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lecturas prescriptivas

Novelas ejemplares
Miguel de Cervantes     

Austral Educación · Narrativa corta
9788467044010     464 págs.     10,95 €

Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto 
Blanca Ripoll.

Como el propio Cervantes dijo, el sentido último de sus Novelas 
ejemplares se halla en todas juntas como en cada una de por sí. 
Este volumen ofrece cinco novelas –La ilustre fregona, El licen-
ciado Vidriera, Rinconete y Cortadillo, El casamiento engañoso y 
El coloquio de los perros–, representativas del conjunto y que el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha selec-
cionado como lectura para los alumnos de bachillerato.
§ Lectura prescriptiva de la materia  común de lengua castella-

na y literatura  en el bachillerato en Catalunya.  Promoción 
2017/2019.

Solucionario del material didáctico en planetalector.com

Los niños tontos
Ana María Matute     

Austral Educación · Relatos
9788423351121     160 págs.     9,95 €

Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto 
de Dolors Madrenas.

El gran mérito que tiene Los niños tontos es el de mezclar en una 
obra de aparente calado juvenil, un complejo mundo de seres in-
creíblemente olvidados y con un mensaje claramente expresado 
para mentes adultas. Su belleza radica en la tristeza de sus vidas o 
en la radical crudeza de sus actos, y su escritura es de tal filigrana 
que pocas veces en su obra aflora la poesía interlineal como en 
estos breves textos. En esta pequeña colección de 21 vidas ejem-
plares podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la escritora 
rinde un homenaje a Charles Dickens en el ambiente de tristeza 
y melancolía, por no decir sadismo abismal, de muchos de estos 
cuentos

§ Lectura prescriptiva de la materia  común de lengua caste-
llana y literatura  en el bachillerato en Catalunya.  Promoción 

2017/2019 y 2018/2020.
Solucionario del material didáctico en planetalector.com

Segunda antología de poesía española
AA.VV.     

Austral Educación · Poesía
9788467041996     208 págs.     10,95 €

Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto 
de Marcelino Jiménez.

Reúne los 32 poemas elegidos por el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya como lectura para los alumnos de ba-
chillerato.
Un recorrido por los poemas más representativos de la literatura 
castellana desde el siglo xi hasta nuestros días. Todos tienen una 
explicación introductoria para una mejor comprensión de la lec-
tura y los poemas de autores medievales van acompañados por la 
versión en castellano actual.
§ Lectura prescriptiva de la materia  común de lengua castella-

na y literatura  en el bachillerato en Catalunya.  Promoción 
2017/2019 y 2018/2020.

Solucionario del material didáctico en planetalector.com

Lazarillo de Tormes
Anónimo

Austral Educación · Narrativa
9788467052282     200 págs.     8,95 €

Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto 
de M.ª Mar Cortés y M.ª José Rodríguez.

También disponible en Austral Clásica:
9788467033403    160 págs.    6,95 €

He aquí la obra más revolucionaria de la literatura española. A me-
diados del siglo xvi un pregonero toledano alza la voz para contar 
su vida y, al hilo de ella, mostrarnos el cuadro expresionista de una 
España en que el universal «engaño a los ojos» encubre una ava-
sallante miseria material y moral. El genial autor anónimo, que 
ocultó celosamente su identidad, no sólo revolucionó los géneros 
literarios abriendo camino a la novela moderna, sino que logró 
una obra tan llena de intención que cuanto más la leemos más nos 
sorprende y deleita.
§ Lectura prescriptiva de la materia común de lengua castella-

na y literatura en el bachillerato en Catalunya.  Promoción 
2018/2020.

Solucionario del material didáctico en planetalector.com
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Luces de Bohemia
Ramón del Valle-Inclán     

Austral Educación · Teatro
9788467047035   208 págs.   10,95 €

Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto 
de Mª Luisa Sotelo.

También disponible en Austral Clásica:
9788467033274     304 págs.     9,95 €

Con motivo del 150º aniversario del nacimiento de Valle-Inclán, 
publicamos la edición educativa de una de las piezas teatrales más 
emblemáticas de la literatura española. Luces de bohemia es un es-
perpento trágico de la vida literaria de la época. Al degradarse la rea-
lidad aparece la farsa y, en un segundo nivel, el esperpento; «Los hé-
roes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento». 
Max Estrella, soñador perdido en un Madrid absurdo y hambriento.
§ Lectura prescriptiva de la materia  común de lengua castella-

na y literatura  en el bachillerato en Catalunya. Promoción 
2017/2019 y 2018/2020. 

Solucionario del material didáctico en planetalector.com

La Celestina
Fernando de Rojas     

Austral Educación · Teatro
9788467040784     384 págs.     10,95 €

Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto 
de Nicola Giuliano.

La loca pasión por Melibea, hija de un rico mercader, lleva al jo-
ven Calisto a romper todas las barreras y a aliarse con una vieja 
alcahueta. Desde el momento en que entra en escena, Celestina 
avasalla toda la obra hasta convertirse en un personaje literario 
de fama universal. Reflejo de una sociedad conflictiva, Celestina 
resume y liquida la tradición medieval y abre las puertas a nuevos 
aires y tiempos nuevos.
§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de la modalidad de 

humanidades y ciencias sociales y de la modalidad de arte en el 
bachillerato en Catalunya. Promoción 2017/2019 y 2018/2020. 

