Novedades

Primavera
2018

Novedades Primavera

Juvenil

Novedades

Hay alguien en tu casa
Stephanie Perkins
La esperadísima nueva novela de Stephanie
Perkins, autora de Un beso en París.
Un cambio de registro para una de las autoras más populares de romántica juvenil, que ahora lleva a sus fans al horror
adolescente, por supuesto, manteniendo el icónico romance.
Uno a uno, los estudiantes del Instituto Osborne High caen víctimas de una serie de violentos asesinatos, cada vez más grotescos. A medida que el horror aumenta y el peligro está cada vez
más cercano, la caza del asesino se vuelve más intensa. Pero
además, los secretos más oscuros de los adolescentes van saliendo a la luz, y deberán ser afrontados.

Cubierta original.

Publicación: 02/05/2018
PVP: 17,50 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de 14 años
Formato: rústica con solapas
Páginas: 320
ISBN CAST: 978-84-246-6264-6
ISBN CAT: 978-84-246-6263-9

«Amo a Stephanie Perkins. No puedo dejar de leerla porque
sus libros están hechos de dulzuras, humor y genialidad. Es
como si Maureen Johnson y yo hubiéramos tenido un hijo».
John Green, autor de Bajo la misma estrella
«La autora lleva a los lectores a un falso sentido de seguridad antes de echar sal en la herida… El recuento de cadáveres sigue aumentando y las dudas sobre el porqué y sobre
dónde terminará todo no paran de crecer en el lector».

Publisher’s Weekly

Stephanie Perkins es una bestseller inter-

nacional del The New York Times especializada en
libros para adolescentes –y para adultos con corazones eternamente jóvenes. Nacida en Carolina
del Sur, fue a la Universidad de California y a la
de Georgia. Vive en las montañas de Carolina del
Norte, donde tiene la tranquilidad necesaria para
escribir.
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Todo lo que sé sobre
un corazón roto
Daniel Ojeda

Una historia sobre el amor, no necesariamente romántico, sobre cómo la muerte afecta a la
vida y cómo los detalles cotidianos hacen que
esta merezca la pena.
Todo lo que sé sobre un corazón roto trata sobre el fracaso y
el éxito, el olvido, las decisiones que tomamos y sobre cómo
el miedo a veces es nuestro peor enemigo. Pero en esta historia hay una tristeza encerrada que en realidad es un canto
al arte, a la poesía y al amor propio.

Cubierta provisional.

Publicación: 07/03/2018
PVP: 17,50 €
Idiomas: castellano
Edad: a partir de 14 años
Formato: rústica con solapas
Páginas: 366
ISBN: 978-84-246-6281-3

Simone lleva el nombre de una escritora feminista francesa con la
que se siente reflejada, e intenta sobrevivir al último año de instituto. No es fácil cuando en el pasado se enamoró de la persona
equivocada. Ahora teme a todo el que se le acerca. A pesar del
miedo, Simone comienza a descubrir lo que hay detrás del último
chico cuyo corazón ha roto: Marc.
El chico nerd del instituto es más que unas gafas de pasta y las
ganas de ser invisible; la chica de la que todo el mundo habla es
más que un futuro incierto. ¿Y si alguien fuera capaz de demostrarte que el amor de tu vida eres tú?
Daniel Ojeda era un conocido crítico de libros en las redes, hasta
que su primera novela Cómeme si te atreves (editorial Roca) le
certificó como una de las nuevas voces de la literatura juvenil en
lengua española. Esta es su segunda novela que cuenta también
con Lola Rodríguez, diseñadora, que ilustrará páginas interiores
con dibujos de la protagonista.

Daniel Ojeda nació en Madrid (1991) y le gusta

pensar que morirá en París. Sigue creyendo que el
mundo se forma de esas cosas que no vemos. El
suyo lo completan la ciudad que no duerme y la
historia de un beso. Adora andar por las calles, los
tatuajes, los batidos de fresa y el invierno. Desde los
dieciséis años conoce el mundo de la literatura de
cerca, habiendo colaborado con webs y editoriales
del género. Cómeme si te atreves fue su primera
novela y ahora regresa con Todo lo que sé sobre un
corazón roto.

