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Impyrium
01 / La Mentira de los Tres Héroes

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.

Desde el cataclismo que estalló a causa de la tecnología, la di-
nastía Faeregine ha gobernado Impyrium. Pero su magia se debi-
lita, y con ella su poder sobre el imperio.

Hazel es la más pequeña y diferente de las princesas Faeregine. 
Lejos de erigirla como futura reina, su abuela, la Emperatriz, tiene 
otros planes para ella: su magia parece ser la única baza para 
salvar el prestigio familiar.

Hob, criado lejos del lujo de las grandes ciudades, es enviado a la 
capital como espía de la rebelión. Contra todo pronóstico, entre 
él y la joven maga nacerá una fuerte amistad.

Una unión clave para salvar el reino… o destruirlo.

“No he leído sobre ningún mundo tan profundo, tan pura-
mente mágico y tan bien desarollado desde Harry Potter.”

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.

Publicación: 20/09/2017
PVP: 16,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 14 años
Formato: Rústica con solapas
Páginas: 352
#Impyrium

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 institu-
to de San Francisco y empezó a escribir novelas de fantasía. Su primera serie, The Tapestry, 
es una historia épica que sigue la vida de Max McDaniels. Publicada por Random House, 
esta serie ha sido traducida a 19 lenguas y fue finalista del Texas Bluebonnet, Missouri Tru-
man Award y del Northern California Book of the Year. 
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Si el amor es
un canto de sirena

Esther Sanz

Publicación: 04/10/2017
PVP: 17,95 €
Idiomas: castellano
Edad: A partir de 14 años
Formato: Rústica con solapas
Páginas: 320 
#SielAmoresunCantodeSirena

Un thriller romántico lleno de suspense en la 
línea de la serie Pequeñas mentirosas. 

Una actualización de Cumbres borrascosas.

Lousie, una chica marcada por la tragedia, parece que final-
mente está viviendo su cuento de hadas particular junto a 
Patrick, su amor. Pero cuando las cosas parecen ir mejor, y 
la carrera teatral de Patrick finalmente desplega unos miste-
riosos sucesos obligan a Lousie a volver a la minúscula isla.

La isla de Sark fue el lugar en qué Louise encontró su corazón. 
Un pedazo de tierra que, con apenas un hotel, encerraba más 
secretos de los que jamás habría pensado. Y en el centro Patrick 
Groen, el mayor de los secretos.

O eso pensaba. Ahora que vive con él en Londres y todo va 
bien, Louise sigue sintiendo la llamada de la isla, como un pulso 
innegable dentro de sí. Y cuando las cosas con Patrick vayan a 
peor, Louise regresará a la isla para enfrentarse de nuevo a los 
misterios que envuelven a la familia Groen.

Esther Sanz nació en l’Hospitalet de Llobregat. 
Estudió periodismo, y ahora trabaja en el mundo 
editorial. Siempre había querido contar historias y 
esa pasión la ha llevado a escribir la trilogía El bos-
que, su primera incursión a la literatura romántica, 
que gozó de un importante éxito y le consiguió 
centenares de fans dentro del género. Después de 
mucho éxito en América latina, Si el amor es un 
canto de sirena llega ahora a España.

Cubierta argentina.
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Cherry
La primera vez

Lindsey Rosin

Cherry es una novela sexy y divertida que 
trata el tema del sexo honestamente. 

Cuatro amigas en su último año de instituto hacen un pacto 
para perder su virginidad antes de graduarse.

Layla es una controladora nata: todo en su vida debe estar per-
fectamente planificado; Alex es una deportista obsesionada con 
ser la mejor e intenta romper un récord estatal; Zoe es una chica 
de rutinas fijas que debe superar su timidez, y Emma es una 
fotógrafa que prefiere no tener expectativas y vivir el momento.

Estas cuatro chicas, con todo el estrés del último curso, deciden 
tomar cartas en el asunto de entrar en el mundo del sexo. Impul-
sadas por Layla, que tras años de relación con su novio Logan 
finalmente ha decidido que quiere perder la virginidad, todas las 
chicas se suman a un pactan dejar de ser vírgenes antes de gra-
duarse.

La novela debut de Lindsey Rosin es sincera y honesta, y muy 
muy divertida. Se trata el tema del sexo de una forma natural y 
sin juzgar.

Sarah Dessen con un punto picante.

Publicación: 20/09/2017
PVP: 17,95 €
Idiomas: castellano
Edad: A partir de 14 años
Formato: Rústica con solapas
Páginas: 352
#Cherry

Lindsey Rosin es guionista, autora de obras 
de teatro, productora y directora. Vive en Los Ánge-
les, muy cerca de su tienda de yogur helado favorita 
(el Bigg Chill), junto a su marido Josh y su adorable 
perro Dodger. Cherry es su novela debut.

Puedes seguir a la autora en su página web lindsey-
rosin.com, o en Twitter @lindseyrosin.

Cubierta provisional.
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Dones Oscuros
02 / La Jaula Eterna

Vic James

Publicación: 29/11/2017
PVP: 17,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 14 años
Formato: Rústica con solapas
Páginas: 400 
#LaJaulaEterna

El nuevo régimen es aún más duro que 
el anterior y poderes olvidados salen a la 
luz. Silyen y Bouda persiguen sus sueños 
a cualquier precio, mientras Luke y Abi 
descubren nuevas razones para luchar y 
aprender, por las malas, que lo que no te mata 
te hace más fuerte.

Tras el fracaso del intento de rebelión, Luke es condenado a es-
clavitud eterna en el castillo de Crovan, en Escocia. Allí conoce a 
Coira, una joven de su edad que también cumple una sentencia 
de por vida por un crimen que no recuerda.