Solucionario del material didáctico en planetalector.com

La Celestina (versión moderna)
Fernando de Rojas/Luis García Montero

Maxi-Tusquets · Teatro
9788483106426     208 págs.     8,95 €

Versión teatral modernizada de Luis García Montero, que, respetuo-
sa con el libro clásico, facilita al lector el viaje al pasado mantenien-
do la fuerza de su densidad expresiva y su espesura ideológica.

 
Antología poética del Siglo de Oro

AA. VV.     
Austral Educación · Poesía

9788467041934     208 págs.     9,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto 

de Ana González.
La poesía española del Siglo de Oro presenta un panorama tan rico 
como diverso. A lo largo del siglo xvi las corrientes populares –nor-
malmente cantadas– y las cultas, que quiebran la línea de los Can-
cioneros para aclimatar el petrarquismo, convergen hacia 1580 en 
una espléndida generación de poetas que lo mismo se expresan en 
romances que en estancias.
§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de la modalidad de 

humanidades y ciencias sociales y de la modalidad de arte en el 
bachillerato en Catalunya.  Promoción 2017/2019 y 2018/2020. 

Solucionario del material didáctico en planetalector.com

El Quijote (selección)
Miguel de Cervantes     

Austral Educación · Narrativa
9788467041927     400 págs.     10,95 €

Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto 
de Blanca Ripoll.

También disponible en castellano actual a cargo de Andrés Trapiello.
Introducción y actividades complementarias a cargo 

de Elisabetta Sarmati
Austral Educación · Narrativa

9788423353385     384 págs.     10,95 €
Cada época ha leído la obra de forma distinta: en su tiempo fue un 
libro esencialmente cómico, pero el Romanticismo lo convirtió en 
la novela por excelencia, que plantea el enfrentamiento entre lo 
ideal y lo real. Sea cual sea su lectura, es por su armonía y por su 
belleza de estilo, por las descripciones y la acertada pintura de ca-
rácteres, por la amenidad y su juego narrativo, una obra maestra 
de la literatura universal. En esta edición presentamos la selec-
ción de capítulos marcados por el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya para los alumnos de bachillerato.
§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de la modalidad de 

humanidades y ciencias sociales y de la modalidad de arte en el 
bachillerato en Catalunya. Promoción 2017/2019 y 2018/2020. 

Solucionario del material didáctico en planetalector.com
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Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal
Cristina Fernández Cubas

Tusquets · Relatos
9788483834404     208 págs.     12,00 €

Premio Nacional de Narrativa 2016 
Entre los trastos viejos de una buhardilla, en el interior de un reloj 
de anticuario, o cualquier día de invierno en el patio de un apaci-
ble internado, lo Extraordinario o Innombrable acecha en silen-
cio desde su discreto escondite. Mi hermana Elba y Los altillos de 
Brumal son una flagrante incitación al viaje. Un viaje por los ca-
minos de la memoria, por misteriosos espacios en los que «se está 
sin estar», por mundos cotidianos cuyos límites no son tan claros y 
estrictos como pudiera parecernos en un principio.
§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de la modalidad de 

humanidades  y ciencias sociales y de la modalidad de arte en el 
bachillerato en Catalunya. Promoción 2017/2019 i 2018/2020.

 
Fuente Ovejuna

Lope de Vega     
Austral Educación · Teatro

9788467048100     248 págs.     8,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y taller de lectura 

de Abraham Madroñal.
En 1476, los habitantes de una aldea andaluza llamada Fuente 
Ovejuna, hartos de soportar los abusos de su señor, se rebelaron 
unánimemente contra él. La rebelión acabó en asesinato, pero el 
pesquisador no pudo arrancar de las bocas de los aldeanos más 
que una única respuesta: «Fuente Ovejuna lo hizo». El famoso epi-
sodio fue recreado e inmortalizado por Lope siglo y medio después 
en una obra cuya tensión y fuerza dramática cautiva emocional-
mente al lector.
§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de la modalidad de 

humanidades  y ciencias sociales y de la modalidad de arte en el 
bachillerato en Catalunya. Promoción 2017/2019. 

Solucionario del material didáctico en planetalector.com

La Regenta (selección)
Leoplodo Alas “Clarín”     

Austral Educación · Narrativa
9788408174547     480 págs.     10,95 €

Con estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto 
de Maria Luisa Sotelo y Blanca Ripoll.

En esta edición presentamos la selección de capítulos marcados 
por el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya para 
alumnos de bachillerato.
En una ciudad de provincias, Vetusta, vive Ana Ozores, de fami-
lia noble venida a menos, casada por conveniencia con don Víctor 
Quintanar. Bastante más joven que su marido, al que le une más un 
sentimiento de amistad y agradecimiento que de amor conyugal, 
su vida transcurre entre la soledad y el aburrimiento.
La Regenta retrata en toda su complejidad una ciudad de provin-
cias i Clarín somete a una irónica crítica a todos los estamentos de 
la ciudad: la aristocracia decadente, el clero corrupto, las damas 
hipócritas, los partidos políticos.
§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de modalidad de 

humanidades y ciencias sociales y de la modalidad de arte en el 
bachillerato en Catalunya. Promoción 2017/2019 y 2018/2020.

