! 
Pero en la montaña también hay unos personajes misteriosos, liderados por 
una científica de aspecto malvado. Las investigaciones de Max le llevarán a 
conocer el mundo de la paleontología y, al mismo tiempo, el lado oscuro de 
la ciencia. 

Marc Boada es un apasionado de la divulgación científica, ya sea en sus li-
bros de Max Picard o como presentador de diferentes programas de televi-
sión dedicados a popularizar la ciencia. 

Max Picard y el enigma 
de los dinosaurios 

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 14,9 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 10 años 

#MaxPicard

Marc Boada / Pere Mejan (ilustr.)

TÍTULO ANTERIOR 



                       

En nuestra literatura, ningún barco pirata ha llegado tan lejos. Vuelve la mejor se-
rie de piratas de los últimos tiempos, con más de 30.000 ejemplares vendidos. 
Del único autor español representado por la agencia británica Rights People. 

Algunos medios han considerado Juan Plata la mejor serie de piratas de los úl-
timos tiempos. Y no solo en nuestro país: el primer libro ya se ha publicado en 
Brasil. 

Con mucha acción y una gran calidad literaria, Juan Plata fascina tanto a los fans de la 
literatura clásica de aventuras como de la novela infantil más actual y llena de acción. 
Con una edición muy especial al estilo de Ulysses Moore y Vampiratas.  

Del autor de la fantástica novela Los libros de A, una joya imprescindible. 

Los Señores del mar
Juan tiene que repetir curso. Sus ausencias han hecho que descuide los estudios. Se-
gún su tutor en la vida real es así: si no estudias, suspendes. En la vida real no hay 
piratas, ni espadas poderosas, ni monstruos marinos que quieren devorar el mundo. 
Pero, muy pronto, una nueva crisis reclama a Juan, que volverá a surcar los mares a 
bordo del Estrella de Mar. 

Juan Plata
4. Los Señores del mar 

PUBLICACIÓN: marzo

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 publicado textos de crítica y creación literaria en revistas especializadas. Trabajó 
un tiempo como editor. Su magnum opus, Los libros de A, ha sido publicada reciente-
mente 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. 

PORTADA PROVISIONAL 

TÍTULOS ANTERIORES 



                      

Si solo conoces a Jo Nesbø por sus thrillers, ¡te estás perdiendo lo más divertido! 

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. 

Llega el cuarto título de la colección, El doctor Proctor y el gran robo, número 
uno en ventas en todas las categorías en Noruega durante varias semanas. Nue-
vas aventuras alocadas y delirantes para todos los públicos. 

El doctor Proctor y el gran robo. El banco más seguro del mundo está en Londres, 
y con esto ya tendrías que adivinar de qué va el libro. Exacto: del robo más gran-
de del mundo... Eso es: un profesor casi chiflado, una niña con trenzas y un niño 
diminuto con el pelo muy rojo. ¿Pero por qué diablos iban a hacer eso? ¿Y qué 
tiene que ver todo esto con la final de la copa inglesa de fútbol? 
El doctor Proctor y el gran robo trata sobre el banco más seguro del mundo, el 
hombre más rico del mundo, el futbolista más caro del mundo y el fin del mun-
do... Ay, no, eso era el libro anterior. Bueno, esta vez es mucho peor, porque des-
pués de leer este libro, jamás, JAMÁS, querrás volver a comer queso parmesano. 

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. 

4. El doctor Proctor 
y el gran robo 

Jo Nesbø

TÍTULOS ANTERIORES 

Jo Nesbø

PUBLICACIÓN: febrero 

PVP: 14,90 €
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#DoctorProctor  



                    

Pocas Agathas han triunfado tanto en el mundo del misterio. 

Nuevas aventuras de Agatha Mistery, después de vender más de 120.000 ejempla-
res. Uno de los grandes éxitos de nuestro catálogo.  Con reediciones de casi todos 
los títulos.

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, Escocia, Ca-
nadá, París, el Caribe, Venecia, África...) investigando y desvelando todos los mis-
terios con los que tropieza.

Operación Amazonas 
Brasil, Selva Amazónica: los primos Mistery siguen la pista del criminal que ha 
incendiado un laboratorio científico después de haber robado una muestra de 
hongos que podrían resolver el problema de la contaminación mundial. Los cien-
tíficos están seguros de conocer la identidad del culpable. Agatha, sin embargo, 
cree que el asunto no es tan sencillo. 

