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Circus Mirandus
Cassie Beasley

Los fans de Hugo Cabret y Roald Dahl se enamorarán de Circus Mirandus. Una 
historia para todas las edades que marca para siempre. Escogido como Mejor 
Libro de 9-12 años en Amazon. 

¿Crees en la magia? El pequeño Micah sí. Su abuelo Iphraim le ha contado cuen-
tos maravillosos sobre el imaginario Circus Mirandus. Pero ahora Iprhaim, a 
punto de morir, revela a su nieto que el circo es real y que su mago le debe un 
milagro. Micah decide viajar con su amiga Jenny al circo y pedirle al mago que le 
salve la vida a su abuelo.  Pero él se niega a devolverle el favor y el pequeño Micah 
tendrá que convencerlo. 

Un viaje fantástico, lleno de cosas increíbles: un tigre invisible que guarda las 
puertas, una mujer-pájaro muy bonita o el mago más poderoso del mundo capaz 
de desviar la luz. 

Un clásico moderno que te hará volver a creer en la magia. Un libro que se ha ga-
nado toda la crítica internacional y que le ha valido a su creadora ser nominada 
la mejor autora revelación de Goodreads 2015. 

PUBLICACIÓN: febrero

PVP: 19,95 € 

IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de 10 años

#Circusmirandus

Cassie Beasley
Es de Georgia. Cuando no escribe, ayuda en la 
granja de su familia. Estudió Bellas Artes en la 
Escuela Vermont. Circus Mirandus es su prime-
ra novela. 



El cuento más 
maravilloso jamás escrito
3. El Quijote y el dragón
Edward Berry / Stefano Turconi (ilustr.)

PUBLICACIÓN: mayo

PVP: 14,90 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 10 años

#Elcuentomasmaravillosojamasescrito

Por primera vez Pierdomenico Baccalario, autor de Ulysses Moore, crea una serie  
para una editorial de nuestro país. Coescrita con el experto en el humor Eduardo Jáu-
regui, la Galera publica ahora su tercera entrega, dedicada a El Quijote, coincidiendo 
con las celebraciones del aniversario de la segunda parte del clásico universal. 

Los hermanos Alba y Diego siguen combatiendo los planes malvados de Mr. 
Zargo que quiere acabar con todos los libros a base de introducir elementos 
absurdos en ellos. Si primero fueron las pistolas láser en Peter Pan y después 
un enano malvado en Los tres mosqueteros, ahora lo absurdo llega a límites 
insospechados cuando en El Quijote, una de las obras más importantes de la 
literatura, aparece... ¡un dragón! Y no es muy simpático. Una vez más, Alba 
y Diego, con la ayuda de la orden ancestral de los libreros mágicos, tendrán 
que viajar al mismo interior del libro para combatir al dragón y devolver la 
historia a su estado original. 

Nueva entrega de El cuento más maravilloso jamás escrito, la serie de Pier-
domenico Baccalario y Eduardo Jáuregui que ha recibido el reconocimiento 
de la crítica, la prensa y los blogs especializados.

TÍTULOS ANTERIORES 

Ilustración título anterior 



Pierdomenico Baccalario es uno de los autores más importantes 
del mundo de la literatura infantil y juvenil. Autor de numerosas 
obras de culto, está relacionado directísimamente con la serie 
Ulysses Moore, que todavía hoy devoran millones de fans en todo 
el mundo.  

Eduardo Jáuregui es un gran experto mundial de la comedia, los 
juegos y el sentido del humor. Su consultoría Humor Positivo ofre-
ce formación a grandes empresas. Es autor de libros de divulga-
ción y novelas. 

Ilustración interior del título anterior 



                       

En nuestra literatura ningún barco pirata ha llegado tan lejos. Ahora se publica la 
esperada conclusión de la serie que ha vendido más de 30.000 ejemplares. Con 
una bandera pirata de regalo. 

Algunos medios han considerado Juan Plata como 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 y 
se han vendido los derechos en la China. 

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

Este título, que cierra la colección, incluye un regalo muy especial para los lectores 
fieles: una bandera pirata de diseño exclusivo. 

J. L. Badal es autor también de la joya Los libros de A, seleccionada como una de las 
cinco mejores novelas juveniles de 2014. 

