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Secretos de la Luna Llena
02 / Encuentros

Iria G. Parente y Selene M. Pascual

Llega la segunda entrega de Secretos de la 
Luna Llena cargada de acción, traiciones y 
giros inesperados. 

Encuentros, pone por primera vez en manos 
del público la continuación de la historia 
original: el título inédito que todos sus fans 
estaban esperando.

Iria y Selene son dos de las autoras de fantasy nacional con 
más seguidores en las redes sociales.

La salida a la venta coincidirá con la Feria del Libro de  
Madrid y la BLC (Blogger Lit Con).

En Anderia, Fay, la princesa perdida, despierta en el reino de los 
humanos. Escondida en un monasterio abandonado, Fay espera 
a que su hermano aparezca, pero cuanto más conoce a los hu-
manos que la cuidaban, más cariño les toma; especialmente al 
humano que le salvó la vida: Svent.

En su huida de Lothaire, Eirene, Drake, Seaben, Lowel e Inair son 
asaltados por unos piratas, que, sin embargo, acabarán ayudán-
doles en su lucha contra el Tirano. Apartado de la medicina que 
recibía de Mab, Seaben se encuentra cada día peor, y mientras 
Inair no consiga recuperar su memoria no podrá reclamar su le-
gítimo lugar como reina.

La rebelión pende de hilos demasiado finos, y, por si fuera poco 
una lucha de poder en Anderia acaba con una persona inespe-
rada en el trono. Inestabilidad y guerra acechan las tierras de 
Faesia. ¿Cuál será el desenlace?

Publicación: 03/05/2017
PVP: 17,95 €
Idiomas: castellano
Edad: A partir de 14 años
#Secretosdelalunallena
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Título anterior

01 / Alianzas
Iria G.Parente y Selene M. Pascual son dos jóvenes escribas del 
reino de Madrid y del reino de Vigo respectivamente. En 2012 ellas mismas 
difundieron entre los pueblos de Internet su primer escrito, Pétalos de Papel, 
con el que ganaron nombre y reconocimiento como descubridoras de tierras 
imposibles. Más tarde, la Casa Nocturna se convirtió en su mecenas publicando 
Sueños de Piedra (2015) y Títeres de la Magia (2016). Alianzas es un manuscrito 
antiguamente publicado por la Casa Everest y que se ganó las alabanzas, en 
2014, del prestigioso Templo de las Mil Puertas. Ahora, la trilogía vuelve a los 
hogares de todos los reinos con la Casa de la Galera, que acoge esta historia 
como nunca antes se hizo.

Secretos de la Luna Llena
02 / Encuentros

Feria del Libro 2016

Presentación de Alianzas  
en el encuentro BLC.

Presentación Alianzas

Madrid, Noviembre 2016.



Los Dones Oscuros
01 / La jaula dorada

Vic James

Una fascinante trilogía contada desde 
distintos puntos de vista que enganchará tanto 
a los lectores de George R. R. Martin como a 
los de Suzanne Collins. 

La novela se publicó originalmente en 
Wattpad y tenía 20 millones de lecturas, 
además ganó el premio Watty 2014.

Política, acción, romance. Personajes sólidos de los que no 
querrán separarse, y un mundo que dejará al lector inmer-
so en la crueldad de la sociedad esclavista y las intrigas de 
aristócratas y plebeyos para lograr sus objetivos.

Una trama compleja, que va saltando del punto de vista de 
un personaje a otro, al estilo de Juego de Tronos. 

¿Qué  pasaría  en  un  mundo  en  el  que  un  mago  oscuro  
hubiera  ganado? En este gobiernan los Iguales, aristócratas con 
poderes mágicos que obligan al resto de la población a diez años 
de esclavitud por persona. Y ya sabes lo que dicen: haz tus días 
de esclavitud muy tarde y jamás los acabarás… hazlos demasia-
do pronto y jamás los superarás…

En este mundo distópico, la Inglaterra moderna ha erigido un sis-
tema social donde aquellos que tienen poderes, diestros, son la 
clase dominante, y todos los que nacen sin poderes, ordinarios, 
deben servir 10 años de sus vidas a los Iguales para ganarse la 
ciudadanía.

Abi trabaja de sirvienta de la familia más poderosa de Inglaterra, 
los Jardine, y, a pesar de su condición, se enamora de uno de 
sus hijos. Mientras, su hermano Luke está esclavizado en una 
ciudad-factoría donde, separado de su familia, trabará amistad 
con otros esclavos que le inculcarán las ideas sobre la revolución 
y encenderán su espíritu de lucha y liberación.

Publicación: 17/05/2017
PVP: 17,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 14 años
#Lajauladorada
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Los Dones Oscuros
01 / La jaula dorada

Y luego está Silyen Jardine, un aristócrata especialmente dotado 
cuyos oscuros poderes desconciertan al resto de nobles. Su don 
puede usarse tanto para construir como para destruir, y las deci-
siones que tome marcarán su destino.

Una fábula moderna 
sobre la injusticia 
social y la búsqueda 
de libertad.

Vic James vive en Londres. Estudió Historia e Inglés en Merton College, el cen-
tro de Oxford donde Tolkien fue profesor. Hizo su doctorado en Roma, en los Ar-
chivos Secretos del Vaticano (que no tienen nada que ver con El código Da Vin-
ci), y luego pasó cinco años en Tokio aprendiendo japonés y trabajando de periodista.  

Ha hecho submarinismo en la Isla de Pascua, acampado en el Everest, ha conducido un trineo 
en el Ártico, ha cruzado de Europa a Asia nadando por los Dardanelos… Una vida apasionante 
aunque nada le gusta más que quedarse en la cama hasta mediodía con un libro y una caja 
de galletas.

“Si haces tus Días de Esclavitud demasiado 
pronto, jamás los superarás. Si los haces de-
masiado tarde, jamás los terminarás.”



Atados
02 / Atados al mundo

Amie Kaufman y Meagan Spooner

Llega la trepidante segunda entrega de la 
serie Atados: el amor contra el universo. La 
saga avanza y el romance intergaláctico abre 
el camino a un trasfondo de lucha social y la 
búsqueda de justicia.