Mientras, Silyen está enfrascado en una investigación sobre sus 
poderes que le ha llevado a nuevas cotas, y Bouda se convierte 
en la mano derecha de Whittam Jardine, que ahora es Canciller.

Con las tramas entrelazándose y cada vez más conflicto, 
La Jaula Eterna, la segunda parte de Dones Oscuros, es 
una continuación de la primera entrega repleta de acción 
y secretos.

Título anterior

01 / La Jaula Dorada Vic James vive en Londres. Estudió Historia e 
Inglés en Oxford, donde Tolkien fue profesor.  Tam-
bién 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.

Cubierta en construcción.
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Feminismo, amor, amistad y todo lo demás.

La segunda parte de ¿Ya soy normal? nos lleva a explorar la 
historia de Amber y tratar de entender el amor, la familia y a 
una misma. 

¿Esto es amor? tiene una puntuación de 4,24 en Goodreads.

Holly Bourne vuelve con su peculiar Club de las Solteronas y su 
marca personal de honestidad, servida con dosis perfectas de 
humor y drama. ¿Esto es amor? nos habla de Amber y sus ex-
pectativas sobre lo que son las relaciones personales. La autora, 
una vez más, coge un tema complejo y duro y lo expone sin 
tabúes, como ya hizo con la enfermedad mental en ¿Ya soy nor-
mal?

Amber solo quiere que la quieran… ni que sea un poquito. Pero 
su madre nunca fue especialmente cariñosa, y eso, incluso antes 
de abandonarla. Pero Amber es optimista y espera que un vera-
no con ella en California pueda acercarlas…

Y luego está Kyle, típico rey del baile, rompecorazones profe-
sional. Amber corre el riesgo de colarse por él, incluso cuando 
ve a la legua que eso va a acabar en lágrimas. Sus lágrimas. Ni 
siquiera la ayuda de sus amigas Evie y Lottie es suficiente para 
suavizar esta realidad: el amor es muy complicado.

La presente novela forma parte, junto a ¿Ya soy normal? de una 
trilogía,  pero cada novela puede leerse y disfrutarse de manera 
independiente.

El Club de las Solteronas
02 / ¿Esto es amor?

Holly Bourne

Publicación: 08/11/2017
PVP: 17,95 €
Idiomas: castellano
Edad: A partir de 14 años
Formato: Rústica con solapas
Páginas: 450
#EstoesAmor

Título anterior

01 / ¿Ya soy Normal?

Cubierta original.
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Atados
03 / Atados a la luz

Amie Kaufman y Meagan Spooner

Publicación: 18/10/2017
PVP: 16,50 €
Idiomas: castellano
Edad: A partir de 14 años
Formato: Rústica con solapas
Páginas: 450
#Atados

Atados a la luz nos trae la conclusión de la 
historia con dos nuevos héroes y un plan 
maestro para destruir Industrias LaRoux.

Un año después de que Jubilee y Cormac salvaran Avon, y dos 
años después de que  Lila y Tarver se convirtieran en figuras pú-
blicas, la trama de este tercer libro se sitúa en el planeta Corinto. 
Ahí los cuatro protagonistas anteriores van a coincidir con dos 
nuevos héroes en la lucha contra Industrias LaRoux.

Llega el final de la épica trilogía de acción y romance en el espa-
cio. Atados a la Luz, es el último volumen de la serie, y como en 
la anterior entrega, presenta dos nuevos personajes:

Gideon Marchant es un hacker de dieciocho años, un niño pro-
digio que se enfrenta a las mayores medidas de seguridad para 
conseguir acceder a los sistemas que nadie osa tocar.

Sofia Quinn es una femme fatale que busca vengarse de Indus-
trias LaRoux por la muerte de su padre.

Cuando una brecha de seguridad interrumpe los planes indivi-
duales de estos dos jóvenes, Gideon y Sofia se verán obligados 
a trabajar juntos para escapar. 

Puede que no se fíen el uno del otro y que sus motivos para odiar 
a LaRoux sean distintos, pero solo juntos serán capaces de sacar 
a la luz todos sus secretos y acabar con el imperio que gobierna 
el universo con mano de hierro.

Títulos anteriores

01 / Atados a las Estrellas
02 / Atados al Mundo
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No leeré este libro

Jaume Copons / Òscar Julve (Ilustrador)

Publicación: 20/09/2017
PVP: 14,90 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 10 años
Formato: Cartoné
Páginas: 208
#NoLeereEsteLibro

Una nueva obra del tándem Copons/Julve, dos 
de los autores de Elvis Riboldi. Una novela 
gráfica llena de humor sobre el tedio de leer 
para el colegio y el placer de hacerlo para uno 
mismo.

Juls no quiere leer lo que la maestra le ha dicho. Desafortunada-
mente, no tiene elección. De muy mal humor, empieza a leer el 
libro; mientras avanza va criticando todas las cosas que le moles-
tan. Sin embargo, le espera una sorpresa: ante sus constantes 
críticas, la protagonista del libro, Lia, sale del papel y se pone 
dura con Juls. ¡Y qué carácter tiene!

Estos dos protagonistas empiezan con mal pie, pero a medida 
que avanzan en su crítica del libro acabarán trabando amistad 
e incluso valorarán positivamente ciertos aspectos de la lectura. 
Este juego de la doble narración y del libro dentro del libro funcio-
na muy bien gracias al estilo gráfico, tipo cómic, de la obra.

La historia es ágil y los elementos más profundos, como la re-
flexión sobre la propia lectura, quedan perfectamente integrados 
por las ilustraciones y el sentido del humor característico de sus 
autores.

Con un tono crítico y lúdico que encantará a los jóvenes lec-
tores, No leeré este libro es una obra pensada para ser diver-
tida y fácil, demostrando así que si algo te gusta, sí te lo lees.