Novedades

Hunted
(La Cazadora)
Meagan Spooner

Un retelling adictivo de La Bella y la Bestia
ambientado en la mitología rusa.
Bella conoce el bosque de la Bestia como nadie. Está en sus
huesos, y en su sangre. A pesar de haberse criado lejos de la
cabaña de su padre, con la élite aristocrática de la ciudad, Bella
sabe que el bosque guarda muchos secretos, y que su padre es
el único que ha estado cerca de descubrirlos.
Así que cuando su padre pierde su fortuna, y Bella y sus hermanas se mudan a las afueras del pueblo, ella se alegra.
Allí no tiene la presión de quedar bien con los nobles, ni de casarse con un hombre rico. Sin embargo, parece que su padre se ha
visto afectado por la pérdida, y cuando desaparece en el bosque,
Bella toma la determinación de encontrar a la criatura con la que
su padre estaba obsesionado.
Cubierta original.

Publicación: 04/04/2018
PVP: 17,50 €
Idiomas: castellano
Edad: a partir de 14 años
Formato: rústica con solapas
Páginas: 400
ISBN: 978-84-246-6285-1

Ignorando las protestas de sus hermanas, se adentra en el territorio de la Bestia: un valle maldito, un castillo en ruinas y un
mundo de criaturas que solo perviven en los cuentos de hadas.
Un universo que le puede traer tanto la ruina como la salvación.
¿Quién sobrevivirá: la Bella o la Bestia?
«Magistralmente inquietante, afilada, te corta cuando menos
de lo esperas. Hunted es una obra maestra».
Amie Kaufman, autora bestseller de la saga Illuminae.

Meagan Spooner creció usando cada minuto

libre de su día para escribir y leer, mientras soñaba
cómo sería la vida de una arqueóloga, de una bióloga marina o de una astronauta. Se graduó en el
Hamilton College de Nueva York en Dramaturgia, y
ahora vive en Carolina del Norte. Es la autora de la
trilogía Skyland y coautora de la saga Atados.
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Amor y helado
Jenna Evans Welch

Amor y helado es una historia sobre exactamente eso: lo dulce y lo amargo de la vida.
La gente va a Italia por el amor y el helado, pero a veces
descubren mucho más allí.
Lina va a pasar el verano en la Toscana, pero desafortunadamente no está de humor para el soleado paisaje italiano. Solo ha
ido porque el último deseo de su madre antes de morir fue que
conociese a su padre. Aunque, ¿qué clase de padre desaparece
durante dieciséis años?
Sin embargo, tras hallar un diario que su madre escribió cuando vivía en Italia, Lina se encuentra de repente descubriendo un
mundo mágico de romances secretos, arte y panaderías escondidas. Con la ayuda del siempre encantador Ren, se adentra en
una aventura que la inspira a seguir los pasos de su madre y
desenterrar el secreto que tanto tiempo ha permanecido oculto.

Publicación: 04/04/2018
PVP: 17,50 €
Idiomas: castellano
Edad: a partir de 14 años
Formato: rústica con solapas
Páginas: 400
ISBN: 978-84-246-6286-8

«Una apuesta segura para los fans de la novela romántica y
para los que adoran viajar desde el sillón».

Kirkus
«Los lectores se verán atrapados por esta historia sobre los
romances, la familia y lo que realmente significa ser amado».

Booklist Online

Jenna Evans Welch pasó su adolescencia en

Florencia, Italia, donde condujo una scooter, bailó en fuentes y, definitivamente, comió demasiado
helado. Ahora vive en Salt Lake City (Utah) con su
marido y su hijo. Puedes seguirla en su blog:
JennaEvansWelch.com
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Dones Oscuros

03 / La Jaula Rota
Vic James

El desenlace de una de las mejores distopías
juveniles de los últimos años. Oscura,
dramática y extremadamente adictiva.
En el mundo de los Dones Oscuros no todos son libres ni
iguales. Y, desde luego, no todos se salvarán.
Con la pérdida de dos de sus aliados más poderosos, la rebelión
de los ordinarios está al borde de la extinción y el poder del Lord
Protector parece inagotable. Pero entonces escalofriantes y maravillosos hechos comienzan a suceder. Pero, ¿quién está detrás
de tales muestras de poder? Y, en todo caso, ¿qué prometen?
¿Libertad o una represión todavía mayor? A Luke le tocará tomar
una terrible y definitiva decisión.
Cubierta en construcción.