Bienvenidos a Avon, un planeta en el que el proceso de terrafor-
mación se vendió con promesas a los colonos y agasajos para 
los nativos. Tras años de promesas incumplidas, ambos grupos 
forman una alianza para luchar, pero las poderosas corporacio-
nes envían un contingente de soldados para aplastar la rebelión.

Jubilee Chase es la capitana de las fuerzas armadas. Flynn Cor-
mac es un colono que lidera la rebelión. No deberían haberse 
conocido nunca. Él es el carcelero, ella la prisionera. Esto es la 
guerra.

En la segunda entrega de Atados descubrimos mucho más del 
mundo y los conflictos de intereses que precipitan guerras, injus-
ticia y muerte. 

Amie Kaufman y Meagan Spooner han creado una aventura llena 
de acción y tensión, con un world-building muy trabajado y un 
elenco de personajes amplísimo, que consiguen que no eche-
mos de menos a Lila y Tarver. Las autoras nos demuestran que 
son capaces de enganchar a distintos tipos de lectores y que 
esta saga es mucho más que la típica historia de amor.

Con Atados a las estrellas estamos viviendo una auténtica revolu-
ción en las redes sociales. Aquí dejamos varias reseñas que han 
realizado las bloggers:

Novedades

Publicación: 22/03/2017
PVP: 16,50 €
Idiomas: castellano
Edad: A partir de 14 años
#Atadosalmundo

“Una historia de amor atem-
poral sobre la esperanza  
y la supervivencia frente  
una impensable adversidad.”

Laure Even. Mydreamsmya 
Blog
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Atados
02 / Atados al mundo

Una trilogía que ha 
sido un bestseller para 
el New York Times, 
que une ciencia 
ficción y romance.

“Ha sido una lectura fascinante y absorbente desde las primeras 
páginas y no pude dejar de leer hasta terminarlo. Envuelto en 
una trama misteriosa, con un toque de romance que lo hace aún 
mejor y unos personajes completamente adorables que se hacen 
querer a medida que los vamos conociendo más. Estoy desean-
do leer los siguientes libros.”

Words of Books

Amie Kaufman y Meagan Spooner son amigas desde hace años, 
además de compañeras de piso ocasionales. Han viajado por todo el mundo 
(aunque no por toda la galaxia), y entre las dos han pisado los cinco continentes. 
Están seguras de que el espacio exterior está a la vuelta de la esquina. Meagan, 
que es también la autora de la trilogía Skylark, vive a las afueras de Washington 
D. C., mientras que Amie es la coautora de la saga Illuminae y vive en Melbour-
ne, Australia. A pesar de que actualmente viven muy lejos la una de la otra, les 
une su amor por la space opera, los viajes en coche y los segundos desayunos. 
Puedes seguir sus aventuras en Twitter, @AmieKaufman y @MeaganSpooner.

Título anterior

01 / Atados a las estrellas



El verano de las segundas 
oportunidades

Morgan Matson

De la autora bestseller de Desde que te 
fuiste y Amy y Roger. Una historia de 
amor y pérdida, directa a los corazones 
de los miles de fans.

Taylor Edward es una especialista en huir de sus problemas. Pero 
cuando le diagnostican cáncer a su padre, tiene muy claro que 
ese es un problema del que no podrá escapar. Tras la terrible no-
ticia, la familia decide irse a pasar un último verano en su antigua 
casa del lago, en las montañas Pocono. En ese entorno hoga-
reño y rústico, los miembros de la familia reconectarán los unos 
con los otros, y Taylor tendrá la oportunidad de reencontrarse 
con su mejor amiga y su primer novio a quienes, tras cinco años 
sin verlos, pensaba haber dejado atrás para siempre.

El viaje de Taylor de regreso a las heridas del pasado, y la con-
frontación con las del presente será la oportunidad de ser valien-
te y crecer, de pedir perdón y perdonar, de aceptar el sufrimiento 
y seguir adelante. 

“Dulce, inteligente y desgarradora, cerrarás el libro con grieta en el co-
razón y una sonrisa en los labios.”

Laia Soler, autora de Nosotros después de las diez, Heima es Ho-
gar en Islandés y Los días que nos separan.

“Matson escribe sobre las complejas dinámicas de familia, el duelo y 
la perspectiva de perder a un padre, de forma tan bella como cierta… 
Aquellos que sean lectores de Sarah Dessen y Jenny Han se apasiona-
ran con este elenco de personajes vulnerables que demuestran integri-
dad, personalidad y perseverancia en su lucha por salvar las distancias 
entre ellos.” Publishers Weekly, Starred Review

Publicación: 15/02/2017
PVP: 17,95 €
Idiomas: castellano
Edad: A partir de 14 años
#Veranodelassegundasoportunidades
#MorganMatson

Novedades

Morgan Matson nació en Nueva York y creció entre la metrópolis y Greenwich, Connec-
ticut. Estudió teatro e inglés en Los Ángeles, y mientras trabajaba en el departamento infantil 
de Vroman’s Bookstore se enamoró de la literatura juvenil, así que hizo un máster en Escritura 
para Niños en The New School y se dedicó a escribir. Sus novelas se han traducido a docenas 
de lenguas. El verano de las segundas oportunidades es su segunda novela, y ganó el Califor-
nia Book Award (YA category), fue incluida en la ALA Best Fiction for Young Adults List, selec-
cionada para el Oklahoma Sequoya List, así como para el School Library Journal Best Book.



Cartas de amor

El libro definitivo para regalar el Día de 
los Enamorados. 

Siguiendo la estela de Amor. Un libro escrito entre dos, aho-
ra llega Cartas de amor, un volumen que reúne una colec-
ción de cartas de amor reales, escritas por adolescentes  
y bellamente ilustradas, que recogen multitud de experiencias 
personales con las que todos nos sentimos identificados. 

Divididas temáticamente, del amor más puro al más trágico de-
samor: la pasión incendiaria de los amantes secretos, los deseos 
no correspondidos, la atracción irresistible, y la pena y la soledad 
de los corazones rotos.