Complot en Lisboa 
Larry Mistery tiene que ir a Portugal para investigar un cold case: un homicidio 
cometido hace diez años que la policía no ha resuelto jamás. ¿Quién echó veneno 
en el café del famoso ceramista Lureiro y robó el testamento destinado a sus tres 
jóvenes aprendices? Al resolver este caso tan insólito, Agatha va a descubrir que 
nada es como parece...

PUBLICACIÓN: enero

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 8 años 

#AgathaMistery

Sir Steve Stevenson 

Agatha Mistery 
17. Operación Amazonas 
18. Complot en Lisboa 

TÍTULOS ANTERIORES 



                      

Gatos detectives

Nuevos misterios en París para primeros lectores. De los creadores de 
Agatha Mistery y ¡GOL! 
   
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!).
 
El caso de las salchichas desaparecidas
Los mejores carniceros del mundo se reúnen en París para celebrar uno de los 
más importantes concursos gastronómicos del país. Pero, poco antes de que em-
piece la competición, desaparecen unas salchichas que estaban entre las mayores 
candidatas a ganar.

Gran golpe en el banco de París
En el barrio de Montmartre de París aparecen tres individuos misteriosos. Espían 
a sus habitantes y se comportan de manera muy sospechosa. Los gatos deciden 
comenzar una investigación de inmediato. ¡Lo que descubrirán les sorprenderá 
mucho más de lo que esperaban! 

PUBLICACIÓN: febrero

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 7 años

#GatosDetectives 

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

5. El caso de las salchichas desaparecidas
6. Gran golpe en el banco de París 

TÍTULOS ANTERIORES 



                       

De los creadores del gran éxito Agatha Mistery, llega una nueva seria repleta de 
monstruos y humanos que les dan caza. ¡Pero mejor apresurarse a decir quié-
nes son los buenos y quiénes son los malos! 

Artemius Creep parece uno de tantos cazadores de monstruos. Pero su verda-
dero 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 ven-
tas de la Galera. 

Nuevo título de esta serie ideal tanto para niños como para niñas. Humor y 
estética Tim Burton para primeros lectores. 

La venganza de Striknina
¡Artemius Creep ha desaparecido! Priscilla Fizz y Bablú van a la búsqueda de su 
maestro, y una pista les conduce a las cavernas de la Mansión del Gavilán... Un 
laberinto subterráneo que conducirá a los dos jóvenes hasta la peor enemiga de 
Artemius: Striknina, la cazamonstruos más terrorífica. 

PUBLICACIÓN: enero  

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 7 años

#ArtemiusCreep 

Artemius Creep
3. La venganza de Striknina
Luca Blengino

TÍTULOS ANTERIORES 



150.000 ejemplares vendidos: el secreto peor 
guardado de la literatura infantil.  

13. El Bosque de las Flores
La reina Malicia ha sacado a seis personajes malvados de un libro de 
cuentos y los ha enviado a Secret Kingdom. Paula, Rita y Abril tienen 
que impedir que uno de ellos, un gigante malo, destruya las flores de 
savia mágica del Bosque de las Flores. ¿Lo conseguirán? 

14. El Palacio de los Cisnes
Paula, Rita y Abril visitan el maravilloso Palacio de los Cisnes, y ven a 
una bruja que está asustando a los cisnes. Las tres amigas tienen que 
salvarlos y devolver a la bruja al libro de cuentos. ¿Lo conseguirán?

15. La Reserva de los Osos
Paula, Rita y Abril están impacientes por visitar la Reserva de los Osos y 
ayudar a cuidar a estos animales tan monos. ¡Pero un ogro muy glotón  
se ha zampado su comida! Las tres amigas tienen que atrapar al ogro, 
devolverlo al libro de cuentos y salvar a los osos. ¿Lo conseguirán? 

16. El Festival del Fénix
Paula, Rita y Abril están deseando ver los fuegos artificiales del Festival 
del Fénix, pero descubren que un brujo malvado está controlando los 
fuegos... ¡y que ha secuestrado al rey Félix! Las tres amigas tienen que 
rescatarle y devolver al brujo al libro de cuentos. ¿Lo conseguirán? 

La Bahía de los Delfines. Título especial con un pañuelo de regalo. 
Paula, Rita y Abril han salido a navegar hasta la Bahía de los Delfines. Se 
lo pasan en grande hasta que aparece la reina Malicia para estropear la 
fiesta. Las tres amigas deberán romper su hechizo para salvar las cele-
braciones de los delfines. ¿Lo conseguirán? 