Publicación: 16/05/2018
PVP: 17,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de 14 años
Formato: rústica con solapas
Páginas: 400
ISBN CAST:
ISBN CAT:
#LaJaulaEterna

«Una deslumbrante incorporación al género de la distopía
fantástica. Esta novela, además, tiene la ventaja de ser una
auténtica pasapáginas».
Daily Mail
«James hace un excelente trabajo al crear un mundo contemporáneo oscuro en el que la magia se utiliza para sostener una aristocracia corrupta que vive a expensas de la
gente común».
Library Journal

Títulos anteriores
01 / La Jaula Dorada
02 / La Jaula Eterna

Vic James vive en Londres. Estudió Historia e In-

glés en Oxford, donde Tolkien fue profesor. También
ha vivido en Roma y en Tokio, y ha viajado por todo
el mundo. Era productora de noticias de la BBC,
pero ahora escribe a tiempo completo. Dones Oscuros es su primera trilogía y la ha catapultado al
éxito internacional.
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Sección 13

02 / El cuarto rubí
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...
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 cinematográficos han sido vendidos incluso antes de su publicación.
Jack y Gwen vuelven a la carga en una nueva aventura.
Esta vez el Gabinete les encarga encontrar las joyas de la Corona
de Eduardo III, en especial un rubí maldito.
Esto llevará a los chicos a una trepidante aventura por los túneles,
las catedrales y los ríos subterráneos de Londres, e incluso a un
viaje por los países de la vieja Europa y hasta la India.
Publicación: 21/03/2018
PVP: 16,00 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de 12 años
Formato: cartoné
Páginas:
ISBN CAST: 978-84-246-6241-7
ISBN CAT: 978-84-246-6240-0

Título anterior
01 / El Gabinete de los Objetos
Perdidos

· El primer volumen ha estado en el top de ventas desde
su lanzamiento.
· Una edición muy cuidada en cartoné con acabados
metalizados.

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
expiloto 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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Impyrium

02 / La hora de la Parca
Henry H. Neff

Personajes al más puro estilo Harry Potter en
una ambientación digna de Juego de Tronos.
Saga adictiva, con personajes elaborados, un mundo rico en
detalles y cliffhangers continuos.
La novela cuenta con una puntación de 4,53/5 en Goodreads.
La partida de ajedrez que comenzó con el primer volumen no ha
hecho más que destaparse. En esta segunda entrega los personajes descubrirán que no todo es blanco o negro, que todas las
decisiones tienen consecuencias, y que no puedes fiarte de nadie.
La Parca está más viva que nunca y la magia se desencadena.
Es hora de elegir.
«No he leído sobre ningún mundo tan profundo, tan puramente mágico y tan bien desarollado desde Harry Potter».
Publicación: 14/02/2018
PVP: 16,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de 14 años
Formato: rústica con solapas
Páginas: 352
ISBN CAST: 978-84-246-6256-1
ISBN CAT: 978-84-246-6255-4

Título anterior
01 / La mentira de los tres héroes

James Dashner, autor de El corredor del laberinto.
«Una rara joya. Un nuevo clásico en el género de la fantasía».
Eoin Colfer, autor de Artemis Fowl.

Henry H. Neff creció en las afueras de

Chicago y estudió historia en la Universidad de
Cornell. Empezó de consultor, pero abandonó
la vida corporativa para enseñar en un instituto
de San Francisco y comenzó a escribir novelas
de fantasía. Su primera serie, El Tapiz, ha sido
traducida a 19 lenguas y fue finalista del Texas
Bluebonnet, del Missouri Truman Award y del
Northern California Book of the Year.
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Novela gráfica

Novedades

Jacky Ha-ha

02 / Mi vida es una broma
James Patterson / Chris Grabenstein (ilustrador)

Más humor. Más música. Más desastres.
En definitiva: más Jacky.
¡Regresa el personaje más divertido de James Patterson!
Si con el primer volumen nos enamoró mientras descubría su
pasión por el teatro, en esta historia la veremos interpretando
nada menos que una pieza de Shakespeare. Pero no todo va a
ser diversión: Jacky deberá encontrar un trabajo y, lo más difícil,
mantenerlo. Más líos y más situaciones embarazosas descritas
con el inconfundible sello de la colección: ternura y humor a partes iguales.
Tras el gran éxito de acogida del primer volumen, Jacky Ha-ha se
consolida como el personaje más virtuoso y divertido del middlegrade actual.