Una edición muy cuidada, con interiores en bitono y apostando 
por un diseño romántico, muy fresco.

Un libro para tener en la mesilla de noche, con el que reír  
y llorar y, por supuesto, enamorarse.

Publicación: 25/01/2017
PVP: 18,50 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 14 años 
#Cartasamor

Novedades

Mi primer amor se ha ido.  
Mi experiencia contigo se ha acabado.  
Ha sido una experiencia maravillosa,  

y no podría haber tenido a nadie mejor a mi lado. 

Así que, gracias.  
Gracias por tratarme como lo has hecho,  

gracias por venir a verme cuando lo necesitaba,  
gracias por haber sido tan transparente conmigo.  
Y, sobre todo, gracias por hacer que no haya sido  

un final trágico.

Páginas interiores



Sentinels

Martín Piñol

La ganadora del 43er premio Joaquim Ruyra 
de novela juvenil, Sentinels, es una obra 
mordaz y trepidante sobre el lado oscuro de la 
tele, la fama, los realities, los superhéroes, la 
amistad y el amor... Y, además, se puede leer 
sin anuncios.

“Un gran poder conlleva un gran share.”

En su momento más álgido de fama y fortuna, un presentador 
de televisión decide abandonar su programa del corazón para 
convertirse en un héroe justiciero, con el apoyo de la audiencia, 
por supuesto. Con su amigo y colaborador des de los años de 
instituto crean Sentinels, una mezcla de reality y talent show que 
convoca 10 participantes para convertirlos en un equipo de hé-
roes que luchen por la paz, la justicia y el share.

La convivencia entre los miembros del grupo será caóticamente 
apasionante, y las misiones a las que se enfrentarán están muy 
alejadas de la épica de los cómics de Marvel o DC.

Pero un enemigo sin escrúpulos, llamado Doctor Terror, será ca-
paz de todo con tal de acabar con ellos y conseguir buenos re-
sultados de audiencia.

En palabras del jurado:

“Es una novela muy gamberra con un estilo cinematográfico 
que engancha desde la primera página.”

“Me meaba de la risa...“

“Deberían convertirlo en una serie de televisión. Sería todo 
un éxito.” 

Publicación: 08/03/2017
PVP: 16,50 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 14 años
#sentinels

Novedades

Lector y coleccionista incansable de cómics de pequeño, Joan Antoni Martín 
Piñol (Barcelona, 1979) se ha convertido en uno de los referentes de la nueva lite-
ratura infantil y juvenil de este país, con 25 libros publicados. Autor, entre entre otras, 
de las recientes Harry Pater y el pañal filosofal, y Cazadores de chistes (la Galera), 
del año pasado recibió el premio Ramon Muntaner por otra novela de superhéroes 
(Pizzaboy). Su serie de humor y zombies para niños, La cocina de los monstruos se 
ha publicado también en China, Brasil, México, Argentina y Portugal, y se están pre-
parando adaptaciones audiovisuales y teatrales de ella.
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Sección 13
01 / El Gabinete de los Objetos Perdidos

James R. Hannibal

Intriga, acción, objetos perdidos y un 
toque de magia. Entra en el mundo de 
los Ministerios Secretos, donde nada es 
lo que parece... Si Indiana Jones tuviera 
13 años, ¡se llamaría Jack Buckles!

La Sección 13 es una nueva trilogía de acción y aventuras 
ideal para los fans de Rick Riordan o Eoin Colfer. El libro ha 
generado tanta expectación que sus derechos cinematográ-
ficos han sido vendidos incluso antes de su publicación.

Nada se resiste a las habilidades detectivescas de Jack Buckles. 
Gracias a unos sentidos agudizados, Jack es muy bueno encon-
trando objetos perdidos. Pero ahora, su padre ha desaparecido 
y ni siquiera él puede encontrarlo. De viaje en Inglaterra, su her-
mana se precipita a la calle en pos de un hombre extrañamente 
parecido a su padre. Tras ella, Jack acaba tropezando con el 
Gabinete de los Objetos Perdidos, donde descubre que su padre 
ha sido secuestrado.

Allí descubre que es poseedor, además de su hipersensibilidad, 
de la capacidad de ver el pasado. Tras formar equipo con la inge-
niosa Gwen, una chica de su edad, Jack deberá usar sus recién 
descubiertas habilidades de Rastreador, así como su experien-
cia y tesón para hallar un objeto místico desaparecido y pagar 
el rescate que el malvado Relojero exige por su padre; solo así 
conseguirá salvarlo… Pero eso no es lo único que está en juego: 
parece que Londres entera está en peligro. 

Publicación: 15/02/2017
PVP: 16,00 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 12 años
#Sección13
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James R. Hannibal es el autor de El Gabinete de los Objetos Perdidos, una novela 
middle-grade seleccionada por el Book Expo of America para su prestigiosa lista anual de 
recomendaciones Buzz Books. James, que es ex piloto de aviones de las fuerzas especiales 
y piloto de drones, ha recibido disparos, casi le alcanza un misil aéreo y además ha ayudado 
a capturar objetivos militares muy importantes. También escribe thrillers y ha sido nominado al 
Thriller Award por su serie Nick Baron, publicada por Berkley Books.
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Los peores años de mi vida
08 / Una vida de perros

El Fincreíble Diario de Fin Spencer
03 / Campamento de acción y aventura
Ciaran Murtagh

La película de Los peores años de mi 
vida, en Netflix este enero.

La vida parece sonreír a nuestro protagonista: su plan para ganar 
dinero como paseador de perros se ha convertido en un negocio 
rentable, y la vida en el instituto hasta parece soportable… Pero, 
como es de esperar, todo se tuerce: le sale un competidor con 
ganas de guerra y, por si fuera poco, adelantan a su hermana de 
curso ¡y recae en la misma clase que Rafe! 

Nueva entrega de los desastres y aventuras del personaje de 
más éxito de James Patterson. Y ya van ocho.

