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Ilustr.: Màriam Ben-Arab Leila
Timun Mas    9788408194040     32 pág.     12,95 €     
A partir de 3 años
Leila tiene seis años. Tiene los ojos muy gran-
des, el pelo rizado y la piel morena. No tiene her-
manos, pero tiene muchos amigos en el colegio.
Una dulce historia que nos enseña que las dife-
rencias no existen ¡y que los grandes a menudo 
tienen más prejuicios que los pequeños!

Pedro y el bosque
Ilustr.: Júlia Sardà

Timun Mas     9788408137498     58 pág.     15,95 €     
A partir de 6 años

Un niño que se llama Pedro ha salido de su casa 
de noche y se ha adentrado en el bosque para 
recuperar su camión de bomberos. Unos cuan-
tos animales lo observan con curiosidad. Un 
búho, una ardilla, un erizo...
¿Qué es capaz de hacer Pedro para recuperar 
su camión de bomberos? ¡Adéntrate en el bos-
que con él!

Mariona y Comenoches
Ilustr.: Romina Martí

Timun Mas     9788408175131     52 pág.     15,95 € 
A partir de 6 años

A Mariona le gusta mucho leer. Hoy le está leyen-
do un cuento a su gato, que se llama Bicho. Adén-
trate en este cuento y conoce a Comenoches, un 
hada muy especial, despistada y enigmática y a 
los otros protagonistas: ¡el Roble que habla, las 
urracas pispa sombras, Berta y Baldufa!

Diccionario de dinosaurios
Dr. Mathew G. Baron     Ilustr.: Dieter Braun
Destino Infantil & Juvenil     9788408194125     180 pág.     17,95 €
A partir de 7 años

Descubre todos los dinosaurios que han 
sido hallados en este espectacular dic-
cionario.
Desde el Aardonyx al Zuniceratops, en-
térate de cuándo y dónde vivieron, qué 
comían y mucho más.
Una guía actualizada por los expertos del 
Museo de Historia Natural de Londres.

Bienvenidos a Cerebrópolis
Matteo Farinella
Destino Infantil & Juvenil     9788408186885     48 pág.      12,95 €    

A partir de 5 años 
¿Qué es el sistema nervioso? ¿Cómo funcionan los sentidos? ¿Y la me-
moria?
Explora los barrios de Cerebrópolis con Ramona, una joven neurona que 
tiene que decidir a qué se dedicará cuando sea mayor. Durante el viaje del 
tálamo a la corteza pasando por el cerebelo, la amígdala y el hipocampo, 
descubrirás qué función tiene cada área del cerebro: existen unas neuro-
nas que se ocupan de los movimientos, otras de las emociones, otras de 
los recuerdos… ¿A qué equipo decidirá unirse?

El gran libro de los mitos griegos
Eric A. Kimmel     Ilustr.: Pep Montserrat
Espasa Infantil     9788467046151     112 pág.     12,95 € 
A partir de 8 años 
Bienvenido al maravilloso mundo de los mitos griegos. Un mundo tejido 
a través de relatos que han sido transmitidos de padres a hijos durante 
generaciones.
En este libro encontrarás doce de las más famosas historias de la mitolo-
gía griega, relatadas con un lenguaje coloquial, atractivo y accesible para 
los lectores de hoy en día.

BIBLIOTECA GRAN FORMATO
libros ilustrados

Jaume Cabré
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Cuentos
de la A a la Z
María Menéndez-Ponte
Timun Mas     9788408176343    
192 pág.     17,95 € 

A partir de 5 años
Un divertido recopilatorio de cuentos que viaja 
por todas las letras del abecedario. Déjate lle-
var por estos animalitos y descubre las geniales 
historias de las letras. 
Con letra caligráfica.

Un viaje por el espacio
Cornelia Li     Ilustr.: Katy Flint
Destino Infantil & Juvenil     9788408190936     
40 pág.     12,95 €
A partir de 7 años
Acompaña a nuestra intrépida astronauta y su 
perro espacial en un paseo por nuestro siste-
ma solar. Viaja del Sol a los planetas pasando 
asteroides y el cinturón de Kuiper, hasta llegar 
al póster que brilla en la oscuridad. ¡Solo apaga 
la luz y verás como el sistema solar cobra vida!

Papá, 
¿dónde se enchufa el sol?
Antonio Martínez Ron     Ilustr.: Kim Amate
Crítica     9788498929881     72 pág.     14,95 €
A partir de 7 años
Como a todos los niños, a Laura le encanta hacer preguntas. Durante mu-
chas noches jugamos a un juego antes de dormir que consiste en que ella 
me hace preguntas sobre el mundo y yo intento responder a sus dudas. 
Las preguntas son tan divertidas y variadas que un día decidimos apun-
tarlas en una libreta para poder leerlas en el futuro. Las siguientes páginas 
contienen buena parte de esas preguntas y muchas de las respuestas con 
las que yo intenté saciar su curiosidad. 

Versos de buenas noches
Destino Infantil & Juvenil     9788408196150     128 pág.     15,95 €
POESIA    A partir de 6 años
Dame un verso de buenas noches… y soñaré con poemas que me lleva-
rán a la luna, abrazaré estrofas suaves como las nubes, me cubriré con 
estrellas dibujadas para dormir tranquilo. 
En este precioso libro los más destacados representantes de la nueva ola 
poética se han reunido con intención de que compartamos con los niños 
momentos de sensibilidad, simpatía y ternura: una pequeña gran joya 
destinada a perdurar en las estanterías de los lectores… porque quien 
crece con poesía, vivirá con emoción. 

Cuentos de buenas noches
para niñas rebeldes  Elena Favilli

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes
Destino Infantil & Juvenil     9788408176114     224 pág.     19,95 €     

A partir de 8 años 
Había una vez una princesa... ¿una princesa? ¡¿Qué?! Había 
una vez una niña que quería llegar hasta Marte. Érase una vez 
una mujer que se convirtió en una de las mejores tenistas del 
mundo y otra que descubrió cómo se da la metamorfosis de 
las mariposas. 
De Frida Kahlo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, 
de las hermanas Bronte a Marie Curie este libro narra las ex-
traordinarias vidas de 100 mujeres valientes y, además, cuen-
ta con las ilustraciones de 60 artistas de todo el mundo. 
Científicas, astronautas, levantadoras de pesas, juezas, chefs... 
Cien ejemplos de determinación y audacia para las que sue-
ñan en grande.

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2
Destino Infantil & Juvenil     9788408183259     224 pág.      19,95 €

A partir de 8 años
El libro reúne cien nuevas historias de mujeres extraordinarias 
de todo el mundo. Desde Beyoncé, pasando por J. K. Rowling, 
hasta Madonna; desde Rigoberta Menchú pasando por Nefer-
titi hasta Isadora Duncan, retratadas por las 50 ilustradoras 
más importantes de todo el mundo.
Este segundo volumen fue realizada con las aportaciones de 
la gran comunidad de lectores y lectoras que #Niñasrebeldes 
#RebelGirls ha creado.  
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¡A la montaña!
GeoPlaneta     9788408165743     224 pàg.     16,95 €

Libro ilustrado y gran formato. A partir de 7 años
Un libro que dará las claves para armonizarse 
con el entorno natural y comprender lo que se 
desarrolla en las montañas: ríos, plantas, anima-
les y fenómenos meteorológicos; a la vez que da 
ideas para realizar actividades en la naturaleza.

¡Al mar!
GeoPlaneta     9788408185659     224 pág.     18,95 €

Libro ilustrado y gran formato. A partir de 7 años
¿Quién no quiere convertirse en un explorador 
como Fernando de Magallanes y dar la vuelta al 
mundo? ¿O aprender a hacer nudos marineros? 
¿Organizar unas regatas con barcos de papel? 
¿Descubrir cuáles son los colores que puede 
tener el mar? Descubre el mundo acuático me-
diante actividades y juegos en este libro para ex-
plorar y conocer el entorno natural marino.

Piotr Karski

PARA EXPLORAR Y DESCUBRIR 
nuestro mundo

Vida    Marc Martin
GeoPlaneta Kids    9788408176084    40 pág.    17,95 €
Libro ilustrado, tapa dura y gran formato. 

A partir de 7 años
Vida es un impresionan-
te álbum ilustrado, pero 
también es algo más. 
Es una colección de 
hechos divertidos y cu-
riosas observaciones, y 
también es mucho más. 
Es un viaje que confirma 
que este mundo es un 
lugar único. Una vibran-

te explosión de vida y una peculiar aventura que 
seducirá a curiosos y viajeros de cualquier edad.

Ríos    Aurèlia Coulaty     Ilustr.: Matteo Berton
GeoPlaneta     9788408176091     72 pág.     21,90 €
Libro ilustrado, tapa dura y gran formato. A partir de 8 años

Geografía eterna de los lugares, 
cultura y referencias culturales, 
historia de los pueblos y de sus 
colonizadores, ávidos de descu-
brimientos y de intercambios, 
patrimonio natural y artificial 
construido en sus riberas, inte-
rrogantes sobre un futuro incier-
to... Todo o casi todo se expresa 
en palabras pulidas como cantos 
rodados, e imágenes que incitan 
al lector a emprender la explora-
ción de estos paisajes.
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Ahí fuera. 
Guía para descubrir la naturaleza AA. VV.
GeoPlaneta Kids     9788408152279     368 pág.     24,95 €
Libro ilustrado, tapa dura y gran formato. A partir de 8 años

Un libro para despertar la curiosidad en los 
niños sobre la fauna, la flora y otros aspec-
tos del mundo natural que nos rodea.
Aunque vivamos en una gran ciudad, si 
estamos atentos, la naturaleza puede 
estar muy cerca, preparada para sor-
prendernos con su belleza y con todas las 
preguntas que hace que nos planteemos. 
Cuadernillo ilustrado en color 
para ayudar a reconocer las 
diferentes especies.

Compendio ilustrado 
de animales fascinantes 
y sus curiosidades    Maja Säfström

GeoPlaneta     9788408173915     
120 pág.     14,50 €
Libro ilustrado. A partir de 6 años
¿Sabías que los pulpos tienen tres cora-
zones? ¿O que los avestruces no pueden 
caminar hacia atrás? En este hermoso y 
delicado libro de la artista sueca Maja 
Säfström, se recogen estos datos y 
otras muchas curiosidades relacionadas 
con diversos animales. Con ilustracio-
nes sugerentes y divertidas, este libro 
hará las delicias de todos y nos demos-
trará que no todo es tan evidente en el 
reino animal. 
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TRABAJAMOS LAS EMOCIONES 

Si yo fuera un gato
Timun Mas   9788408160342    40 pàg.     13,95 € 
A partir de 3 años
Una propuesta divertida, a modo de juego, que 
permite tomar conciencia de la realidad (viven-
cias, emociones, necesidades…) del otro para 
entenderlo mejor.

Te quiero (casi siempre)
Espasa Infantil    9788467043709    48 pàg.     13,95 €
A partir de 4 años
Un libro para niños y mayores que invita a la 
comprensión de aquello que nos hace diferentes, 
mostrando el mágico efecto de los polos opues-
tos…

Cuentos para quererte mejor
Álex Rovira y Francesc Miralles     Ilustr.: Raquel Díaz
Destino Infantil & Juvenil     9788408194637     208 pág.     17,95 €
A partir de 8 años
La autoestima es la herramienta más importante con la que contamos 
para circular felices por la montaña rusa de la vida. Las 35 historias que 

integran este libro enseñan a cultivar este 
poder desde la infancia, despertando la 
imaginación, el humor, la resiliencia, el 
amor y la aceptación de lo que cada cual 
es.
Esta obra dirigida a niños de todas las 
edades ilustra a través de inspiradores 
cuentos y reflexiones las claves para 
integrar la autoestima en la propia vida, 
como un faro que permitirá a las niñas y 
niños ser personas seguras, independien-
tes, respetuosas –con ellas mismas y con 
los demás–, que saben amar porque han 
aprendido a amarse.

Pequeños retos cotidianos explicados de un modo divertido y 
sencillo para los más pequeños.

Anna Canyelles     Ilustr.: Agustín Comotto
Timun Mas    24 pàg.     5,95 €     A partir de 4 años

¡Es mi cumple!     9788408157229
Una entrañable historia que nos descubre que lo esencial no son las co-
sas materiales, si no estar rodeados de las personas que queremos.

¡Cómo me pica!     9788408157236
Tomás y Rosa tienen piojos. Les pica la cabeza y por mucho que corran, 
griten y salten, el picor es desesperante. Pero tranquilos, con un buen 
tratamiento, los piojos no volverán jamás… ¡o no!

Gigantísima
Bel Olid y Màriam Ben-Arab
Timun Mas     9788408152439    32 pàg.     12,95 € 
A partir de 3 años
Gigantísima es la historia de una niña que ten-
drá una hermanita pequeña, pero antes de 
saber esto un malentendido la hace creer que 
quien llegará a casa será... Una cesta de cerezas. 

Siete cuentos para crecer
Alba Castellví    Ilustr.: Albert Arrayás 
Timun Mas     9788408177371     96 pàg.     14,95 € 
A partir de 4 años
Estos siete cuentos, que tratan temas como la 
autonomía, la autoestima, el esfuerzo, la frustra-
ción, el ocio electrónico y otros, nos sirven para 
educar a la vez que nos divertimos.
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TRABAJAMOS EN GRUPO 
aprendemos practicando

Descubriendo 
el cerebro
Facundo Manes y María Roca
Destino Infantil & Juvenil     9788408178651     
200 pág.     9,95 €

A partir de 8 años
¿Por qué un libro de neurociencia para niños? 
Porque es el cerebro el que nos permite per-
cibir, pensar y sentir. Este fascinante órgano 
juega un papel clave en el modo de hacer las 
cosas. A través de experimentos, juegos y ac-
tividades, grandes y pequeños descubrirán 
juntos las funciones del cerebro a través de la 
diversión y el desafío.