Solucionario del material didáctico en www.planetalector.com

La vida es sueño
Pedro Calderón de la Barca
Austral Educación · Teatro

9788467041965    224 págs.     9,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y comentario de texto 

de Mar Cortés.
También disponible en Austral Clásica:
9788467033953     272 págs.    6,95 € 

Drama religioso o filosófico que, desde el absoluto seiscentista, 
urde sus raíces en los mitos orientales, la literalidad de su lección 
moral es capaz, sin embargo de traducirse en lectura política (edu-
cación de príncipes) y en grito revolucionario. Pero, sobre todo, es 
pieza clave en la historia del conocimiento, del reconocimiento por 
parte del hombre de su conciencia de existir.
§ Lectura prescriptiva de literatura castellana de modalidad de 

humanidades y ciencias sociales y de la modalidad de arte en el 
bachillerato en Catalunya. Promoción 2018/2020.

Solucionario del material didáctico en www.planetalector.com

de bachillerato en catalunya
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Edipo rey
Sófocles 

Austral · Teatro
9788408471561     128 págs.     7,95 €

Introducción y versión rítmica de Manuel Fernández-Galiano.
Sófocles revolucionó el teatro tanto desde el punto de vista formal 
como del argumental. Puso a prueba a los protagonistas de sus 
historias llevándolos al límite en una lucha infructuosa contra un 
destino amenazador. Gracias al profundo estudio psicológico de los 
personajes, transformó a Édipo en el mito que siglos más tarde se 
convertiría en el arquetipo del psicoanálisis por excelencia.
§ Lectura prescriptiva de la materia de literatura universal de la 

modalidad  de humanidades y ciencias sociales y de la modalidad 
de arte en el bachillerato en Catalunya. Promoción 2017/2019 y 
2018/2020.

Hamlet
William Shakespeare     

Austral · Teatro
9788467033380     304 págs.     8,95 €

Traducción y edición de Ángel-Luis Pujante. Guía de lectura 
de Clara Calvo.

Una obra enigmática y misteriosa, en la que cada personaje es un 
artista de la simulación. El propio Hamlet es un ser en continua 
transformación. En el castillo de Elsenor, en un ambiente que 
emana corrupción y desconfianza, claustrofóbico y hostil, se alter-
nan escenas solemnes y reveses irónicos, al tiempo que se agita 
una corte de personajes cuyo sentido último será llevar a Hamlet 
a vencer su tensión interna y cumplir la venganza por la muerte 
de su padre.
§ Lectura prescriptiva de la materia de literatura universal de la 

modalidad  de humanidades y ciencias sociales y de la modalidad 
de arte en el bachillerato en Catalunya. Promoción 2017/2019 y 
2018/2020.

Actividades en planetalector.com

 
Cándido o el optimismo

Voltaire     
Austral · Narrativa

9788467048117     244 págs.     8,95 €
Traducción y estudio de la obra de Maura Armiño.

Es una novela de aprendizaje, y su héroe un optimista que cree 
a pies juntillas que el mundo es un paraíso, a pesar de que, desde 
la primera línea, la realidad se encarga de negarlo. La estructura 
tiene un hilo conductor claro: el viaje. Voltaire ataca, con ironía y 
sarcasmo, la intolerancia, el fanatismo, los abusos de la coloniza-
ción europea en América, los engaños y artificios sociales, y las 
matanzas de las guerras.
§ Lectura prescriptiva de la materia de literatura universal de la 

modalidad  de humanidades y ciencias sociales y de la modalidad 
de arte en el bachillerato en Catalunya. Promoción 2017/2019.

Frankenstein
Mary Sheley     

Austral · Narrativa
9788467039498    288 págs.    9,95 €

Introducción y traducción de José C. Vales.
Los famosos poetas lord Byron y Percy B. Shelley, junto a sus jóve-
nes amantes, se entregaron a un juego literario que consistía en 
idear el cuento más espantoso que se pudiera imaginar. Ninguno 
de los presentes logró completar un buen relato… salvo la joven 
amante de Shelley; aquella noche concibió una historia aterrado-
ra y maravillosa: Frankenstein. Desde su publicación asombró al 
mundo y en pocos años adquirió la categoría de «mito moderno». A 
caballo entre la novela gótica y el relato filosófico, la historia del so-
berbio científico y su monstruosa creación ha apasionado a varias 
generaciones de lectores.
§ Lectura prescriptiva de la materia de literatura universal de la 

modalidad de humanidades y ciencias sociales y de la modalidad 
de arte en el bachillerato en Catalunya. Promoción 2017/2019 y 
2018/2020.
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El Libro de la Selva
Rudyard Kipling     

Austral Intrépida · Narrativa
9788408160113     288 pág.     11,95 €

PRIMER CICLO DE ESO
Mowgli, un cachorro de hombre, es cria-
do por lobos bajo las estrictas reglas de la 
Ley de la Selva. El Libro de la Selva no es 
sólo una historia sobre animales, nos habla 
también de la libertad, de la amistad, del 
esfuerzo, de los peligros que nos encontra-
mos en el camino y, sobre todo, del respeto. 
Prepárate para adentrarte en esta fasci-
nante y peligrosa selva.