Publicación: 25/01/2017
PVP: 14,90 €
Idiomas: castellano
Edad: A partir de 12 años
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James Patterson

Publicación: 22/03/2017
PVP: 9,95 €
Idiomas: castellano y catalán 
Edad: A partir de 8 años

Llega el tercer título de El Fincreíble 
Diario de Fin Spencer, con el humor de 
siempre y más, muchas más desventuras.

El dichoso libro es capaz de cambiar el pasado, pero siempre lo 
hace de forma que Fin pierde más que gana. Pero nuestro héroe 
no se rinde ante las adversidades… al fin y al cabo, ÉL (¡y solo él!) 
va a convertirse en un héroe como el mundo no ha conocido…

Esta vez la clase se va de excursión al Stevie Knuckles Action 
Camp, pero tras hacer enfadar a la señora Johnson, Fin ha sido 
castigado y no puede asistir. ¡Pero vamos hombre! ¡Si es el sitio 
idóneo para una estrella en auge como Fin! No queda más reme-
dio que usar de nuevo el diario, aunque eso suponga un riesgo 
para las relaciones de Fin con Claudia, amigos y familia…



Middle-Grade
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Cerrie Burnell / Laura Ellen Anderson (Ilustradora)

Publicación: 17/05/2017
PVP: 12,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 7 años
#Harper

Cerrie Burnell es una presentadora de 
televisión de la BBC en el Reino Unido, escogi-
da en el Top10 de presentadores infantiles del 
Observer y en la lista de las 100 mujeres más 
inspiradoras de The Guardian. 

Harper y el paraguas mágico

Novedades

Novela elegida para el World Book Day 
2016 que ha conseguido el apoyo en 
redes de distintos famosos como, por 
ejemplo, David Beckham.

Una historia llena de esperanza y música que atrapará a los 
lectores con su encantadora protagonista, su melódico texto 
y sus bellísimas ilustraciones. 

Harper es una niña con un extraño don: puede oír la música que 
subyace en el viento y en la lluvia, o hallar esperanza en el batir 
de alas de una mariposa. Vive feliz con su tía abuela, Sassy, y 
su gato Midnight en la Ciudad de las Nubes donde llueve casi a 
diario.

Un día, su paraguas se rompe y su tía abuela Sassy le dice que 
coja el Paraguas Escarlata. Al hacerlo se lleva una sorpresa ma-
yúscula al descubrir que no es un paraguas corriente: ¡es mágico!

Con la ayuda de su recién adquirido paraguas mágico y de los 
niños de su edificio, Harper se embarca en una aventura para 
descubrir qué ha pasado con su gato Midnight, que ha desapa-
recido misteriosamente, junto al resto de gatos de su vecindario.

El libro ha sido todo un éxito en el Reino Unido, donde se ha re-
presentado, convertido en musical, en distintos teatros. Además 
ha sido elegido para el World Book Day 2016 y ha conseguido el 
apoyo en redes de diversas celebrities.

“Fabuloso y brillante.” The Guardian

Una edición preciosa, 
con acabados 
plateados en cubierta, 
y muy delicada. 



Tuutikki Tolonen

Monster Nanny era el primer libro con 
el que la finlandesa Tuutikki Tolonen  
se adentraba al mundo de la literatura 
middle-grade, y ha tenido un éxito 
asombroso.

Derechos vendidos a 14 países, entre los 
que se cuentan mercados tan importantes 
como el estadounidense, el francés, el 
alemán y hasta el chino. 

El fenómeno es tal que incluso los derechos para convertir el libro 
en película han sido adquiridos por Scott Free Productions.

Mimi ha seguido a su nuevo amigo, Grah, hasta el mundo sub-
terráneo de los monstruos. El guardián de la cueva la acompaña 
por los túneles infinitos mientras el resto de niños siguen bus-
cándola. Pero ella tiene preocupaciones mayores: ¿dónde está 
Grah?, ¿y quién controla este mundo de monstruos?

Descubre qué aventuras les esperan a nuestros monstruos favo-
ritos, y acompáñalos en un genial viaje lleno de sorpresas y risas.

Publicación: 17/05/2017
PVP: 14,90 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 12 años
#Monsternanny
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Monster Nanny
02 / Viaje al país de los monstruos

Portada original

Título anterior

01 / Una canguro muy especial

Tuutikki Tolonen (1975) es autora de 
libros infantiles, obras de teatro y artículos aca-
démicos. Además de escritora, es también pro-
fesora de escritura creativa y editora en Vinski, 
la única revista finesa sobre literatura infantil. 
Con Monster Nanny (la Galera, 2016), se aden-
tra por primera vez en la literatura middle-grade.



Cerrie Burnell / Laura Ellen Anderson (Ilustradora)

La isla de Paidonesia

Oriol Canosa

Novedades

La ganadora del 54 premio Josep M. Folch i 
Torres de novela para niños y niñas

Nicolás, un niño de nueve años, viaja en un barco con sus pa-
dres. Y se aburre. Sus padres, además, lejos de divertirse, discu-
ten constantemente. Hasta que Nicolás decide hacer lo que se le 
había pasado por la cabeza: tomar prestado uno de los botes de 
salvamento e irse a una isla pequeñita. Aquí empieza una aven-
tura epistolar en que la isla se llena de niños y niñas, los adultos 
no pueden hacer nada al respecto y la cosa se complica de mala 
manera. O de buena, según como se mire.

Una historia divertida, que retrata el mundo de los adultos a tra-
vés de los comportamientos de los niños en su imitación de la 
sociedad en la que viven. Un relato que, después de hacer reír, 
da que pensar. Ideal para los lectores a partir de ocho años.

En palabras del jurado:

“Un libro que, una vez empiezas, no lo dejas escapar. Cartas 
arriba y cartas abajo, mantiene esa sensación de ver quién 
la liará más. ¡Divertida, original y que da mucho que hablar!

“La novela, hecha a base de cartas y correos, tiene un rit-
mo trepidante y se va complicando a medida que pasas las 
páginas. Te saca más de una y de dos y de tres sonrisas. Te 
atrapa des del principio haciendo un retrato inverosímil pero 
verídico de ciertas actuaciones del mundo de los adultos.”