Sinopsis: El joven Juan Plata ha vivido tanto en tan poco tiempo que tiene la sensación 
que la vida es un montón de arena que se desvanece entre los dedos de la mano. El 
final se acerca. Y no hay matices: es cruel. Pero la vida que ha vivido, los amigos que ha 
ganado, la familia que ha recuperado y el amor que ha conocido, han valido la pena. La 
muerte o lo que sea que tenga que venir, lo encontrará con una sonrisa y... armado. La 
lucha será sin tregua. Como la vida. 

Juan Plata
6. El fin del mundo 

PUBLICACIÓN: marzo

PVP 16,90 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 9 años

#JuanPlata 

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

TÍTULOS ANTERIORES 

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. Ha realizado 
diversos oficios, entre ellos el de editor. 

Jordi Lafebre es ilustrador y diseñador gráfico. Especializado en cómic, tiene una tra-
yectoria sólida en el mercado franco-belga. Combina su trabajo con la docencia de la 
ilustración y el diseño gráfico.



Novela gráfica



El fincreíble diario 
de Fin Spencer
1. Héroe de acción 
Ciaran Murtagh

Ciaran Murtagh 
Es escritor y autor. Colabora regularmente en 
programas cómicos de la BBC. Con su primera 
serie infantil Dinopants, publicó tres sagas. Es-
cribe guiones para numerosas series cómicas 
y de animación (Boyster, Mr. Bean, La oveja 
Shaun, Hotel Trubble y Tickety Toc, entre otros). 

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 9,95 € 

IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 10 años 

Imagínate que consigues un diario mágico con el que se hace realidad todo lo 
que escribes. Genial, ¿no? ¡Pues no! Fin Spencer es un pringado tan pringado que 
encuentra este diario y lo utiliza... Y aun así, todo lo que pide le sale mal, terrible-
mente mal. No consigue hacer desaparecer a la pesada de su hermana, ni consi-
gue las entradas para el concierto que hace un año que espera... y no hablemos 
de la actuación que prepara con su mejor amigo para la fiesta final de curso. Sí: 
desde que encontró el diario mágico, la vida de Fin Spencer no podría ser peor. 

Detrás de la estela de El Diario de Greg o Elvis Riboldi, Fin Spencer tiene muchas 
cosas que decir. Creado por el cómico irlandés Ciaran Murtagh, Fin es como dice 
el también cómico Andy Stanton: «uno de los libros más divertidos que he leí-
do». 

Una serie maravillosamente desprovista de moralina, rompedora y llena de car-
cajadas de principio a fin. Un protagonista con el que es imposible no identificar-
se. Personajes secundarios que nos sonaran mucho a todos, unas ilustraciones 
y un diseño que despiertan la sonrisa desde el principio... Y, además, con una 
edición muy cuidada y a la vez muy asequible.  

Imagínate que puedes hacer realidad todo lo que deseas... pero que sigues 
siendo un pelacañas. Nueva colección de novela gráfica creada por el cómi-
co irlandés Ciaran Murtagh, en el estilo de El Diario de Greg, pero más diver-
tida. 



James Patterson

James Patterson (Newburgh, Nueva York) es uno de los escritores más prolífi-
cos, y, sin duda, de más éxito 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: junio

PVP: 14,90 € 

IDIOMAS: castellano

EDAD: a partir de 10 años  

A las series bestsellers de Patterson publicadas por la Galera (Los peores años de 
mi vida, Me parto y Cazatesoros) se añadió una nueva en 2015: House of Robots. 

El primer título de esta colección supuso el mejor lanzamiento middle-grade en 
la larga carrera de James Patterson: más de 500.000 ejemplares vendidos y mu-
chas semanas en la primera posición de la lista de los más vendidos del The New 
York Times. 

Una aventura tan llena de robots como de humanidad, House of Robots se ha 
hecho ya un hueco destacado en las bibliotecas de miles y miles de fans de James 
Patterson. 

En Los robots se vuelven locos Sammy Hayes-Rodríguez y su robot-hermano es-
tán haciendo nuevos amigos. Todo parece irle bien a E y su nueva misión (fun-
cionar como la doble de Maddie, la hermana pequeña que no puede salir de su 
habitación), hasta que sucede un desastre. El mal funcionamiento de E llega en 
el peor momento, cuando es eclipsado por un nuevo robot super-cool del vecin-
dario. Ahora le toca a Sammy saber que ha pasado con E y salvar a su familia. 

Segundo título de la nueva serie de James Patterson, el autor vivo de más 
éxito del mundo.  