D b i d
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Destino Infantil & Juvenil     112 pàg.     11,95 €     A partir de 7 años

Genial Mente     9788408175698
La teoría de las inteligencias múltiples defiende que en todos nosotros 
existen hasta 8 tipos de inteligencias distintas. Dicho de otra forma: no 
hay niños más inteligentes que otros, sino niños que poseen una u otra 
inteligencia en mayor o menor medida.
Incluye una guía para identificar la inteligencia dominante de cada lector.

Genial Mente. Cuentos para Genios
9788408183280
Ocho cuentos ilustrados en los que sus protagonistas van de excursión a 
la granja escuela y descubren por qué son unos verdaderos Genios. Ade-
más, cada relato contiene una completa guía para que los adultos puedan 
identificar cada una de las inteligencias, potenciarlas y trabajarlas en casa.

Visita www.genialmente.es 
y aprende con las actividades y los retos.

LOS LIBROS DE BEGOÑA IBARROLA
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Timun Mas     224 pàg.     12,95 €     A partir de 3 años

La pedagogía Montessori, reconocida internacionalmente, pro-
mueve la independencia, la confianza en uno mismo y la concen-
tración del niño.
Estos libros proponen actividades basadas en esta pedagogía.
–Acompañar y despertar en el niño la comprensión del mundo.
–Ayudar al niño a cuidar de sí mismo y de su entorno.
–Actividades lúdicas para adquirir la escritura y la lectura con fa-
cilidad.

www.montessorienfamilia.com

Super Scratch
The Lead Project
Destino Infantil & Juvenil     9788408191759     
160 pág.     11,95 €
A partir de 7 años
A través de un sencillo paso a paso y de di-
vertidos retos, conseguirás programar en un 
periquete. Mitch y Scratchy serán tus guías. 
¿Todo a punto para esta aventura? Scratch es 
un lenguaje de programación muy popular y 
sencillo utilizado por millones de personas en 
el mundo. Al arrastrar cajas bloques de código 
de colores se pueden aprender fácilmente los 
conceptos básicos de la programación y hacer 
videojuegos y animaciones. 

Hola Ruby. 
La aventura de programar
Linda Liukas
Destino Infantil & Juvenil     9788408169369    
112 pág.     12,95 € 
A partir de 6 años
¡La programación se convertirá en el nuevo 
lenguaje universal!
Con esta certeza, Linda Liukas ideó y desa-
rrolló el proyecto Hola, Ruby, cuyo objetivo es 
que niños y niñas a partir de 6 años puedan 
introducirse en la lógica de la programación y 
la entiendan como una herramienta para solu-
cionar cualquier tipo de problema.

Yo también puedo programar
Sean McManus 
Destino Infantil & Juvenil     9788408157380     64 pág.     11,95 € 
A partir de 7 años
¿Te gustaría aprender a programar videojuegos y páginas web?
Desde escribir sencillas instrucciones de codificación usando el progra-
ma Scratch hasta adquirir los conocimientos para crear tu propio juego 
de ordenador o incluso de diseñar tu propia página web, en este libro 
encontrarás todas las respuestas a tus preguntas.
 

Yo también puedo ser Blogger y Vlogger
Shane Birley 
Destino Infantil & Juvenil     9788408157397    65 pàg.     11,95 € 
A partir de 7 años
¿Quieres crear un blog pero no sabes por dónde empezar? Desde apren-
der a planificar aquello que quieres compartir con el resto del mundo 
hasta descubrir las claves para grabar un videoblog perfecto, ¡en este 
libro encontrarás todas las respuestas a tus preguntas! Guía para apren-
der a programar en 10 sencillos pasos.

NOVEDAD

ACTIVIDADES MONTESSORI

100 actividades
Ève Herrmann    
9788408167464

100 actividades. 
Para ayudar en el aprendizaje 
de la lectura y la escritura
Marie Hélène Place     
9788408167457
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Teo es un niño inquieto, curioso y tierno al 
que le gustan mucho los animales y la na-
turaleza. Es un compañero de juegos y de 
aventuras.
Descubre el mundo con su familia y amigos.
Violeta Denou, pseudónimo de Carlota 
Goyta y Assumpció Esteban, es la famosa 
creadora de este personaje peculiar.

En nuestra página web 
planetadelibros.com
podéis encontrar toda la colección.

Geronimo Stilton nos presenta los mejores clásicos de todos los 
tiempos. ¡Una lectura fácil y divertida dirigida a los más pequeños!

Destino Infantil & Juvenil     48 pág.    9,95 €     Tapa dura
A partir de 5 años

Los clásicos infantiles de 
GERONIMO STILTON

Aprendiendo
CON TEO

De 0 a 3 años

Mi primer TEO
A partir de 6,95 €     Cartón

Tus primeros libros de TEO
A partir de 5,95 €     Cartón plastificado

Crece con TEO
A partir de 6,95 €     Tapa dura

 

De 3 a 6 años

TEO descubre el mundo
A partir de 8,95 €     Tapa dura

TEO viaja
A partir de 11,50 €     Tapa dura

El mundo de TEO
A partir de 6,95 €     Rústica

¡Soy TEO!
A partir de 6,95 €     Tapa dura

Aprende con TEO
A partir de 4,95 €     Rústica / Cartón

Caperucita roja
(Charles Perrault)
9788408152323

Peter Pan
(James Barrie)
9788408154310

Cenicienta
(Hermanos Grimm)
9788408159506
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Todas estas lecturas han obtenido el Premio Apel·les Mestres por la frescura 
y sensibilidad de la narración; así como por las maravillosas ilustraciones 
que acompañan al texto. 

HISTORIAS con premio

Witika, hija de los leones
Blanca Álvarez
Destino Infantil & Juvenil    9788408064442    40 pág.    12,95 € 
Premio 2005. A partir de 5 años
Aunque a Witika le dan mucho miedo los leones, todas las 
mañanas debe recorrer sola un largo camino hasta el ma-
nantial, en busca de agua. Camina y sueña, sueña y camina, 
sin saber que está a punto de tropezarse con algo o alguien... 
que puede cambiar su vida.

¡Eeeeeh!
Hernán Goñi Echevarría
Destino Infantil & Juvenil    9788408003748    30 pág.    12,95 € 
Premio 2011. A partir de 5 años
¿Cómo es posible que algo absolutamente cotidiano se con-
vierta en extraordinario? No lo sé, pero a veces ¡pasa!
Un niño se embarca, junto a su padre, en un fantástico viaje 
para recuperar el beso que le ha lanzado su madre y que ¡ha 
salido volando! Eso les llevará a descubrir una cueva llena de 
millones de besos perdidos que volverán a echar al aire para 
que encuentren, al fin, sus destinatarios.

Rabo de lagartija
Marisa López Soria
Destino Infantil & Juvenil    9788408136033    32 pág.    12,95 € 
Premio 2014. A partir de 5 años
Antón, inquieto y juguetón, descubre a una lagartija el día de 
su fiesta de cumpleaños y la convierte en su mascota pero la 
lagartija, ¡ay! tan pronto la ve como no la ve porque no para 
quieta… Cómo él que descubrirá fascinado la estrategia de 
desprenderse del rabo para huir de sus enemigos y a tener la 
paciencia de esperar a que crezca de nuevo.

El orinal de Fayán
Jordi Sierra i Fabra
Destino Infantil & Juvenil    9788408149736    32 pág.    12,95 € 
Premio 2015. A partir de 5 años
Qué gran hallazgo! Los arqueólogos acaban de localizar una 
extraña vasija en las ruinas de un asentamiento egipcio. 
¿Para qué servirá? 
A través de un texto ágil y directo, imágenes coloridas, es-
pectaculares y cargadas de detalles que acentúan las pince-
ladas de humor, viajamos al seno de una familia egipcia de 
hace más de 5.000 años para conocer a Fayán, el benjamín, 
y cómo discurre su día a día.

Vivir con Hilda (y sus inconvenientes)
Bel Olid
Destino Infantil & Juvenil    9788408166412    34 pág.    12,95 € 
Premio 2016. A partir de 5 años
Vivir con alguien puede ser divertido, pero Hilda encuentra 
inconvenientes a todos sus candidatos. Y ¿si el inconvenien-
te de verdad fuera vivir con ella?
«Vivir con un cocodrilo puede parecer emocionante, pero tie-
ne sus inconvenientes. Con tantos dientes, se pasa horas en 
el baño cepillándoselos. Y cuando ya los tiene limpios, sigue 
siendo un cocodrilo. ¿Y si le coge un ataque de hambre y me 
come?»
Una divertida historia sobre la convivencia y sus dificultades.

¿De qué color soy?
Paco Mir
Destino Infantil & Juvenil     9788408181385     40 pág.     12,95 €
Premio 2017. A partir de 5 años
Rojo de rabia o de vergüenza, morado por hincharse a co-
mer, blanco de miedo, negro de enfado o nervios… ¿Cuántos 
colores caben en el color carne? La respuesta, un disparata-
do viaje por esas emociones del protagonista que nos unen, 
nos igualan y nos invitan a exclamar: ¡Yo también soy de co-
lor carne!
¿Eres capaz de descubrir al camaleón juguetón que se es-
conde en cada página?

NOVEDAD
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La primera colección de cuentos directamente inspirada en la pedagogía Montessori, un 
sistema basado en la estimulación positiva, el reconocimiento a la individualidad y el res-
peto al niño.
Cada volumen incluye tres cuentos para profundizar en el método Montessori de una ma-
nera lúdica y divertida. Además, cada cuento propone una actividad para desarrollar los 
conceptos trabajados.

Ève Herrmann     Timun Mas     80 pág.     11,95 €      Letra caligráfica
A partir de 6 años 

Pequeñas historias
MONTESSORI

Pequeñas historias. En casa
9788408167433

Pequeñas historias. La naturaleza
9788408167440
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Dos amigos unidos por un secreto: ¡Sus superpoderes!

Santi Anaya/Sess     Destino Infantil & Juvenil      48 pàg.     5,95 € 
A partir de 5 años

CLARA & SUPERÁLEX

El misterio de los juguetes desaparecidos
9788408175605
¡Han desaparecido los juguetes! ¿Pero quién se los ha lle-
vado? Acompaña a Clara y SuperÁlex en esta loca aventura 
para recuperar sus juguetes. ¿Lo conseguirán?

Monstruos en la escuela
9788408175612
Estaba claro que algo muy malo y que daba mucho miedo 
estaba pasando ahí dentro. Pero si hay un día que dos niños 
con superpoderes no pueden faltar al cole, es el día que tie-
nen que salvar a todos sus compañeros. 

La invasión extraterrestre
9788408178422
Mientras Clara y SuperÁlex sueñan con nuevas misiones, 
algo extraño está pasando en el barrio... ¡todos los animales 
se han vuelto locos! ¿Encontrarán el origen de esta situación 
tan inquietante?

El ataque del cazador de superhéroes
9788408178439
La vida de un superhéroe no siempre es fácil y menos cuan-
do Clara y SuperÁlex topan con un robot que lo captura todo 
sin excepción, ¡es desesperante! ¿Sabrán deshacerse de 
este individuo?
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Libros de gran formato y con imágenes de las películas a todo color. 

Planeta Junior      A partir de 7 años

Grandes películas… 
GRANDES HISTORIAS

CICLO
INICIAL

Ralph rompe internet
9788417529147     96 pág.     11,95 €
Sugar Rush, el videojuego de Vanellope, está averiado y solo Ralph y ella pue-
den encontrar la manera de repararlo. Para ello tendrán que salir del salón 
recreativo y adentrarse en el vasto mundo de internet; un lugar misterioso 
lleno de criaturas dispuestas a ayudarlos... o a confundirlos.

Tadeo Jones 2. El secreto del rey Midas
9788408175841     112 pág.     13,95 €
Tadeo Jones viaja hasta Las Vegas para asistir a la presentación del último 
descubrimiento de la arqueóloga Sara Lavroff: un papiro que demuestra la 
existencia del Collar del rey Midas. Pero el feliz reencuentro se verá enturbia-
do cuando un malvado ricachón secuestre a Sara.

Los increibles 2
9788416917570     96 pág.     11,95 €
¡Los Increíbles vuelven a la acción! Pero, a pesar de sus proezas heroicas, la 
sociedad sigue sin verlos con buenos ojos. Helen Parr se ha propuesto con-
seguir que los superhéroes sean legalizados de nuevo, y a ello se dedicará 
por completo mientras Bob se queda en casa intentando cuidar de los niños.

La Bella y la Bestia
9788499518855     96 pág.     13,95 €
Bella es una joven soñadora y romántica que vive en un pequeño pueblo junto 
con su padre. Cuando éste es apresado por una terrible Bestia, Bella se ofre-
ce a intercambiarse por su padre, para que él quede en libertad. Encerrada en 
el castillo de la Bestia, Bella descubrirá que las apariencias engañan, ¡y que la 
belleza está en el interior!

Vaiana
9788499518329     96 pág.     11,95 €
Vaiana es una joven intrépida y tenaz que se siente inexplicablemente atraída 
hacia el océano. Animada por su abuela, emprende un viaje lleno de aventu-
ras en busca de la verdad sobre sus antepasados y sobre su propia identidad.

El regreso de Mary Poppins
9788417529208     96 pág.     11,95 €
Michael Banks trabaja en el banco en el que trabajó su padre y vive con sus 
tres hijos en la casa familiar. Su hermana, Jane, lucha por los derechos de 
las mujeres y echa una mano a Michael siempre que puede; especialmente 
desde que una terrible pérdida personal azotó sus vidas. Por suerte, Mary 
Poppins regresa para ayudar a una nueva generación de la familia Banks a 
recuperar la alegría que han perdido.



