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Arianwyn, 
la aprendiz de bruja

James Nicol

En 1997, el editor inglés Barry Cunningham 
fue el único que decidió dar una oportunidad 
a una nueva autora y al manuscrito que 
llevaba presentando sin éxito a una editorial 
tras otra. Ella era J.K. Rowling, el libro era 
Harry Potter… y el resto es historia. Ahora, la 
Galera presenta el último descubrimiento de 
Cunningham: James Nicol.  

“¡Brujas de Hylund!”, rezaba el cartel, “¡Vuestro país os necesita! 
¡Alistaos ya!”.

La joven Arianwyn suspende su examen final de brujería, por lo 
que, en vez de graduarse, apenas obtiene el humillante título de 
de aprendiz.

Por si esto no fuese suficiente, es destinada como protectora a 
un pueblo remoto. Y, justo cuando las cosas empiezan a ir un 
poco bien, aparece Gimma, su archienemiga, una bruja recién 
graduada que empezará a hacerle la vida imposible. 

Pero, cuando una extraña oscuridad interfiere en sus hechizos, 
Arianwyn se dará cuenta de que hay mucho más en juego que su 
orgullo, y tendrá que enfrentarse a espíritus maléficos que viven 
en el bosque del pueblo. 

En Inglaterra, Arianwyn ha sido alabada por su sentido del humor 
y su ternura, y crea pasión en las redes e internet. Con una pun-
tuació de 4,26 en Goodreads, este es el primer volumen de una 
nueva entrañable serie llena de magia.

Publicación: 05/10/2016
PVP: 16,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 12 años
#arianwyn
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Atados a las estrellas
01 / Atados a las estrellas

Amie Kaufman y Meagan Spooner 

“Titanic en el espacio”. “El Perdidos 
espacial”. Muchos nombres se han dado a esta 
trilogía que une ciencia ficción y romance, y 
que ha sido un súper best seller del The New 
York Times.

La nave más impresionante del universo sufre un accidente y 
acaba estrellándose en un planeta desierto. Solo hay dos super-
vivientes: Lila, la hija del hombre más rico del universo, y Tarver, 
héroe de guerra de origen muy humilde. Tarver cree que las chi-
cas como Lila no traen más que problemas. 

Pero ahora solo se tienen el uno al otro. Al cabo de un tiempo empie-
zan a pensar que su tragedia tal vez tenga algo de bendición, por-
que les permite algo imposible en su mundo de origen: estar juntos. 

Prueba del éxito de esta serie es que en este momento se está 
desarrollando como serie de televisión, ha sido publicada ya en 
16 idiomas, con una puntuación de 4 en Goodreads y ha sido 
elegido Libro Juvenil del año del Huffington Post.

Atados a las estrellas es una historia de amor atemporal sobre la 
esperanza y la supervivencia ante la mayor adversidad, y primer 
volumen de una trilogía que enamorará a los fans de la Saga Lux, 
Legend y La selección.

 
“Me cautivaron especialmente los maravillosos personajes. 
Recomiendo el libro a los amantes de las historias de amor y 
a los fans de la ciencia ficción”. 

The Guardian 

“Una de las historias más intensas, emocionantes y doloro-
samente preciosas que he leído nunca. Kaufman y Spooner 
os romperán el corazón con una gran habilidad, y les daréis 
las gracias. ¡Absolutamente increíble! Si hace falta, vendré a 
vuestras casas y os plantaré en libro en las manos!”

Marie Lu, autora best seller de las sagas Legends y Los jó-
venes de la élite.

 
 

Publicación: 26/10/2016
PVP: 16,50 €
Idiomas: castellano
Edad: A partir de 14 años
#atadosalasestrellas
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Secretos de la luna llena
01 / Alianzas

Iria G. Parente y Selene M. Pascual

Primer volumen, en versión totalmente 
corregida y actualizada, de la gran saga de 
fantasy del tándem nacional de más éxito del 
momento, Iria G. Parente y Selene M. Pascual. 

En  2012, dos  jóvenes autoras provenientes del fanfiction de-
cidieron escribir una novela a cuatro manos, Pétalos de papel, 
y colgarla en internet. Obtuvieron un gran éxito, con más de 
10.000 descargas. 

Esto les llevó a recibir una oferta de Everest, que culminó en el 
primer libro de la trilogía Cuentos de la luna llena. De nuevo, el 
éxito fue indiscutible, tanto comercialmente como en reconoci-
mientos: la novela, que tiene una media de 4,25 en GoodReads, 
fue elegida como una de las mejores de literatura juvenil del año 
por Babelia, y ganó el premio a la Mejor Novela perteneciente a 
una saga concedido por El Templo de las Mil Puertas, la revista 
online más importante de habla hispana sobre literatura juvenil. 

La editorial Everest cesó su actividad antes de publicar las dos 
últimas partes de la obra, dejando a miles de lectores sin conocer 
el destino de Eriene, Fay, Seaben y compañía en la cruenta gue-
rra que asolaba sus reinos.

Ahora, la Galera recupera toda la trilogía bajo el nuevo nombre 
Secretos de la luna llena. Del primer libro publicamos una edición 
completamente revisada por las autoras y con numerosos cam-
bios que la convierten en la edición definitiva.

Seguirán a esta obra los dos volúmenes inéditos de la tri-
logía: Encuentros y Despedidas, de estas dos autoras que 
tanto se mueven en las redes, así como a la hora de hacer 
presentaciones.

Todo un regalo para los fans del fantasy nacional, quizás el géne-
ro con fans más leales que existe.

Publicación: 23/11/2016
PVP: 18,50 €
Idiomas: castellano
Edad: A partir de 14 años
#Secretosdelalunallena
#Alianzas
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¿Ya soy normal?

Holly Bourne

Una novela que trata el trastorno obsesivo-
compulsivo desde una perspectiva a la vez 
divertida y realista, y que ha sido alabada por 
la crítica inglesa tanto por su calidad literaria 
como por el realismo de su retrato. 