PUBLICACIÓN: febrero / mayo

PVP: 9,95 / 12,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 7 años

#SecretKingdom 

Rosie Banks 

Secret Kingdom 
13. El Bosque de las Flores
14. El Palacio de los Cisnes 
15. La Reserva de los Osos
16. El Festival del Fénix
La Bahía de los Delfines (especial) 

PAÑUELO DE REGALO



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

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

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

Con un estilo clásico que nos recuerda a las novelas de Enid Blyton. Cada libro 
incluye una apartado final con manualidades. 

Nueva moda en clase 
Las buenas noticias llegan después de las vacaciones: el padre de Lili vuelve 
para instalarse cerca de ella. Pero Mybel está dispuesta a amargar su felicidad 
e instaura una nueva moda entre los compañeros de clase para molestarla. Su 
padre intenta animarla, pero ¿cómo reaccionará cuando sepa que Lili está in-
vestigando sobre su madre desaparecida? 

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

PUBLICACIÓN: febrero

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 8 años

#LiliChantilly 

Claire Ubac 

Lili Chantilly
5. Nueva moda en clase 

TÍTULOS ANTERIORES



La nueva colección de moda, para las seguidoras de Top Model. 

De los creadores de Lili Chantilly y las muñecas Minimiki, las ventas de la colección 
So fashion, so chic han revolucionado el mundo de la moda. 

Llegan dos nuevos títulos con un formato completamente renovado. Tapa dura, más 
resistente, y una presentación espectacular. 

¡Súbete al escenario y baila al ritmo de la música! 

Conviértete en la diseñadora de tu bailarina favorita. Deja volar tu imaginación y 
muestra a todo el mundo tus mejores creaciones. Con todo el material necesario 
para sacar la diseñadora que llevas dentro: 300 adhesivos, 11 patrones, 18 estampa-
dos y 42 siluetas para completar. 

So fashion, so chic 
6. Fashion Blue
7. Fashion Pink

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 10,50 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 8 años

#LiliChantilly 

TÍTULOS ANTERIORES



De los creadores de Lili Chantilly, la colección Minimiki es muy especial 
por su formato y contenido: libros de actividades que nos descubren en su 
interior los secretos de las diferentes culturas del mundo. 

Esta primavera llegan las novelas de la colección: cuatro libros ilustrados 
a todo color para primeras lectoras con historias sencillas, texto reducido 
y personajes entrañables.

Aponi y la pluma mágica: Aponi vive en una comunidad india de Améri-
ca. Cuando nace su hermano pequeño, le da la sensación que sus padres 
se olvidan de ella. Un día, mientras ayuda a un pajarito, se cruza con un 
águila cuyas plumas tienen poderes mágicos. 

Amy y el pequeño potro: Amy vive en un rancho en Estados Unidos, pero 
le aterroriza la idea de montar a caballo. Para echar una mano a un potro 
recién nacido, necesitará ser muy valiente ¡y la ayuda de su manzano má-
gico!

Mohea y el baile de la reina: Cada año en Tahití se celebra un concurso de 
baile. Pero por desgracia, este año Mohea tampoco podrá participar por-
que no sabe bailar. ¿Otra vez? Quién sabe... quizás el increíble encuentro 
con la reina hará que todo cambie. 

El jardín secreto de Akiko: En un pueblecito alejado de Japón, Akiko se 
aburre en casa de su abuela. ¡Hasta que descubre algo maravilloso que 
cambiará su vida! 

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 7,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 6 años 

Minimiki 
1. Aponi y la pluma mágica 
2. Amy y el pequeño potro
3. Mohea y el baile de la reina
4. El jardín secreto de Akiko

                      

Un éxito sin fronteras. Nuevo formato de la colección que ha vendido más 
de 40.000 ejemplares: novelas para primeras lectoras. 



Y esta primavera también llegan los cuadernos de adhesivos de las Minimikis. 
Un nuevo formato muy atractivo para todas las seguidoras de la colección: cua-
dernos de adhesivos de cada muñeca, para seguir descubriendo el mundo con 
ellas. 

El complemento perfecto para tus muñecas. ¡Colecciónalos! 

Minimiki 
Los vestidos de Amy 
Los vestidos de Aponi
Los vestidos de Inés 

                      

Un éxito sin fronteras. ¡Llegan los cuadernos de adhesivos de las Minimikis! 