Las aventuras de Tom Sawyer
Mark Twain     

Austral Intrépida · Narrativa
9788467048476     384 pág.     11,95 €

PRIMER CICLO DE ESO
En una población a orillas del río Misisipi 
vive Tom Sawyer, un muchacho travieso, 
experto en saltarse las normas y escabu-
llirse de la escuela para embarcarse en las 
aventuras más peligrosas y disparatadas. A 
pesar de vivir en 1850, en el sur de Esta-
dos Unidos, en una época marcada por la 
esclavitud y a las puertas de una guerra 
inminente, Tom Sawyer respira libertad 
e imaginación. Todo eso es lo que hace de 
Tom un personaje en el que de algún modo 
te reconocerás, porque con él te adentrarás 
en ese verano permanente que todos nos 
resistimos a olvidar.

Las aventuras de Huckleberry Finn
Mark Twain

Austral Intrépida · Narrativa
9788467051612     480 págs.     12,95 €

PRIMER CICLO DE ESO
Con Las aventuras de Huckleberry Finn, 
Twain alcanzó su mayor logro literario. 
En ella, Huck Finn, el mejor amigo de Tom 
Sawyer, huye de su malvado padre y reco-
rre el río Misisipi junto a un esclavo prófu-
go, Jim, quien también huye por el temor 
de ser vendido. Los dos jóvenes navegarán 
río abajo en busca de la libertad y en su 
viaje se darán de bruces con numerosas y 
arriesgadas aventuras.

Las aventuras de Pinocho
Carlo Collodi     

Austral Intrépida · Narrativa
9788408173212     195 págs.     10,95 €

PRIMER CICLO DE ESO
Pinocho es una marioneta de madera que 
se escapa de la casa del anciano que lo ha 
construido, para conocer el mundo. Travieso 
y mentiroso, a la vez que ingenuo como un 
niño, Pinocho vivirá toda clase de aventuras 
peligrosas y comprometidas que pondrán a 
prueba sus buenos sentimientos. La profun-
da humanidad de este personaje lo ha con-
vertido en un clásico de la literatura juvenil.

Peter Pan y Wendy
J. M. Barrie     

Austral Intrépida · Narrativa
9788408167167     272 págs.     11,95 €

PRIMER CICLO DE ESO
«La segunda a la derecha y todo seguido 

hasta el amanecer.
Éste, según había dicho Peter a Wendy, era el 
camino para llegar al País de Nunca Jamás; 
pero ni los pájaros, llevando mapas y con-
sultándolos en las esquinas de más viento, 
habrían logrado llegar con esas señas.»

El Mago de Oz
L. Frank Baum     

Austral Intrépida · Narrativa
9788408173229     256 págs.     11,95 €

PRIMER CICLO DE ESO
Dorita era una niña que vivía en una gran-
ja en Kansas con sus tíos y su perro llama-
do Totó. Un día, mientras la niña jugaba con 
el perro por los alrededores de la casa, na-
die se dio cuenta de que se acercaba un tor-
nado. Cuando Dorita lo vio, intento correr 
en dirección a la casa, pero su tentativa de 
huida fue en vano.
Dorita y su perro viajaron a través del tor-
nado y aterrizaron en un lugar totalmente 
desconocido para ellos. Allí, encontraron a 
unos extraños personajes y un hada que, 
respondiendo al deseo de Dorita de encon-
trar el camino de vuelta a su casa les acon-
sejaron a que fueran visitar al Mago de Oz. 
Les indicaron un camino de baldosas ama-
rillas, y Dorita y Totó lo siguieron.

AUSTRAL INTRÉPIDA
•Austral Intrépida reúne las obras más emblemáticas de la literatura clásica juvenil, 

dirigida a lectores curiosos e inquietos a partir de 12 años.
•Su diseño atractivo y actual da valor al libro como objeto exclusivo. 

•Una colección juvenil indispensable en la biblioteca escolar.
•En algunos títulos se incluyen las ilustraciones originales en blanco y negro. 

•Las divertidas notas editoriales y las biografías dirigidas al lector intrépido, dan paso 
a unas traducciones respetuosas y fieles con el texto original íntegro.

NOVEDAD
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Alicia en el País de las Maravillas
Lewis Carroll     

Austral Intrépida · Narrativa
9788408160106     224 pág.     11,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Estás a punto de entrar en el mundo de Ali-
cia, el más extraño y asombroso, disparata-
do e insólito que hayas conocido y que jamás 
vas a olvidar. En este mundo, los gatos desa-
parecen sonrientes, las reinas tienen ejérci-
tos de naipes, los conejos visten chaleco y te 
apremian para que los sigas. Y si los sigues, 
caerás por el agujero de su madriguera… 
Hasta el País de las Maravillas. Desde su pu-
blicación, Alicia en el país de las maravillas 
ha fascinado a lectores como tú.