Evie, la protagonista de esta novela, y sus amigas Amber y Lot-
tie tienen un método muy personal para enfrentarse a las com-
plicaciones de la vida: amistad, feminismo y snacks de queso. 
Tras un tiempo en tratamiento, Evie está preparada para comen-
zar en un nuevo instituto, donde nadie la conozca como “la chica 
que se volvió loca”. 

Es el momento ideal para pasarse a la normalidad de 
una vez por todas, con nuevas clases, nuevos chicos…  
Pero las relaciones con estos pueden volver loca a cualquiera, y 
para una bomba de relojería andante como Evie pueden resul-
tar… catastróficas.

¿Ya soy normal? es una historia de amores y desamores… sobre 
todo hacia una misma. Con mucha amistad, secretos, drama y 
clubs de solteronas.

La novela ha sido finalista al YA Prize, el más prestigioso de lietra-
tura juvenil en el Reino Unido y ostenta una puntuación de 4,33 
en Goodreads.

“Bourne tiene el prodigioso talento de hacer que la ficción 
parezca realidad”.

Lancashire Evening Post

“Este libro sirve para acabar con los estigmas; me encanta.”

The Guardian

 

Publicación: 09/11/2016
PVP: 17,95 €
Idiomas: castellano
Edad: A partir de 14 años
#yasoynormal
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Monster Nanny 
01 / Una canguro muy especial

Tuutikki Tolonen / Pasi Pitkänen (Ilustrador)

¿A quién le preocupan los monstruos bajo la 
cama? ¡Si ahora vienen caminando y hasta te 
hacen de canguro!

¿Cómo conseguir una novela para niños que les ofrezca lo que 
realmente esperan? Quizás escuchándoles antes. La finlandesa 
Tuutikki Tolonen, autora de la preciosa y divertidísima Monster 
Nanny, lo vio claro cuando su hijo pequeño le dijo: “He oído en 
la radio que todas las madres van a irse de vacaciones y las 
sustituirán unos monstruos”. Y ese fue exactamente el libro que 
escribió. Con tanto éxito que ya hay acuerdos para publicarlo 
en hasta trece países, incluyendo Alemania, Estados Unidos o 
China.

Hilla, Kaarlo y Maikki viven con su madre (su padre está SIEM-
PRE de viaje; tanto, que guardan una foto suya para reconocerlo 
si aparece). Un día, la madre gana un viaje en un concurso. El 
premio incluye un canguro que se encargará de los niños. Cuan-
do llega, resulta ser un monstruo gigante y peludo. A pesar de 
ello, la familia decide darle una oportunidad. Y así comienza una 
nueva vida para los niños, cuidados por un monstruo mudo que 
está fascinado por la tele y duerme en el armario de la entrada.

Uno de los aspectos más valorados del libro es que funciona per-
fectamente a diferentes edades. Los más pequeños encontrarán 
en él una divertidísima historia de monstruos, mientras que los 
mayores verán enseguida una alegoría de algunos de los proble-
mas de las familias actuales.

¡Pero no nos pongamos tan serios! Al monstruo no le gustaría… 
y él también quiere presentarte a SU familia.

Publicación: 09/11/2016
PVP: 14,90 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 10 años
#Monsternanny

Tuutikki Tolonen
Tuutikki Tolonen (1975) es autora de libros in-
fantiles, obras de teatro y artículos académicos. 
Además de escritora, es también profesora de 
escritura creativa y editora en Vinski, la única re-
vista finesa sobre literatura infantil. Con Monster 
Nanny (la Galera, 2016), se adentra por primera 
vez en la literatura middle-grade.
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Fennymore o cómo 
cocinar un perro salchicha

Kirsten Reinhardt / David Roberts (Ilustrador)

A todas las generaciones que hemos crecido 
entre Pippi Calzaslargas y melocotones 
gigantes, Fennymore o cómo cocinar un perro 
salchicha nos resultará tan delicioso como 
original: pocas veces se ven autores con 
un sentido de la fantasía tan desbordante, 
únicamente comparable al de sus pequeños 
lectores. 

Quizás la clave del éxito de la literatura infantil del norte de Europa 
sea que sus mejores autores saben (como decía el propio Dahl) 
que su público son los niños, no sus padres. Y eso permite que 
cada cierto tiempo surjan libros que no se parecen a ningún otro, 
verdaderos triunfos universales de la imaginación… y extrema-
damente divertidos, seas hijo, padre, del norte, del sur, bicicleta 
o melocotón. Fennymore o cómo cocinar un perro salchicha, de 
Kirsten Reinhardt, es sin duda uno de ellos, y le supuso el premio 
Oldenburger Kinder de literatura infantil en 2009.

Fennymore es un niño de 11 años que, desde que sus padres 
desaparecieron, vive solo con su bicicleta. Por suerte, esta habla, 
así que es mejor compañía de lo que parece (pasaremos por alto 
el hecho de que cree ser un caballo). Y, además, Fennymore vi-
sita cada semana a su tía y la ayuda a cocinar perro salchicha a 
la sal, su especialidad. Publicación: 21/09/2016

PVP: 14,90 €
Idiomas: castellano y catalán 
Edad: A partir de 10 años
#Fennymore

Kirsten Reinhardt
Nació en 1977 en una pequeña ciudad de la región alemana de Luneburgo. Actualmente vive 
y trabaja en Berlín, donde se dedica plenamente a la escritura. Su primer libro, Fennymore o 
cómo cocinar un perro salchicha, ha ganado el Premio de literatura infantil Oldenburger Kinder. 
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Katherine Applegate

Pero, cuando su tía muere tras comer un perro a la sal en mal 
estado, Fennymore descubre la verdad sobre la desaparición de 
sus padres y decide salvarlos. Para conseguirlo tendrá que en-
frentarse a un tal Hubertus. No parece gran problema, salvo que 
Hubertus es en realidad la Muerte, que se ha retirado y ahora solo 
trabaja en la residencia de ancianos del pueblo…

Toda esta sucesión de maravillosos disparates está narrada de 
forma natural y sencilla, como si fueran lo más normal del mundo. 
Esta sencillez contribuye en gran parte a la atmósfera mágica del 
libro… y de nuevo nos recuerda a las obras maestras de Dahl y 
Lindgren.