House of Robots
2. Los robots se vuelven locos

PORTADA ORIGINAL 

TÍTULO ANTERIOR 



                                          

Los peores años 
de mi vida
7. Maldita suerte 
Nueva entrega de la colección con la que James Patterson inició su conquista 
mundial de las listas de éxitos de la literatura juvenil. 

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 14,90 € 

IDIOMAS: castellano

EDAD: a partir de 10 años

#Lospeoresañosdemivida

James Patterson

Séptimo título de esta divertida serie, llena de situaciones límite y de perso-
najes transgresores, aunque detrás de sus actitudes desafiantes y de sus de-
sastres hay a menudo una historia con sentimiento. Las travesuras no son del 
todo gratuitas. 

Yo y mi mala suerte. En este séptimo capítulo de Los peores años de mi vida,  
Rafe se dirige de nuevo al lugar donde empezaron sus desventuras: el temi-
do instituto Hills Village donde ahora está obligado a hacer clases especiales. 
También se encuentra dentro del equipo de fútbol de la escuela al lado de su 
principal torturador: ¡Miller el asesino! Pero Rafe tiene grandes planes para 
un año mejor: primero decide iniciar un proyecto supersecreto de arte que 
está convencido de que triunfará en la escuela. Después, si se las ingenia para 
hacer una jugada que salve a su equipo, se podría ver obligado a luchar con 
algo completamente nueva para él: ¡la popularidad! 

TITULOS ANTERIORES
PORTADA ORIGINAL 



                     

Me parto
4. Me parto TV
James Patterson 
Los peores años + El club de la comedia: El nuevo gran éxito de James Patter-
son. Cuarta entrega de Me parto, bestseller en los Estados Unidos desde su 
aparición. 

La serie está protagonizada por Jamie Grimm, un estudiante de ESO, con dos 
características evidentes: va en silla de ruedas y su ingenio es más rápido que 
las balas. De hecho, su gran sueño es convertirse algún día en un gran mono-
loguista. 

Me parto reúne todos los ingredientes que tan bien le han funcionado al autor 
de Los peores años de mi vida: humor, situaciones límite y, de fondo, una histo-
ria con mucho corazón. 

En esta entrega, Jamie Grimm finalmente ha conseguido su sueño de mostrarse 
como el joven más divertido del planeta. Pero su éxito no ha hecho más que 
empezar. Acaban de llegar dos productores de televisión con una idea brillante: 
un nuevo espectáculo dedicado a Jamie y su grupo de amigos bichos-raros. Se 
acercan muchas horas de trabajo para el que parece el mayor espectáculo de la 
década. 

PUBLICACIÓN: mayo 

PVP: 14,90 €
IDIOMAS: castellano

EDAD: a partir de 10 años 

#Meparto 

TITULOS ANTERIORES
PORTADA ORIGINAL 



Nuestras 
series 



KINRA
1. El encuentro de las Kinra Girls
2. El gato fantasma
3. La huella del león
4. ¿Quién tiene miedo? 

Cinco continentes, cinco amigas para siempre. De 
los creadores de Lili Chantilly y Minimiki, nos llega 
una nueva serie multicultural con cinco protagonis-
tas muy diferentes con las que las jóvenes lectoras 
podrán identificarse. 

Cinco chicas de países diferentes empiezan el primer curso en la Academia Interna-
cional Bergström. Kumiko acaba de llegar de Japón y le encanta el diseño y la moda. 
Inés es española, canta y toca la guitarra. Naïma es afroamericana y su pasión es el 
circo. Rajani viene de la India y le encanta bailar. Y Alexa es australiana y quiere con-
vertirse en campeona de equitación. Pronto las Kinra se harán amigas inseparables 
y vivirán muchas aventuras que las llevarán a descubrir los misterios escondidos de 
su nueva escuela. 

El encuentro de las Kinra Girls. Cinco chicas de diferentes países llegan a la Acade-
mia Internacional Bergström para empezar el curso y desarrollar sus talentos. 

El gato fantasma. Entre los estudiantes empiezan a circular historias sobre tesoros 
y gatos fantasmas. 

La huella del león. Continúa la investigación de las Kinra en la Academia Bergström. 
Ahora, encuentran un túnel secreto... ¿Dónde llevará? 