Publicación: 24/01/2018
PVP: 16,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de 10 años
Formato: cartoné
Páginas: 352
ISBN CAST: 978-84-246-6239-4
ISBN CAT: 978-84-246-6238-7
#JackyHaHa

Título anterior
01 / Jacky Ha-ha

«Inteligente, divertida e inmensamente agradable».
Booklist
«Jacky es la mejor: divertida, lista y emocionalmente cautivadora».
Kirkus Reviews
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Narrativa
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Voilà!

Los bisnietos del Gato con Botas
Anna Fité / Laia Ferraté (ilustradora)

Una divertida reinterpretación de los clásicos
que nos enseña la importancia de trabajar en
equipo y de adaptarse a las circunstancias.
Los bisnietos del Gato con Botas cumplen 10 años. Su bisabuelo
les ha preparado un regalo muy especial: el castillo del marqués
de Carabás.
Para poder quedárselo, sin embargo, el Gato con Botas les da
tres días para demostrar que son dignos herederos de su ingenio:
deben sacar provecho al castillo para que les permita vivir con
independencia.
Charles y Guillaume se pondrán manos a la obra para restaurar el
castillo y darle su antiguo resplandor con la brillante idea de convertirlo en un museo de botas famosas de los cuentos clásicos.
Cubierta original.

Página interior del original.

Publicación: 04/04/2018
PVP: 14,90 €
Idiomas: castellano
Edad: a partir de 8 años
Formato: cartoné
Páginas: 104
ISBN: 978-84-246-6283-7

Anna Fité ha escrito guiones para Barrio Sésa-

mo, Los Lunnis... Y ha creado y ha estrenado muchos espectáculos y musicales para niños y niñas
en el teatro.
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Series
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Anita Garbo’s Secret Agency

01 / Misión: Salvar la bahía
02 / Misión: Cómics desaparecidos

D. S. Sherringford

Anita Garbo es la agente Alfa, líder
indiscutible de los Alfazeta: una agencia
secreta de jóvenes detectives al servicio de la
justicia y defensora de los débiles.
Nuestra serie apuesta, de producción propia, para la franja
8-10 años para esta primavera. Escrita por P. Baccalario, el
autor de Ulysses Moore. Su salida al mercado irá acompañada de una importante campaña de marketing y prensa.
Con mucho humor y aventuras en sitios excepcionales, la base
de la agencia está en la espectacular isla de Man, pero cada título
sucede en una localización distinta.
En la primera entrega, Anita conduce a los agentes Beta, Iota,
Kappa y Sigma a investigar una sospechosa adquisición de tierras en la bahía de Saint Brendan por parte de un millonario.
Usando sus habilidades y su ingenio, además de los Alfaparatos
–invenciones tecnológicas de la agencia– los jóvenes se comportarán como verdaderos agentes secretos a la hora de descubrir
los diferentes complots y de ayudar a la gente del pueblo.
Al final de cada libro se incluye material extra relacionado con
la agencia, los protagonistas, el país donde ha transcurrido la
aventura y curiosidades sobre el mundo de los agentes secretos.
Cubiertas provisionales.

Publicaciones 1 y 2: 14/02/2018
Publicaciones 3 y 4: 02/05/2018
PVP: 9,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de 8 años
Formato: flexitapa
Páginas: 144
ISBN CAST 1: 978-84-246-6178-6
ISBN CAT 1: 978-84-246-6176-2
ISBN CAST 2: 978-84-246-6179-3
ISBN CAT 2: 978-84-246-6177-9
ISBN CAST 3: 978-84-246-6182-3
ISBN CAT 3: 978-84-246-6180-9
ISBN CAST 4: 978-84-246-6183-0
ISBN CAT 4: 978-84-246-6181-6
#AnitaGarbo

Ilustración del interior.
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Ilustraciones del interior.

D. S. Sherrington es el pseudónimo de Pierdomenico Baccalario (Pia-

monte, 1974) de niño ya escribía historias en el colegio, fingiendo que tomaba apuntes.
Ganó el premio Il Battello a Vapore mientras estudiaba en la universidad. Desde entonces no ha dejado de escribir. Es el autor de la exitosa Ulysses Moore, y de La verdadera
historia del capitán Garfio, publicada en la Galera.
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Mortina
01 / Una historia para morirse de risa
Barbara Cantini