Fennymore se convertirá, sin duda, en un clásico moderno, y 
hará que más de uno se plantee que, si su bicicleta no le habla, 
quizás sea solo porque nunca le ha preguntado nada. 

Roald Dahl, 
el espíritu de Astrid 
Lindgren y la 
bicicleta que habla.
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Katherine Applegate

150.000 ejemplares vendidos. Más de 30 
semanas en la lista de bestsellers del New York 
Times. Traducido a 18 idiomas. No está nada 
mal para un amigo imaginario.

“Los amigos imaginarios no venimos por voluntad propia, nos 
invitan. Y nos quedamos tanto tiempo como haga falta. Enton-
ces, solo entonces, nos vamos.”

El premio Newbery quizás no nos suene mucho aquí, pero en 
Estados Unidos está considerado como la mayor distinción en 
literatura infantil desde los años 20. Conseguirlo es, para los au-
tores, tanto un reconocimiento como una responsabilidad.

En 2013 lo ganó la autora Katherine Applegate. Y entonces supo 
que su siguiente obra tenía que ser muy especial.

Es el momento de presentar a Crenshaw.

Crenshaw es un gato. Y es imaginario. A pesar de estos dos 
detalles, había sido el mejor amigo de Jackson cuando este tenía 
7 años. Pero ahora Jackson tiene 11 y no quiere verlo, porque 
sabe que eso significaría que se ríen de él o se preocupen por él. 
Aunque quizás le necesite más que nunca, ahora que Jackson 
ha de enfrentarse a la enfermedad de su padre y a las grandes 
dificultades económicas en casa. 

Publicación: 19/10/2016
PVP: 16,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 12 años
#Crenshaw

Katherine Applegate
Nació en Míchigan el 19 de julio de 1956. Es 
coautora junto a su marido de proyectos como 
Animorphs y Everworld. En solitario es autora 
de Home of the Brave, por el que ganó varios 
premios, y El gran e incomparable Iván, que le 
valió el premio Newberry.

Crenshaw. El gato invisible

Novedades



Crenshaw es una de esas novelas (como hace poco, en la Gale-
ra, Circus Mirandus) aparentemente infantiles pero que cuentan 
con una legión de fans adultos.

No resulta extraño: por sus características, la sensibilidad del tex-
to, el encanto de sus personajes y la complejidad de sus emo-
ciones, Crenshaw ya ha sido comparado con grandes obras 
(tampoco muy infantiles) como El curioso incidente del perro a 
medianoche o hasta la película Mi vecino Totoro.

Y es que Crenshaw tiene todos los elementos para convertirse en 
un libro de culto: un gran éxito muy real, nada imaginario.

Novedades



El chaval de la cantera

Luis Prats / Eva Sánchez (ilustradora)

En 2014, Luis Prats publicó una de las novelas 
infantiles más emotivas, universales y queridas 
de los últimos años: Hachiko. El perro que 
esperaba. Una historia ambientada en Japón 
y que, curiosamente, cuenta con el chino y 
el vietnamita como primeras lenguas a las 
que fue traducida. Ahora, Prats nos presenta 
una nueva historia con un potencial aún 
mayor para llegar (y quedarse durante mucho 
tiempo) a todos los corazones: El chaval de la 
cantera.

Cuando Nico, un chico de 11 años, llegue a la cantera de un 
prestigioso equipo de futbol, comenzará a entrenarse y compar-
tir experiencias e ilusiones con el resto del equipo, con quienes 
vivirá sus mayores sueños… y los grandes esfuerzos y responsa-
bilidades que comportan.

Pero no estamos hablando de una novela exclusivamente fut-
bolera o para fans del fútbol. Nico aprenderá mucho más que 
jugadas y tácticas: recibirá importantes lecciones de filosofía vital, 
con las que el lector se sentirá perfectamente identificado. Y has-
ta descubrirá el amor al conocer a una compañera de clase con 
quien (como sucede tantas veces) al principio no se entenderá 
en absoluto.

En definitiva, se trata de un verdadero relato iniciático que está 
repleto de excitantes partidos, jugadas, anécdotas, estrategias… 
pero también contiene todo lo que hace que una historia de este 
tipo resulte verdaderamente universal e inolvidable.

Una historia amena y con un estilo ligero, que facilita la lectura 
y hará que muchos lectores intuyan a personajes reales como 
Sergio Ramos o Ronaldo.

 

Publicación: 21/09/2016
PVP: 12,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 8 años
#elchavaldelacantera
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Jacky Ha-Ha

James Patterson y Chris Grabenstein

Llega la nueva heroína del universo James 
Patterson. Con la misma combinación 
de humor desbordante. Jacky Ha-Ha ha 
debutado en el número 1 de la lista de 
bestsellers del The New York Times.  

Jacky Hart es tartamuda. Para compensar, es la payasa de la 
clase: quiere que rían con ella para que no se rían de ella. 

No puede contenerse de hacer comentarios graciosos en todas 
las situaciones, incluso cuando menos le conviene. Así, se ha 
metido en más de un lío. Pero eso le evita tener que pensar en las 
cosas de su vida que no tienen ninguna gracia: su padre apenas 
está en casa, y su madre, militar, está destinada en Afganistán. 
Jacky y sus cinco hermanas han de cuidarse entre ellas.

Un día, Jacky decide que tiene que madurar y dejar de ser la 
payasa del insti. Y entonces descubre algo inesperado: ¡NO ser 
graciosa le resulta mucho más difícil que serlo! 

Como podemos ver, Jacky Ha-Ha es puro Patterson. Nadie 
como este autor entiende que la clave, también en el humor, es 
crear personajes complejos con problemas reales. Y eso es lo 
que hace que sus libros lleguen siempre al número uno.  

Una gran incorporación al universo Patterson. Jackie se une a 
Jamie, Rafe, E y los hermanos Kidd, para proporcionar horas de 
diversión.

Sigue la vida de Jacky Ha-Ha y verás que no es cosa de risa (o sí).