A través del espejo 
y lo que Alicia encontró allí

Lewis Carroll     
Austral Intrépida · Narrativa

9788408182306     240 págs.     11,95 €
SEGUNDO CICLO DE ESO

Concebida como una partida de ajedrez, 
donde cada elemento se convierte en una 
casilla y cada personaje en una pieza, en A 
través del espejo Alicia es un peón con as-
piraciones de convertirse en reina. Como 
en Alicia en el país de las maravillas, en 
esta segunda entrega, hallamos, si cabe, 
aún más disparatadas aventuras, juegos de 
palabras y situaciones absurdas que pre-
sentan un mundo en el que nada es lo que 
parece o como debiera ser. 

Viaje al centro de la Tierra
Jules Verne

Austral Intrépida · Narrativa
9788467050660     576 págs.     12,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Axel, reside en Hamburgo, junto a su tío 
Otto Lidenbrock, un prestigioso profesor 
de mineralogía, su pareja Gräuben y su sir-
vienta, Marta. 
Un día el profesor le llama a su despacho, 
donde le enseña un manuscrito de gran 
valor que esconde una gran sorpresa: un 
pergamino que oculta un mensaje secreto. 
En él, un alquimista islandés llamado Arne 
Saknussemm revela cómo llegar al centro 
de la tierra a través de un volcán…

La Isla del Tesoro
R. L. Stevenson     

Austral Intrépida · Narrativa
9788467048483     384 pág.     11,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Tras estas páginas sigue una historia de 
barcos y corsarios, de mapas del tesoro y 
riquezas. Hubo una época en la que los pi-
ratas eran temidos en alta mar. Eran fero-
ces y salvajes, y no obedecían ninguna ley. 
Jim Hawkins es un chico normal, hasta que 
un día se ve envuelto en una aventura fas-
cinante que jamás hubiera imaginado. No 
tiene otra opción: debe embarcarse a bordo 
de la Hispaniola en busca del tesoro. Por-
que ¿qué hubieras hecho tú si un hombre 
grande, con coleta y una cicatriz que le cru-
za la mejilla te revelara el lugar donde se 
encuentra un mapa del tesoro?

El rey Arturo 
y sus caballeros de la Tabla Redonda

Roger Lancelyn Green     
Austral Intrépida · Narrativa

9788408167174     416 págs.     12,95 €
SEGUNDO CICLO DE ESO

«—¡Salve, rey y reina de Logres! —les saludó 
Merlín—. Vuestros asientos os esperan, así 
como a otros ciento cincuenta caballeros: 
los caballeros de la Tabla Redonda. Sobre 
cada silla encontraréis en letras de oro el 
nombre del caballero a quien corresponde. 
Y cuando un caballero caiga en batalla o 
muera, y arméis un nuevo caballero para 
que le sustituya, el nombre de este último 
aparecerá en el respaldo, y el del caído 
desapa recerá de él. Más que nadie tema, 
que los nombres de los caballeros de la Ta-
bla Redonda vivirán para siempre.»

El fantasma de Canterville y otros cuentos
Oscar Wilde

Austral Intrépida · Narrativa
9788467050646     400 págs.     12,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Cuando la familia Otis e hijos se trasladan 
a su nuevo hogar, el Castillo de Canterville, 
son advertidos por su antiguo propietario 
de que allí vive un fantasma desde hace 
más de trecientos años, sir Simon de Can-
terville. Pero los Otis no son nada asustadi-
zos, todo lo contrario…
Una selección de los cuentos imprescindi-
bles de Oscar Wilde.

Próximamente:
Robinson Crusoe, 

Daniel Defoe
9788408190813     11,95 €

El perro de los Baskerville, 
Arthur Conan Doyle

9788467052510     11,95 €

AUSTRAL INTRÉPIDA

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Historia de un perro llamado Leal

Luis Sepúlveda
Tusquets · Narrativa

9788490662816     144 págs.    12,00 €
PRIMER CICLO DE ESO

Es difícil, para un perro pastor alemán, no 
añorar la libertad que conoció de cachorro 
y no sentir nostalgia por lo que aprendió 
cuando vivía con los indios mapuches. Allí 
creció junto a un niño indio que era como 
un hermano para él, y allí aprendió a respe-
tar a la naturaleza. Pero ahora debe obede-
cer las órdenes de sus amos y dar caza a un 
fugitivo misterioso… UNA FÁBULA EMOTI-
VA Y EDIFICANTE

Historia de una gaviota 
y del gato que le enseñó a volar

Luis Sepúlveda
Tusquets · Narrativa

9788472237964     144 pág.    12,00 €
PRIMER CICLO DE ESO

Cuenta las aventuras de Zobas, un gato 
“grande, negro y gordo”, cuyo inquebran- 
table sentido del honor le conduce un día 
a comprometerse a criar un polluelo de 
gaviota. 
UNA FÁBULA QUE ENSEñA A VER EL 
MUNDO BAJO OTRA óPTICA, AMÁNDOLO 
Y CUIDÁNDOLO CON MÁS INTELIGENCIA.