Publicación: 08/03/2017
PVP: 17,50 €
Idiomas: castellano y catalán
Edat: a partir de 8 años
#islapaidonesia 

Oriol Canosa (Tarragona, 1975.) Es autor 
de literatura infantil y librero. Ha publicado los 
cuentos La casa del professor Kürbis (Baula / 
Edelvives, 2013) y Apa! Et penses que ens ho 
creurem? (Cruïlla, 2015). También ha publicado 
la novela infantil L’illa de les cartes perdudes 
(Babulinka, 2014) y ha colaborado en las revis-
tas Petit Sàpiens, Cavall Fort y BarçaKids.  



Series

Novedades  Primavera



 

De los creadores de Agatha Mistery, Geró-
nimo Stilton y Bat Pat, llega Tom O’Clo-
ck, la nueva serie de Atlantyca. 

Sir Steve Stevenson y Stefano Turconi se 
vuelven a unir para traernos una serie que 
cambiará el rumbo de la historia.
Tom, Josh y Annika son tres amigos inseparables que tienen su 
propia agencia de detectives: su misión es viajar en el tiempo e 
impedir que extraños misterios cambien el curso de la historia.

Sir Steve Stevenson nos presenta a este trío de detectives que, 
combinando los conocimientos históricos y la intuición de Tom, 
la diplomacia y la labia de Josh y la valentía y el tesón de Annika, 
no se detendrán ante nada para resolver los enigmas del pasado 
y capturar a los verdaderos culpables.

En el primer libro de esta saga, los amigos se sumergirán en el 
París de la Revolución francesa, donde tendrán que demostrar 
la inocencia de un niño al que acusan injustamente de haber ro-
bado una pieza del Museo de Cera. Mientras que en el segundo 
libro viajarán hasta Pompeya, en el 23 a. C., a la caza de un 
misterioso gladiador fantasma que aterroriza a la ciudad desde 
su anfiteatro.

Siguiendo el adictivo formato de Agatha Mistery, cada libro pre-
senta y resuelve un caso, construyendo una narrativa ágil y ase-
quible para los jóvenes lectores.

 

Novedades

Tom O’Clock
01 / Ataque al museo de cera
02 / El fantasma de la arena
Sir Steve Stevenson / Stefano Turconi (Ilustrador)

Publicación: 03/05/2017 
PVP: 9,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 8 años
#Tomoclock

Sir Steve Stevenson es el seudónimo de Mario Pasqualotto, un joven es-
critor italiano que durante más de diez años ha creado las historias de diversos 
juegos de rol. Actualmente se dedica a la literatura juvenil. Además de la serie 
Agatha Mistery, también ha publicado Escuela de piratas (publicada en Italia por 
De Agostini). 



Novedades  Series

Bea & Guille
01 / A Bea le cuesta perdonar
02 / Bea no quiere ser la mayor
María Menéndez Ponte / Emilio Urberuaga (Ilustrador)

Nueva serie infantil de María Menéndez 
Ponte, la prestigiosa autora de Pupi, 
el entrañable personaje azulón que ha 
vendido miles de ejemplares. Esta vez 
formando tándem con Emilio Urberuaga, 
Premio Nacional de Ilustración y padre 
del icónico Manolito Gafotas.

Colección protagonizada por dos hermanos, Bea y Guille, que 
conviven en una situación familiar normal y que gozan de los pro-
blemas típicos de cualquier pareja de hermanos: risas y juegos, 
amor, pero también peleas y celos. En esta serie para los más 
pequeños, aprenderemos qué significa “hacerse mayores” y por 
qué cuando nos enfadamos el mundo es de color remolacha.

El día a día de estos dos niños sirve de lugar excepcional para 
que los peques desarrollen valores básicos mientras se divierten 
con las historias de convivencia de la familia. Para las primeras 
aventuras nos esperan lecciones de autoaceptación y el largo 
camino de aprender a perdonar, pero, como suele decirse, que-
da mucho más por llegar. 

¡Y es que Bea y Guille nos ofrecen una lección de vida en 
cada ocasión!

Bea & Guille 1. A Bea le cuesta perdonar

Bea está de mal humor. No le gusta la lluvia y ahora está lloviendo 
a cántaros. Y Guille, su hermano pequeño, quiere jugar con ella. 
Los hermanos pequeños siempre andan molestando. Y no es 
justo, porque mamá regaña a Bea y ella no ha hecho nada. ¿Por 
qué le cuesta tanto pedir perdón?

Bea & Guille 2. Bea no quiere ser la mayor

Bea no lo soporta más: siempre que salen con papá y mamá a 
pasear es Guille quien acapara el protagonismo: que si es tan 
guapo, tan mono. Y ella, como es la mayor, debe parecer res-
ponsable... ¡Qué rollo! Bea decide que ya basta: cede el cargo a 
su hermano. A ver qué pasa...

Publicación: 17/05/2017
PVP: 8,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 3 años
#Bea&Guille



Novedades  Series

Maria Menéndez Ponte es una escritora gallega que, después 
de abandonar el Derecho, empezó a publicar novelas y cuentos 
para el público infantil y juvenil. Trabajo que durante un tiempo 
combinó con el de subdirectora del departamento de comuni-
cación en Ediciones SM, y con la colaboración en varias revistas 
literarias. 

Muchos de sus libros son grandes éxitos de ventas, como Nunca 
seré tu héroe, por el que obtuvo el Libro de Oro en el 2006, al su-
perar los 100.000 ejemplares vendidos. Este título cuenta, actual-
mente, con más de cuarenta ediciones en distintas colecciones.

Y lo mismo ocurre con los libros de Pupi, un personaje muy que-
rido entre los niños. En 2007 fue galardonada con el Premio Cer-
vantes Chico por el conjunto de su obra.

Emilio Urberuaga nació en 1954 en Madrid. A partir de 1982 
comenzó su trabajo como ilustrador y autor de libros infantiles. 
Ha trabajado en diferentes campos de las artes plásticas como el 
grafismo, la estampación o el grabado.