 

Publicación: 21/09/2016 
PVP: 16,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 10 años 
#jackyhaha



James Patterson y Chris Grabenstein
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Cazatesoros
03 / El secreto de la ciudad prohibida
James Patterson y Chris Grabenstein 

Todo el humor de Los peores años de mi vida 
y Me parto. Toda la acción de un Indiana 
Jones. Toda la emoción de House of Robots. 
Cazatesoros es la serie que combina las 
mejores cualidades de los libros de Patterson, 
el autor vivo de más éxito en el mundo entero, 
con más de 300 millones de libros vendidos.

James Patterson ya era conocido como el rey del thriller adul-
to. Cada nueva obra llegaba sin falta a lo más alto de las lis-
tas de ventas. En 2004 decidió entrar en el mundo de la li-
teratura middle grade con una serie sobre un espía júnior. 
Pero fue con Los peores años de mi vida con el que obtu-
vo el mayor éxito. Tanto, que ahora mismo se está rodan-
do una película basada en la serie, que se estrenará este año. 
A este gran éxito le siguieron otras series, como Me parto, House 
of Robots… y Cazatesoros, la historia de una familia que vive en 
su barco y se dedica a rescatar antigüedades del fondo del mar. 

Todo se complica enormemente cuando los gemelos Bick 
y Beck y sus hermanos Storm y Tommy pierden en muy 
poco tiempo a su padre, durante una violenta tormenta en el 
mar, y a su madre, secuestrada por una banda de crimina-
les. Los cuatro deciden investigar y rescatarla por su cuenta. 
Así comienza una serie de aventuras por todo el mundo, siguien-
do pistas y descubriendo tramas de espionaje y tráfico de mer-
cancías robadas que implican a poderosos personajes de los 
cinco continentes. 

El resultado es un cóctel frenético de acción, persecuciones, in-
vestigaciones y toda clase de gadgets de alta tecnología. Y, a la 
vez, la historia de cómo cuatro niños se ven obligados a aprender 
a vivir por sí mismos (al menos hasta que su padre reaparece).

Publicación: 21/09/2016 
PVP: 17,95 €
Idiomas: castellano
Edad: A partir de 12 años
#Cazatesoros

Títulos anteriores

01 / Cazatesoros
02 / Peligro en el Nilo



¿Te imaginas un 
Diario de Greg, pero 
escrito por el guionista 
de Mister Bean y La 
oveja Shawn?
Ahora imagínate a un 
inútil tan inútil, que 
consigue un diario 
que hace realidad 
todo lo que escribe 
en él, ¡y aun así 
todo le sale mal! 

En marzo salió el primer libro protagonizado por Fin Spencer: 
Héroe de acción. Y, como las malas noticias nunca vienen solas, 
ahora llega la segunda novela: Megastar.

¿Héroe de acción? ¿Megastar? ¡Con estos nombres, Fin Spen-
cer tiene que ser todo un triunfador!

Bueno, pues cómo decirlo amablemente… NO. No le dirigirías la 
palabra, por pringado.

Después de todo lo sucedido en el primer libro, y que es mejor 
no recordar, esta vez Fin se encuentra en una situación aún más 
difícil: ahora que había conseguido que su querida Claudia le hi-
ciera caso, llega un chico nuevo al cole, Cliff, que es todo lo que 
él no ha sido nunca (¡y tiene todo lo que Fin no ha tenido nunca!), 
y de quien Claudia parece enamorarse al instante.

Por si eso fuera poco, Fin es invitado (obligado) a participar en el 
megaespectáculo (musical cutre) de fin de curso del templo del 
saber (¡el pinche cole!). ¡Tendrá que cantar y bailar y otras formas 
de hacer el ridículo!

¿Podrá su diario mágico evitarle el mal trago? Quién sabe. Aun-
que, la verdad, lo dudamos mucho.

Más bien acabará provocando las risas de todos sus compañe-
ros… ¡y de miles y miles de lectores de todo el mundo!

Con un montón de ilustraciones tan divertidas como el propio 
texto, Megastar demuestra de nuevo que los perdedores molan. 
¡Y a veces hasta ganan al final!

Novedades  Novela gráfica

El Fincreíble diario de Fin Spencer
02/ Megastar
Ciaran Murtagh

Publicación: 26/10/2016 
PVP: 9,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 8 años
#Fincreible

Título anterior

01 / Héroe de acción



Series
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Hopi
01 / El misterio de la luna
02 / El perro verde
J.L Badal / Zuzanna Celej (ilustradora)

Nace un nuevo personaje destinado a robar los 
corazones de todos los niños y niñas: Hopi, 
un Sherlock Holmes canino que resuelve 
grandes y pequeños misterios con la ayuda de 
dos niños, Fernando y Balbina. ¡Hop! 

J. L. Badal se inició en la literatura infantil con pequeños libros 
favoritos en el circuito escolar (El pirata Gorgo, La orquesta Ursi-
na), que dieron pie a dos obras impresionantes: la serie de pira-
tas Juan Plata y el definitivo Los libros de A. Con calidad y éxito 
indiscutibles: la primera le supuso el premio Folch i Torres, y la 
segunda fue calificada como uno de los libros del año por El País 
y otros medios.

Ahora, Badal crea su primera serie continuada para primeros lec-
tores con Hopi, en que aplica la misma fórmula de humor, acción 
e imágenes preciosas pero perfectamente adaptadas a edades 
más bajas. Y el resultado, de nuevo, puede considerarse un clá-
sico.

El autor cuenta cada historia como si le hubiera sucedido a su 
propio abuelo, Fernando Badal, cuando era niño y vivía en el In-
ternado para Niños Huérfanos y Descarriados Sharlok Home, 
cerca de la localidad de Watsonville. En el mismo centro viven 
Balbina, única amiga de Fernando, y el terrible Dr. Salami (que, de 
hecho, ¡es el director!) con su mascota, Papabertie.

Publicación: 05/10/2016 
PVP: 10,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad A partir de 6 años
#Hopibooks

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 escrito novela, poesía y relatos 
para adultos, y ha publicado libros para niños y 
niñas: El pirata Gorgo, La orquesta Ursina, la co-
lección Juan Plata y el magnífico Los libros de A.