12     planetadelibros.com

CICLO
INICIAL

En una época muy lejana de la prehistoria, un cachorro de dinosaurio tímido y estudioso 
conoce a un cachorro humano revoltoso y atrevido… ¡Y comienzan las aventuras más 
divertidas de todas las eras geológicas! ¿Quién dijo que los humanos y los dinosaurios no 
podían ser amigos?

Andrea Pau     Destino Infantil & Juvenil     96 pág.    7,95 € 
A partir de 7 años

Dinoamigos

1. Amigos a la fuerza
9788408124870

2. El robo de los plátanos asados
9788408124887

3. ¡Alerta, T-Rex!
9788408128601

4. Trampa en el hielo
9788408130314

5. ¡Duelo a porrazo limpio!
9788408137399

6. ¡Cachorro de humano en peligro!
9788408141457

7. El monstruo de la laguna dinozoica
9788408145202

8. Una prehistoexcursión de miedo
9788408147435

HISTORIAS para todos
El bosque del arcoíris
Megan Maxwell
Destino Infantil & Juvenil     9788408149316   
64 pág.     8,95 €      A partir de 6 años
El superratón Tino Mandarino es el jefe 
de bomberos del bosque del Arcoíris, 
donde vive con su familia. Hoy está 
muy atareado porque van a celebrarse 
las olimpiadas anuales pero de repente, 
¡alerta!, grita la liebre Piticlim, el río está 
hecho una pena y hay que limpiarlo.
Todos se meten en faena y muestran 
con gracia y simpatía cómo recoger los 
desperdicios y echarlos en el contene-
dor adecuado.

Los cuentos de la fantasía
Gianni Rodari
Destino Infantil & Juvenil   9788408161295   
144 pág.   13,95 €      A partir de 7 años
¿Te imaginas un elefante girando sobre 
su trompa como si fuera una peonza? 
¿Qué crees que pasaría si un día un 
cangrejo decidiera andar hacia delan-
te? Todo esto y mucho más sucede en 
los cuentos del fantástico mundo de 
Gianni Rodari, donde la imaginación y 
el humor toman las riendas.

Mi familia
Cristina Losantos
Destino Infantil & Juvenil     9788408183242     
64 pág.     8,95 €     A partir de 6 años
Pablo pronto tendrá un hermanito, 
Martina se pregunta por qué ella sólo 
tiene una mamá y Juan recuerda cuan-
do le adoptaron...
Con las familias pasa lo mismo que con 
las personas: todas son distintas, no 
hay dos iguales. Pero todas tienen algo 
en común, aquello que hace que para 
cada uno de nosotros, nuestra familia 
sea la mejor del mundo: ¡que nos que-
remos!

N
O
V
E
D
A
D
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Ninfas del mundo, gnomos y hadas ofrecen su ayuda a cambio de nada.

Ana Galán/Gustavo Mazali     Destino Infantil & Juvenil     64 pág.     6,95 € 
A partir de 6 años

¡Bienvenidos a la agencia de detectives Quienlohizo!
Saca el detective que llevas dentro y descubre los casos 
que llegan a la agencia más divertida.

Martin Widmark/Helena Willis  
Destino Infantil & Juvenil     96 pág.     8,95 € 
A partir de 7 años

QUIENLOHIZO 

1. El misterio del hotel
9788408157205
¡Una mascota desaparece sin dejar una sola pista! Un caso 
para Quiénlohizo, Agencia de Detectives.
 
2. El misterio del circo
9788408157212
El público se entretiene con el espectáculo, sin saber que al 
mismo tiempo sus carteras, móviles, y collares desapare-
cen… Suerte que los detectives de la agencia Quienlohizo 
están allí.

EL CLUB Arcoíris

1. Iris y el misterio de la gata perdida
9788408123088
Iris, la ninfa del arcoíris, va por primera vez al mundo de los 
humanos. Su misión es conocer a la pequeña Marina y ayu-
darla a encontrar su gata. 

2. Eola y el misterio del periquito enfermo
9788408123262
Iris debe averiguar cuál es su nueva misión y, para ayudarla, 
la Reina le envía a su amiga, Eola, la ninfa del viento. Ella es 
muy curiosa y cuando habla, siempre hace preguntas.

3. Trona y el misterio del cachorrito asustado
9788408125488
¡Una nueva misión para Iris, Eola y Trona, las ninfas del Club 
Arcoíris, y su amiga Marina!

4. Nieves y el misterio de la serpiente revoltosa
9788408131922
Esta vez la misión del Club Arcoíris debe ser muy complicada 
porque en casa de Marina se han reunido todos… ¿Qué ten-
drán que hacer? 

5. Pluvia y el misterio de los pollitos 
de colores
9788408137375
Pluvia y sus amigas pasean por un mercadillo. ¡Oh!, acaban 
de ver pollitos verdes, azules y rojos. ¡Alguien los ha pintado! 

6. Filo y el misterio de las setas venenosas
9788408146476
Iris, Eola, Nieves, Pluvia, y Trona vuelven con Filo al país de 
las hadas, pero ¿por qué no ha ido nadie a recibirlos?  

7. El misterio de Ada, un hada muy rosa
9788408161523
¡Iris tiene una nueva misión: ayudar a unos cerditos muy su-
cios! ¡Oink! Pero ¿cómo va a conseguirlo si la acompaña Ada, 
el hada más rosa y más requetelimpia del mundo?

8. El misterio de los polluelos grises
9788408177210
Iris y Eola se encargan de una nueva misión en la granja de Pau-
la. Encuentran un huevo abandonado ¡y deciden empollarlo! 
¿No será peligroso cuando no saben qué animal habrá dentro?
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¡Mucho cuidado! Si te hurgas la nariz puede pasarte como a Mabel Jones... acabó metida en un mundo gobernado 
por unos piratas.

Will Mabbitt     Destino Infantil & Juvenil     304 pág.     11,95 € 
A partir de 8 años

Mabel JONES

Las disparatadas aventuras de Mabel Jones
9788408162872
¿Te atreverías a retar a un enorme oso salvaje en un duelo de 
bebedores de leche? ¿O a enfrentarte al peligro buscando un 
tesoro tan misterioso que ni tiene nombre? Si eres capaz de 
leer sus aventuras sin caerte de risa, quizá tengas auténtico 
carácter de pirata...

Mabel Jones y la ciudad prohibida
9788408167570
Cuando la hermanita de Mabel es raptada por una bruja per-
versa, ella no tiene más opción que seguirlas al corazón de la 
jungla de la Ciudad Prohibida… ¡Nueva York! Todos sabemos 
que Mabel puede ser una auténtica pirata pero… ¿tendrá valor 
suficiente para salvar a su pequeña hermana?

Dragones voladores, castillos, aventuras, buenos y malos, y el único dragón que no puede 
volar… Mondragó.

Ana Galán     Ilustr.: Javier Delgado     Destino Infantil & Juvenil     128 pàg.     8,95 € 
A partir de 8 años

Mondragó

1. Dragones de tierra
9788408152217
El travieso Mondragó alborota a todos los drago-
nes y ahora debe ir todas las tardes a la drago-
nería para que sea adiestrado. Pero en la drago-
nería pasan cosas extrañas y Cale y sus amigos 
deben hacer algo antes de que sea demasiado 
tarde.

2. Dragones de fuego
9788408160052
Cale y sus amigos han conseguido recuperar 
una cría de dragón de tierra, pero su misión no 
ha hecho más que empezar.

3. Dragones de agua
9788408167471
Cale, con la ayuda de sus amigos y sus drago-
nes, deben encontrar una cría de dragón de 
agua y enfrentarse a nuevos desafíos. 
 
4. Dragones de las cuevas
9788408175674
Cale, Mayo y Arco están castigados en el co-
legio y ahora Casi debe ir solo a la dragonería 
para cuidar a las crías de dragón mientras An-
tón y unos hombres intentan sorprender a la 
banda de ladrones.

5. Dragones de hielo
9788408182498
Los ladrones se han apoderado de ocho crías de 
dragón. Por suerte, Cale y sus amigos les han 
seguido la pista y han recuperado seis. ¿Serán 
lo suficientemente valientes para encontrar las 
crías antes de que sea demasiado tarde?  

6. Dragones de viento
9788408194996
¡Esto no se lo esperaba nadie! La banda de la-
drones ha decidido abandonar a sus líderes y 
unirse al grupo de Cale. ¿Será una trampa?  
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Siempre supiste que eras especial. Lo que no sabías era 
cuánto. ¡En estas aventuras intergalácticas lo descubrirás!

Juan Gómez-Jurado     Destino Infantil & Juvenil     352 pág.     13,95 € 
A partir de 9 años

Alex COLT

1. Cadete espacial
9788408154020
Un niño humano torpe, simpático y valiente que ha sido ele-
gido para cambiar las cosas y proteger el universo: Alex Colt. 
Él y sus estrafalarios amigos alienígenas forman un grupo de 
marginados y perdedores a bordo de la dañada nave escuela 
MADRE que viaja por la galaxia.

2. La batalla de Ganímedes
9788408175636
Alex y sus amigos, los más pringados de MADRE, la nave 
escuela de pilotos de la Confederación, son los únicos que 
pueden ayudar a defender el planeta asediado por una flota 
de zarkianos que amenazan con destruir la Tierra.

3. El secreto del Zark
9788408191742
Podrías descubrir que Alex Colt ha sido exiliado de MADRE 
¡injustamente! Podrías terminar embarcado en una irres-
ponsable aventura donde tendrás que recurrir a medidas 
muy extremas para ayudarle… Y recuerda que todo lo que se 
cuenta aquí es verdad, TODO. Así que déjalo de nuevo en la 
estantería, porque corres peligro de conocer la AUTÉNTICA 
verdad sobre Alex Colt…

¡Comienzan las aventuras de Lila y sus compañeros en el Cirque de la Lune!

Teresa Radice     Destino Infantil & Juvenil     96 pág.     7,95 €
A partir de 8 años

La vuelta al mundo de LILA

1. El momento de volar
9788408165484
En Amsterdem tiene lugar el concurso para elegir al Descu-
bridor Científico del Año. Papá Konrad presenta a Goliat, el 
extraño escarabajo con rayas amarillas y rojas que encontró 
en la selva tropical. Lástima que alguien haya robado al in-
secto. ¿Lograrán encontrarlo?

2. El rey de la magia
9788408171775
El Cirque de la Lune ha llegado a Barcelona. Lila y su inse-
parable amigo entran en una polvorienta tienda abarrotada 
de objetos extraños, y es ahí donde comienza una trepidante 
aventura para buscar el libro de trucos de magia más impor-
tante de todos los tiempos.

3. El retrato de la felicidad
9788408175667
El Cirque se va de gira a Inglaterra, en plena tormenta en el Ca-
nal de la Mancha, la brújula se estropea y el barco empieza a 
navegar a la deriva... Lila, Samir y un anciano estrambótico con 
sed de aventuras idean un plan loco y genial para salvarlos a 
todos.

4. El silbido del desierto
9788408180388
Lila y el Cirque están en Egipto, y allí descubren algo extraor-
dinario: una estela antigua con unos jeroglíficos que hablan 
de una ciudad perdida en el desierto. Es una gran ocasión 
para emprender un viaje entre las dunas, y la familia sale de 
expedición arqueológica. 

5. Las notas de la amistad
9788408187165
Una banda de malhechores secuestra al genial científico Ni-
kola Tesla mientras este realiza su espectáculo de luces, y 
mete a Samir y al mono Simbad en el mismo saco. Lila los 
busca por toda Nueva York, en las calles ruidosas y coloridas 
de la fiesta de San Patricio, antes de que los secuestradores 
pongan en marcha su plan y aprovechen los conocimientos 
de Tesla para efectuar el robo del siglo.

6. El corazón de la selva
9788408196167
Árboles frondosos, aves multicolores, reptiles, insectos y 
cielos infinitos. ¡Bienvenidos a la Amazonia! Lila y su original 
familia exploran la selva para hacer un mapa del territorio. 
Pero un enemigo misterioso intenta sabotear el viaje, quizás 
para guardar un secreto que no debe salir a la luz.
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Una serie para morirse de miedo… ¡o de risa!

Jeff Creepy     Destino Infantil & Juvenil     160 pág.     8,95 €
A partir de 9 años

SUPERSUSTOS

1. El laboratorio del pánico
9788408187141
Cuando Amy, Matt, Georgia y Ethan decidieron 
ir de acampada, no imaginaban que entrarían 
en el peligroso territorio del doctor Zukov… 

2. RVE: Realidad virtual espantosa
9788408187158
Lo que más le gusta a Aiden en el mundo son los 
juegos de realidad virtual. Pero un día le regalan 
uno bastante extraño, demasiado real. Y dema-
siado siniestro… 

3. El doble malvado
9788408194606
Bob nunca se ha metido en líos…hasta que un 
extraño doble idéntico a él aparece en su vida y 
le propone substituirlo en todos las cosas que 
no le gusta hacer. ¿Mola, eh? ¡Pues no! 

4. Dentro del retrato perverso
9788408195344
Emily acaba de mudarse a su nueva casa y en-
seguida comprueba que hay algo inquietante... 
Cuando por casualidad encuentra un misterio-
so cuadro escondido, empiezan a pasar cosas 
extrañas.
Quizás son sólo casualidades…

Pobre Zach, el único en una familia de magos, incapaz de hacer 
un solo truco. Por eso trata de suplirlo frente a los suyos con 
inventos, a cual más estrambótico.