Ha realizado ilustraciones para periódicos, revistas, libros de tex-
to, carteles publicitarios y libros. Su obra ha sido expuesta en 
varios países europeos. Se caracteriza por los trazos sencillos, 
normalmente en blanco y negro, y en algunas ocasiones añade 
algo de color. Es el ilustrador de muchos de los libros de la autora 
Elvira Lindo. Y es el “padre” de Manolito Gafotas.

La obra de Emilio Urberuaga, se encuentra en el Gabinete de 
estampas de la Biblioteca Nacional, en la Fundación Juan March, 
en la Caja de Ahorros de Granada, el Museo de Dibujo Castillo 
de Llares y el Museo del Milenario de Sofía (Bulgaria), entre otros 
centros artísticos. Es el único ilustrador español cuya obra está 
representada en el Chihiro Art Museum de Tokio. Ha ganado di-
versos premios, entre los cuales el premio Anaya de literatura 
infantil y juvenil 2010, el CCEI de ilustración el 2001 y el 2006, el 
Premio Crítica Serra d’Or 2006 y el Premio Nacional de Ilustración 
2011 por el conjunto de su obra.

Bea & Guille
01 / Bea no quiere ser la mayor
02 / A Bea le cuesta pedir perdón

Ilustración de Pupi, creación de María 
Menéndez Ponte.

Ilustración de Manolito Gafotas, de 
Emilio Urberuaga.



Agencia de Detectives Núm. 2
01 / Un nuevo caso para la agencia
02 / El caso del hombre de negro
Jørn Lier Horst / Hans Jørgen Sandnes (Ilustr.)

Novedades

Tiril y Oliver son los orgullosos dueños 
de la agencia de detectives que ha 
encandilado a los lectores más jóvenes  
en Noruega. 

Estos dos inseparables amigos, junto a su fiel perro Ocho, 
se encargan de reunir pruebas y hacer trabajos de investiga-
ción minuciosos para garantizar que el pequeño pueblo de 
Villa Río siga tan tranquilo como siempre.

Con su tesón e intuición (¡y el impresionante olfato de Ocho!) Tiril 
y Oliver se enfrentan a astutas mentes criminales, dando expli-
cación a extrañas desapariciones y resolviendo los misterios que 
esconden las calles de Villa Río. ¡En definitiva, actuando como 
verdaderos detectives!

Cada libro resuelve un misterio, en un formato sencillo pero efec-
tivo, que encandila a los lectores más pequeños.

Una edición en flexitapa, y con ilustraciones en color, esta pro-
mete convertirse en una de las próximas series favoritas para los 
niños y niñas con espíritu detectivesco. 

Además, al final de cada libro el lector podrá encontrar un epílogo 
con retos que pondrán a prueba su habilidad deductiva. ¡No hay 
casos demasiado grandes para los pequeños detectives!

Publicación: 08/03/2017
PVP: 11,50 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de 6 años 
#DetectiveAgency

Jørn Lier Horst (Bamble, Noruega 1970). 
Antes de centrarse en la ficción, trabajó como 
inspector jefe en la comisaría de Larvik. Ade-
más de escribir ficción adulta (en 2011 obtuvo 
un extraordinario éxito con su novela Closed for 
Winter, que ha vendido más de 100.000 ejem-
plares en Noruega), es autor de la prestigiosa 
serie Clue y de Agencia de Detectives Núm. 2, 
traducida a 18 países. 



Novedades  Series

Secret Princesses
03 / La noche estrellada
04 / La canción mágica

Rosie Banks

Rosie Banks es conocida entre las jóvenes 
lectoras por su serie de enorme éxito 
Secret Kingdom. 

Llegan dos nuevas entregas con las que las lectoras pueden se-
guir las aventuras de Valentina y Diana en su lucha por ayudar a 
sus amigas y detener a la princesa Veneno. Con la magia de los 
collares, pero sobre todo, con la fuerza de sus corazones y el 
vínculo de la amistad, estos personajes se han ganado un lugar 
a la altura de su serie hermana.

En estos dos nuevos títulos, Valentina y Diana ayudarán a su 
amiga Laura en el campamento, y tendrán que conseguir que 
Samira confíe en sí misma y cante para salvar el Palacio de la 
Estrella Fugaz. ¿Seguirán las amigas su camino para convertirse 
en Princesas Secretas de la Amistad, o caerán ante los malvados 
planes de las Princesas Veneno y Vil?

¡Adéntrate en el mundo de las Secret Princesses!

 

Publicación: 22/03/2017 
PVP: 9,95 € 
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de 6 años

Títulos anteriores

01 / El collar mágico
02 / Aventura entre delfines



Hopi
03 / Kato el guerrero
04 / Hopi y los indios
05 / El cerdito-mofeta
06 / La imaginación de Mazzanti
J.L. Badal / Zuzanna Celej (Ilustradora)

Novedades

¡El regreso del detective canino con más 
olfato! Hopi vuelve a la carga con cuatro 
nuevas historias.

El autor de diversos éxitos editoriales como El pirata Gorgo, la 
colección Juan Plata, o el bello Los libros de A, se ha atrevido 
ahora con una historia para los más pequeños. Hopi, el mejor 
amigo de un niño huérfano que no solo hace la vida en el orfanato 
mucho más divertida, ¡sino al que también se le da genial resolver 
misterios!

Con las maravillosas ilustraciones de Zuzanna Celej,  una de las 
más celebradas ilustradoras de nuestro país, presentamos una 
edición en tapa dura y asequible, con interiores decorados y el 
mismo acabado de las primeras entregas, que tan buena res-
puesta ha generado.

Esta serie para lectores a partir de 6 años tiene todo lo necesario 
para encandilar a los pequeños de la casa: por supuesto, el ado-
rable Hopi, pero sin olvidar a los entrañables Fernando y Balbina, 
que se enfrentan al director Salami (con su ridículo acento) junto 
al malvado Sibiuda con valentía, ingenio, y, sobre todo, buen hu-
mor. 

Hopi tiene todo lo necesario para convertirse en el cachorro 
favorito de una generación de niños.