Novedades  Series

Una noche, un gran cóndor deja caer un cachorro de perro: es 
Hopi, que enseguida es adoptado por Fernando. Pronto Hopi 
demuestra un gran talento para investigar misterios. Eso le per-
mite resolver su primer caso, el de la misteriosa desaparición de 
calzoncillos en el internado.

En Hopi, Badal vuelve a colaborar con la ilustradora Zuzanna Ce-
lej, que ya ilustró Los libros de A. Celej está considerada como 
uno de los nuevos grandes talentos de nuestro país, ha obtenido 
numerosos premios internacionales con su estilo hiperrealista y 
mágico.

Con el mismo formato que tan buenos resultados ha dado a la 
Galera en la serie El pequeño dragón Coco: tapa dura, interiores 
a todo color y un precio muy asequible, Hopi promete convertirse 
en el nuevo mejor amigo de muchísimos niños. El porqué no es 
ningún misterio.



El pequeño dragón Coco
21 / Coco y el festival de la escuela
Ingo Siegner

Novedades  Series

Vuelve Coco, protagonista de 21 libros ya, y 
ahora superestrella del cine: ¡también tiene un 
Óscar!*

2015 fue un gran año para los dragones pequeños y entrañables 
a los que aún les cuesta dominar el echar fuego por la boca.

Fue el décimo aniversario de Coco en Alemania, donde es un 
verdadero fenómeno, con casi un millón de libros vendidos. Y la 
ocasión fue celebrada con una maravillosa película de dibujos en 
3D, que llegó a nuestro país por Navidad y triunfó entre el público 
infantil. Actualmente se preparan nuevas entregas.

Este 2016, Coco vuelve con toda la fuerza, en un título con el que 
sus pequeños fans se identificarán aún más: El pequeño dragón 
Coco y el festival de la escuela.

Publicación: 21/09/2016
PVP: 11,50 €
Idiomas: castellano y catlán 
Edad: A partir de 6 años
#pequeñodragoncoco

Título anterior

20 / El pequeño dragón 
Coco y el templo misterioso

* (Por cierto, si os preguntáis qué Óscar tiene Coco, es este: 
Óscar, el dragón devorador, el gran amigo y compañero de aven-
turas de Coco junto con la puercoespín Matilde. ¡Tener un amigo 
es el mejor premio!).



Novedades  Series

Secret Kingdom
23 / El Unicornio Esmeralda
24 / El Zafiro Embrujado
Especial 6 / El Barco de las Golosinas
Rosie Banks

¿Qué es lo que ha hecho que esta serie se 
convirtiera desde el primer momento en una 
de las más apreciadas de toda la historia de 
la Galera? ¿Cuál es exactamente el secreto de 
este reino secreto con más de 200.000 fans en 
nuestro país? Sencillamente: es un mundo en 
el que querrías quedarte a vivir.

Tras el enorme éxito de Valeria Varita y La magia del arco iris, el 
mismo equipo editorial decidió crear una nueva serie, aún mejor, 
que tuviera TODO lo que esperan encontrar las lectoras de 7 a 
9 años: desde unicornios y toda clase de animales encantados 
hasta lagos de purpurina, hadas buenas (¡y una casi mala!), un 
rey justo y bondadoso, palacios, sirenas, islas mágicas…

Y todo, con el reto añadido de que el resultado respetara la inte-
ligencia de sus lectoras.

Los resultados hablan por sí mismos: 24 títulos y 6 especiales 
más tarde, Secret Kingdom es todo un icono, con su formato 
económico pero tan distinguible por sus metalizados y bordes 
rosas.

Ahora la Galera presenta los títulos cuarto y quinto de 2016, ade-
más de un especial doble de Navidad en tapa dura.

 

Publicación 23 y 24: 21/09/2016 
Especial: 19/10/2016
PVP: 9,95 € / 14,90 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de 7 años

Títulos anteriores

21 / El Pájaro de Purpurina
22 / El León de Colores



Secret Princesses
01 / El collar mágico
02 / Aventura entre delfines

Rosie Banks

Novedades  Series

La nueva serie de la autora de Secret Kingdom 
demuestra que todas las chicas pueden ser 
princesas y hacer realidad sus sueños. Solo se 
necesita un collar muy especial… 

¿Qué chica no ha soñado con ser una princesa en secreto? Ahora, 
Rosie Banks (creadora de Secret Kingdom, uno de los mayores éxitos 
de la Galera) y Orchard Books (responsables de algunos de los mayores 
éxitos en literatura rosa infantil, como Valeria Varita) presentan su nueva 
creación, Secret Princesses.

Charlotte y Mia son las mejores amigas del mundo. Un día les es conce-
dido un collar muy especial, con el que pueden acceder al palacio de la 
Estrella Fugaz y convertirse ellas mismas en princesas secretas. Y, me-
jor aún, obtienen el poder de conceder deseos. Aunque no todo es ma-
ravilloso y hacen una enemiga muy poderosa, la princesa Veneno, que 
está dispuesta a hacer lo que sea por detener a nuestras protagonistas.

Secret Princesses sigue los mismos criterios de edición que Secret 
Kingdom: un mundo inmersivo, personajes aspiracionales con los que 
es imposible no identificarse, textos cortos y divertidos, muchas y es-
pectaculares ilustraciones, y el PVP más competitivo. En definitiva, los 
libros ideales para primeras lectoras. 

Y, también al igual que en Secret Kingdom, el mundo de las Secret Prin-
cesses va más allá de los propios libros, y las lectoras dispondrán de un 
club propio en internet, donde podrán obtener contenidos exclusivos, 
todas las novedades sobre la serie, concursos especiales… y mucho 
más.

Este otoño, descubre un secreto: tú también eres una princesa.

El primer título incluye un collar de regalo.

Publicación: 19/10/2016
PVP: 8,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 7 años
#secretprincesses



Agatha Mistery
23 / El código de los ladrones
Especial 02/ La vuelta al mundo en cinco misterios

Novedades  Series

Sir Steve Stevenson

Lo decía otra Agatha, también bastante 
conocida, Agatha Christie: a TODO EL 
MUNDO le gusta un buen misterio. No es 
de extrañar que Agatha Mistery sea la serie de 
más éxito de la Galera, con 24 títulos hasta 
ahora y más de 150.000 pequeños fans.