¿Quién tiene miedo? Las Kinra descubren un cementerio abandonado con una tum-
ba extraña. ¿Será la pista que les faltaba para descubrir el tesoro escondido? 
 PUBLICACIÓN: marzo y mayo 

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 7 años

PORTADAS EN CATALÁN 

Moka / Anne Cresci (ilustr.)

Moka
il·lustraCions

anne cresci

El retrobament 
de les Kinra

Moka
il·lustraCions

anne cresci

El gat
fantasma



Un sofá para
doce 
3. La venganza de las madrastras 
4. Un novio vía satélite

De los creadores de Agatha Mistery,  una de las series de más éxito de la Galera, 
llegan dos nuevos títulos de Un sofá para doce, una historia realista y mágica a la 
vez, en la que Leo, el protagonista, descubre lo que significa vivir y compartirlo 
absolutamente todo con un montón de hermanos y familiares. 

La venganza de las madrastras. Leo nota que Aurora esconde algo: cada noche se 
conecta a internet en secreto con un misterioso club de madrastras. El objectivo: 
¡eliminar a todos los hijastros! Leo está decidido a llegar hasta el fondo del asunto... 

Un novio vía satélite. ¡La madre de Virginia visitará a Leo en Navidad! Y trae una 
sorpresa muy especial: ¡un nuevo novio! A Leo no le hace ninguna gracia: su obje-
tivo sigue siendo unir a sus padres. ¿Qué debe hacer? ¿Boicotear al nuevo novio de 
su madre o intentar conocerlo y arriesgarle que le caiga bien? 

PUBLICACIÓN: enero 

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de 8 años

¿Cómo es vivir con doce familiares en un apartamento? Divertido... ¡muy di-
vertido! Una nueva colección para toda la familia. Por grande que sea. 

Elisa Puricelli Guerra

TÍTULOS ANTERIORES



                    

Una de las series de más éxito de la Galera. Con más de 20 entregas que 
han vendido miles y miles de ejemplares. 

Nuevas aventuras de Agatha Mistery, uno de los grandes éxitos de nuestro catálo-
go, con reediciones de casi todos los títulos. 

Una serie para jóvenes amantes de los clásicos del misterio, al estilo Agatha Chris-
tie. Agatha Mistery viaja por todo el mundo (Egipto, India, Escocia, Canadá, París, 
Caribe, Venecia...) investigando y desvelando todos los misterios con los que se 
van encontrando. 

PUBLICACIÓN: mayo

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de 8 años 

#AgathaMistery

Sir Steve Stevenson 

Agatha Mistery 
23. Berlín

TÍTULOS ANTERIORES 



SECRET KINGDOM
19. Los Guardianes Animales
20. La Foca Mágica
21. El pájaro de Purpurina 
22. El León del Arco Iris 
Lluvia de Estrellas (Especial) 
Rosie Banks 
Con 165.000 fans y seguidores de la serie, Secret Kingdom puede consi-
derarse el secreto peor guardado de la literatura infantil. 

Secret Kingdom está considerada la heredera de grandes éxitos infantiles como  
Valeria Varita o La magia del Arco Iris. Con solo tres años se ha convertido en 
una de las series de más éxito de la Galera, y la más apreciada por las lectoras 
de 7 a 9 años. 

Los Guardianes Animales. Rita, Paula y Abril están muy contentas: conocerán a 
los adorables Guardianes Animales de Secret Kingdom, que son los encargados 
de que el reino sea un lugar feliz lleno de amistad y alegría. Al menos hasta que 
la reina Malícia los embruja y convierte todas sus virtudes en defectos.

La Foca Mágica. Los Mares Nevados son el hogar de las sirenas del hielo que 
cuidan y quieren a todos los animales que viven allí, pero algo ha pasado, las 
sirenas se han convertido en seres crueles y desagradables. Seguro que es cosa 
de la reina Malicia. 

PUBLICACIÓN: febrero, mayo y junio

PVP: 9,95 € / 14,90 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 7 años

#SecretKingdom 



La nueva colección de moda, para las seguidoras de Top Model.
El verdadero éxito de la temporada. 

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. Espiral, pur-
purina y una presentación espectacular. 

Fashion Collection. Para que las niñas escojan sus looks favoritos y diseñen sus 
modelos. Empieza el desfile. Con 245 pegatinas de accesorios a la última moda, 50 
plateados para decorar sus creaciones, 38 siluetas para completar y dibujos a todo 
color con propuestas para inspirarse. 