Zach King     Destino Infantil & Juvenil     224 pág.     14,95 €
A partir de 9 años

Max Crumbly es el antihéroe perfecto: imaginativo e ingenioso, su 
vida en el colegio es un auténtico desastre. ¡Él pensaba que sería 
un líder juvenil, y por el contrario se ha convertido en un perdedor 
total! Inasequible al desaliento, Max se enfrentará cada día a los 
problemas cotidianos con grandes proporciones de ímpetu, humor 
y una pizca de ingenuidad que hace de él un personaje inolvidable.

Rachel Renée Russell     Destino Infantil & Juvenil      320 pág.   14,95 € 
A partir de 9 años

ZACH KING

El desastroso MAX CRUMBLY

1. Mi vida mágica
9788408187882
Cuando es escolarizado como un alumno “normal” y además 
pringado como Aaron, se despiertan sus poderes y se con-
vierte (con el apoyo inesperado de la cámara de su amigo) en 
una estrella viral. Porque ¿quién se va a creer que sus trucos 
son magia verdadera?

2. El lío mágico
9788408194033
En el cole, Zach ha pasado de ser un pringado a ser un hé-
roe en un plis-plas, pero no todo es tan guay como parece, 
porque ha perdido su poder mágico y un australiano recién 
llegado está triunfando con Rachel...

1. El desastroso Max Crumbly. Qué asco de día
9788408167549

2. El desastroso Max Crumbly. Caos escolar
9788408182504

NOVEDAD

NOVEDAD
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Vive las aventuras de dos chicos normales convertidos por medio de unos pendientes 
y un anillo en Ladybug i Cat Noir.

Planeta Junior     96 pág.     8,95 € 
A partir de 8 años

Las aventuras de LADYBUG

1. Tormentosa
9788408165439
Aurore ha perdido un concurso para convertirse en la próxi-
ma chica del tiempo de un canal de televisión, y Lepidóptero 
ha aprovechado su frustración para demonizarla con uno de 
sus akumas. Convertida en Tormentosa, Aurore empieza a 
causar problemas en la ciudad...

2. Illustrator
9788408165446
Ladybug y Cat Noir se enfrentan a Illustrator, un dibujante 
demonizado que quiere vengarse de Chloè por haberse reído 
de sus dibujos. Pero Illustrator tiene un secreto que compli-
cará un poco las cosas: ¡Está perdidamente enamorado de 
Marinette! 

3. La Marionetista
9788408173403
La pequeña Manon está enfadada porque no le dejan llevarse 
los muñecos de Ladybug, Cat Noir y algunos villanos que ha 
cosido Marinette. Aprovechando su ira, Lepidóptero la trans-
forma en la Marionetista, capaz de revivir y controlar a las 
personas a través de sus muñecos.

4. Volpina
9788408173410
Marinette está celosa de Lila, una compañera de clase que 
presume de ser descendiente de una poderosa heroína e 
íntima amiga de Ladybug. Lepidóptero usa la frustración de 
Lila para convertirla en la heroína Volpina, quien intentará 
ganarse la confianza de Ladybug y Cat Noir y así robarles los 
prodigios.

5. Ladybug i Cat Noir. Origen (Parte 1)
9788408181040
Hace mucho tiempo fueron creadas unas joyas mágicas que 
concedían poderes extraordinarios: los prodigios. Pero dos 
de esos prodigios eran más poderosos que el resto y, según 
la leyenda, aquel que controle ambos a la vez conseguirá el 
poder absoluto.

6. Corazón de piedra. Origen (Parte 2)
9788408181057
Aunque Ladybug y Cat Noir derrotaron a Corazón de piedra, 
no atraparon a su akuma, por lo que cuando Iván se declara 
a la chica que le gusta y ésta huye asustada, revive sus emo-
ciones negativas y vuelve a transformarse en villano. Enfren-
tados en lo alto de la torre Eiffel, Ladybug tendrá que tomar 
una difícil decisión: atrapar al akuma o salvar a sus amigos.

7. Prime Queen
9788408185741
La presentadora Nadja Chamack necesita una noticia ex-
clusiva para mantener la audiencia de su programa, como 
por ejemplo… ¡conseguir que Ladybug y Cat Noir admitan 
su amor en público! ¿Hasta dónde será capaz de llegar para 
conseguirla?

8. Befana
9788408185758
Es el cumpleaños de Marinette y su abuela Gina ha prepa-
rado actividades para todo el día. Pero cuando Marinette le 
dice que prefiere ir a la fiesta sorpresa que le han montado 
sus amigos, la abuela se siente decepcionada y Lepidóptero 
usa esa emoción para transformarla en Befana.
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El reino de Avantia está en peligro. Marvel, un malvado brujo, ha hechizado a las fieras 
mágicas que antes protegían el reino, incitándolas a que lo destruyan. Avantia necesita un 
héroe que derrote a las fieras. Pero sólo un auténtico Buscafieras puede ganar la batalla.
¿Será el joven Tom capaz de tal hazaña?

Adam Blade     Destino Infantil & Juvenil     128 pág.    7,95 €
A partir de 9 años

BUSCAFIERAS

Ferno, el dragón de fuego
9788408077732

Sepron, la serpiente marina
9788408077749

Arcta, el gigante de la montaña
9788408077756

Tagus, el hombre caballo
9788408077763

Nanook, el monstruo de las nieves
9788408077770

Epos, el pájaro en llamas
9788408077787

Zepha, el calamar monstruoso
9788408092919

Garra, el simio gigante
9788408092926

Soltra, la encantadora de piedras
9788408092933

Vípero, el hombre serpiente
9788408100058

Arácnido, el rey de las arañas
9788408100065

Trillón, el león de tres cabezas
9788408100072

Torgor, el minotauro
9788408102199

Skor, el caballo alado
9788408102205

Kaymon, el perro gorgona
9788408111276

Colmillo, el gran mamut
9788408111283

Pincho, el hombre escorpión
9788408111290

Equinus, el espíritu del caballo
9788408037996

Rashouk, el gnomo de la cueva
9788408038061

Luna, la loba de la luna
9788408113355

Sigilo, la pantera fantasma
9788408113379

Krab, el amo del mar
9788408124269

Halkon, la flecha en el aire
9788408124276

Rok, la montaña andante
9788408124283

Koldo, el guerrero del Ártico
9788408128410

Trema, el señor de la tierra
9788408128427

Amictus, la reina de los insectos
9788408128434

Komodo, el rey lagarto
9788408142997

Muro, la rata monstruosa
9788408143000

Fang, el demonio murciélago
9788408143017

Murk, el hombre del pantano
9788408157328

Terra, la maldición del bosque
9788408157335

Vespick, la avispa reina
9788408157342

Convol, la bestia de sangre fría
9788408174554

Helión, el enemigo ardiente
9788408174561

Krestor, el terror aplastante
9788408174578

ArAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ácnido
978840810

Trillón, e
978840810

Torgor, e
97884044444444444444444444444444444 810

Skor, el 
978840810

Kaymon
978840811

Colmillo
978840811

Pincho, 
978840811

Equinus
97884080

9

T
9

S
9

K
9

C
9

P
9
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HISTORIAS para todos
Un oso llamado Paddington
Michael Bond
Noguer    9788427901506   160 pág.   8,95 €
A partir de 8 años
Un osito espera con mirada suplicante 
en la estación de Paddington; está sen-
tado sobre un montón de maletas y lle-
va un cartel colgado: ¡CUIDEN DE ESTE 
OSO, POR FAVOR! 
La familia Brown se apiada del animal 
y se lo lleva a casa. Empieza así una di-
vertida sucesión de conflictos entre el 
adorable osezno y su afán por integrar-
se a las costumbres de los humanos 
que juzga incomprensibles.

Nuevas aventuras 
de Paddington
Michael Bond
Noguer   9788427901582    160 pág.    11,95 €
A partir de 8 años
El oso Paddington sigue en Londres con 
los Brown y ¡no deja de meterse en pro-
blemas! Tiene las mejores intenciones, 
pero rara vez está lejos del desastre. Su 
espíritu independiente y su naturaleza 
curiosa lo llevan a más de un apuro. La 
gracia y la entrañable ingenuidad de 
este pequeño personaje han llegado al 
corazón de muchos niños desde que 
apareció por primera vez hace más de 
treinta años.

Despereaux
Kate DiCamillo
Noguer    9788427932586   240 pág.   8,95 € 
MEDALLA NEWBERY DE LITERATURA JUVENIL 
A partir de 9 años
Desperaux Tilling es un ratón enamora-
do de la música, de los cuentos y de una 
princesa llamada Guisante. Es también 
la historia de una rata llamada Roscuro, 
que vive en la oscuridad, pero anhela un 
mundo lleno de luz. Y es la historia de 
Pinky Pampurrias, una sirvienta no de-
masiado brillante que acaricia un deseo 
sencillo pero imposible. Estos persona-
jes están a punto de embarcarse en un 
viaje que los llevará de las profundida-
des de unas horribles mazmorras al res-
plandor de un castillo de ensueño y en 
último término, a las vidas de los demás.

Los océanos del planeta Nemos contienen secretos oscuros…
¿Te atreves a sumergirte con las aquafieras? ¿Será Max lo suficientemente 
valiente y listo para sobrevivir? ¿Descubrirá quién controla las aquafieras?

Adam Blade     Destino Infantil & Juvenil     128 pág.    7,95 €
A partir de 9 años

Aquafieras

1. Céfalox, el cibercalamar
9788408192428

2. Silda, la anguila eléctrica
9788408192435

3. Manak, el depredador silencioso
9788408192442

4. Kraya, el tiburón sanguinario
9788408192459

5. Shredder, la araña droide
9788408192466

6. Stinger, el espectro marino
9788408192473

NOVEDAD
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¡Soy yo! Soy un ratón más bien distraído, 
con la cabeza en las nubes... Dirijo un diario, 
pero mi auténtica pasión es escribir. Aquí en Ratonia, en la Isla de los Ratones, mis libros 
son todos rat sellers. Pero, ¿qué me decís? ¿Que no los conocéis? Son historias para reír, 
más tiernas que la mozzarella, más sabrosas que el manchego, con más sabor que el ca-
brales... Son para chuparse los bigotes, palabra de Geronimo Stilton.

Destino Infantil & Juvenil     128 pág.     8,95 € 
A partir de 8 años

1. Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton
2. En busca de la maravilla perdida
3. El misterioso manuscrito de Nostrarratus
4. El castillo de Roca Tacaña
5. Un disparatado viaje a Ratikistán
6. La carrera más loca del mundo
7. La sonrisa de Mona Ratisa
8. El galeón de los Gatos Piratas
9. ¡Quita esas patas, caraqueso!
10. El misterio del tesoro desaparecido
11. Cuatro ratones en la selva negra
12. El fantasma del metro
13. El amor es como el queso
14. El castillo de Zampachicha Miaumiau
15. ¡Agarraos los bigotes... que llega Ratigoni!
16. Tras la pista del yeti
17. El misterio de la pirámide de queso
18. El secreto de la familia Tenebrax
19. ¿Querías vacaciones, Stilton?
20. Un ratón educado no se tira ratopedos
21. ¿Quién ha raptado a Lánguida?
22. El extraño caso de la rata apestosa
23. Tontorratón quien llegue el último
24. ¡Qué vacaciones tan superratónicas!
25. Halloween... ¡qué miedo!
26. ¡Menudo canguelo en el Kilimanjaro!
27. Cuatro ratones en el salvaje oeste
28. Los mejores juegos para tus vacaciones
29. El extraño caso de la noche de Halloween
30. Es Navidad, Stilton
31. El extraño caso del calamar gigante
32. ¡Por mil quesos de bola... he ganado la
 lotorratón!
33. El misterio del ojo de esmeralda
34. El libro de los juegos de viaje
35. Un superratónico día... ¡de campeonato!
36. El misterioso ladrón de quesos

37. ¡Ya te daré yo karate!
38. Un granizado de moscas para el conde
39. El extraño caso del volcán apestoso
40. ¡Salvemos a la ballena blanca!
41. La momia sin nombre
42. La isla del tesoro fantasma
43. Agente Secreto Cero Cero Ka
44. El valle de los esqueletos gigantes
45. El maratón más loco
46. La excursión a las cataratas del Niágara
47. El misterioso caso de los Juegos Olímpicos
48. El templo del rubí de fuego
49. El extraño caso del tiramisú
50. El secreto del lago desaparecido
51. El misterio de los elfos
52. ¡No soy un superratón!
53. El robo del diamante gigante
54. A las ocho en punto... ¡clase de quesos!
55. El extraño caso del ratón que desafina
56. El tesoro de las Colinas Negras
57. El misterio de la perla gigante
58. Geronimo busca casa
59. ¡A todo gas, Geronimo!
60. El castillo de las 100 historias
61. El misterio del rubí de oriente
62. Un ratón en África
63. Operación Panettone
64. El misterio del violín desaparecido
65. ¡Final de Supercopa... en Ratonia!
66. Enigma en el Prado
67. La mágica noche de los elfos
68. La Competición de los Supercocineros
69. El extraño caso del ladrón de chocolate
70. El extraño caso de los granos azules
71. A la caza del libro de oro
72. El misterio de las siete matrioskas

33. El
El
Un
El

33. E
34. E
35. U
36. E

Geronimo Stilton
LOS AMARILLOS

El pequeño especial
Un día del libro superratónico

Destino Infantil & Juvenil     9788408125433    128 pág.     8,95 €
A partir de 8 años
Es una bella y tranquila mañana de abril, Geronimo trabaja tranquilamente 
en su despacho. Pero de repente entra su primo Trampita, que va vestido 
con una toga y hojas de laurel en la cabeza y ¡ha decidido hacerse un poeta! 
Justo en ese momento suena el teléfono, es Ratonasia que los invita a un 
concurso de poesía, ¡nada menos que en Barcelona!
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¡Aventuras de bigotes en la edad de piedra!

Destino Infantil & Juvenil     128 pàg.     8,95 € 
A partir de 8 años

¡Aventuras superrátonicas en el espacio infinito!