Lo que para otras generaciones fueron Los cinco o Los tres in-
vestigadores, lo es Agatha Mistery para los lectores actuales de 
8-10 años.

Creada por Atlantyca, la agencia responsable de algunos de los 
éxitos más espectaculares de la literatura infantil mundial de los 
últimos tiempos (empezando por el propio Geronimo Stilton), 
Agatha Mistery tiene un planteamiento sencillo pero ganador: en 
cada entrega, Agatha y su primo Larry investigan un misterio en 
un lugar diferente del mundo. A la vez, vamos conociendo a nue-
vos miembros del (casi infinito) clan de los Mistery, todos ellos 
excéntricos y deliciosos.

Cada libro ofrece una combinación de suspense, acción y humor, 
y complementos con leves apuntes sobre las culturas de cada 
país. 

Es por todo ello que, en pocos años, tantos niños y niñas espe-
ran el próximo libro de las tapas amarillas y la lupa en portada. 

Publicación: 21/09/2016 
PVP: 9,95 €
Idiomas: catalán y castellano
Edad: a partir de los 8 años
#Agathamistery

Títulos anteriores

21 / Robo en el Misisipi
22 / Doble engaño en Oxford

Especial 02
Publicación: 23/11/2016 
PVP: 14,90 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de los 8 años
#Agathamistery



Cinco chicas. Cinco culturas. Cinco formas muy diferentes de 
entender la vida. Todas coinciden en la prestigiosa Academia 
Internacional Bergström… y comienza una amistad que supera 
todas las fronteras, y con la que no hay lectora que no se iden-
tifique.

Kumiko, de Japón; Inés, española; Naïma, afroamericana; Rajani, 
de la India; y Alexa, australiana.

Una serie en la que (¡por suerte!) la multiculturalidad es una pre-
misa, no un objetivo, y que enseguida se centra en convertir a las 
protagonistas en una especie de Los cinco, dedicadas a investi-
gar los misterios que esconde la propia academia.

Después de los primeros cuatro libros, publicados todos este 
año, las Kinra cierran 2016 con dos nuevas entregas: ¡Juntas a 
Japón! y La llave de oro.

¡Queda claro que seis entregas en un año muestran nuestro 
compromiso con la serie!

Novedades  Series

Kinra
05/ ¡Juntas a Japón!
06/ La llave de oro
Especial 01 / El tigre y la princesa 
Moka / Anne Cresci (ilustradora)

Publicación: 05/10/2016
PVP: 9,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 9 años
#kinragirls

Títulos anteriores

03 / El Molino abandonado
04 / El secreto de la biblioteca

Publicación Especial: 23/11/2016
PVP: 14,90 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 9 años
#kinragirls



El cuento más 
maravilloso jamás escrito
04 / Alicia en el país del aburrimiento
Edward Berry / Stefano Turconi (ilustrador)

Pssst… Un gran secreto. El autor Edward 
Berry es en realidad dos: P.D. Baccalario, 
creador de Ulysses Moore y uno de los 
autores de LIJ más importantes del mundo, y 
Eduardo Jáuregui, uno de los más reconocidos 
estudiosos del humor en nuestro país. ¡Pero 
no se lo digas a nadie!

Con esta combinación, no es de extrañar que El cuento más 
maravilloso jamás escrito sea una de las series de aventuras más 
repletas de acción y humor que hayas leído.

El cuento más maravilloso jamás escrito ha desaparecido antes 
de publicarse. Y sus contenidos han ido a parar a algunas de las 
mejores novelas de aventuras de todos los tiempos.

Dos hermanos, Alba y Diego, tienen que encargarse de arreglarlo 
todo, con la ayuda de una cábala mágica formada por libreros de 
las mejores librerías de nuestro mundo real.

Hasta ahora, una pistola láser había aparecido en Peter Pan; Un 
enano con muy malas pulgas, en Los tres mosqueteros; Y un 
dragón había ido a parar al Quijote.

Pero esta vez la cosa ha empeorado: en la Alicia de Lewis Carroll 
no es que aparezca un objeto, ¡sino que desaparece un perso-
naje clave! El Conejo Blanco es secuestrado antes de que entre 
en el País de las Maravillas y muestre el camino a la propia Alicia. 
¡Alba y Diego tendrán que entrar ellos mismos y poner orden! 
(¡Imagínate todo lo que puede estar pasando!).

Publicación: 26/10/2016
PVP: 14,90 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de 10 años
#Elcuentomasmaravilloso

Pierdomenico Baccalario
Es uno de los autores más importan-
tes del mundo de literatura infantil y 
juvenil. Autor de numerosas obras de 
culto, está relacionado directamente 
con la serie Ulysses Moore, que toda-
vía hoy devoran millones de fans de 
todo el mundo.

Eduardo Jáuregui
Es un gran experto mundial en la come-
dia, los juegos y el sentido del humor. 
Su consultoría Humor Positivo ofrece 
formación a grandes empresas. Es au-
tor de libros de divulgación y novelas.

Novedades  Series

Títulos anteriores

01 / El libro perdido
02 / Los cuatro mosqueteros y medio
03 / Don Quijote y el dragón



Títulos anteriores

03 / Max y Mía y los dragones
04 / Max y Mía en el espacio

Novedades  Series

Yellow Van
05 / Max y Mía con las sirenas
06 / Max y Mía en antiguo Egipto
Especial 01 / El secreto de Yellow Van
Roser Calafell / Vita Dickinson

Te presentamos la única furgoneta que te lleva 
a cualquier lugar y cualquier tiempo. Solo una 
cosa: elige ella.

Cuando el padre y la madre de Max y Mía decidieron comprar 
una furgo de segunda mano para las vacaciones, no sabían que 
los llevaría a la Edad de Piedra, o a un barco pirata, al espacio o 
al país de los dragones.