Actividades en planetalector.com

Historia de un caracol que descubrió 
la importancia de la lentitud

Luis Sepúlveda
Tusquets · Narrativa

9788490665404     96 págs.     12,00 €
PRIMER CICLO DE ESO

Los caracoles que habitan el País de los 
Dientes de León llevan una vida apacible, 
lenta y silenciosa, al abrigo de animales y 
otros peligros. Entre ellos se llaman sim-
plemente «caracoles». Hasta que uno de 
ellos considera injusto no tener nombre, y 
quiere saber por qué son tan lentos. Rebel-
de conocerá la importancia de la memoria 
y la verdadera naturaleza del valor.
UNA FÁBULA PARA LOS TIEMPOS ACELE-
RADOS QUE VIVIMOS.

El Príncipe de la Niebla
Carlos Ruiz Zafón

Austral Educación · Narrativa
9788408186762    288 págs.    9,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
También disponible en Booket 
sin material complementario:

9788408072805    240 págs.    8,95 €
El nuevo hogar de los Carver está rodeado 
de misterio. En él aún se respira el espíri-
tu de Jacob, el hijo de los antiguos propie-
tarios, que murió ahogado. Las extrañas 
circunstancias de esa muerte sólo se em-
piezan a aclarar con la aparición de un dia-
bólico personaje: el Príncipe de la Niebla, 
capaz de conceder cualquier deseo a una 
persona a un alto precio...

Actividades en planetalector.com
 

El Palacio de la Medianoche
Carlos Ruiz Zafón
Booket · Narrativa

9788408072799     352 págs.    8,95 €
SEGUNDO CICLO DE ESO

Calcuta, 1932: El corazón de las tinieblas. 
Un tren en llamas atraviesa la ciudad. Un 
espectro de fuego siembra el terror en las 
sombras de la noche. Pero eso no es más 
que el principio. En la víspera de cumplir 
16 años, Ben, Sheere y sus amigos debe-
rán enfrentarse al más terrible y mortífe-
ro enigma de la historia de la ciudad de los 
palacios.

Actividades en planetalector.com

Las Luces de Septiembre
Carlos Ruiz Zafón
Booket · Narrativa

9788408080794    320 págs.    8,95 €
SEGUNDO CICLO DE ESO

Un misterioso fabricante de juguetes que 
vive recluido en una gigantesca mansión 
poblada de seres mecánicos y sombras del 
pasado... Un enigma en torno a extrañas lu-
ces que brillan entre la niebla que rodea el 
islote del faro. Una criatura de pesadilla que 
se oculta en lo más profundo del bosque... 
Estos y otros elementos tejen la trama del 
misterio que unirá a Irene e Ismael para 
siempre durante un mágico verano en Ba-
hía Azul. Un misterio que los llevará a vivir 
la más emocionante aventura en un labe-
ríntico mundo de luces y sombras.

Actividades en planetalector.com
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Sin noticias de Gurb (con guía de lectura)
Eduardo Mendoza 

(Premio Cervantes 2016)
Seix Barral · Narrativa

9788432221255     192 págs.    9,95 €
SEGUNDO CICLO DE ESO

Perdido en la Barcelona preolímpica, el ex-
traterrestre Gurb pone al servicio de su su-
pervivencia la extraña cualidad de adoptar 
el aspecto que le plazca. En este relato de 
carácter paródico y satírico la invención de 
Eduardo Mendoza convierte la Barcelona 
cotidiana y absurda en el escenario de una 
carnavalada. Tras las máscaras pintarra-
jeadas y grotescas se revela el verdadero 
rostro del hombre urbano actual y, tras el 
estilo literario, la acerada conciencia artís-
tica del escritor.

Actividades en planetalector.com

Mi verdadera historia
Juan José Millás

Seix Barral
9788432232428     112 págs.    9,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
El narrador de Mi verdadera historia es 
un adolescente de doce años como otro 
cualquiera, con sus miedos, inseguridades 
y deseos de nuevas experiencias. Un día, 
volviendo del colegio, arroja una canica 
desde un puente y ocasiona un accidente 
de tráfico que acaba con la vida de toda una 
familia. A partir de ese momento, la culpa 
va cobrando forma en su mente y el prota-
gonista halla en este hecho delictivo (con-
vertido en su gran secreto) la única salida 
a un entorno familiar que se desmorona 
mientras sus padres se divorcian.
Con su peculiar estilo y humor persona-
lísimo, Juan José Millás nos presenta en 
esta novela un retrato de los años de ado-
lescencia, una época de tránsito hacia la 
edad adulta. Entre la osadía y la fragilidad, 
el protagonista cuenta todo aquello que no 
se ha atrevido a confesar hasta ahora.

Actividades en planetalector.com

El camino
Miguel Delibes

Austral · Narrativa
9788423353842     272 págs.     8,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Daniel el Mochuelo intuye a sus once años 
que su camino está en la aldea, junto a sus 
amigos, sus gentes y sus pájaros. Pero su 
padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar 
el Bachillerato. A lo largo de la noche que 
precede a la partida, Daniel, insomne, con 
un nudo en la garganta, evocará sus corre-
rías con sus amigos a través de los campos 
descubriendo el cielo y la tierra, y revivirá 
las andanzas de la gente sencilla de la aldea. 