Los protagonistas

Juls es un niño con carácter a quien no le gusta mucho leer, entre 
otros motivos porque ha leído poco y las lecturas que le ponen 
en el colegio nunca le han interesado demasiado. Es inteligente, 
aunque no demasiado académico, y siempre le ve el plumero a 
las novelas infantiles.

Lía es una niña que sabe muy bien qué quiere y cómo lo quiere, y 
se lanza a conseguirlo aunque se equivoque o que las decisiones 
que tome no sean muy correctas. Su carácter es muy fuerte y 
tiene muy claro que las niñas pueden hacer lo mismo que cual-
quier niño.
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Páginas interiores

Jaume Copons empezó a escribir para Barrio Sésamo mientras trabajaba de profesor. En los 
últimos quince años ha escrito novelas, cuentos, canciones, obras de teatro, guiones para pro-
gramas y series de televisión. Ha ganado numerosos premios literarios, como el Joaquim Ruyra o 
el Guillem Cifre de Colonya. En cuanto al audiovisual, después de editar los guiones de Los Lun-
nis (TVE), creó junto a Daniel Cerdà Los Algos (Cuatro) y otras series y programas infantiles para 
canales autonómicos. En 2013, en colaboración con otros autores, publicó Yo, Elvis Riboldi, una 
colección de novelas gráficas protagonizada por un niño muy inquieto. Sus últimos proyectos son 
la serie Agus y los monstruos y No leeré este libro.

Òscar Julve (Barcelona, 1972) es ilustrador y dibujante. Parece lo mismo, pero no lo es. Su pa-
dre también dibujaba y en casa tenían una habitación que llamaban “el cuarto de dibujar”. Un día, 
cuando Òscar contaba 6 años, su padre olvidó un bote con agua sucia de los pinceles de acuarela 
sobre la mesa. Òscar tenía sed y se la bebió de un trago. Desde entonces, siempre ha dibujado. 
Ha colaborado con numerosas editoriales, estudios y productores audiovisuales, aportando sus 
dibujos en proyectos de toda índole. Elvis Riboldi, las hormigas del programa de televisión El Hor-
miguero y la mariquita Antoñita, entre muchos otros, son personajes de su creación.
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Tilly Duc
La Casa de los Tejados Azules

Katja Centomo

Publicación: 08/11/2017
PVP: 16,90 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 10 años
Formato: Cartoné
Páginas: 280
#TillyDuc

Una historia original y bella, rica en fantasía y 
hermosas atmósferas. 

Esta novela excepcional trabaja el ritmo a consciencia 
para que el lector quede enganchado hasta el final de la 
historia.

Clotilde Duc ha dejado a su nieta de trece años sola y heredera 
de un hogar muy especial. La Casa de las Tejas Azules no es 
solamente una casa sino también un inmenso y viejo árbol. Y 
es que Tilly en realidad ha heredado una de las pocas casas 
vivientes que existen.

Las Magistrafiori, una estirpe de mujeres que practica la An-
tigua Magia de las Flores, cuidan de estas Domusarbor (ca-
sas-árbol), que se alimentan de la energía que desprenden los 
sentimientos de las personas que las habitan.

Una edición muy cuidada y delicada, que cuenta con la di-
rección artística de Iacopo Bruno, el responsable gráfico de 
Ulysses Moore, entre otros proyectos.

Katja Centomo vive en Roma y dirige el es-
tudio Red Whale, que ofrece servicios editoriales, 
de escritura y de dibujo en el mundo de los dibujos 
animados, los cómics y la ficción infantil.

Cubierta original.
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Mystical
01 / El origen de las Mystical

Marta Álvarez /Laia López (Ilustradora)

Publicación: 15/11/2017
PVP: 16,00 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 12 años
Formato: Rústica con solapas
Páginas: 250
#Mystical

Una serie en la línea de Sailor Moon o 
W.I.T.C.H. para las nuevas generaciones.

Mystical es nuestra serie apuesta de producción propia para 
la franja de 12 años. Su lanzamiento irá acompañado de una 
importante campaña de marketing. El primer título llegará a 
las tiendas con un gadget de regalo retractilado.

La Tierra es un mundo de luz que tiene a su lado otro, repleto de 
oscuridad y violencia. Los separa una Puerta. Una Puerta que se 
abre cada doscientos años y por la que entran criaturas tenebro-
sas que invaden nuestro mundo. 

Para hacerles frente, la Puerta escoge a cinco chicas y a cada  
una le otorga los poderes de uno de los cinco planos (Corporal, 
Elemental, Boreal, Mental y Esencial) y así se convierten en Mys-
ticals, las guardianas de la Puerta.

Erin, Nora, Iris, Hana y Luna comparten clase y poco más, pero 
una fatídica noche su vida cambia para siempre. Dejan de ser 
chicas normales y corrientes para encontrarse con unos poderes 
que no saben controlar y una misión imposible.

Con interiores ilustrados y formato rústica con solapas, cada nú-
mero tendrá unas 250 páginas.

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

Ilustración de cubierta.

Marta Álvarez, 23 años, es booktuber y redactora en la revista de litera-
tura 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.

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 di-
gital y tradicional, especializándose en el diseño de personajes, desarrollo visual 
y el cómic/novela ilustrada. Laia cuenta con más de medio millón de seguidores 
en Instagram, puedes seguir sus peripecias en Instagram: @itslopez.
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Las protagonistas:

ERIN es una chica de armas tomar y una líder nata. Es la más popular de la clase, pero se sale del 
molde con su pasión por las ciencias. Aun así está un pelín obsesionada con la atención y a veces es 
un poco egoísta. Obtendrá el poder del Plano Corporal, convirtiéndose en la Mystical Corporal con po-
deres que van desde la supervelocidad a la fuerza sobrehumana. 