En cambio, en la Galera confesamos que desde que empezamos 
a idear esta serie, teníamos muy claro que esta furgoneta llegaría 
muy lejos. Y es que pocas veces una furgoneta viene con tantas 
prestaciones: 

-Una creadora de lujo. Poco hay que decir de Roser Calafell: es 
la ilustradora actual de más éxito en nuestro país. 

-Unos textos pensados para toda la familia. Vita Dickinson con-
sigue que sus rimas sencillas, surrealistas y divertidas resulten 
ideales tanto como primera lectura de los niños, como si son los 
padres quienes se las leen.

-Actividades extra en cada libro que, de forma muy divertida, es-
timulan la atención del lector. Además contiene juegos y peque-
ños elementos escondidos que hacen que los niños vuelvan al 
libro una y otra vez.

-Y todo, con un formato y precio triunfadores, al estilo de la co-
lección Tradiciones de la Galera, la de más éxito de la historia de 
la editorial.

Acompañemos a Max y Mía en sus aventuras. Ninguna otra fur-
goneta nos llevará tan lejos.

Publicación 5 y 6: 19/10/2016
PVP: 6,95 €
Idiomas: castellano, catalán y vasco
Edad: A partir de 3 años
#Yellowvan

Publicación
Especial: 23/11/2016
PVP: 12,95 €
Idiomas: castellano, catalán y vasco
Edad: A partir de 3 años
#Yellowvan



Infantil

Novedades  Otoño





Vuela

Lesley Barnes (ilustradora)

Un precioso libro para los más pequeños, que 
nos demuestra que la curiosidad siempre ha 
sido el mejor estímulo para la lectura.

¿Eres capaz de ver uno de esos libros con solapas que ocultan 
ilustraciones y contenerte de abrirlas? ¡Para todo el que aún lleva 
dentro un poco de su infancia, resulta absolutamente imposible!

En Vuela, una pequeña joya de formato original y dibujos exquisi-
tos de la ilustradora Lesley Barnes con estética de los años 50, el 
pequeño lector tiene que ir pasando páginas y abriendo solapas 
para seguir la sencilla historia del vuelo de un pájaro que escapa 
de una jaula y es perseguido por su dueña, princesa del reino.

La interactividad no acaba aquí: en cada doble páginas hay diez 
dibujos escondidos que el lector tendrá que encontrar.

Vuela es un libro ideal como regalo, tanto por su contenido como 
por su formato (tapa dura, medidas fuera de lo corriente, dorados 
en cubierta), y que se lee una vez y otra y otra…

Publicación: 26/10/16
PVP: 14,90 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 4 años
#vuela

Novedades



La aventura de la vida

Eudald Carbonell / Pilarín Bayés (ilustradora)

Eudald Carbonell, conocido por muchos 
como “nuestro Indiana Jones”. Pilarín 
Bayés, una de las ilustradoras infantiles más 
representativas (y más queridas) de nuestro 
país. Y un invitado de lujo: el mismísimo 
Charles Darwin. Una curiosa combinación de 
talento para explicarnos, de forma más clara y 
apasionante que nunca, la evolución humana.

En 2015 Pilarín creó, junto a Sonia Fernández-Vidal (La puerta 
de los tres cerrojos) el fantástico El universo en tus manos, un 
volumen que va camino de convertirse en un clásico de la ciencia 
del universo para toda la familia.

Eudald Carbonell, por su parte, es hoy en día el divulgador cien-
tífico más conocido de nuestro país. Codirector de Atapuerca y 
contertuliano y colaborador habitual de los grandes medios des-
de hace muchos años, su imagen, con su inseparable salacot o 
sombrero, es un icono conocido por todos.

Bayés y Carbonell nos ofrecen un recorrido único por la evolución 
humana: la aventura de la vida. Un libro con todo lo que hay que 
saber de uno de los temas más importantes (¡y apasionantes!) de 
la ciencia, presentado de la forma más atractiva y sencilla… pero 
rigurosa.

¿Qué no daría un arqueólogo por viajar en el tiempo, acompa-
ñando a Darwin?

Eso es exactamente lo que hace Eudald Carbonell en La aventu-
ra de la vida, como pasajero de lujo a bordo del Beagle, en el viaje 
de seis años por todo el mundo durante el que Darwin empezó a 
elaborar la Teoría de la Evolución.

Darwin y Carbonell vivirán aventuras excepcionales que les ayu-
darán a explicar cómo ha progresado la humanidad a lo largo de 
miles de años, cómo hemos llegado hasta aquí… y cuál puede 
ser nuestro futuro.

Publicación: 9/11/2016
PVP: 21,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 8 años
#Laaventuradelavida

¿Quieres entender de una vez 
por todas la evolución? Ahora 
puedes (¡por fin!). Porque, 
para saber adónde vas, debes 
saber de dónde vienes.

Novedades



El libro recuerda y explica de forma clara y apasionante, para toda 
la familia, los hechos que han marcado la evolución de nuestra 
especie, desde el descubrimiento del fuego hasta la ingeniería 
genética. Todo ilustrado con el encanto y riqueza únicos de Pi-
larín, que tanto ha marcado a generaciones enteras de lectores.

Un libro imprescindible para todos los que queremos saber por 
qué somos como somos, y qué hacemos aquí. O simplemente 
queremos conocer las anécdotas de uno de los viajes más im-
portantes de toda la Historia.

Novedades

Eudald Carbonell
Nació en Ribes de Freser (Gerona) en 1953 y ac-
tualmente es catedrático de Prehistoria en la Uni-
versidad Rovira i Virgili de Tarragona, y codirector 
del proyecto Primeros Pobladores de Atapuerca. 
Ha recibido, entre otros, el Premio Príncipe de 
Asturias de Investigación Científica y Técnica, el 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Co-
munidad de Castilla y León, y el Premio Ciudad 
de Alcalá, Ciudad Patrimonio Mundial. También 
es miembro del Consejo del Departamento de 
Prehistoria del Musée de l’Homme de París. Ha 
colaborado en más de 250 publicaciones espe-
cializadas y es autor de más de una quincena de 
libros de divulgación científica.