Actividades en planetalector.com

El príncipe destronado
Miguel Delibes

Austral Educación · Narrativa
9788423352203     336 págs.    9,95 €

Estudio preliminar, material didáctico y 
comentario de texto de Marisa  Sotelo.

PRIMER CICLO DE ESO
Nueva edición disponible en 

Austral Contemporánea
9788423353538     256 págs.     8,95 € 

A Quico de 4 años le pasa algo importante: 
le ha nacido una hermanita, Cris, que lo ha 
relegado a un segundo plano. Ahora ya no es 
el rey de la casa; ahora es el príncipe destro-
nado. A través del alma de Quico, Delibes nos 
deja esta novela extraordinaria sobre el mis-
terio opaco de la infancia.

Marina
Carlos Ruiz Zafón
Booket · Narrativa

9788408004349     304 págs.    8,95 €
SEGUNDO CICLO DE ESO

En la Barcelona de 1980 óscar Drai sueña 
despierto, deslumbrado por los palacetes 
modernistas cercanos al internado en el 
que estudia. En una de sus escapadas co-
noce a Marina, que comparte con óscar la 
aventura de adentrarse en un enigma do-
loroso del pasado de la ciudad, un desafío 
de siniestras consecuencias que alguien 
deberá pagar. 

Actividades en planetalector.com

Relato de un náufrago
Gabriel García Márquez

Tusquets · Narrativa
9788472230088    144 págs.    4,90 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
La historia de esta aventura fue publicada 
por entregas en El espectador de Bogotá. El 
28 de febrero de 1955, se conoció la noticia 
de que ocho miembros de la tripulación de 
un destructor de la Marina de Guerra de 
Colombia habían caido al agua y desapa-
recido a causa de una tormenta en el mar 
Caribe. De los ocho sólo sobrevivió Luis Ale-
jandro Velasco. A lo largo del diálogo que 
sostuvo con el náufrago, el reportero aclaró 
que no había existido tormenta alguna, que 
los ocho hombres cayeron al mar porque la 
nave de guerra llevaba carga de contraban-
do que, a causa de un bandazo motivado 
por el viento en mar gruesa, se soltó arras-
trando a los marineros.
El relato de aventuras se convirtió inme-
diatamente en denuncia política.

Asesinato en el Orient Express
Agatha Christie

Booket
9788467051124     240 págs.     7,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Un grupo de viajeros se ven atrapados en el 
Orient Express en plena tormenta de nieve. 
Entre ellos pronto se descubre un cadáver. 
El asesino tiene que ser uno de los presen-
tes. Al detective más famoso de la historia 
le corresponde averiguar quién ha cometi-
do el crimen.

NOVEDAD
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narrativa
El misterio de la cripta embrujada

Eduardo Mendoza 
(Premio Cervantes 2016)

Booket · Narrativa     9788432225864     208 págs.    7,95 €
SEGUNDO CICLO DE ESO

Las enigmáticas desapariciones de niñas del colegio de las madres 
lazaristas de San Gervasio son el punto de inicio de la aventura 
indagatoria que tiene como protagonista a un cliente del manico-
mio que, obligado a convertirse en investigador, se verá envuelto 
en toda clase de percances de los que logrará salir llevando a cabo 
su cometido. 

Actividades en planetalector.com

El laberinto de las aceitunas
Eduardo Mendoza 

(Premio Cervantes 2016)
Booket · Narrativa     9788432225888     320 págs.    8,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
El laberinto de las aceitunas sitúa nuevamente en el centro de una 
espiral de intriga al detective manicomial y paródico que protago-
nizara El misterio de la cripta embrujada. Arrastrado por el azar 
más disparatado, en esta ocasión ha de enfrentarse a una desco-
nocida red de maleantes que a toda costa trata de recuperar un 
maletín repleto de dinero y perdido en curiosas circunstancias. 

Actividades en planetalector.com
 

La aventura del tocador de señoras
Eduardo Mendoza 

(Premio Cervantes 2016)
Booket · Narrativa     9788432225895    384 págs.    8,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
La aventura del tocador de señoras retoma las enloquecidas aventu-
ras del innombrado protagonista de El misterio de la cripta embru-
jada y El laberinto de las aceitunas, convertido esta vez en peluquero 
ocasional, buscavidas incondicional y víctima de un engaño que le 
obliga a investigar un asesinato para salvar su propio pellejo. Sin más 
recursos que los que le brinda un instinto que sin él saberlo es el 
propio del pícaro, ha de encararse a una malla de lianas invisibles, 
aunque mortíferas, que tejen un entramado de crimen y corrupción.