NORA es la mejor amiga de Erin y se siente feliz estando siempre a su sombra. Es una jugadora de 
equipo nata, muy aficionada a los deportes y tiene alguna que otra pasión secreta que no se atreve a 
confesar. Obtendrá el poder del Plano Elemental, que le da control sobre los elementos naturales. Será 
la Mystical Elemental. 

HANA va siempre a su propio son, que es chillón y vibrante. Sueña con convertirse en una actriz de 
renombre, así que siempre está montando dramas. Es muy cotilla pero también una despistada de 
categoría. Accederá a los poderes del Plano Boreal, convirtiéndose en la Mystical Boreal, capaz de 
manipular la luz y el calor.  

IRIS es una artista de la cabeza a los pies, su pelo azul es una muestra más de ello. Muy madura para 
su edad, es de las que las mata callando. No le importa en absoluto lo que opinen los demás, hasta el 
punto de aislarse completamente del mundo. Obtendrá los poderes del Plano Mental que le proporcio-
narán telepatía y telekinesis. Será la Mystical Mental. 

LUNA es la única de todas las chicas que conoce la existencia de la Puerta y el papel de las Mysticals, 
aunque el que le toca jugar a ella no sea el que esperaba. Es una apasionada de la astronomía y la re-
postería, tiene un enfoque muy práctico para todo. Obtendrá los poderes del Plano Esencial, siendo así 
la Mystical Esencial, capaz de controlar la energía de su entorno.
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Superjusticieros del Fútbol
01/ La Isla de los Superhéroes
02 / El misterioso caso de los cazadores de árbitros
Òscar Vendrell / Laia Ferraté (Ilustradora)

Publicación: 04/10/2017
PVP: 9,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 8 años
Formato: Flexitapa
Páginas: 152
#SuperJusticieros

Estos chicos quieren ser Superjusticieros del Fútbol, cueste lo que cues-
te: aunque sea más peligroso que hacer de domador de leones, o de espía 
internacional, o incluso de animador musical en un parque infantil.
En la línea de ¡Gol! o Futbolísimos, es nuestra serie apuesta de producción propia para la franja 
8-12 años. Saldrá acompañada de una importante campaña de marketing: el primer título inclu-
ye una moneda de árbitro retractilada, y los seis primeros libros formarán una cartilla de cupo-
nes 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 ár-
bitros-superhéroes de la justicia. Se apuntan a la Escuela, superan sus pruebas de acceso, consiguen 
ser alumnos y, a lo largo de la serie, van avanzando en su formación de superhéroes, compitiendo con 
los grupos rivales y viviendo todo tipo de aventuras.

Cada número sigue el punto de vista de uno de los protagonistas: en las primeras dos entregas acom-
pañaremos a David y a Temis, y en las siguientes a cada uno de los otros personajes. En cada entrega 
a los chicos y chicas se les encomienda una misión, cada vez más difícil, que pondrá 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.

Cubiertas provisionales,
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Los protagonistas:
 
 

Es un plomo, alocado e impulsi-
vo. Le cuesta contar hasta diez 
antes de actuar, pero quiere mu-
cho a sus amigos y, cuando no 
se enfada, es todo un bromista. 
Le gustan los trucos de magia. 

Es valiente, avispada y muy práctica a la hora de resolver cual-
quier tipo de misterio. Le encantan los superhéroes de las pelícu-
las. Como su padre es exárbitro de regional, tiene sed de justicia.

Son hermanas gemelas. Carol es rubia, lleva ropa alegre 
y colorida, y es muy positiva. Ela es morena y siempre va 
de negro, llora y se queja por todo. Son como el yin y el 
yang, o la cara y la cruz de una misma moneda.

Frío, calculador, anti-
cuado y un poco sa-
belotodo. Es alemán, 
pero siempre que ha 
podido ha viajado por 
el mundo con su abue-
la, una reconocida 
arqueóloga. Se relaja 
tocando instrumentos 
musicales y cantando.

Físicamente es muy fuerte y rá-
pido, y a menudo se le ocurren 
ideas brillantes. De origen africa-
no, fue adoptado cuando solo te-
nía dos años. Le gusta leer cómics 
y novelas. A veces  le llaman Dave. 
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Bea & Guille
03 / Bea tiene miedo
04 / Bea esconde la bicicleta
María Menéndez-Ponte / Emilio Urberuaga (Ilustrador)

Publicación: 20/09/2017
PVP:  8,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 3 años
Formato: Cartoné
Páginas: 32
#BeaGuille

¡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. 

En esta serie para los más pequeños, aparte de las brillantes 
ilustraciones de Emilio Uberuaga y de las agradables historias de  
María Menéndez-Ponte (autora, entre muchos otros, del famoso 
Pupi), los niños reciben lecciones de buena convivencia y apren-
den a gestionar conflictos muy frecuentes en la vida real.

Estos dos niños sirven de modelo para desarrollar valores bási-
cos mientras divierten a todos los lectores con las historias de la 
familia. Tras las dos primeras entregas, ahora llegan dos libros 
más:

03 / Bea tiene miedo. A Bea no le gusta la oscuridad. Cuando 
va a la cama lo pasa muy mal. Pero hay una cosa aún peor: que 
Guille no tiene miedo. Y eso hace que Bea rabie más. Quizá la 
mejor solución sea que su hermano aprenda a tener miedo... o 
no. Las soluciones de Bea no siempre son las más adecuadas.