Una historia ilustrada que bebe de la estética
de Tim Burton, reminiscente de la La familia
Adams, y llena de humor y diversión.
Mortina no es una niña exactamente normal. Ella no se siente diferente, pese a tener la piel clara. Casi blanca. O más
bien de una palidez mortal, cercana al verde-amarillento…
¡pero es que Mortina es una niña zombi!
Vive en la Villa Decadente con su fiel perro Mesto (que no se sabe
si está vivo o muerto) y su tía, que siempre la advierte de que no
debe dejarse ver por los niños del pueblo.
No es que la Villa sea aburrida: hay montones de habitaciones
con lugares secretos y un montón de sitios donde jugar. Pero
ella se siente sola y, cuando puede, Mortina se escapa para ver
cómo se entretienen los otro niños. Hasta que un día tiene una
gran idea: aprovechará la fiesta de Halloween para salir de la Villa
y pasar el día entre humanos.
Publicación: 02/05/2018
PVP: 10,50 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de 6 años
Formato: cartoné
Páginas: 52
ISBN CAST: 978-84-246-6288-2
ISBN CAT: 978-84-246-6287-5

¿Conseguirá hacer amigos?

Mortina non era una bambina
normale. Ma lei non si sentiva
nemmeno cosí diversa. Certo,
la sua pelle non aveva il tipico
colorito rosa delle bambine. Anzi
era decisamente bianca. O meglio,
di un pallore mortale, tendente
al grigio-verdognolo.

E sì, è vero, i suoi occhi erano
rotondi come palle. E sporgenti.
E contornati da due livide
occhiaie. E allora? Il viola è
un bel colore e poi, non era
tantodi moda?
Ok, d’accordo, c’era anche
quel piccolo
particolare che
poteva staccarsi parti del corpo
come un pupazzo se
gliene veniva voglia.
Ma lei era una zombie,
una bambina zombie.

Página interior del original.

E questo per lei era la normalità.

Novedades

eme alla zia Dipartita era
Vivere a Villa Decadente insi stanze in cui Mortina
belle
e
tant
splendido. C’erano
nto voleva.
poteva giocare come e qua un bosco dietro
e
E aveva un grande giardino are a suo piacimento
la villa in cui poter scorrazz ben attenta
pre
tutto il giorno. Stando sem , però!
uno
a non farsi vedere da ness

Presto trovò un gruppo
di bambini
mascherati, davanti a
un
tutte addobbate per l’oc vialetto pieno di case
fermando di porta in porcasione. Si stavano
“Dolcetto o scherzetto?” ta per chiedere:
.

Páginas interiores del original.

Mortina, un po’ timida,
ma pronta
a tutto pur di farsi
si fece avanti salutandoli degli amici,
e chiedendo
se poteva unirsi a loro
.
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Mystical
02 / La Guardiana perdida
Marta Álvarez / Laia López (ilustr.)

Esta primavera llega la segunda entrega de
nuestra serie magical girl, en la línea de Sailor
Moon o W.I.T.C.H. ¡Con muchas sorpresas
para 2018!
Erin, Nora, Iris, Hana y Luna se han acostumbrado a ser Mystical... más a menos. Porque es muy difícil compaginar lo de proteger la Tierra con los exámenes trimestrales. Además, los aberrantes son cada vez más fuertes y parece que quizá haya alguien
detrás de los últimos ataques. El diario de una mystical anterior
parece ser la clave para abrir una Puerta que esconde mucho
más que respuestas.

Cubierta provisional.
Publicación: 21/03/2018
PVP: 16,00 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de 12 años
Formato: rústica con solapas
Páginas: 250
ISBN CAST: 978-84-246-6245-5
ISBN CAT: 978-84-246-6246-2
#Mystical

Título anterior
01 / El despertar de la magia

Adéntrate en el mundo de Mystical, donde las chicas son
guerreras y cada puerta esconde un secreto.

· Mystical es nuestra serie apuesta de producción propia
para la franja de 12 años, cuyo primer volumen ha tenido
una muy buena acogida.
· Gran lanzamiento con una importante campaña de marketing.
· Campaña de prensa en Madrid y Barcelona.

Marta Álvarez, 23 años, es booktuber y redac-

tora en la revista de literatura juvenil El Templo de las
Mil Puertas. Además, se graduó en Periodismo en
2016, trabaja como lectora editorial de varios sellos
juveniles y ha participado en múltiples tallers y mesas
redondas sobre divulgación y animación lectora entre
jóvenes. Escribe desde que le enseñaron a sostener
un lápiz, e inventa historias desde que tiene uso de
razón. Marta tiene más de 60.000 suscriptores en un
su canal de youtube MartitaraBookVlogs.
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Páginas interiores de la primera entrega.