Shopping friends. Para que las niñas prueben estilos con sus mejores amigas. Para 
que dejen volar su imaginación y busquen la inspiración. Con 285 pegatinas  de 
accesorios a la última moda, 65 plateados para decorar sus creaciones, 37 siluetas 
para completar, y dibujos a todo color con looks que les darán muchas ideas nuevas. 

So fashion, so chic 
8. Fashion Collection
9. Shopping Friends

PUBLICACIÓN: febrero

PVP: 9,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de 6 años

#Sofashion

TÍTULOS ANTERIORES 



Lili Chantilly
39. El maletín de la moda
primavera - verano 
40. Estrellas
Más de 260.000 maletines vendidos: con 
nuevos títulos para seguir triunfando en el 
mundo de la moda. 

Dos nuevas entregas para que las lectoras sigan explotando la diseñadora que 
llevan dentro. 

El maletín de la moda primavera-verano. Un maletín perfecto para diseñar ves-
tidos, joyas y maquillaje. Con estampados, pegatinas, siluetas, patrones, textu-
ras, trucos y consejos para preparar la moda de la próxima temporada. Con 
este maletín, las niñas entrarán en el mundo de la moda. 

Estrellas. Si las niñas siguen los consejos de Lili Chantilly podrán preparar las 
estrellas para subir al escenario. Mientras diseñan, descubrirán anécdotas del 
mundo de la música y del teatro. Un formato muy especial que contiene 40 si-
luetas, 120 pegatinas, 14 patrones, 24 estampados y miles de trucos y consejos 
para preparar sus creaciones. 

TÍTULOS ANTERIORES 

PUBLICACIÓN: octubre

PVP: 13,50 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 5 años

#LiliChantilly 



Minimiki 
Los vestidos de Akiko
Los vestidos de Mohea 
Un éxito sin fronteras. Nuevos cuadernos de pegatinas de las Minimiki. Más 
de 50.000 ejemplares vendidos. 

Un nuevo formato muy atractivo para todas las seguidoras de la colección: cua-
dernos de pegatinas de cada muñeca para seguir descubriendo el mundo con 
ellas. 

Primero fueron las muñecas, después sus novelas y ahora sus cuadernos de pega-
tinas. Un complemento perfecto, también para coleccionar. 

Akiko y Mohea son los personajes más vendidos en los otros formatos de la co-
lección. 

TÍTULOS ANTERIORES 

PUBLICACIÓN: junio

PVP: 6,95 €
IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de 5 años 



Con más de 100.000 lectores, uno de los personajes más queridos de la Ga-
lera llega a las 20 entregas. Estas Navidades, además, se estrena su película
de dibujos animados. 

El pequeño Dragón Coco celebra su décimo aniversario con una película de 
dibujos animados que se estrenará estas Navidades, y cuando llega la publica-
ción del título número 20. En la última década se ha convertido en un clásico 
moderno para primeros lectores. 

Las aventuras del menor de una familia de dragones y sus compañeros de via-
je: amigos muy amigos y malvados que no lo son tanto. Todo esto, dentro de 
un mundo fantástico donde hay desde piratas hasta naves espaciales, desde 
caballeros hasta magos... y mucho, mucho humor y ternura. 

Letra grande e ilustraciones espectaculares a todo color para facilitar la lectura 
de los más pequeños y ser la “primera novela ideal”. 

Presentación muy cuidada, en cartoné, que lo convierte en el libro regalo per-
fecto. 

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

El pequeño dragón Coco y el Templo Misterioso.  Coco y sus amigos, Óscar y 
Matilda, se han quedado alucinados: solo queda una semana para el el fin del 
mundo! Los tres amigos deciden emprender un viaje muy peligroso hasta un 
templo misterioso. Solo allí encontrarán el secreto de la profecía. 

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

PUBLICACIÓN: febrero / junio

PVP: 11,50 €
IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 7 años 

Ingo Siegner

El pequeño dragón Coco 
20. Coco y el Templo Misterioso  



Novedades
infantiles 



Yellow Van

Roser Calafell y Vita Dickinson 
Ninguna otra furgoneta llegará tan lejos. Después de vender más de 450.000 
ejemplares de nuestra colección bestseller, Roser Calafell crea su primera 
serie de ficción con Vita Dickinson.  

Roser Calafell hace muchos años que se dedica a la ilustración y a la animación. 
Ha publicado muchos libros en la Galera, en especial, las colecciones Mi Mes, 
un  longseller de la Galera, y Tradiciones, otro superéxito de ventas con más de 
450.000 ejemplares vendidos. 