04 / Bea esconde la bicicleta. Bea no quiere ir con su padre en 
bici.. porque no sabe ir en bicicleta. Pero lo que la molesta más 
es que Guille aprenderá pronto. Parece que todo lo que hace su 
hermano es para molestarla. Y Bea no sabe cómo gestionar este 
sentimiento. La culpa de todo la tienen papá y mamá y su empe-
ño en que aprenda a pedalear.

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

Cubiertas de títulos anteriores.
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María Menéndez-Ponte Nació en La Coruña. Comenzó la carrera de 
Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Antes de terminarla se 
casó, tuvo su primer hijo y se mudó con su familia a Nueva York, donde vivió 
durante cinco años y se licenció en la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia. Después se fue a vivir a Madrid, donde se licenció además en Filología 
Hispánica. En la década de los noventa comenzó su labor de escritora, tanto 
de novelas como de cuentos y relatos cortos, fundamentalmente orientados a 
la literatura infantil y juvenil. 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, y que en la actualidad cuenta con más 
de cuarenta ediciones. Y lo mismo ocurre con los libros de Pupi, un personaje 
muy querido entre los niños que tiene varias colecciones. También ha trabajado 
en numerosos libros de texto, proyectos musicales, guiones y artículos para la 
revista Padres y Maestros y el periódico Escuela.

Emilio Urberuaga Por lo que se intuye en el autorretrato, Emilio Urberua-
ga no nació hace cuatro días. Aunque este hecho tampoco es importante. Lo 
que sí se sabe es que es madrileño, porque nació allí y porque vive en esta ciu-
dad. Y parece que le gusta. O se ha acostumbrado, que viene a ser lo mismo. 
Entró en el mundo laboral en una profesión muy diferente de la actual y tuvo 
la valentía (o la insensatez) de abandonarla para dedicarse a la ilustración. No 
sabemos qué opinaron en su casa, pero sí sabemos lo que ganó el mundo del 
libro. Ha colaborado con muchos escritores y escritoras, y de esas colabora-
ciones han nacido personajes tan entrañables como Manolito Gafotas, Gilda, la 
oveja gigante o, ahora, Bea y Guille. El mayor premio que ha recibido es poder 
dibujar cada día en su estudio madrileño.
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Harper
02 / Harper y el Circo de los Sueños

Cerrie Burnell / Laura Ellen Anderson (Ilustradora)

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. 

Publicación: 20/09/2017
PVP: 12,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 7 años
Formato: Cartoné
Páginas: 160
#Harper

El Circo de los Sueños es muy especial: sin 
rumbo fijo, vaga por los cielos hacia donde 
lo lleve el viento. Ahora se ha detenido en la 
Ciudad de las Nubes, ¡pero solo mientras el 
viento no cambie de dirección!

Harper es una niña que vive en la Ciudad de las Nubes y posee 
un raro don musical: puede tocar cualquier instrumento. Además, 
tiene un paraguas mágico de color escarlata que vuela. Tras ha-
ber encontrado a los gatos desaparecidos en la primera entrega, 
ahora Harper y sus amigos Nate, Ferdie y Liesel se embarcan en 
otra aventura tan llena de música y magia como la primera.

Entusiasmados, Harper y la banda se sumergen en las má-
gicas atracciones del circo que vibra con música y vida. 
Harper está intranquila: por las noches sueña con una melodía 
mágica llena de recuerdos y amor, pero en cuanto se despierta 
se desvanece como la niebla de los sueños. 

Además, a pesar de que es capaz de tocar cualquier instrumen-
to, ninguno lo siente como suyo. Sin embargo, Harper no deja 
que esto merme sus ánimos.

Pero cuando el Circo de los Sueños llega a la Ciudad de las Nu-
bes es la oportunidad perfecta para que Harper descubra cuál es 
el instrumento perfecto para ella e investigue un poco sobre sus 
extraños sueños y si tienen relación con sus misteriosos padres…

Título anterior

01 / Harper y el paraguas mágico
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Dragon Girl
02 / El profesor robot

Martín Piñol / Votric (Ilustrador)

Publicación: 18/10/2017
PVP: 7,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 6 años
Formato: Flexitapa
Páginas: 88
#DGElprofesorrobot

La serie Dragon Girl vuelve con una segunda 
entrega. Esta vez Gina y Groar trabajan juntos 
para enfrentarse a un temible robot. ¿Vencerá 
el improbable equipo, o perecerán en manos 
del implacable Robosor?

Gina quiere que su nuevo amigo Dragón vaya a clase con ella. 
Pero los profesores no la dejan porque ya están suficientmente 
desesperados con el resto de los alumnos. De hecho, les cuesta 
tanto mantener el orden en el aula que han pedido ayuda al Ro-
bosor, un implacable profesor robot.

Pero un cortocircuito convertirá al nuevo maestro en una peli-
grosa máquina de destrucción. ¿Podrán Dragon Gril y Dragón 
frenarlo antes de que se cargue a toda la clase?

En esta ocasión las últimas páginas del libro están reservadas 
para que los niños y niñas apunten el nombre de todos sus pro-
fesores. Una especie de diario para no olvidar a ninguno de ellos, 
ni sus manías y tirrias. Jamás.

Con todo el humor de Martín Piñol y las geniales ilustra-
ciones de Votric, esta segunda entrega repite formato para 
mostrar a los pequeños el increíble poder de la lectura (¡y del 
fuego de Dragón!).

Martín Piñol (Barcelona,   1979) es escritor, 
guionista, monologuista, director, profesor de gui-
on y columnista en El País. Ha publicado más de 
25 novelas y se ha convertido en una de las voces 
más originales y destacadas de la literatura infantil y 
juvenil de este país. Ha ganado el premio Joaquim 
Ruyra con la novela Sentinels, y el premio Ramon 
Muntaner 2015 con Pizzaboy. Su serie de humor y 
zombis para niños, La cocina de los monstruos, ha 
sido publicada en China, Brasil, México, Portugal y 
Argentina.