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 8,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 5 años 

COLECCIÓN DE MUÑECAS 



La reina de la moda infantil presenta la gran colección 2015. Nuevo maletín con 
formato XXL para poder crear las princesas más bellas. 
   

Los cuentos de las princesas más bellas, trucos para diseñadoras, 15 estam-
pados para decorar las creaciones, más de 200 adhesivos para completar los 
dibujos, 40 páginas de siluetas y 9 páginas de patrones...

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

Más de 250.000  ejemplares vendidos de la colección. 

PUBLICACIÓN: enero

PVP: 15,95 €
EDAD: a partir de 7 años

#LiliChantilly 

Lili Chantilly

Lili Chantilly
El gran maletín de las 
princesas

MALETINES ANTERIORES 



A 100.000 niños ya les han regalado un dragón (o más). La Galera presenta 
dos nuevos títulos de uno de sus personajes más queridos. 

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 convierte en el libro regalo perfecto. 

Traducido a más de 15 idiomas. Muchos de los títulos de Coco ya van por la 
tercera y cuarta edición. 

Coco y los dinosaurios 
Hablando de los antiguos dinosaurios, Óscar apuesta a que un dragón devo-
rador como él podría con un tiranosaurio. Pero no cuenta con que Coco aún 
tiene el “rayo láser” de una aventura anterior, que le permite viajar en el tiempo. 
Así, Coco, Óscar y Matilde van al pasado más lejano, donde vivirán una de sus 
aventuras más increíbles. 

Coco va de excursión 
Coco va a hacer una excursión escolar al valle de las Setas Gigantes. No le hace 
mucha ilusión: seguro que el profesor Coliflor se pasará todo el rato hablando 
de aburridísimas plantas extinguidas. Pero cuando el padre de Coco le men-
ciona que en ese valle viven trolls, ¡la cosa cambia! Y su nuevo interés está muy 
justificado, porque Coco y los demás dragones van a vivir una emocionante 
aventura tras otra en el valle. 

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
16. Coco y los dinosaurios 
17. Coco va de excursión

                       



                       

Nueva serie oficial del Barça para primeros lectores. Pocas licencias en el mun-
do se llevan tan dentro del corazón. 

La serie Fanculés está protagonizada por una pandilla de personajes minúscu-
los que viven en el Camp Nou. Graciosos y con estilo, seguro que se convertirán 
en iconos del Barça. 

Con el formato de la exitosa colección El pequeño dragón Coco, que tantas ale-
grías ha dado (y continúa dando) a la Galera. Ilustraciones en color, historias 
breves y divertidas y personajes entrañables que engancharán a los pequeños 
culés.

Las historias están narradas a cuatro manos por Carles y Eloi Sala. Carles Sala 
ha ganado muchos premios literarios y ha publicado varias novelas. Su estilo, 
ameno y dulce, es perfecto para los primeros lectores. 

La fábrica de nata
Un topo cae en el campo del FC Barcelona. Justo en mitad de un entrenamiento 
del Barça. Por suerte nadie se ha dado cuenta... ¿Nadie? ¿Y ese personaje peque-
ñito de orejas puntiagudas? Es Fanzina, una duendecilla culé que salva al topo y 
lo invita a quedarse con los fanculés: una pandilla de amigos tan diminutos que 
nadie los ve, y que viven en el campo del Barça. 

La princesa Ratata
Los fanculés reciben una noticia importante: una princesa visitará el Camp 
Nou. Mientras corren a llevar la noticia a los amigos, quedan atrapados dentro 
de una aspiradora. Para salir tendrán que tirar de ingenio y ayudarse los unos 
a los otros. PUBLICACIÓN: mayo 

PVP: 12,50 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 6 años

#Fanculés

Fanculés
1. La fábrica de nata
2. La princesa Ratata
Carles Sala y Eloi Sala / Jose Labari (ilustr.)

DE NATA
LA FÁBRICA

ISBN 978-84-246-5297-5
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La princesa Ratata arriba al Camp Nou,

   sembla que amb molt males intencions.

 Però els fanculers s’assabenten dels seus plans

       i s’organitzen per aturar-la. Ho aconseguiran?

  Quina colla!

1

1

RATATA
LA PRINCESA

ISBN 978-84-246-5297-5
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La princesa Ratata arriba al Camp Nou,

   sembla que amb molt males intencions.

 Però els fanculers s’assabenten dels seus plans

       i s’organitzen per aturar-la. Ho aconseguiran?