Yellow Van es una furgoneta que vuela, viaja en el tiempo... y ofrece la oportuni-
dad a los hermanos Max y Mía (también a todos los lectores) de vivir aventuras 
increíbles y muy divertidas. 

Con rimas sencillas y llenas de humor para toda la familia, ideales para ser 
leídas en voz alta, con juegos y curiosidades extras. 

Max y Mía y el dragón. La Yellow Van ha viajado de noche, mientras la fami-
lia duerme. Esta vez Max y Mía se despiertan en un paisaje nuevo. Un pueblo 
amurallado, una princesa enfadada, un caballero con pizzas y... un dragón. Han 
viajado a la Edad Media. ¿Qué  aventuras vivirán nuestro amigos? 

Max y Mía en el espacio. Los hermanos despiertan en una habitación oscura. 
¿Dónde les ha llevado Yellow Van? Allí hay unas lucecitas... ¡son estrella! ¡Y pla-
netas!... y Max y Mía que pensaban que en el Universo no había nada más. ¿Qué 
aventura les espera allá arriba?  

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 6,95 € 

IDIOMAS: castellano, catalán, vasco y 

gallego

EDAD: a partir de 3 años 

3. Max y Mía y el Dragón 
4. Max y Mía en el espacio 

TÍTULOS ANTERIORES 



Mònica Usart 
Roser Calafell (ilustr.)
Un nuevo cuento del  tándem Mònica Usart y Roser Calafell que ha re-
cogido tantos éxitos con Mirando al cielo. Para hacer descubrir a los 
niños y niñas todos los secretos de las nubes. 

Mònica Usart 
Nació en Molins de Rei en 1984. Es licenciada 
en Física y tiene un máster en Meteorología. 
De pequeña ya sentía pasión por mirar al 
cielo y sabía que algún día llegaría a ser as-
tronauta o meteoróloga. Ha trabajado en las 
principales televisiones autonómicas de Ca-
talunya y en otros medios de comunicación. 
Compagina su trabajo en los medios con 
conferencias y talleres para adultos y niños.  

Vuelve Pedrito, el protagonista de Mirando al cielo, esta vez para contarnos qué 
son las nubes. 

¿Cómo se forman, cuántas hay y qué efectos ópticos producen? Respondere-
mos a estas preguntas y muchas más para los pequeños (y no tan pequeños) 
curiosos. 

Publicaremos esta nueva historia dentro de nuestra colección bestseller.  Un for-
mato atractivo y un texto ideal para los que empiezan a leer, y con fantásticas 
ilustraciones de Roser Calafell.  ¡Todo, a un precio muy competitivo! 

PUBLICACIÓN: junio

PVP: 6,95 € 

IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de 4 años 

Mirando las nubes 

PORTADA PROVISIONAL 

TÍTULO ANTERIOR 



Mamen Duch
Vero Cendoya (ilustr.)
Un nuevo cuento en el formato de nuestra colección 
bestseller para acercar el yoga a los más pequeños. 

Mamen Duch. Es fundadora de Yogui-
kids (Barcelona) y maestra de yoga para 
niños desde hace siete años. Combina esta 
dedicación al yoga con su faceta de actriz 
y profesora de teatro. 

Maia se va de viaje con sus padres y su hermano mayor a la India. Allí conocerá 
la familia de Manú, un nuevo amigo que les introduce en el mundo del yoga. 
Visitarán Delhi, el templo de Ganesh, Benarés y muchos lugares más. 

A través de la historia y del viaje, los niños y las familias aprenderán la filosofía 
del yoga, diez posturas diferentes para hacer con los más pequeños, ejercicios 
de respiración y relajación y la magia de los mandalas. 

El libro incluye un apartado final dirigido a los padres, con explicaciones sobre 
cómo hacer las posturas y los ejercicios, y los beneficios de cada uno. 

PUBLICACIÓN: marzo

PVP: 5,95 € 

IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de 4 años 

 

 

Maia y el yoga



Cuentos clásicos 
La Caperucita Roja 

La colección de más éxito y con más ventas de la Galera 
incorpora ahora los cuentos clásicos de toda la vida. 