Título anterior

01 / La leyenda maldita

Ilustración de cubierta.
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Secret Princesses
Especial 01 / El deseo de las hermanas
06 / El perro travieso
07 / La gran competición
Rosie Banks

Especial
Publicación: 18/10/2017
PVP: 14,90 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 7 años
Formato: Rústica
Páginas: 208
#SecretPrincesses

Publicación: 08/11/2017
PVP: 9,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 7 años
Formato: Rústica 
Páginas: 160
#SecretPrincesses

¡Adéntrate en el mundo de fantasía de las Secret 
Princesses! De la autora de Secret Kingdom, la 
serie rosa de más éxito de la Galera.

¡Siguen 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.

Llega el primer especial de la serie junto con dos títulos que con-
cluyen la saga Diamante. Con el cierre se realizará el sorteo de 
las coronas de Secret Princesses que se ha anunciado al final de 
todos los volúmenes publicados. Ya hemos empezado a recibir 
las primeras cartillas rellenadas por las lectoras y el sorteo tendrá 
lugar el próximo mes de diciembre.

Al igual que con Secret Kingdom, los títulos especiales llegarán a 
las librerías con un gadget retractilado muy especial para todas 
las fans de la serie. En el caso de El deseo de las hermanas, el 
gadget será un diario donde recopilar todos los secretos com-
partidos con su mejor amiga.

Y además, llegan dos nuevas entregas que dan inicio a la saga 
Rubí. 

06 / El perro travieso 

Cuando Teresa desea que su perrito travieso la obedezca, ellas le 
ofrecerán su ayuda. Mientras tanto, la malvada princesa Veneno 
planea una de las suyas...

07 / La gran competición 

Greta necesita su ayuda para superar la competición con su poni, 
pero la princesa Veneno no dudará en ponerles trabas. ¿Será ca-
paz Greta de conseguir el premio que tanto desea?

Continúa regalando deseos, cree en tus amigas y sé fiel a tu 
corazón, ¡y nada será imposible!
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01 / El collar mágico 02 / Aventura entre delfines 03 / La noche estrellada 04 / La canción mágica

Otros títulos de la serie
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Detective Agency Núm. 2
03 / Un reto en 24 horas
04 / El caso del cuadro robado
Jørn Lier Horst / Hans Jørgen Sandnes (Ilustr.)

El nuevo fenómeno infantil, traducido ya a 
18 idiomas en una edición muy cuidada, con 
tapa dura e ilustraciones a todo color que 
entusiasma a los primeros lectores.

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.

Tras haber empezado a lo grande resolviendo dos misterios, los 
inseparables Tiril, Oliver y Ocho vuelven a las andadas en dos 
casos más.

De nuevo, cada libro resuelve un misterio, en un formato sencillo 
pero efectivo, que encandila a los lectores más pequeños. Ade-
más, 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.

En esta ocasión, Tiril y Oliver presencian el momento en que Nora 
Bratland está a punto de ser atropellada por un coche que va 
a toda velocidad y prometen encontrar al infractor antes de la 
puesta de sol.

Y en la siguiente aventura descubren que han robado el valioso 
cuadro Narciso amarillo. La policía ha detenido al ladrón, pero 
este niega ser el autor del robo. Y, además, la obra de arte si-
gue desaparecida…¿Conseguirán los dos detectives resolver el 
caso?

¡No hay casos demasiado grandes para los pequeños de-
tectives!

Publicación: 15/11/2017
PVP: 11,50 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 7 años
Formato: Cartoné
Páginas: 112
#AgenciaDetectivesNum2

Títulos anteriores

01 / Un nuevo caso para la agencia
02 / El caso del hombre de negro
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Tom O’Clock
03 / El robo del siglo
04 / La venganza de Barbanegra

 

De los creadores de Agatha Mistery, Geró-
nimo Stilton y Bat Pat, Sir Steve Stevenson 
y Stefano Turconi se vuelven a unir para 
traernos una serie que cambiará el rumbo 
de la historia.
Siguiendo el adictivo formato de Agatha Mistery, cada libro 
presenta y resuelve un caso, construyendo una narrativa ágil 
y accesible para los jóvenes lectores.

Tom, Josh y Annika son tres amigos inseparables que trabajan en 
la agencia Wells: 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 esta ocasión nuestros héroes deben vigilar el trayecto del tren 
que transporta un gran tesoro en pleno Oeste para evitar El robo 
del siglo, y en la cuarta entrega se van al año 1717 a averiguar 
quién ha robado el retrato de Barbanegra y evitar que el temido 
pirata haga estallar una guerra en el Caribe.

 

Sir Steve Stevenson / Stefano Turconi (Ilustrador)

Publicación: 18/10/2017
PVP: 9,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 8 años
Formato: Flexitapa
Páginas: 144
#tomoclock

Títulos anteriores

01 / Asalto al museo de cera
02 / El gladiador fantasma
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J.L. Badal / Zuzanna Celej (Ilustradora)

Estas Navidades tendremos el libro regalo 
de Hopi, y dos nuevas historias del detective 
canino con más olfato.

El especial incluye un libro con una nueva aventura para to-
dos los fans o para los que no conocen la serie.

Viene acompañado de un peluche y un poster, en una caja 
regalo ideal para la campaña navideña.

Esta serie para lectores a partir de 6 años encandilará a los pe-
queños de la casa: por supuesto, el adorable Hopi, pero sin olvi-
dar a Fernando y Balbina, que se enfrentan al director Salami (con 
su ridículo acento) y el malvado Sibiuda, con valentía, ingenio y, 
sobre todo, buen humor. 