Laia López, 23 años; graduada en Bellas Artes en la Universidad de Barce-

lona. Autodidacta en el campo de la ilustración digital y en el desarrollo de su
propio estilo de dibujo, empezó a dedicarse de manera profesional al arte a los
16 años y desde entonces ha seguido su camino por la rama de la ilustración
digital y tradicional, especializándose en el diseño de personajes, desarrollo visual y el cómic/novela ilustrada. Laia cuenta con más de 600.000 seguidores en
Instagram, donde puedes seguir sus peripecias @itslopez.
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Superjusticieros del Fútbol
03 / En busca del entrenador perdido
04 / Peligro en el paraíso
Victor & Victoria Koppa

¡Los Superjusticieros del Fútbol impartirán justicia tanto dentro como
fuera del campo!
En la línea de ¡Gol! o Futbolísimos, es nuestra serie apuesta de producción propia para la franja
8-12 años. Los seis primeros libros formarán una cartilla de cupones acumulables para entrar en
el sorteo de la bolsa de deporte de Superjusticieros.

Superjusticieros del Fútbol cuenta la historia de seis niños (tres niñas y tres niños), que quieren ser
árbitros-superhéroes de la justicia. En equipo, deberán superar misiones cada vez más difíciles, que
pondrán a prueba sus habilidades deportivas y su capacidad como héroes.
Con mucho humor e interiores ilustrados, estos amigos deberán permanecer juntos para poder hacerse un hueco entre los verdaderos Superjusticieros del Fútbol.

Publicación: 21/03/2018
ISBN CAST 3: 978-84-246-6259-2
ISBN CAT 3: 978-84-246-6261-5
ISBN CAST 4: 978-84-246-6260-8
ISBN CAT 4: 978-84-246-6262-2

Publicación: 16/05/2018
ISBN CAST 5:
ISBN CAT 5:
ISBN CAST 6:
ISBN CAT 6:
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05 / Objetivo Laruk: la ciudad olvidada
06 / Robo en la gran final

Muestra de páginas interiores.

PVP: 9,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de 8 años
Formato: flexitapa
Páginas: 152

Títulos anteriores
01 / La isla de los superhéroes
02 / El misterioso caso de los
cazadores de árbitros.

Novedades

Agencia de Detectives Núm. 2

05 / El misterio de isla Clara
06 / Un caso brillante

Jørn Lier Horst / Hans Jørgen Sandnes (ilustrador)
¡No hay casos demasiado grandes para los
pequeños detectives!
La serie Agencia de Detectives Núm 2. ha estado en el top
de ventas desde su lanzamiento. Traducida ya a 18 idiomas.
De nuevo, cada título resuelve un misterio, en un formato sencillo
pero efectivo, que encandila a los lectores más pequeños. Además, al final de cada libro el lector podrá encontrar un epílogo
con retos que pondrán a prueba su habilidad deductiva.
Editado en tapa dura y con ilustraciones a color. Una apuesta
segura para el público amante de los misterios.

Agencia de Detectives Núm. 2 ha vendido más de 450.000
ejemplares y ha colocado 7 títulos entre los 15 más vendidos
de 2016 en Noruega. ¡Y ya se está grabando su adaptación
al cine!

Publicación 5 y 6: 07/03/2018
Publicación 7 y 8: junio 2018
PVP: 12,00 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de 7 años
Formato: cartoné
Páginas: 112
ISBN CAST 5: 978-84-246-6231-8
ISBN CAT 5: 978-84-246-6229-5
ISBN CAST 6: 978-84-246-6232-5
ISBN CAT 6: 978-84-246-6230-1

Títulos anteriores
01 / Un nuevo caso para la agencia
02 / El caso del hombre de negro

03 / Un reto en 24 horas
04 / El caso del cuadro robado

Novedades

Tom O’Clock
05 / El tesoro de Egipto
Sir Steve Stevenson / Stefano Turconi (ilustrador)

¡Una serie que cambiará el rumbo de la
historia!
De los creadores de Agatha Mistery, Gerónimo Stilton y Bat Pat, Sir Steve Stevenson
y Stefano Turconi.
Siguiendo el adictivo formato de Agatha Mistery, cada libro
presenta y resuelve un caso, construyendo una narrativa ágil
y accesible para los jóvenes lectores.
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.
· Gran acogida desde su lanzamiento.
· Los primeros títulos de la serie ya han sido reeditados.