Destino Infantil & Juvenil     128 pàg.     8,95 € 
A partir de 8 años

Geronimo Stilton
PREHISTORRATONES

Geronimo Stilton
COSMORRATONES

1. ¡Quita las patas de la piedra de fuego!
9788408006664

2. ¡Vigilad las colas, caen meteoritos!
9788408006671

3. ¡Por mil mamuts, se me congela la cola!
9788408037095

4. ¡Estás de lava hasta el cuello, Stiltonut!
9788408112679

5. ¡Se me ha roto el trotosaurio!
9788408121558

6. ¡Por mil huesecillos, cómo pesa el brontosaurio!
9788408122838

7. ¡Dinosaurio dormilón no atrapa ratón!
9788408126164

8. ¡Tremendosaurios a la carga!
9788408131960

9. Muerdosaurio en el mar... ¡tesoro por rescatar!
9788408136866

10. ¡Llueven malas noticias, Stiltonut!
9788408141358

11. ¡En busca de la ostra megalítica!
9788408145271

12. ¡Pulposauria glotona... peligra mi cola ratona!
9788408150367

13. ¡Por mil pedruscos... cómo apesta el globosaurio!
9788408154327

14. ¡Ay, ay, Stiltonut, ya no hay leche de mamut!
9788408163732

15. ¡No despertéis a las moscas Ronf Ronf!
9788408171621

16. ¿Quién me ha robado el agua del río?
9788408176299

1. La amenaza del planeta Blurgo
9788408128403

2. La extraterrestre y el capitán Stiltonix
9788408127871

3. La invasión de los insufribles Ponf Ponf
9788408132028

4. Desafío galáctico en el último penalti
9788408136859

5. El planeta de los cosmosaurios rebeldes
9788408141372

6. El misterio del planeta sumergido
9788408146612

7. ¡Peligro, basura espacial!
9788408149170

8. La mágica noche de las 
estrellas danzantes
9788408159421

9. Stiltonix contra el monstruo Slurp
9788408163749

10. Un desafío estelar de bigotes
9788408171645

11. ¡Y encima, te morderá la cola, Stiltonix!
9788408185284

¡Ojo con el pelaje, 
que llega el Gran Bzot!    

9788408159445    11,95 €

Especial 
Prehistorratones
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En cada libro encontraréis ideas extrarráticas: olores mágicos, adhesivos, páginas desplegables, cuadernos de viaje…

Destino Infantil & Juvenil    320 pág.     A partir de 9 años

1. En el Reino de la Fantasía
9788408060994    19,95 €

2. Regreso al Reino de la Fantasía
9788408074496    19,95 €

3. Tercer viaje al Reino de la Fantasía
9788408081210    19,95 €

4. Cuarto viaje al Reino de la Fantasía
9788408087595    19,95 €

5. Quinto viaje al Reino de la Fantasía
9788408094425    19,95 €

6. Sexto viaje al Reino de la Fantasía
9788408102229    19,95 €

7. Séptimo Viaje al Reino de la Fantasía
9788408007975    19,95 €

8. Octavo viaje al Reino de la Fantasía
9788408120551    19,95 €

9. Rescate en el Reino de la Fantasía. 
Noveno viaje
9788408146605    24,95 €

10. Reconquista del Reino de la Fantasía. 
Décimo viaje
9788408176121    24,95 €

11. El gran secreto del Reino de la Fantasía. 
Undécimo viaje
9788408194989    24,95 €

Geronimo 
Stilton
REINO DE LA FANTASÍA

NOVEDAD

Especiales 
Reino de la Fantasía
Destino Infantil & Juvenil     320 pàg.     29,95 €     A partir de 9 años

El gran libro del Reino de la Fantasía
9788408132004    29,95 €

El gran regreso al Reino de la Fantasía
9788408159414    29,95 €



1. Viaje en el tiempo
9788408068402

2. Viaje en el Tiempo 2
9788408100195

3. Viaje en el Tiempo 3
9788408006695

4. Viaje en el Tiempo 4
9788408113393

5. Viaje en el tiempo 5
9788408127895

6. Viaje en el tiempo 6
9788408141365
 
7. Viaje en el tiempo 7
9788408152194

8. Viaje en el tiempo 8
9788408171638

9. Viaje en el tiempo 9
9788408187899
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¿Os ha perseguido alguna vez (brrr) un tiranosaurio? ¿Os habéis perdido alguna vez por el desierto en busca de 
la pirámide de Keops? ¿Y habéis intentado alguna vez asaltar un castillo medieval? A mí me ha pasado todo esto, 
¡y tanto que sí!
Todo empezó así...

Destino Infantil & Juvenil     320 pág.     19,95 € 
A partir de 9 años

Geronimo Stilton
VIAJE EN EL TIEMPO 

La gran invasión de Ratonia
9788408086055

El secreto del valor
9788408111382
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Libros para aprender con Stilton.

Destino Infantil & Juvenil      A partir de 9 años

Dinosaurios
9788497545150     72 pág.     13,95 €
En este libro encontrarás espléndidos dibujos 
y mucha información sobre los sorprendentes 
animales que poblaron la Tierra hace millones 
de años. ¡Descubre con Geronimo Stilton y la 
paleontóloga Karina Von Fossilen el fascinante 
mundo de los dinosaurios! Un libro para cono-
cer, aprender y entender.
¡Un libro morrocotudo! Palabra de Stilton, Ge-
ronimo Stilton.

Mi primer atlas de animales
9788497546492     96 pág.     14,95 €
Viajaremos por el mundo, continente a continen-
te, para conocer los animales más fascinantes 
que habitan nuestro planeta. Descubriremos las 
criaturas más feroces de la sabana africana, los 
bichos más exóticos de las selvas americanas, 
las fieras que habitan el continente asiático, los 
animales más misteriosos y sorprendentes del 
fondo marino y… ¡muchísimo más!

El gran libro del espacio
9788467043549     80 pág.     14,95 €
Sí, sí, lo habéis leído bien: espacial. De la mano 
de nuestros ratones favoritos conoceréis todas 
las curiosidades que encierra el universo: los 
planetas más parecidos a la Tierra, las estrellas 
y los agujeros negros, los distintos tipos de ga-
laxias, las naves espaciales, el día a día de los 
astronautas… ¡Una aventura superratónica!

¿Sabías que...? Mi gran libro de 
curiosidades
9788497547451     96 pág.     14,95 €
Geronimo Stilton y sus amigos deciden fundar 
el Museo de las Curiosidades de Ratonia. Re-
corriendo las salas del Museo, Geronimo y sus 
compañeros de aventuras, nos irán explicando 
las curiosidades más sorprendentes y superra-
tónicas que han encontrado por todo el mundo. 
Esta obra pretende ser un libro divulgativo que, 
mediante la presentación de datos curiosos y 
sorprendentes, y unas imágenes espectacula-
res, aporten conocimientos a los niños de cada 
una de las seis categorías en las que se divide 
el libro.

El gran libro de los deportes
9788408155072     80 pág.     14,95 €
La Isla de los Ratones se dispone a celebrar los 
primeros Juegos Superratónicos de la historia 
y Geronimo ha recibido el encargo de organi-
zarlos. ¡Sí, él, que se cansa jugando al parchís! 
Así que ha decidido investigar un poco todos 
los deportes que practicamos los humanos, en 
especial aquellos que se incluyen en los Juegos 
Olímpicos. Un repaso a los distintos tipos de de-
portes, con curiosidades, récords, los mejores 
atletas de cada disciplina… ¡y todo ilustrado con 
espectaculares imágenes!

Las recetas más superratónicas
9788408175681     96 pág.     14,95 €
Geronimo ha recibido un encargo muy especial 
de parte del excelentísimo alcalde de Ratonia: 
¡escribir un libro de recetas con sus platos fa-
voritos!
Con su maravilloso equipo tras los fogones, te 
enseñará a preparar exquisitas recetas de pas-
ta y pizza; de legumbres y verduras; de carne, 
pescado y huevos; unas cuantas recetas espe-
ciales de queso; ¡y un montón de suculentos 
postres para relamerte los bigotes!

Geronimo Stilton
CONOCIMIENTOS

? Mi lib d
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1. Escenas de amor en Ratford
 9788408165606

2. El diario secreto de Colette
 9788408165613

3. El Club de Tea en peligro
 9788408167587

4. Reto a paso de danza
 9788408165620

5. El proyecto supersecreto
 9788408172093

6. Cinco amigas y un musical
 9788408170075

7. El camino a la fama
 9788408178743

8. ¿Quién se esconde en Ratford?
 9788408167594

9. Una misteriosa carta de amor
 9788408169284

10. El sueño sobre hielo de Colette
 9788408170082

11. Un, dos, tres... ¡se rueda 
en Ratford!
 9788408182061

12. Top model por un día
 9788408169291

13. Misión Mar limpio
 9788408174967

14. El club de las poetisas
 9788408181316

15. La receta de la amistad
 9788408170099

16. El gran baile con el príncipe
 9788408165637

17. El fantasma del Castillo del 
Halcón
 9788408170105

18. Todas podemos ser campeonas
 9788408172109

19. Más que amigas… ¡hermanas!
 9788408172116

20. Una boda de ensueño
 9788408182078

21. Salvemos a los animales
 9788408182085

22. El concierto del corazón
 9788408164074

23. Mil fotos para una top model
 9788408169130

24. El tesoro de los delfines azules
 9788408171652

25. La lección de belleza
 9788408176305

26. Una noche mágica en la nieve
 9788408180425

27. Este caballo es un tesoro
 9788408185260

28. Cinco jugadoras de fútbol
 9788408193579

Descubre el día a día de las chicas del Club de Tea en la universidad. ¡La vida 
en Ratford es emocionante!

Destino Infantil & Juvenil     128 pág.    8,95 € 
A partir de 8 años

Tea Stilton
VIDA EN RATFORD 

Las chicas del Club de Tea son las Detectives del Corazón y no hay misterio que no puedan resolver, ni corazón 
partido que no puedan recomponer.

Destino Infantil & Juvenil
A partir de 8 años

Tea Stilton
DETECTIVES DEL CORAZÓN

Detectives del corazón
9788408180999     192 pág.     13,95 €
En Ratford, hay un ático en la calle de las Margaritas, ¡es el 
cuartel general de la agencia Detectives del Corazón!
Todos los fines de semana, las chicas del Club de Tea nos 
reunimos allí y nos convertimos en investigadoras privadas 
especializadas en historias de amor. ¿Queréis saber cómo 
empezamos a ser las… Detectives del Corazón?

El baile de máscaras
9788408190950     144 pág.     12,95 €
En un baile de disfraces, Katie conoció a un chico muy atrac-
tivo disfrazado de capitán Titanio. Le gustaría volver a verlo, 
pero… no sabe cuál es su verdadero nombre. Nosotras in-
vestigaremos para ayudar a Katie a encontrar a su caballero.
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Valiente, decidida y fascinante, Tea Stilton es la enviada especial del Eco del Roedor, el fa-
moso diario dirigido por su hermano, Geronimo Stilton. Los libros de Tea narran la amistad 
y las aventuras de un grupo de cinco jóvenes investigadoras: ¡el Club de las Tea Sisters!

Destino Infantil & Juvenil     224 pág.     13,95 € 
A partir de 10 años

1. El código del dragón
 9788408151302

2. La montaña parlante
 9788408151319

3. La ciudad secreta
 9788408151326

4. Misterio en París
 9788408153924

5. El barco fantasma
 9788408155461

6. Aventura en Nueva York
 9788408151333

7. El tesoro de hielo
 9788408153931

8. Náufragos de las estrellas
 9788408151340

9. El secreto del castillo 
escocés
 9788408151357

10. El misterio de la
 muñeca desaparecida
 9788408152545

11. En busca del escarabajo
 azul
 9788408157601

12. La esmeralda 
 del príncipe indio
 9788408155478

13. Misterio en el Orient 
 Express
 9788408155485

14. Misterio entre 
 bambalinas
 9788408152552

15. La leyenda de las flores 
 de fuego
 9788408152569

16. Misión Flamenco
 9788408153948

17. Cinco amigas y un león
 9788408155492

18. Tras la pista del tulipán 
 negro
 9788408152576

19. Una cascada 
 de chocolate
 9788408152583

20. Los secretos del Olimpo
 9788408173496

21. Amor en la corte 
 de los zares
 9788408157595

22. Una aventura 
 en el Caribe
 9788408149149

23. Misterio en Hollywood
 9788408155201

24. Acampada 
 en Madagascar
 9788408159452

25. Carnaval en Venecia
 9788408165507

26. Persecución en el hielo
 9788408171614

27. El tesoro perdido
 9788408174592

28. Dos corazones 
 en Londres
 9788408180449

29. Misión Niágara
 9788408187202

30. Princesas en Viena
 9788408193562

31. El canto de las ballenas
 9788408196198

Tea Stilton

9
e

1

1

Un viaje sobre las alas de la fantasía, para descubrir un mundo fantástico inspirado en antiguas leyendas celtas 
donde las chicas del Club de Tea vivirán mágicas aventuras.