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

J.L. Badal es licenciado en Filología y pro-
fesor de lengua y literatura. Hace muchos años 
que vive y trabaja en Terrassa, aunque nació en 
Ripollet del Vallès. Ha publicado textos de crítica 
y creación literaria en revistas especializadas y 
trabajó un tiempo como editor. Ha escrito no-
vela, poesía y relatos para adultos, y ha publi-
cado libros para niños y niñas: El pirata Gorgo, 
La orquesta Ursina, la colección Juan Plata y el 
magnífico Los libros de A.

 

Especial
Publicación: 29/11/2017
PVP: 22,50 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 6 años
Formato: Caja regalo
Páginas: 72
#HopiBooks

Hopi
Especial / El cuento de Navidad

Imagen del peluche.
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Hopi
07 / Papabertie ha desaparecido
08 / El niño palomita

Y además la serie continua con dos nuevos 
títulos: ¡sigue todas las aventuras de Hopi!

04/ Hopi
Hopi y los indios

05/ Hopi
El cerdito-mofeta

06/ Hopi
La imaginación de Mazzanti

01/ Hopi
El Misterio de la Luna

02/ Hopi
El Perro Verde

03/ Hopi
Kato el guerrero

J.L. Badal / Zuzanna Celej (Ilustradora)

Títulos de la serie
Publicación: 18/10/2017
PVP: 10,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 6 años
Formato: Cartoné
Páginas: 72
#HopiBooks
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Max y Mía
Especial 02 / El juego de Max y Mía
09 / Con los vikingos

Publicación: 29/11/2017
PVP: 17,50 €
Idiomas: castellano, catalán y vasco
Edad: A partir de 4 años
Formato: Cartoné
Páginas: 16 
#yellowvan

Un especial de Yellow Van que incluye un 
tablero para que los peques puedan unirse a 
Max y Mía en un juego a través de todas sus 
aventuras.

Esta mañana, Max y Mía ser levantan perezosamente. La Yellow 
no los ha llevado a ningún sitio increíble. Seguramente la furgone-
ta ha notado que la familia necesita un descanso después de tan-
tas aventuras y viajes mágicos. Hoy se dedicarán a recordar los 
grandes momentos que han vivido últimamente. Y quizás a jugar 
a juegos de mesa, que es una de las actividades más divertidas 
para hacer con amigos o con la familia. ¡Es hora de descansar y 
divertirse!

Un libro desplegable que se convierte en un tablero de jue-
go (tipo Oca). Con fichas, cartas e intrucciones. Y un cuento 
nuevo.

Publicación: 07/06/2017
PVP: 6,95 €
Idiomas: castellano, catalán y vasco
Edad: A partir de 4 años
Formato: Rústica
Páginas: 24
#yellowvan

Simulación del tablero de juego.

Vita Dickinson / Roser Calafell (Ilustradora)
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01/ Max y Mía 
en la Prehistoria

02/ Max y Mía 
y los piratas

03/ Max y Mía 
y los dragones

04/ Max y Mía 
en el espacio

05/ Max y Mía 
con las sirenas

06/ Max y Mía 
en el antiguo Egipto

07/ Max y Mía 
en el país de los esquimales

08/ Max y Mía 
en el castillo de las princesas

Otros títulos de la serie:

¡Hay una fiesta en la Yellow Van! Globos, rega-
los, amigos y amigas... en la furgoneta mágica 
nadie se aburre.

El libro viene en formato cartoné e incluye una Corona de 
Cumpleaños de regalo, ¡para que cada niño y niña celebre su 
propia fiesta!

Han invitado a Max y a Mía a una superfiesta de cumpleaños llena 
de magia y misterio. ¿Quién cumple años? ¡Ah! ¡Es el propio lec-
tor! Un regalo ideal para que los niños y niñas que cumplen años 
lo celebren al lado de sus personajes favoritos.

Publicación: 20/09/2017
PVP: 9,95 €
Idiomas: castellano, catalán y basco
Edad: A partir de 4 años
Formato: Rústica
Páginas: 48
#YellowVan

Max y Mía
Max y Mía y la fiesta de cumpleaños

Vita Dickinson / Roser Calafell (Ilustradora)
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Y recuerda nuestras series:

Publicación: 18/10/2017
PVP: 14,90 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 12 años
Formato: Cartoné
Páginas: 250
#peoresaños

Los peores años de mi vida
09 / Escape to Australia

Agatha Mistery
25 / Aventura en Bali

Publicación: 04/10/2017
PVP: 9,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 8 años
Formato: Flexitapa
Páginas: 152
#AgathaMistery

Publicación: 20/09/2017
PVP: 9,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 6 años
Formato: Rústica
Páginas: 128
#SecretKingdom

Secret Kingdom
29 / La Mejor Mascota
30 / El Trofeo Centelleante

Secret Kingdom
Especial 07 / El Desfile de los Pétalos

Publicación: 29/11/2017
PVP: 14,90 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 6 años
Formato: Cartoné
Páginas: 208
#SecretKingdom

El pequeño dragón Coco
23 / Y Papá Noel

Publicación: 08/11/2017
PVP: 11,50 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 6 años
Formato: Cartoné
Páginas: 72
#PequeñoDragonCoco

Cubierta original. Cubierta original.

Cubierta original.
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Baa Baa Smart Sheep (título original)
I love lemonade (título original)
Mark Sommerset / Rowan Sommerset

Publicación: 08/11/2017
PVP: 10,50 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 4 años
Formato: Cartoné
Páginas: 32

 

Dos álbumes ilustrados de humor escatológico 
para que los niños se partan de risa y aprendan 
a pensar por sí mismos y no comer de lo que les 
ofrecen extraños.