Publicación 3 y 4: 15/02/2017
Publicación 5 y 6: 03/05/2017
PVP: 10,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 6 años
#HopiBooks

Títulos anteriores

01 / El misterio de la luna
02 / El perro verde



Hopi
03 / Kato el guerrero
04 / Los indios Hopi

Ilustraciones interiores 
de Kato el guerrero.

J.L. Badal es licenciado en Filología y profesor de lengua y literatura. Hace muchos años 
que vive y trabaja en Terrassa, aunque nació en Mollet del Vallès. Ha publicado textos de 
crítica y creación literaria en revistas especializadas y trabajó un tiempo como editor. Ha es-
crito novela, poesía y relatos para adultos, y ha publicado libros para niños y niñas: El pirata 
Gorgo, La orquesta Ursina, la colección Juan Plata y el magnífico Los libros de A.

 



Publicación: 08/03/2017
PVP: 7,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 6 años
#DragonGirl

Los dragones existen. 
Aunque los padres digan que no. 
Aunque los profes digan que no. 
Aunque la portera cotilla diga que no. 
Porque si los dragones no existen, ¿cómo 
pueden salir en las películas?
 
Groar Dragonson es un actor, hijo de actores. Es un dragón y 
está muy enfadado. ¡Acaba de conocer la leyenda de Sant Jordi! 
Que Barcelona se prepare...

Martín Piñol y Votric (autores de otros libros de la Galera) son tam-
bién los creadores de La cocina de los monstruos, una serie con 
más de 200.000 ejemplares vendidos.

Ilustraciones a todo color, un guión excelente y muchísimo humor. 

Martín Piñol
(Barcelona, 1979) Es humorista de radio, tele y teatro y profesor de guion en 
distintos másters y centros. Además de Cazadores de chistes, es conocido por 
su serie de humor y zombis para niños La cocina de los monstruos, publicada 
en diferentes lenguas y países. 

Estudió Comunicación Audiovisual en la universidad y ha trabajado como guio-
nista sobre todo en televisión, en series de éxito de TV3 y otros programas de 
entretenimiento (Club Super3, Saber y ganar, Noche sin tregua...). 

Dragon Girl
1 / La leyenda maldita

Martín Piñol / Votric (Ilustrador)



Infantil

Novedades  Primavera



Mariona y sus monstruos

Una bella historia sobre lo que aterra  
a los más pequeños; una reflexión sobre el 
crecimiento emocional.

Este es el primer proyecto en solitario de Oriol Malet, y no podría 
ser más personal. Malet ha trabajado este proyecto junto a su 
hija, Mariona, con quién ha explorado un tema tan importante 
como es el miedo en los niños. 

Después de ilustrar el éxito de ventas La puerta de los tres cerro-
jos, y ser un conocido colaborador habitual de TimeOut, el Diari 
Ara o Jot Down entre otros, Malet repite con la Galera, esta vez 
aportando tanto las ilustraciones como la historia.

Mariona y los monstruos tiene un planeamiento distintivo. Ma-
riona es una niña un poco especial: esos monstruos que tanto 
aterran a los demás niños y niñas a ella no le dan ningún miedo. 
De hecho, son sus amigos. Sin embargo, cosas tan habituales 
como una pelea entre sus padres le producen verdadero pavor.

Toda una apuesta por la educación emocional, empezando 
desde los más pequeños. Una reflexión sobre las emociones 
humanas a partir del miedo, siguiendo la estela editorial de 
libros como El monstruo de Colores, de Anna Llenas, que 
han cosechado sorprendentes éxitos, destapando el sector.

 
 

Publicación: 22/03/2017 
PVP: 17,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 5 años

Oriol Malet

Oriol Malet
Nació en Martorell en 1975, se formó en la Aca-
demia de Bellas Artes de Barcelona, y se dedica 
profesionalmente a la ilustración desde 2004. 
Desde el equipo Malet&Co, ha trabajado con 
editoriales como Teide, Barcanova, la Galera, 
Randomhouse, Cruïlla o Animallibres. En pren-
sa ha colaborado con Jot Down, TimeOut y La 
Vanguardia.

Ilustración de interior



Novedades 

Un maravilloso álbum para concienciar 
a toda la familia sobre la realidad de los 
refugiados. Perfecto para comprender el 
dolor y explicarlo a los más pequeños.

Una niña relata como huye de su ciudad. ¿Por miedo a 
qué? ¿Hacia dónde? Un album fuerte y tierno para disfru-
tarlo junto a toda la familia.

Parte de los beneficios se destinarán a la ONG Proactiva 
Open Arms (a la que Jordi Évole dedicó un Salvados).

¿Por qué me han levantado de la cama con tanta prisa? Si aún 
es de noche. Partimos cargados con pocas cosas. No vamos 
de excursión. Todos tienen cara de miedo, de tristeza. Tengo 
miedo. Papá me coge muy fuerte de la mano. Me duele. Tengo 
ganas de llorar. Pero no lo hago. ¿Adónde vamos? ¿Por qué 
huimos?

Son las preguntas que se plantea Niña, la protagonista de esta 
historia ficticia tan real. La escritora Tessa Julià y la ilustradora 
Anna Gordillo se han unido para ofrecernos un libro ilustrado 
bello y a la vez sobrecogedor sobre la cruda realidad que sufren 
los refugiados, con un pequeño destello de esperanza. 

La protagonista, una niña de siete años, se pregunta por qué un 
buen día tienen que abandonar su casa y dejar atrás la ciudad 
que la ha visto crecer. ¿Por qué tienen que andar tantas horas 
seguidas? ¿A dónde se dirigen? Ella solo quiere volver a casa...

Publicación: 15/02/2017
PVP: 19,50 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 5 años
#Refugiada

Refugiada
La odisea de una familia

Tessa Julià / Anna Gordillo (Ilustradora)

Tessa Julià es licenciada en Pedagogía y en arte dramático por la Universi-
dad de Barcelona, y formada en Artes Escritas en el Aula de Lletres. Compagina 
su vida laboral de docente con la escritura. En 2011 publicó su primera novela 
infantil, a la que siguieron dos relatos más, y en 2014 la primera para adultos. 