Destino Infantil & Juvenil     386 pág.     17,95 € 
A partir de 10 años

Tea Stilton
EL MUNDO DE LAS HADAS

El secreto de las hadas del lago
9788408174974

El secreto de las hadas de las nieves
9788408177357

El secreto de las hadas de las nubes
9788408175087

El secreto de las hadas de los océanos
9788408161325

El secreto de las hadas de las flores
9788408176336

El secreto de las hadas de los cristales
9788408196204
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1. El secreto de las princesas
9788408185277

2. Las guardianas de los sueños
9788408194965

1. El jardín de alabastro
9788408169260

2. La brújula de estrellas
9788408182528

3. El laberinto encantado
9788408194972

En el reino de la Atlántida
Destino Infantil & Juvenil     9788408142461    384 pág.     17,95 €
A partir de 10 años
Después de una tormenta, Paulina encuentra en la playa a un chico muy raro, 
con la piel celeste y el pelo azul. ¿Quién será? ¿Cómo ha llegado hasta allí? El 
náufrago habla una lengua incomprensible y, según parece, viene de un lugar 
desconocido. Para averiguar su identidad, las chicas del Club de Tea viven 
una gran aventura y descubren algo increíble: el misterioso Reino de la Atlán-
tida, que todos creían desaparecido, en realidad todavía existe…

En Encanto, en los confines del Reino de la Fantasía, existe una Academia para 
príncipes y princesas. Aquí estudian Samah, Kalea, Diamante, Nives y Yara, cinco 
hermanas que comparten gran complicidad y cariño.
Un secreto también las une: según una antigua profecía, 
ellas son las Guardianas de Encanto, las únicas que pueden
proteger la Academia y todo el Reino de la amenaza 
del Mal. Por suerte, no están nunca solas: Alden, el director 
de la Academia y poderoso Mago Blanco, las aconseja 
con sabiduría, mientras cinco animales mágicos las 
acompañan, listos siempre para ayudarlas.

Destino Infantil & Juvenil     128 pág.     11,95 €
A partir de 10 años

¡Acompaña a las chicas del Club de Tea en una extraordinaria 
aventura en busca de tesoros perdidos! 
Misterio, aventura y amistad para chicas a lo Indiana Jones.

Destino Infantil & Juvenil         384 pág.     17,95 €
A partir de 10 años

Tea Stilton
ENCANTO

Tea Stilton
EN BUSCA DE LOS TESOROS PERDIDOS

Especial Tea Sisters
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Esta serie narra los orígenes del Reino de la Fantasía, un mundo fantástico, poblado por 
elfos, enanos, orcos, hadas y caballeros.

Destino Infantil & Juvenil     352 pág.     16,95 € 
A partir de 10 años

1. El reino perdido
9788408094319
El joven elfo Audaz, el elegido, deberá derrotar 
al Poder Oscuro y devolver la paz al Reino de la 
Fantasía. Junto a valerosos compañeros, afron-
tará terribles batallas para hacer triunfar la luz 
sobre las tinieblas.

2. La puerta encantada
9788408100034
Tenebroso y lleno de peligros es el camino que 
Audaz deberá recorrer para llegar al antiguo 
Reino de los Gnomos y liberar a ese pueblo de 
la tiranía del Ejército Oscuro y aniquilar el poder 
de la Reina Negra.

3. El bosque embrujado
9788408102120
Pantanos llenos de peligros, criaderos de drago-
nes feroces, orcos despiadados, voces miste-
riosas... A todo esto deberá enfrentarse Audaz 
en su largo camino hacia el Reino de las Brujas.
 
4. El anillo de luz
9788408108719
Continúan las aventuras del joven elfo Audaz 
en su lucha por salvar el Reino de la Fantasía. El 
elegido ha llegado, finalmente, al terrible Reino 
de las Brujas y deberá batirse con la Reina Ne-
gra. Pero antes de combatir, Audaz tendrá que 
vérselas con sus propias pesadillas...

5. La isla petrificada
9788408007524
El joven elfo Sombrío tiene una visión. Floridia-
na, la radiante reina de las hadas, lo reclama: 
para él ha llegado el momento de reanudar su 
viaje y liberar la isla de los Caballeros…

6. El secreto de los caballeros
9788408037071
La isla de los Caballeros está aprisionada aún 
por el hechizo de Brujaxa. Los fragmentos del 
escudo de piedra han sido hallados, todos salvo 
uno. Para encontrarlo, Sombrío tendrá que ir a 
una pequeña isla misteriosa y enfrentarse a su 
rostro desconocido.

Geronimo Stilton
REINO DE LA FANTASÍA
Crónicas del Reino de la Fantasía

e una visión. Floridia
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Jóvenes aspirantes a caballeros tendrán que enfrentarse a fuerzas 
oscuras y a grandes poderes para defender el Reino de la Fantasía.

Destino Infantil & Juvenil     360 pág.     16,95 € 
A partir de 10 años

En el corazón del Reino de la Fantasía se encuentra la célebre Academia 
de Magia. En ella, un grupo de jóvenes escogidos estudia las artes mágicas 
para defender el reino de los ataques del Ejército Oscuro. Cuatro de estos jóvenes deben encontrar las 13 espadas...

Destino Infantil & Juvenil     328 pág.     16,95 € 
A partir de 10 años

1. El laberinto de los sueños
9788408115854
Alguien está tramando conquistar la isla Errante de los Soña-
dores y despertar a sus poderosos habitantes. Tres jóvenes 
caballeros de la Rosa de Plata, Zordán, Alena y Alcuín, parti-
rán con la misión de descubrir lo que está ocurriendo.

2. La espada del destino
9788408122418
El joven Alcuín vuelve a casa de su padre para pasar un breve 
periodo. El chico descubrirá la identidad de su madre, a la 
que no conoce, y deberá ir a liberarla al reino donde la tienen 
prisionera: el siniestro Reino de la Noche Eterna.
 
3. El despertar de los gigantes
9788408130321
Tres poderosísimos gigantes sembraron el terror en todas 
las tierras hasta que un valiente héroe consiguió derrotarlos 
y encerrarlos en una prisión secreta. Ahora alguien trama 
para despertarlos de su sueño eterno y apoderarse de sus 
enormes y amenazadores poderes...

4. La corona de sombra
9788408135548
La pérfida Anguila, nueva reina de las brujas, ha consegui-
do apoderarse de la Corona de Sombra. Los cuatro jóvenes 
aprendices de caballero, emprenden viaje para encontrarla y 
librar con ella una lucha furiosa.

1. El secreto del dragón
9788408145158
Estos cuatro jóvenes elegidos partirán juntos hacia las míti-
cas torres del Reino de la Fantasía donde se guardan las es-
padas… Y deberán hallarlas antes de que los encuentren dos 
malvados brujos que quieren destruir el Reino de la Fantasía.

2. El secreto del Fénix
9788408149163
Los cuatro jóvenes magos elegidos han conseguido recuperar 
dos de las legendarias Trece Espadas. Pero su misión no ha con-
cluido. Ahora tendrán que afrontar el terrible desierto de Fuego 
en que se alza la Torre de Rubí, donde se guardan otras espadas.
 
3. El secreto del tigre
9788408159407
En esta nueva entrega los cuatro jóvenes aprendices de magia 
deben cruzar el golfo de los Hechizos. De repente una fuerte 
tormenta amenaza con hacerlos naufragar. Los jóvenes se sal-
van, ¡pero Lune cae prisionera de los terribles orcos piratas!

4. El secreto del lobo
9788408163756
La batalla contra el feroz dragón Halog y el Ejército Oscuro 
es cada vez más dura. Los cuatro jóvenes magos elegidos 
consiguen alcanzar su última meta: la Torre de Hielo del géli-
do norte. Pero no han tenido en cuenta a Darken y Sombrya, 
que los atacan con un ejército de orcos de los hielos...

Caballeros del Reino de la Fantasía

Las 13 espadas

s
a.

a

as 
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En un tiempo muy lejano, el Rey Sabio dividió el Gran Reino en cinco territorios 
y confió el reinado y un gran secreto a sus cinco hijas: las Princesas del Reino 
de la Fantasía.
Entre encantamientos e insidias, las cinco hijas del Rey Sabio se preparan para desafiar 
al Príncipe sin Nombre y revelar el misterio que envuelve su pasado.

Destino Infantil & Juvenil     256 pág.     15,95 € 
A partir de 10 años

1. Princesa de los Hielos
9788408094432
En las lindes del Reino de la Fantasía, existe un 
Reino… una tierra fría e inhóspita, donde una jo-
ven princesa guarda un importante secreto.

2. Princesa de los Corales
9788408100119
En la antigua ciudad sumergida, la princesa 
Kalea guarda una estrofa de la Canción del Sue-
ño, versos secretos que unen su destino al de 
sus hermanas.

3. Princesa del Desierto
9788408102304
Cuando la prima de la princesa Samah desapa-
rece en la nada, los terribles presagios que agi-
taban el Desierto de los Susurros se convierten 
en realidad.

4. Princesa de los Bosques
9788408111504
Tambores de guerra rompen el silencio del Bos-
que Viviente. Los fieros Nai-Lai se han rebelado 
contra la princesa Yara…

5. Princesa de la Oscuridad
9788408013587
En el corazón del Reino de la Oscuridad, la cal-
ma que envuelve el palacio de Tierranegra se ve 
amenazada por los inquietantes planes del mal-
vado príncipe.

6. La reina del Sueño
9788408112532
Ahora que las cinco estrofas de la Canción del 
Sueño han caído en manos del Príncipe Sin 
Nombre, el Reino de la Fantasía corre más pe-
ligro que nunca…

7. Bruja de las Mareas
9788408120568
Se vislumbra una sombra en el horizonte: las 
Brujas Grises han vuelto. Estas criaturas se 
proponen luchar contra las Princesas con las 
armas de la Magia Sin Color.

8. Bruja de las Llamas
9788408125440
Tras el incendio que amenaza el Bosque Vivien-
te está la mano de Pirea, bruja de las Llamas y 
señora de las Centellas. 
 
9. Bruja de los Sonidos
9788408133926
Una espantosa Tormenta de Sonidos azota el 
Reino del Desierto. Es un hechizo de Estruenda, 
la pérfida e implacable Bruja de los Sonidos.

10. Bruja de las Tormentas
9788408138686
El hechizo de la Tormenta Final está a punto de 
comenzar. Ha llegado el momento de que las 
princesas se enfrenten a la terrible bruja Ethe-
ria.

11. Bruja de las Cenizas
9788408146513
Una expedición cruza las Tierras de la Nada en 
busca de la Fuente de la Verdad. De pronto apa-
rece la cruel Bruja de las Cenizas, dispuesta a 
atacar a las princesas…

12. Bruja del Aire
9788408152163
Una nube avanza en el horizonte, y engulle todo 
cuanto se cruza en su camino. Sulfúrea, bruja 
del Aire y señora de las Esencias, está lista para 
atacar…

13. Bruja de las Brujas
9788408159469
Las princesas están listas para enfrentarse a 
Jamás Nombrada, bruja de las Brujas y despia-
dada señora de la Magia Sin Color. En una lucha 
hasta el último hechizo, las cinco hijas del Rey 
Sabio tendrán que reunir toda la fuerza de sus 
corazones para salvar la Fantasía gracias al po-
der del Amor.

Tea Stilton
REINO DE LA FANTASÍA
Princesas y Brujas
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La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson
9788408085614     224 pág.     13,95 €

La vuelta al mundo en 80 días de Jules Verne
9788408091448     224 pág.     13,95 €

Las aventuras de Ulises de Homero
9788408093596     384 pág.     16,95 €

Mujercitas de Louisa May Alcott
9788408098591     224 pág.     13,95 €

El libro de la selva de Rudyard Kipling
9788408102137     224 pág.     13,95 €

Robin Hood (anónimo)
9788408111399     224 pág.     13,95 €

La llamada de la selva de Jack London
9788408007470     224 pág.     13,95 €

Las aventuras del rey Arturo de Bernard Cornwell
9788408037156     384 pág.     16,95 €

Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas
9788408113409     224 pág.     13,95 €

Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain
9788408119371     226 pág.     13,95 €

Los mejores cuentos de los hermanos Grimm 
de Jacob y Wilhelm Grimm
9788408121640     226 pág.     13,95 €

Peter Pan de James Barrie
9788408124290     226 pág.     13,95 €

Las aventuras de Marco Polo (anónimo)
9788408125082     384 pág.     16,95 €

Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift
9788408127888     224 pág.     13,95 €

El misterio de Frankenstein de Mary Shelley
9788408130468     224 pág.     13,95 €

Alicia en el país de las maravillas 
de Lewis Carroll
9788408136873     224 pág.     13,95 €

Sandokan. Los tigres de Mompracem
de Emilio Salgari
9788408141341     224 pág.     13,95 €

Veinte mil leguas de viaje submarino 
de Jules Verne
9788408145264     224 pág.     13,95 €

Heidi de Johanna Spyri
9788408149255     224 pág.     13,95 €

Moby Dick de Herman Melville
9788408152187     224 pág.     13,95 €

Colmillo Blanco de Jack London
9788408159438     224 pág.     13,95 €

Las aventuras de Robinson Crusoe 
de Daniel Dafoe
9788408169154     224 pág.     13,95 €

El jardín secreto de Frances Hodgson Burnett
9788408174608     224 pág.     13,95 €

Canción de Navidad de Charles Dickens
9788408178354     224 pág.     13,95 €

Las aventuras del Corsario Negro 
de Emilio Salgari
9788408181019     224 pág.     13,95 €

Las aventuras de Pollyanna 
de Eleanor Hodgman Porter
9788408187196     224 pág.     13,95 €

Las aventuras de Sherlock Holmes 
de Arthur Conan Doyle
9788408195023     224 pág.     13,95 €

Obras maestras de la literatura universal adaptadas 
por Geronimo Stilton, que desea regalar a los jóvenes lectores 
las emocionantes aventuras de los grandes autores.

Destino Infantil & Juvenil
A partir de 10 años

Geronimo Stilton
LOS CLÁSICOS 
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El tiempo se agota. Las fuerzas del mal ganan terreno. Ha llegado el momento de actuar.