Cuando la oveja Baa Baa se aburre, la diversión está asegu-
rada.

Con unos diálogos llenos de humor e ilustraciones hilarantes, 
Baa Baa Smart Sheep es la historia de cómo Baa Baa convence 
a Quirky de que coma unas “píldoras de inteligencia”, que son en 
realidad bolitas de caca.

Y en la segunda parte, I love lemonade, en la misma línea, Quirky 
quiere vengarse de Baa Baa, pero de nuevo le engaña el ingenio 
y la labia de la oveja y acaba recibiendo él.

Unos libros divertidos, con una gráfica muy cuidada, que escon-
den pequeñas lecciones para los lectores. Dos títulos que han 
seducido a editores de 15 países.

 

Mark y Rowan Sommerset 
hace tiempo que viven juntos y publican 
libros desde su casa en la Isla Waiheke en 
Nueva Zelanda. Esta pareja, y su hijo Lin-
den, crearon su propia editorial, Dream-
boat, y desde las paradisíacas playas que 
rodean su estudio han ido sacando libro 
tras libro. Baa Baa Smart Sheep, y su 
continuación les han dado un éxito rotun-
do convirtiéndolos en la envidia de todos 
los editores.

Cubiertas originales.
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A ver si me ves

 

Un libro de cartón de gran formato lleno de co-
lor y con muchos animales para que los niños 
se diviertan y aprendan. De la creadora de Wee 
Gallery.

Cada página se centra en un hábitat diferente y contiene una se-
rie de animales escondidos en las grandes imágenes estilo mo-
saico. Las preguntas del libro animarán a los pequeños lectores 
a contar del uno al diez mientras pasan las páginas. 

Un título diferente para aquellos niños apasionados por los 
animales, y para los padres que aprecian el diseño y la ilus-
tración.

 

Surya Sajnani creció en India y se graduó en Química, Botánica y Zoología antes 
de encontrar su verdadera pasión: el diseño. El estilo de Surya se inspira en el arte 
popular indio y se caracteriza por trazos gruesos y composiciones gráficas. Después 
de trabajar muchos años con algunos de los principales diseñadores de India, en  
2000 se trasladó a Estados Unidos, donde fundó Wee Gallery con su marido, Dave 
Pinto. Los productos de Wee Gallery han ganado numerosos premios, y han llegado 
a museos y tiendas de todo el mundo.

Surya Sajnani

Publicación: 04/10/2017 
PVP: 13,50 €
Idiomas: castellano y catalán
Formato: Cartón
Páginas: 20
Edad: A partir de 1 año

Doble página interior.
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Primeras Palabras: Libro + Puzle

Publicación: 20/09/2017
PVP: 16,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 1 año
Formato: Caja regalo

Tras el éxito de la Granja y el Zoo (ambos aca-
baron existencias y se colocaron en la lista de 
los más vendidos de Navidad), llega un nuevo 
título a la colección Básicos.

Esta caja es el mejor regalo para que los pequeños se divier-
tan aprendiendo.

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

 
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

Puzle de la edición Zoo
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El camión de bomberos

Beatrice Costamagna

Publicación: 15/11/2017
PVP: 14,90 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 1 año
Formato: Libro juego

¡Un libro juego con forma de camión y ruedas 
que giran!

Un nuevo formato a medio camino entre libro 
y juguete para que los niños y niñas no solo 
lean la historia, sino que la vivan.

Un texto muy sencillo y con rimas para descubrir qué hacen en 
el día a día los bomberos, acompañado de las atractivas ilustra-
ciones a color de Beatrice Alemagna.

Un formato divertido y original para acercar a los más pe-
queños al mundo de los bomberos. 
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Primeros libros

Publicación: 08/11/2017
PVP: 19,95 €
Idiomas: castellano y catalán
Edad: A partir de 1 año
Formato: Caja regalo

Una primera biblioteca, ideal para los más pe-
queños de la casa.

Esta divertida caja de regalo para el bebé contiene dos libros de 
cartón de primeras palabras, un libro-sonajero sobre los animales 
y unas tarjetas de vocabulario para trabajar los números.

Un kit de primeros libros para estimular a los más pequeños de 
la familia:

- fomento del habla

- estimulación sensorial

- primeras palabras

Producto original.



Novedades

¡El álbum ilustrado que los niños están esperando!

El camión de la basura es el juguete estrella de la campaña 
de Navidad, y año tras año es uno de los más vendidos en 
jugueterías y grandes superficies.

Un álbum ilustrado escrito por la reconocida Margarita del Mazo 
(premio Lazarillo de álbum ilustrado y premio Libreros de Madrid 
de álbum ilustrado, con obras traducidas a 12 lenguas) y acom-
pañado de las maravillosas ilustraciones de la madrileña Gómez. 

Max sería un niño muy miedoso, si no fuera por el atrapasueños 
que se ha construído. Parecen cuatro palos, pero para él son 
un amuleto muy valioso. Cuando el tesoro acabe en la basura 
por culpa de un despiste, Max deberá recuperarlo cueste lo que 
cueste. ¡Y costará! Max tendrá que meterse en el camión de la 
basura, que huele mal y hace ruidos raros... hay formas extra-
ñas... ¿no estará lleno de monstruos? ¡Qué miedo! Pero debe 
seguir y recuperar su atrapasueños o no dormirá tranquilo.

Una aventura que nos muestra la fascinación que genera 
este camión entre los más pequeños.

Publicación: 04/10/2017
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Edad: A partir de 4 años
Formato: Cartoné
Páginas: 32
#ElCamioondelaBasura

El camión de la basura

Margarita del Mazo / Gómez (ilustr.)



Muchas gracias