Una niña con un caperucita roja que lleva el almuerzo a su abuela. Un lobo ham-
briento y tramposo que vive en el bosque.  El encuentro és inevitable... y tenemos 
todos los ingredientes para que el cuento más conocido por todos los niños y ni-
ñas del mundo se vuelva a representar. 

El clásico de los clásicos por fin ilustrado por Roser Calafell, la estrella de la Galera 
con más de 450.000 ejemplares vendidos. 

Carles Sala i Vila. Nace en Girona en 1974 y su primer libro fue Sóc com sóc en 2008. 
Ha ganado todos los premios de literatura infantil más prestigiosos. En 2009 ganó 
el Premi Folch i Torres amb Cornèlius y la despensa de imposibles. Se ha dedicado 
muchos años a la docencia y actualmente combina la escritura con la artesanía. 

PUBLICACIÓN: enero 

PVP: 5,95 € 
IDIOMAS: castellano y catalán  

Edad: a partir de 4 años 

Carles Sala i Vila
Roser Calafell (ilustr.)



                                            

Las temáticas más populares, una ilustrado-
ra estrella que crea escuela y el formato más 
asequible: la fórmula del éxito.  

Esto es Andalucía
El Lazarillo de Tormes
La paella 

PUBLICACIÓN: febrero, mayo y junio 

PVP: 5,95 € 

IDIOMAS: castellano y catalán 

EDAD: a partir de los 4 años 

Tradiciones

Fran Nuño, Roser Calafell, 
Carles Cano, Rosanna Crespo 

Esto es Andalucía. Escrito por Fran Nuño e ilustrado por Roser Calafell. Curro y 
Macarena tienen muchas ganas de ver el álbum de fotos. Han viajado por las ocho 
provincias de Andalucía y han hecho un libro de fotografías. ¡Qué imágenes más 
bonitas! ¡Qué tierra tan magnífica! La primera guía de Andalucía para pequeños 
lectores. 

El Lazarillo de Tormes. Adaptado por Ana Campoy e ilustrado por Roser Calafell. 
La madre de Lázaro no puede encargarse del niño y decide dejarlo a cargo de un 
ciego. Al principio parece una buena decisión pero, poco después, Lázaro conoce-
rá la verdadera personalidad del hombre. Así empieza una vida de supervivencia, 
de un amo a otro, por la España del siglo XVI. 

La paella. Escrito e ilustrado por Rosanna Crespo. Tonet y Roseta le dan prisa a su 
padre: quieren hacer una paella y ponerle todos los ingredientes. Suerte que papá 
tiene paciencia y conoce el secreto de la auténtica paella valenciana. Es básico 
tener ingredientes de calidad y hacerlo paso a paso. Aun así, nadie sabe cómo 
llegará a quedar la cocina. El primer cuento con la receta de la auténtica paella 
valenciana para seis personas (o como se hace en el concurso de Sueca). 



                                            

El formato de más éxito de la Galera, también para pintar y escribir. 
Un nuevo título de la colección Tradiciones para pintar y con letra 
manuscrita para reseguir. 

Pinta y escribe: Don Quijote

Pinta y escribe Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha vivía un 
hidalgo que quería protagonizar las aventuras de los libros. Con su caballo y su 
escudero, Sancho Panza, Don Quijote se dispuso a marchar para enfrentarse 
a gigantes, ejércitos y lo que hiciera falta... pero ¿dónde están los colores? Una 
maravillosa adaptación del clásico de Miguel de Cervantes, ahora para pintar 
y escribir. 

 

PUBLICACIÓN: abril 

PVP: 3,95 € 

IDIOMAS: castellano

EDAD: a partir de 4 años

Novedades Pinta y escribe 

Ana Campoy
Roser Calafell (ilustr.)



Mi Mes 
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Doce libros destinados a los más pequeños, con información muy sencilla sobre 
el mes de su cumpleaños: con refranes, adivinanzas, poemas y canciones. Pen-
sados para que los niños y niñas conozcan los meses del año, sus paisajes, sus 
fiestas y sus tradiciones. 

Doce libros ideales para regalar en cumpleaños, con un precio muy competitivo. 

Mi mes es uno de los bestsellers de la Galera, 
con más 200.000 ejemplares vendidos. Aho-
ra en nuestro formato estrella. 

Roser Calafell (ilustr.)
Laura Espot, 
David Monserrat, 
Elisabeth Tort

PUBLICACIÓN: enero 

PVP: 5,95 € 

IDIOMAS: castellano y catalán

EDAD: a partir de 4 años