Åsa Larsson     Destino Infantil & Juvenil     11,95 € 
Lectores avanzados a partir de 11 años

1. El bastón maldito
9788408137436     144 pág.     
Cosas extrañas suceden en Mariefred. El pue-
blo esconde una enigmática biblioteca que las 
fuerzas del bien y el mal se disputan. Durante 
mucho tiempo la tranquilidad ha reinado, hasta 
ahora…

2. El perro diabólico
9788408141600     204 pág.     
Una bestia causa estragos en Mariefred. Ataca 
a la gente del pueblo por las noches y los her-
manos Viggo y Alrik deben detenerla antes de 
que resulten heridas más personas.

3. La niña fantasma
9788408140771     192 pág.     
Es Halloween y por la escuela pululan zombies 
y monstruos que se preparan para la fiesta de 
disfraces de la noche. Pero entre todos ellos se 
halla una myling, una niña fantasma y ya ha ele-
gido a sus víctimas…

4. El mensajero del mal
9788408149279     192 pág.     
Una serie de extraños robos se producen en 
Mariefred: dinero, bienes, mascotas… Alrik en-
cabeza la lista de sospechosos...Pero lo que los 
vecinos de Mariefred no saben es que la culpa-
ble es una bruja.
 
5. El espectro
9788408154303     208 pág.     
Se acerca el día de Santa Lucía. Sin embargo, 
los vecinos de Mariefred no se imaginan a qué 
celebración tan terrorífica van a asistir este año. 
Un juego en principio inocente acabará tenien-
do inesperadas y peligrosas consecuencias...

6. El espíritu del agua
9788408159292     208 pág.     
Un terrible accidente ocurre cuando el colegio 
de Viggo y Alrik celebra la jornada anual de de-
portes sobre hielo en el lago Mälaren. ¡El hielo 
se rompe y Alrik se hunde en el agua helada!

7. La peste
9788408166139     208 pág.     
Los vecinos de Mariefred caen enfermos con 
extraños síntomas. ¿Ha llegado el Ángel de la 
Peste al pueblo? La familia de Alrik y Viggo tam-
bién se ve afectada por la epidemia. Al mismo 
tiempo, Iris traza un plan para averiguar quién 
es la bruja negra que acecha en Mariefred.

8. La serpiente blanca
9788408175629     208 pág.     
En el bosquecillo de Himlabacken, una niña des-
aparece repentinamente como si se la hubiera 
tragado la tierra. Iris también se ha esfumado 
sin dejar rastro.

9. El demonio de la noche
9788408178705     160 pág.     
La bruja oscura hace un oscuro pacto con una 
criatura que toma el control de las personas a 
través de los sueños. El guardián de los sueños 
de Estrid no puede hacer nada y Vigo y Alarik 
deben entrar en otra dimensión para salvarla.

PAX
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1. El trío de la dama negra
9788408013563
Han robado un collar de diamantes sin dejar rastro, en la 
playa es encontrado un hombre sin vida y una oscura silueta 
aparece y desaparece sobre los tejados de la ciudad…

2. Último acto en el Teatro de la Ópera
9788408038221
Irene, Sherlock y Lupin se citan en Londres. Pero Lupin no 
se presenta, pues su padre, Théophraste, está bajo arresto 
acusado de robo y de homicidio…

3. El misterio de la rosa escarlata
9788408115816
Reunidos en Londres, Irene, Sherlock y Lupin encuentran en 
The Times un extraño problema de ajedrez firmado por «el 
Fraile Negro». Está escrito en un código desconocido y…

4. La catedral del miedo
9788408125044
La familia de Irene se ha mudado a Évreux, en Normandía. 
Allí, una dama desconocida aborda a Irene y, tras murmurar-
le oscuras palabras sobre el peligro al que está expuesta su 
madre, se esfuma misteriosamente.

5. El castillo de hielo
9788408131984
Sherlock, Irene y Arsène se encuentra en Davos-Platz, con 
los Alpes suizos como magnífico escenario. Detrás del tran-
quilo ir y venir de los veraneantes se esconde, sin embargo, 
una intriga internacional.

6. Las sombras del Sena
9788408137412
La guerra con Prusia ha concluido hace poco y la familia Ad-
ler ha decidido pasar toda una semana en su antiguo aparta-
mento de París y saborear de nuevo su vida de antes.

7. El enigma de la cobra real
9788408146469
De vuelta en Londres con su padre, a Irene aún no le ha dado 
tiempo de alegrarse por haber reencontrado allí a sus gran-
des amigos Sherlock y Arsène, cuando un acontecimiento 
repentino perturba la frágil paz de su casa…

8. La esfinge de Hyde Park
9788408150305
La Navidad se acerca. Irene, Sherlock y Arsène están en Lon-
dres. Y justo cuando el humor de Holmes empieza a ensom-
brecerse sin remedio, como siempre le ocurre durante dicha 
festividad, un misterio repentino arrastra a los tres amigos a 
vivir una temeraria aventura...

9. Crimen en la cacería del zorro
9788408160335
Irene pasa unos días en el campo y en ese ambiente de cal-
ma aparente, un hombre desaparece y nadie lo busca. Ire-
ne comprende que algo no cuadra y les escribe una carta a 
Sherlock y Lupin pidiéndoles ayuda.

10. El señor del crimen
9788408169147
A modo de juego, Irene le propone a Sherlock que analice 
una serie de sucesos inexplicables. Y el sentido lógico de 
Holmes identifica un siniestro e invisible hilo que los une. Así 
comienza un desafío con un misterioso genio criminal…

11. El puerto de los engaños
9788408177173
Un viejo amigo le propone al padre de Irene un negocio pro-
vechoso y ciertamente singular: El padre de Irene adquiere 
un castillo en Escocia; Irene, Sherlock y Arsène le acompa-
ñan en su viaje al norte. Pero pronto Irene va a descubrir que 
la verdad encerrada entre los muros del castillo está destina-
da a cambiar para siempre su vida.

12. El barco de los adioses
9788408182474
Irene, o, mejor dicho, la princesa Von Hartzenberg, ha sido 
llevada a un lugar secreto en el norte de Gales. Y Farewell’s 
Head, la austera mansión al borde de un acantilado en la que 
ahora reside con su madre Sophie, es su cárcel de oro. Pero 
pronto empiezan a suceder hechos misteriosos…

13. Doble final
9788408195009
Nueva York, invierno de 1873. El encuentro con un hombre 
que cuenta una extraña historia, un crimen sin cadáver y el 
descubrimiento de una red de galerías en el subsuelo de la 
ciudad… entre incógnitas y riesgos, acabará siendo una vez 
más una aventura increíble.

Tres chicos extraordinarios, amigos inseparables.
Tres mentes que marcarán la historia de la criminalidad.
¡Amistad, aventura y suspense!

Irene Adler     Destino Infantil & Juvenil     264 pág.    14,95 € 
Lectores avanzados a partir de 11 años

Sherlock, Lupin y yo
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¡Acompaña al joven Jules Verne y sus amigos 
en las increíbles y trepidantes aventuras que 
le inspiraron para escribir todas sus obras!

Capitán Nemo     Destino Infantil & Juvenil     14,95 € 
Lectores avanzados a partir de 11 años

1. La isla perdida
9788408140153    256 pág.
Cuando se anuncia en la ciudad la presentación 
de un globo aerostático, Los Aventureros del 
siglo XXI –es decir, Jules y sus amigos Caroline, 
Marie y Huan– no pueden resistir la tentación 
de examinarlo en secreto. 

2. El faro maldito
9788408142478     208 pág.     
Todo el mundo está convencido de la existencia 
de los fantasmas. ¡Hasta el capitán Nemo afirma 
haber visto seres sobrenaturales! Pero al joven 
Jules no le basta con lo que dice la gente, él tiene 
que comprobar científicamente si es verdad o no. 

3. Viaje al abismo
9788408147459     272 pág.     
Jules y sus amigos están contentos porque el 
progreso y el conocimiento parecen llegar de-
finitivamente a Nantes: una importante reunión 
científica va a tener lugar allí y el tren unirá la 
ciudad con París. Pero la poderosa organización 
criminal no puede tolerarlo. 

4. En el fondo del mar
9788408154013     224 pág.     
Jules y sus amigos observan atónitos como los 
pescadores de Nantes vuelven al puerto con sus 
barcos cargados de peces verdosos y malolien-
tes, muertos mucho antes de quedar atrapados 
en las redes. Algo está envenenando la costa. 

5. Atrapados en la luna
9788408160267     272 pág.     
Enormes cráteres como los que abren los im-
pactos de meteoritos, sin árboles ni planta algu-
na hasta donde alcanzaba la vista… Jules, Marie, 
Huan y Caroline tenían ante sus ojos un paisaje 
que solo podían describir de una manera: un pai-
saje lunar. 

6. Un capitán de doce años
9788408170013     272 pág.     
¡Menuda suerte han tenido Jules y sus amigos 
al ser los elegidos para representar al colegio en 
la excursión a la isla de Yeu! Pero eso solo es el 
principio de una arriesgada aventura...Está cla-
ro que sus enemigos, La Orden Contra el Pro-
greso, se han propuesto que no regresen a sus 
hogares.

7. La cuenta atrás
9788408180395     224 pág.     
Jules y sus amigos se sienten más en peligro que 
nunca porque desde hace un par de semanas, 
un hombre misterioso sigue sus pasos. Pero 
no pueden dejarse vencer por el miedo porque 
acaban de averiguar que La Orden Contra el 
Progreso está maquinando un terrible atentado 
que destruirá la Feria Internacional del Futuro. 

8. El rayo verde
9788408193531     224 pág.     
Jules y sus amigos van a poder admirar un ex-
traño fenómeno atmosférico llamado rayo ver-
de, que aparecerá en el horizonte justo antes de 
la puesta de sol. 
Pero las cosas no salen como los aventureros 
del siglo XXI habían previsto y lo que al principio 
era una excursión inofensiva se convertirá en 
una auténtica pesadilla. 

Las aventuras del joven
JULES VERNE
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Zoé, Liseta, Álex y Marc son cuatro inseparables amigos y juntos forman la banda de Zoé. Se verán inmersos en mil 
aventuras, viajarán a lo largo de todo el mundo y resolverán complicados misterios.

Ana García-Siñeriz     Ilustr.: Jordi Labanda     Destino Infantil & Juvenil     192 pág.     14,95 € 
A partir de 10 años

Esta serie también tiene como protagonista a Zoé y su banda. Ayúdales a resolver los misterios 
y te convertirás en un miembro de la banda.

Ana García-Siñeriz     Ilustr.: Jordi Labanda     Destino Infantil & Juvenil     112 pág.     8,95 € 
A partir de 10 años

La banda de Zoé

TOP SECRET

1. Los dos mundos de Zoé
 9788408099567

2. ¡Elemental, querida Zoé!
 9788408100614

3. ¡Esto sí es Hollywood!
 9788408005803

4. Zoé loves NY
 9788408013655

5. Zoé y la princesa romana
 9788408038276

6. Sayonara, Zoé
 9788408115830

7. Zoé en Barcelona
 9788408126416

8. ¡Vaya lío en Río!
 9788408130529

9. Misterio en Venecia
 9788408133834

10. ¡Salvemos el planeta, Zoé!
 9788408137566

11. Zoé en la tierra de las estrellas
 9788408146520

12. Zoé y el corazón blanco
 9788408157267

13. Sensación en Miami
 9788408161783

14. La isla de los filósofos
 9788408173748

15. Zoé y el tesoro del Zar
 9788408178729

16. Aloha, Zoé
 9788408191803

1. Gatos, espías y rollitos de primavera
 9788408118213

2. Amor y pollo con patatas
 9788408118220

3. Este campamento es una ruina
 9788408123279

4. Revolución en el cole
 9788408132042

5. ¡Todo por la fama!
 9788408136026

6. Ratones y calabazas
 9788408145196

7. ¡Zoé es lo más!
 9788408152200

8. La casa encantada
 9788408160274

9. ¡¡Que gane el peor!!
 9788408169178



David Baddiel
Destino Infantil & Juvenil    384 pág.     14,95 €

A partir de 11 años

Agencia Familia Feliz
9788408173489 
A Barry, que está a punto de cumplir los diez 
años, no le gustan sus padres: no le dejan jugar 
a videojuegos, son aburridos, no tienen dinero, 
¡y le pusieron un nombre tan insípido como 
Barry! Un día desea cambiarlos con tanta, tanta 
fuerza… que aparece en un mundo paralelo en 
el que los niños pueden elegir a sus padres. En 
su búsqueda, Barry vivirá las experiencias más 
disparatadas con familias que aparentemente 
son sensacionales pero que, vistas de cerca, son 
bastante más absurdas de lo que en principio 
parecían.

El mando megacontrolador
9788408181965
Fred y Ellie son gemelos, aunque no idénticos… 
Pero les gustan las mismas cosas: ¡sobre todo 
los videojuegos! Un día conocen al Hombre Mis-
terioso, y les envía un mando de videoconsola. 
Es un regalo bastante raro, y no se parece a 
ningún mando de videoconsola que hayan vis-
to antes. Cuando descubren para qué sirve el 
mando, Fred y Ellie se dan cuenta de que el final 
de sus problemas ha llegado. Ahora sí que van a 
CONTROLARLO todo…
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Cómo ser el amo del insti
Neil Swaab     
Destino Infantil & Juvenil     9788408157274     
240 pág.     14,95 €
A partir de 11 años
El instituto es EL PEOR LUGAR EN EL MUNDO 
ENTERO ¡Pero Max Corrigan puede ayudarte! 
¿Quieres ser el Amo del Insti? 
Si quieres aprender estas sencillas técnicas y mu-
chas más, éste es tu libro. Max Corrigan te ense-
ñará a transformar tu paso por el insti en una de 
las etapas más exitosas, memorables y ABSOLU-
TAMENTE GENIALES de toda tu vida. Solo has de 
seguir el Plan Corrigan de Supervivencia Escolar.