Cazadores de chistes

Martín Piñol / Òscar Julve (ilustrador)

Hace diez años, Menudos chistes, de Martín 
Piñol, publicado por Montena, se convirtió 
en todo un fenómeno editorial con 20.000 
ejemplares vendidos. Ahora la Galera publica 
una nueva versión, actualizada, con montones 
de contenidos nuevos, reilustrada por 
completo y en cartoné, lo que lo convierte en 
mejor libro regalo que nunca. 

La idea sigue siendo igual de genialmente sencilla: un chiste para 
cada día del año. Como los almanaques de toda la vida, pero 
más práctico.

Lo dice el propio autor, Martín Piñol: “Los chistes son como borrar 
la pizarra de tu clase: le gustan a todo el mundo a todas horas”. 

Y nadie lo sabe tan bien como él, guionista de televisión y radio y 
humorista en Paramount Comedy (además de ser autor de mu-
chos otros libros “con títulos raros”, como afirma él mismo).

Así, con Cazadores de chistes, el 1 de enero podremos saber 
qué le dijo el doctor Tilla a su paciente (*); el 9 de junio conoce-
remos lo que pidió el esqueleto que entró en un bar (**); mien-
tras que el 14 de septiembre sabremos lo que contestó el padre 
cuando su hijo le pidió que lo llavara al circo (***); y así hasta el 31 
de diciembre, en que averiguaremos por qué, a veces, hay que 
dejar que los niños cojan cosas del suelo (****).

Para esta nueva edición, el libro ha sido ilustrado completamente 
por Òscar Julve, el ilustrador -entre otros muchos libros- de la 
serie Elvis Riboldi.

Así, Cazadores de chistes es el primer libro con el que empiezas 
a reír el 1 de enero y ¡no paras hasta el 31 de diciembre!

*: “¿Desde cuándo cree que es un perro?” “Desde cachorro”. 
**: “Camarero, una limonada y una fregona”. 
***: “No; quien quiera verte, que venga a casa”. 
****: No sea que necesites luego ayuda para levantarte.

Publicación: 09/11/16
PVP: 14,90 €
Idiomas: castellano y catalán
Edat: A partir de 7 años
#Cazadoresdechistes

Novedades

Un chiste para
cada día del año.



Poesía

María Isabel Sánchez Vegara /  Elisa Munsó

¿Quién dijo eso de que “nadie nace poeta”? 
El gusto por la rima es una estudiada 
característica humana. Con este innovador 
libro, por primera vez los más pequeños 
podrán crear sus propios poemas. 

De la autora del éxito de Bridge AMOR y de nuestra original no-
vedad Sin bragas en el cajón, Isabel Sánchez Vegara, llega su 
primer libro para los más pequeños: Poesía. Y, como todas sus 
propuestas, es nueva, rompedora, interactiva y con un enorme 
potencial para la belleza.

El libro parte de un principio innegable:

“No hay poemas buenos ni malos. Y mucho menos cuando 
los escribes tú”.

Y de inmediato pasa a demostrarlo. 

Cada página derecha es un poema al que le faltan las palabras 
clave: las del final, las que riman.

Cada página izquierda contiene una docena de palabras que ri-
man entre sí, y con las que el niño ha de completar el poema de 
la página derecha. 

El sistema está pensado para que haya un montón de combina-
ciones posibles y, elija lo que elija el niño, el resultado sea siempre 
bello. No existen soluciones buenas o malas, mejores o peores. 

Y es que  Poesía  es un arma para despertar el talento, no para 
acotarlo.

Por ello, Poesía resulta el libro regalo ideal: por su gran originali-
dad, ideal para… la Navidad.

Publicación: 05/10/2016
PVP: 12,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de los 4 años
#poesía

Novedades



Tradiciones
Las Fiestas del Pilar
Los tres cerditos
Carles Sala y Roberto Malo 
Roser Calafell y Blanca BK (ilustradoras)

Tradiciones, Los clásicos, Pinta y escribe: el 
nuevo formato más vendido de la historia de 
la Galera, con más de 600.000 ejemplares 
vendidos.

Por las ilustraciones, realizadas siempre por algunas de las ilus-
tradoras más destacadas del país: Pilarín Bayés, Roser Calafell, 
Vero Cendoya...

Por los textos, con rimas sencillas ideales para primeros lectores 
(o para que los lean en voz alta los padres y madres).

Por las temáticas de los libros, siempre mayoritarias y que van 
desde las tradiciones del país hasta cómo se hace un libro.

Por su medida grande, con tapa blanca e interiores a todo color, 
y el precio asequible.

Por todas estas razones, este es el nuevo formato de más éxito 
de toda la historia de la Galera, con más de 600.000 ejemplares 
vendidos.

Estos últimos meses del año, la colección se amplía con cuatro 
nuevos títulos: el cuento tradicional Los tres cerditos; el libro jue-
go ¿Dónde está Papá Noel?, Las fiestas del Pilar, ilustrado por 
Blanca BK, y el especial El gran libro de las Navidades. 

Publicación: 09/11/2016 
PVP: 5,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de los 4 años

Novedades

Publicación: 21/09/2016 
PVP: 5,95 €
Idiomas: castellano
Edad: a partir de los 3 años



Publicación: 23/11/2016 
PVP: 5,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de los 3 años

Publicación: 23/11/2016 
PVP: 9,95 €
Cartoné
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de los 4 años

Especial
Publicación: 09/11/2016
PVP: 17,95 €
Cartoné
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de los 3 años

¿Dónde está Papá Noel?
Los Reyes Magos
Especial / El gran libro de las Navidades



Zoo
Libro + puzzle

Esta caja es el mejor regalo para que los 
pequeños se diviertan aprendiendo. 

En ella las familias encontrarán un libro fotográfico de cartón de 
16 páginas con vocabulario e imágenes de animales del zoo y un 
puzle gigante de 20 piezas. Todo ello recogido en una llamativa 
caja con un asa, para poder llevarla a todas partes.

Publicación: 26/10/2016
PVP: 16,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 1 año

Novedades

Un material educativo de 
calidad para estimular a niños 
y niñas a partir de un año:

-Primeras palabras
-Fomento del habla
-Coordinación motriz
-Resolución de problemas
-Conciencia espacial  



2016

Muchas gracias