Publicación: 14/02/2018
PVP: 9,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de 8 años
Formato: flexitapa
Páginas: 144
ISBN CAST 5: 978-84-246-6249-3
ISBN CAT 5: 978-84-246-6247-9

Títulos anteriores
01 / Asalto al museo de cera
02 / El gladiador fantasma

03 / El robo del siglo
04 / La venganza de Barbanegra

Novedades

Bea & Guille
05 / Guille tiene piojos
María Menéndez-Ponte / Emilio Urberuaga (ilustr.)

¡La serie que despierta más sentimientos!
La serie infantil de María Menéndez-Ponte y Emilio Urberuaga,
Bea & Guille, nos transporta al divertido y complicado mundo
de la gestión de los sentimientos.
Bea y Guille conviven en una situación familiar normal, pero su día
a día está repleto de los aconteceres típicos de cualquier pareja
de hermanos: risas y juegos, amor, pero también peleas y celos.
Publicación: 02/05/2018
PVP: 10,00 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de 3 años
Formato: cartoné
Páginas: 32
ISBN CAST 5: 978-84-246-6266-0
ISBN CAT 5: 978-84-246-6265-3

Estos dos niños sirven de modelo para desarrollar valores básicos mientras divierten a todos los lectores con las historias de la
familia. ¡Y es que Bea y Guille nos ofrecen una lección de vida en
cada ocasión!

Títulos anteriores
01 / A Bea le cuesta perdonar
02 / Bea no quiere ser la mayor

03 / Bea tiene miedo
04 / Bea esconde la bicicleta

Novedades Primavera

Infantil

Novedades

Piratas a la vista
David Long / Harry Bloom (ilustr.)

¡Arrrgh! ¡Aventureros, corsarios, piratas! Un
libro regalo «¡Encuéntralos!» que incluye una
lupa y muchas curiosidades sobre el fantástico
mundo de los piratas.
Un libro regalo repleto de información sobre la vida en el mar,
las naves, las islas, los tesoros y, por supuesto, los piratas
más famosos de la historia.
Durante tu aventura a través de las páginas de este libro, descubrirás a once piratas reales, aprenderás acerca de la vida en
altamar –sobre y bajo cubierta– y explorarás hasta el más mínimo
detalle acerca de algunos de los momentos claves en la historia
de la piratería.

Cubierta original.

Publicación: 16/05/2018
PVP: 18,50 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: a partir de 4 años
Formato: cartoné
Páginas: 32
SBN CAST: 978-84-246-6218-9
ISBN CAT: 978-84-246-6217-2

Conoce a Barbanegra y sus ardientes batallas marítimas, a James Ford, que fue juez de tribunal durante el día y pirata de río por
la noche, y a Anne Bonny y Mary Read, que demostraron que las
mujeres piratas pueden ser tan poderosas como cualquier hombre.

David Long

Harry Bloom

Ganador del Blue Peter Book
Award 2016, es un prolífico escritor
y comunicador público, especializado en historia. Ha escrito para
The Sunday Times, The Times, entre otros, y ha publicado diversos
libros para acercar curiosidades
históricas a los más pequeños.

Es un ilustrador freelance que vive
y trabaja desde Londres. Está especializado en crear ilustraciones
muy detallistas para libros de niños, como Where’s Mo? o Where’s
Father Christmas?.
Síguelo en @Bloom_Harry y en
http://harrybloom.tumblr.com/

Novedades

Páginas interiores originales.

Novedades

Minimiki

Al Reino Unido con Kate
A Marruecos con Louna

Publicación: 24/01/2018
PVP: 9,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 5 años
Formato: Espiral
ISBN CAST KATE:
978-84-246-6135-9
ISBN CAT KATE:
978-84-246-6134-2
ISBN CAST LOUNA:
978-84-246-6137-3
ISBN CAT LOUNA:
978-84-246-6136-6

Un universo de sueños e ilusión para dejar volar la imaginación y viajar por todo el mundo.
¡Un nuevo formato más grande y con una pulsera de regalo!
Con siluetas, patrones y adhesivos para crear tus Muñecas del
Mundo. Un formato y unos personajes muy atractivos para las
niñas de 5 a 7 años.

Muchas gracias