Empieza la ESO. ¡Sálvese quien 
pueda!
María Menéndez-Ponte     Ilustr.: Kim Amate     
Destino Infantil & Juvenil     9788408171072
224 pág.     13,95 €
A partir de 10 años
Tal vez penséis que estrenarse en la ESO puede molar… 
¡Pero también puede ser tremeeendamente difícil! Y, 
si no, que se lo cuenten a Noé y Puri (perdón, Marty). 
¿Preparados para pasar todo el primer curso con ellos? 
Pues abrochaos los cinturones, que empieza la ESO…

La divertida historia de una familia 
(im)perfecta
Edgar Nelson     
Destino Infantil & Juvenil     9788408191216     
192 pág.     9,95 €
A partir de 10 años
El récord de Tab y Chloe, ambas de 14 años, es 
que en menos de veinticuatro horas, son ya “casi” 
hermanas que no se soportan. Marie, la madre de 
Tab y de sus tres hermanos, ha llegado de Califor-
nia a Inglaterra para empezar una nueva vida jun-
to a Carl, el padre de Chloe, y sus tres hijos. ¡Y pre-
tenden convertirse en una familia XXL perfecta!

Mango&Bambang. El No-cerdo
Polly Faber
Destino Infantil & Juvenil     9788408178682     
144 pág.     12,95 € 
A partir de 10 años
Mango Aportodas es una chica buena en casi 
todo, no solo en kárate y ajedrez. Bambang es 
un tapir asiático y definitivamente un No-Cerdo.
Cuando Mango y Bambang se encuentran, nace 
una amistad. Ya sea huyendo de tigres, bucean-
do o comiendo tortas de plátano, para ambos 
las aventuras son más divertidas si están jun-
tos. Una encantadora historia de amigos, no 
entre iguales, sino bien diferentes. 

HISTORIAS para todos
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Historia de un perro llamado Leal
Luis Sepúlveda
Tusquets     9788490662816     144 pág.     12,00 € 
Lectores avanzados a partir de 11 años
Nuestro perro creció con un niño indio y aprendió a respetar la natu-
raleza. Ahora debe obedecer las órdenes de hombres que quieren dar 
caza a un fugitivo misterioso. ¿Adónde nos llevará la caza? El destino 
está escrito en su propio nombre, Leal, y le llevará a una situación que 
pondrá a prueba su fidelidad a viejos lazos de afecto.

La maldición del arquero
Joan Manuel Gisbert  
Planetalector     9788408090694     176 pág.     7,50 €
A partir de 11 años
Una temible maldición de sangre cae sobre Arno. En su arriesgado 
viaje hacia el castillo de Turania, donde piensa servir a su rey, el joven 
arquero se verá involucrado en graves hechos que tienen que ver con 
el rey asesinado y con un sombrío hechicero que vive en la cumbre de 
una tétrica montaña.

Veva
Carmen Kurtz
Noguer     9788427900875     144 pág.     11,95 €
A partir de 10 años
Veva es un bebé muy especial: a los pocos meses no sólo es capaz de 
balbucear sino que anda ya opinando y preguntando el porqué de casi 
todo. Con su abuela mantiene jugosas conversaciones secretas que 
ofrecen un vivo retrato de la sociedad española de los años setenta.

El chico que salvó la Navidad
Matt Haigg y Chris Mould
Destino Infantil & Juvenil     9788408162896     256 pág.     14,95 €
A partir de 10 años
Nicolás era un chico que no tenía regalos en Navidad, y a 
pesar de que vivía muy humildemente, era feliz. Hasta que 
su padre decidió emprender un largo viaje para obtener una 
recompensa y salir de la pobreza… Nicolás va tras su padre y 
llegará a la tierra de los Elfos. Allí vivirá aventuras que desa-
fiarán su imaginación, para comprender al fin cuál es la ma-
gia de la Navidad… y cómo salvarla.

Jim Botón y Lucas el Maquinista
Michael Ende
Noguer     9788427900837     296 pág.     8,95 €
A partir de 10 años
En Lummerland la vida era tranquila, hasta que un día, ¡qué raro!, llega 
un paquete misterioso. ¿Sabéis qué contiene ese paquete? ¡Algo (o 
alguien) sorprendente, muy sorprendente! Sí, y con esto, empieza 
nuestra historia... Imaginad, por ejemplo, la historia de una locomoto-
ra, llamada Emma, que puede navegar igual que un barco, o el misterio 
del gigante que vive en un desierto llamado «El fin del mundo»...

La vida de una chica normal (incluso demasiado) se convier-
te en un auténtico tiovivo del disparate.
Todas las chicas desean ganar popularidad y convertirse en 
It Girl. ¿O no? Eso pensaba Anna Huntley, que tenía dos obje-
tivos vitales clarísimos: 
a) Mantener (y no perder) a sus dos recién (y únicos) amigos 
de clase.
b) Entrenar a su perro labrador.

Diario de una It Girl
9788408181972     272 pág. 

Equipo patoso. Diario de una It Girl 2
9788408190943     256 pág. 

Katy Birchall
Destino Infantil & Juvenil     14,95 €     A partir de 10 años

NOVEDAD
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Una familia encuentra a una adorable y tierna gatita en la calle y decide recogerla.
Aquí comienzan sus aventuras y su convivencia familiar, llena de momentos 
deliciosos. Cada episodio (autoconclusivo) trata sobre un punto culminante 
de la vida del gato: su primer encuentro con un coche, un perro, el calor del sol 
a través de la ventanas, las persecuciones a pájaros en el parque, los pasteles...

Konami Kanata     Planeta Cómic     152 pág.     12,00 € 
Lectura oriental     A partir de 7 años

Siempre me habían gustado los gatos, los mayores. Pero el destino quiso que cayera en mis manos una gatita 
pequeña y no pude evitar enamorarme de su dulzura y su inocencia. 
Desde entonces puedo decir que me gustan todos los gatos, grandes 
y pequeños, sin distinción alguna.

Konami Kanata     Planeta Cómic     160 pág.     8,95 € 
Lectura oriental     A partir de 7 años

¡Una pareja de despistados formada por Mario y Luigi a la que se suma el tragaldabas de Yoshi creando un trío de 
superdespistados! El ejército de Bowser, contra el que se enfrentan, también está 
muy igualado en cuanto a distraídos.
Aquí dan comienzo un montón de gags y aventuras para pasártelo en grande.

Yukio Sawada     Planeta Cómic     192 pág.     7,95 €
Lectura oriental     A partir de 8 años

1. El Dulce Hogar de Chi
 9788416543205

2. El Dulce Hogar de Chi
 9788416543212

3. El Dulce Hogar de Chi
 9788416543229

4. El Dulce Hogar de Chi
 9788416543236

5. El Dulce Hogar de Chi
 9788416543243

6. El Dulce Hogar de Chi
 9788416543250

7. El Dulce Hogar de Chi
 9788416543267

8. El Dulce Hogar de Chi
 9788416543274

9. El Dulce Hogar de Chi
 9788416543281

10. El Dulce Hogar de Chi
 9788416244232

11. El Dulce Hogar de Chi
 9788416476794

12. El Dulce Hogar de Chi
 9788416543298

1. La gatita chiquitita nº 01/02
 9788491461289

2. La gatita chiquitita nº 02/02
 9788491467090

1. Super Mario nº 01
 9788416693139

2. Super Mario nº 02
 9788416693627

3. Super Mario nº 03
 9788416693634

4. Super Mario nº 04
 9788416767656

5. Super Mario nº 05
 9788416767663

6. Super Mario nº 06
 9788491463085

7. Super Mario nº 07
 9788491463092

8. Super Mario nº 08
 9788491463108

9. Super Mario nº 09
 9788491463115

10. Super Mario nº 10
 9788491463122

11. Super Mario nº 11
 9788491467274

12. Super Mario nº 12
 9788491467502

13. Super Mario nº 13
 9788491467243

14. Super Mario nº 14
 9788491468738

15. Super Mario nº 15
 9788491468745

El dulce hogar de Chi

La gatita chiquitita

SUPER MARIO

a.
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Un día, Shinichi ve a unos hombres vestidos de negro, su instinto le invita a seguirles y es testigo de un crimen. 
Descubierto, es noqueado y forzado a beber una pócima. Cuando despierta descubre que se ha convertido en un 
niño y que para volver a ser él mismo tiene que descubrir los ingredientes de la pócima.

Gosho Aoyama     Planeta Cómic     386 pág.     11,95 € 
A partir de 10 años

La estudiante universitaria Hana conoce 
a un descendiente de los lobos.
Como resultado de un amor que parece 
de cuento de hadas nacen los hermanos Yuki 
y Ame, los “hijos del lobo”, pero...
¡Empieza una historia de padres e hijos que 
te llegará muy hondo!

Mamoru Hosoda     
Planeta Cómic     168 pág.     8,95 €     Lectura oriental
A partir de 10 años

Detective Conan n.º 01
9788468475684

Detective Conan n.º 02
9788468475691

Detective Conan n.º 03
9788468477015

Detective Conan n.º 04
9788468477022

Detective Conan n.º 05
9788468477039

Detective Conan n.º 06
9788468477046

Detective Conan n.º 07
9788468477053

Detective Conan n.º 08
9788468477060

Detective Conan n.º 09
9788468477077

Detective Conan n.º 10
9788468477084

Detective Conan n.º 11
9788468477091

Detective Conan n.º 12
9788416401116

Detective Conan n.º 13
9788416401338

Detective Conan n.º 14
9788468477107

Detective Conan n.º 15
9788468477138

Detective Conan n.º 16
9788468477299

Detective Conan n.º 17
9788468477565

Detective Conan n.º 18
9788468480534

Detective Conan n.º 19
9788468478135

Detective Conan n.º 20
9788468478142

Detective Conan n.º 21
9788468478258

Detective Conan n.º 22
9788491531142

Detective Conan n.º 23
9788491531210

Detective Conan n.º 24
9788491531456

Detective Conan n.º 25
9788491531470

Wolf Children n.º 01/03
9788416816521

Wolf Children n.º 02/03
9788416816620

Wolf Children n.º 03/03
9788416889662

DETECTIVE CONAN

Wolf Children
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Reimaginando la educación     Xavier Aragay
Paidós Educación     9788449333729     256 págs.     18,95 €
21 CLAVES PARA TRANSFORMAR LA ESCUELA
Xavier Aragay lideró el proyecto Horizonte 2020 con el que 
las escuelas jesuitas de Cataluña iniciaron un proceso de 
profunda renovación pedagógica. Siendo el suyo un modelo 
de éxito probado, el autor nos presenta en Reimaginando 
la educación las 21 claves para transformar desde dentro 
nuestro sistema educativo. A través de conceptos clave y 
pequeñas actividades, descubriremos las flaquezas y las 
fortalezas de nuestro entorno educativo para, con ello, al-
canzar el principal objetivo de una escuela ideal: formar a 
las personas del futuro.

Educarnos para educar     Rosa Casafont
Paidós Educación     9788449333958     320 págs.     18,00 €
NEUROAPRENDIZAJE PARA TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN
Conocer la mente y el cerebro como órgano rector del equi-
librio físico, emocional y cognitivo genera una verdadera 
revolución, un cambio de paradigma en la manera de enten-
der el proceso de enseñanza –aprendizaje– e indica la ne-
cesidad de una nueva orientación para influir, como educa-
dores, en una mejora continua personal y social. Este libro 
se propone ofrecer al lector una síntesis tanto en el campo 
del estudio del cerebro como en el de la pedagogía para 
aplicarlos en beneficio del proceso educativo.

Inteligencias múltiples en el aula
Thomas Armstrong
Paidós Educación     9788449333712     304 págs.     18,00 €
GUÍA PRÁCTICA PARA EDUCADORES
Thomas Armstrong actualiza su guía práctica para educa-
dores. Incluye información sobre la octava inteligencia (la 
naturalista), un capítulo sobre una posible novena (la exis-
tencial), e información y recursos actualizados para ayudar 
a los educadores de todos los niveles a aplicar la teoría de 
las inteligencias múltiples. Al propio tiempo incluye nume-
rosos consejos prácticos, estrategias y ejemplos reales.

Educar en lenguaje positivo     Luis Castellanos
Paidós Educación    9788449333767     280 págs.     18,95 €
EL PODER DE LAS PALABRAS HABITADAS
Nuestras palabras pueden ser nuestro peor enemigo o 
nuestro mejor aliado. Es necesario generar una nueva cul-
tura del lenguaje y crear métodos de seguridad lingüísti-
co-emocional que puedan beneficiar a todos los agentes 
implicados en la educación.
Educar en lenguaje positivo explica la maravillosa expe-
riencia del proyecto «Palabras habitadas» desarrollado en 
el IES Profesor Julio Pérez y brinda la posibilidad a profe-
sores, padres y alumnos de tomar conciencia del lenguaje 
que utilizan a diario, con ellos mismos y con los demás, para 
luego entender el valor de las palabras y sus infinitas posi-
bilidades positivas aplicadas al ámbito educativo y familiar.

Novedades para transformar
LA EDUCACIÓN

Art Thinking     María Acaso y Clara Megías
Paidós Educación     9788449333705     240 págs.     18,00 €
CÓMO EL ARTE PUEDE TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN
Art Thinking nos propone un nuevo punto de vista desde el que enfocar la edu-
cación y hacer que los alumnos vuelvan a conectar con aquellas clases que se 
convirtieron en un tedio alejado de su realidad. María Acaso, con un provocador 
discurso, nos muestra cómo utilizar el arte y la creatividad para revolucionar la 
forma de enseñar en el aula. Así nos propone pequeños actos cotidianos que tan-
to profesores como alumnos y padres podrán poner en práctica para darle un giro 
a la escuela. ¿Y si lleváramos una sandía a clase? ¿Cuál sería el resultado?