  Quina colla!
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Después del gran éxito de Ni tan alto ni tan difícil, Araceli Segarra vuelve al catá-
logo de la Galera con su personaje más entrañable. 

Tina es una niña intrépida que vive mil y una aventuras por los parajes naturales 
más bonitos de nuestro planeta.  Es el álter ego infantil de Araceli Segarra, autora 
de sus historias y de sus ilustraciones. 

En su primer título dentro del formato best-seller de la Galera, Tina descu-
brirá los misterios más bien guardados de la montaña de Montserrat. Con 
un mapa exclusivo del lugar para que los más pequeños puedan vivir sus 
propias aventuras. 

PUBLICACIÓN: febrero

PVP: 5,95 € 
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de los 5 años 

Tina en Montserrat
Araceli Segarra (Texto e ilustración) 
Tina, la creación de Araceli para los más pequeños, de-
buta en la Galera. 

Araceli Segarra. Fisioterapeuta, alpinista, ilustradora de cuentos infantiles, con-
ferenciante y modelo ocasional. A los 15 años descubre el mundo de la montaña 
y ya no lo abandonará: espeleología, esquí de travesía, escalada en roca y en 
hielo. A los 22 años escala su primer ocho mil en el Tíbet. A los 26 forma parte 
de una expedición al Everest para filmar un documental en formato IMAX. Es 
una de las primeras mujeres españolas en coronar la cima más alta del mundo. 
A la vez, se convierte en una experta en sesiones motivacionales para grandes 
empresas mundiales. En 2013 publica Ni tan alto ni tan difícil, un libro sobre su 
experiencia en la montaña y en la vida, del que se han vendido más de 25.000 
ejemplares. 



                      

 

Las Fallas  
Tonet y Rosita tienen muchas ganas de participar en las Fallas de este año... ¡Cla-
ro! Ella es fallera mayor y él, presidente de las fiestas infantiles.  Acompáñales por 
las fiestas más bonitas de Valencia. 
 
La Semana Santa 
Curro y Macarena vivirán una tradición maravillosa: la Semana Santa. Ya están 
preparados para ser nazarenos, para participar en la cofradía y no perderse de-
talle de nada. ¡Qué de nervios! ¡Ya se acerca el Domingo de Ramos!  

Bailar flamenco 
Curro y Macarena quieren participar en todas las fiestas. Y, cómo no, también 
quieren aprender a bailar flamenco... para divertirse con sus amigos. 

Don Quijote de la Mancha
En un lugar de la Mancha había un hidalgo que quería vivir las aventuras de 
los libros. Con su caballo y su escudero Sancho Panza, don Quijote partió para 
enfrentarse a gigantes, a ejércitos y a lo que hiciese falta. 

PUBLICACIÓN: febrero / marzo / abril 

PVP: 5,95 € 
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 4 años 

Las Fallas 
La Semana Santa
Bailar flamenco
Don Quijote de la Mancha

Novedades colección 
bestseller

Roser Calafell (ilustr.) 
Las temáticas más populares. Una ilus-
tradora estrella. El formato más asequi-
ble: la fórmula del éxito. 



                      

 

                      

El formato de más éxito de la Galera, también para pintar y 
escribir. 

Pinta y escribe Carnaval 
Pinta y escribe La Romería del Rocío
Pinta y escribe La Feria de Abril 

Pinta y escribe Carnaval 
¡Ya ha llegado el Carnaval! Todo el mundo se disfraza y se lo pasa muy bien. Pero 
algo ocurre: ¡todos los disfraces son blancos! Píntalos y resigue las letras para 
tener un cuento muy colorido. 

Pinta y escribe La Romería del Rocío 
Curro y Macarena ya tienen la carreta a punto. Y los trajes. Y las ganas de viajar 
para visitar la Virgen del Rocío. Ya está, ya empieza la Romería más bonita... 
¡pero sin color! Colorea las ilustraciones para que la Romería de este año sea la 
más especial. Con letra para reseguir. 

Pinta y escribe La Feria de Abril 
Curro y Macarena están deseando que empiece la Feria cuanto antes: que abran 
las casetas y que todo sea luz, música y baile. Pero... ay, ay, ay, la Feria de este 
año está deslucida, no tiene color. Ayúdales a pintar la Feria para que este año 
sea el mejor. 

PUBLICACIÓN: febrero / marzo 

PVP: 3,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de 3 años 

Novedades Pinta y escribe 

Roser Calafell (ilustr.)