Anna Gordillo estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y des-
pués de unos años trabajando en el sector cultural y de docente, decide 
volver a la ilustración y a la pintura. Cursa el Máster de Ilustración de Cuentos 
Infantiles en la Cambridge School of Arts. En 2016 gana un accésit al premio 
de Ilustración MacMillan (Reino Unido) y es seleccionada para formar parte 
de una exposición sobre ilustradores infantiles emergentes en la Universidad 
Tsinghua (Pequín).



Publicación: 07/06/2017
PVP: 16,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: para toda la familia
#todosalacocina

Novedades 

Todos a la cocina

Montse Deza

En el agolpado mundo de los libros 
de recetas, presentamos una apuesta 
directa por llenar el hueco con el que se 
encuentran todas aquellas familias que 
tienen miembros con intolerancias o 
alergias alimentarias.

“En los últimos 10 años el número de personas con alergias ali-
mentarias se ha duplicado. Por lo que, en este momento, un 
6-8% de los niños padecen algún tipo de alergia alimentaria. 
Del mismo modo, el número de personas con intolerancias ali-
mentaria no para de incrementarse, la intolerancia al gluten en 
la actualidad llega al 7% de la población. En total, sumando da-
tos de  diferentes estudios, se estima que hay 140 millones de 
personas en el mundo con alergias e intolerancias alimentarias.” 
Allergychef.

Todos a la cocina hace honor a su título e invita a todos a parti-
cipar en el proceso de creación culinaria; a atreverse a ponerse 
el delantal y cocinar un plato apto para todos los estómagos. 
Hoy más que nunca, creíamos necesario ampliar las opciones 
que tienen las personas con intolerancias y alergias, teniendo en 
mente la tendencia al alza de los últimos años.
El libro se plantea como una obra de consulta para aquellas fami-
lias que conviven día a día con los problemas de ajustar la dieta 
a las intolerancias que hay en casa. Este libro pone a su disposi-
ción un centenar de recetas, que son aptas tanto para celíacos, 
como para intolerantes al huevo o a la lactosa. Incluye también 
recetas pensadas para que los más pequeños de la casa puedan 
experimentar en la cocina.

Además, el texto viene precedido por una introducción a la co-
cina para intolerantes: un texto, elaborado por una nutricionista, 
lleno de consejos sobre buenos hábitos e higiene, e incluso algu-
nas entrevistas a familias y maestros.

Edición muy cuidada, acompañada de ilustraciones y a medio 
camino del libro regalo y el libro de consulta, Todos a la cocina 
es una adición esencial al catálogo de libros de cocina.

 
 



Montse Deza es educadora, plenamente dedicada a las intolerancias alimentarias y a la 
cocina. Promotora de recetas y hábitos alimenticios, ha sido elegida como embajadora de 
distintas marcas de comida especializadas, organiza talleres y charlas y mantiene un blog y 
una página de Facebook con muchos seguidores. Además, tiene publicados en Lectio dos 
recetarios sin gluten y es conocida por ser una de las primeras personas en publicar libros 
para celíacos.

Muestra de receta de su blog 
El rincón sin gluten.



Tradiciones
El ratoncito Pérez

 Roser Calafell (Ilustradora)

El título El ratoncito Pérez, uno de los 
más vendidos de la serie Tradiciones, 
ahora en formato cartoné. 

Tradiciones es la serie más vendida de la Galera con más de 
600.000 ejemplares de sell-out. Libros con un formato atractivo, 
con interiores a todo color y un precio muy competitivo. 

Una colección con textos adaptados para primeros lectores, 
llenos de musicalidad para facilitar su lectura, tanto en solitario 
como en voz alta. 

El ratoncito Pérez
Publicación: 17/05/2017
PVP: 9,95 €
Idiomas: castellano, catalán y vasco
Edad: A partir de 4 años

Novedades

Roser Calafell
Es la ilustradora de la colección Mi mes, uno de 
los éxitos más alocados a nivel de ventas de la 
Galera de los últimos años, con más de 220.000 
ejemplares vendidos.



Guía para descubrir Barcelona o, si ya 
conocen la ciudad, para revisitarla en 
familia, de una forma particular.

A través de una serie de recorridos por la ciudad que les llevarán 
a buscar (y con un poco de paciencia, encontrar) hasta 25 ani-
males distribuidos por nuestras calles. Un safari urbano en el que 
verán desde los caballos del Parc de la Trinitat al gato de Botero 
o la Salamandra del Parc Güell.

Además de la ruta, el lector avezado podrá encontrar información 
y materiales de cada uno de los animales. Elaborados con esme-
ro por la creadora de la revista El culturista, Laia Falcón, estos 
materiales están pensados para ser compartidos por la familia y 
sorprenderán dando respuesta a incógnitas como la ubicación 
del mono del hospital de Sant Pau o el porqué de un búho en el 
Passeig Sant Joan.

También se proponen diversas actividades familiares, puntos de 
interés cercanos o explicaciones de los edificios y obras más em-
blemáticos de la ciudad condal, para que nada quede olvidado.

Una edición diseñada e ilustrada por Jordi Duró. Incluye un perro 
del Museo Picasso y un pájaro de la Fundació Miró, así como un 
mapa de la ciudad condal. 

Al final de cada ficha de los animales hay una manualidad para 
hacer en familia y trabajar todos los animales en casa. 

Este libro no solo permitirá a las familias aventurarse por Barcelo-
na a la caza de los animales, sino que se convertirá después en 
un recuerdo de la excursión.

Publicación: 15/02/2017
PVP: 14,90 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de los 6 años
#Barzoolona

Novedades

Barzoolona. De safari por 
la ciudad

Jordi Duró / Laia Falcón

El Culturista es la agenda cultural de Bar-
celona, que anuncia las ofertas de ocio y cultura 
de la ciudad a través de su portal web (actualiza-
do diariamente) y de una revista bimestral gratui-
ta disponible en un centenar de locales.



Muchas gracias