Actividades en planetalector.com

El enredo de la bolsa y la vida
Eduardo Mendoza 

(Premio Cervantes 2016)
Booket · Narrativa     9788432225529     272 págs.     8,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
El anónimo detective de El misterio de la cripta embrujada, El labe-
rinto de las aceitunas y La aventura del tocador de señoras regresa 
a la acción en tiempos de crisis. Una sátira genial, como las que sólo 
él sabe hacer. No se puede contar el libro sin una sonrisa; pero es 
imposible leerlo sin carcajadas, y sin comprender que en la Europa 
en quiebra técnica que habitamos no basta con el humor dinamitero 
e inventivo: es preciso, además, el don de la lucidez.

Actividades en planetalector.com

La Sombra del Viento
Carlos Ruiz Zafón
Booket · Narrativa

9788408163435    580 págs.    10,95 €
SEGUNDO CICLO DE ESO

Un amanecer de 1945, un muchacho es 
conducido por su padre a un misterioso lu-
gar oculto en el corazón de la ciudad vieja: 
El Cementerio de los Libros Olvidados. Allí, 
Daniel Sempere encuentra un libro maldito 
que cambia el rumbo de su vida y le arras-
tra a un laberinto de intrigas y secretos en-
terrados en el alma oscura de la ciudad. La 
Sombra del Viento es un misterio literario 
ambientado en la Barcelona de la primera 
mitad del siglo xx, desde los últimos esplen-
dores del Modernismo hasta las tinieblas 
de la posguerra. 

Actividades en planetalector.com
 

El alquimista impaciente
Lorenzo Silva

Booket · Narrativa
9788423344260    288 págs.    7,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
En un motel cerca de Guadalajara yace un 
hombre muerto en una postura poco hon-
rosa. ¿Asesinato de estudiada crueldad o 
muerte natural tras la pasión de un en-
cuentro amoroso? En ambos casos, se trata 
de un destino incomprensible para el inge-
niero Trinidad Soler, respetable hombre de 
familia empleado en una central nuclear 
cercana. Pero las apariencias engañan, y 
alguien recuerda haberlo visto la noche 
anterior acompañado de una rubia de mar-
cado acento ruso. 

Actividades en planetalector.com
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Fahrenheit 451
Ray Bradbury

Minotauro · Narrativa
9788445071168     272 págs.     8,50 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Fahrenheit 451: la temperatura a la que el 
papel prende y arde. La visión de Bradbury 
es asombrosamente profética: las pantallas 
de televisión ocupan paredes y exhiben 
folletines interactivos, unos auriculares 
transmiten a todas horas una insípida co-
rriente de música y noticias, en las aveni-
das los coches corren a 150 kilómetros por 
hora persiguiendo a peatones; y el cuerpo 
de bomberos, auxiliados por el Sabueso Me-
cánico, rastrea y elimina a los disidentes 
que conservan y leen libros.

Actividades en planetalector.com

Blade Runner
Philip K. Dick

Booket · Narrativa
9788445000205    272 págs.    8,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Tras la guerra nuclear, la Tierra ha queda-
do sometida bajo una gran nube de polvo 
radioactivo. La gente ha emigrado a otros 
planetas del sistema y se ha llevado a an-
droides que les asisten. Algunos de estos 
han escapado de la servidumbre y han 
vuelto ilegalmente a la Tierra. Y Rick Dec-
kard, cazador de bonificaciones, es uno de 
los encargados de acabar con ellos. Pero, 
¿es justo matar a los humanoides sólo por 
el hecho de serlo? ¿Cuál es el límite entre la 
vida artificial y la natural?

El Alquimista
Paulo Coelho

Booket · Narrativa
9788408130451     192 págs.    11,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Relata las aventuras de Santiago, un joven 
pastor andaluz que un día abandona su re-
baño para ir en busca de una quimera. Un 
enriquecedor viaje por las arenas del de-
sierto que recrea un símbolo hermoso y re-
velador de la vida, el hombre y sus sueños 
más profundos. Considerado ya un clásico 
de nuestros días. 

Actividades en planetalector.com

Un cadáver en la biblioteca
Agatha Christie

Booket
9788467051636     208 págs.     8,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Son las siete de la mañana. Los Bantry se 
despiertan con una desagradable sorpresa: 
el cuerpo inerte de una joven mujer desco-
nocida en su biblioteca. Lleva un vestido de 
noche y bastante maquillaje, que ahora em-
badurna sus mejillas.
Pero, ¿quién es ella? ¿Cómo llegó allí? ¿Y 
cuál es la conexión con otra chica muerta, 
cuyos restos carbonizados más tarde se 
descubrió en una cantera abandonada? 
Los respetables Bantry invitan a Miss Mar-
ple, amiga de la señora Banty, a resolver el 
misterio con su increíble intuición antes de 
que las malas lenguas empiecen a trabajar.

Entre visillos
Carmen Martín Gaite

Austral
9788423343522     288 págs.     8,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Después de algunos años de ausencia, Pa-
blo Klein vuelve a la ciudad de provincias 
donde ha pasado su infancia para ejercer 
como profesor de alemán en el instituto. 
Allí entabla relación con distintas personas 
de la ciudad, fundamentalmente jóvenes, 
y con las alumnas del instituto, sobre todo 
con Natalia. A través de las ocupaciones 
cotidianas de este grupo de jóvenes, de sus 
angustias, del aburrimiento y de la falta de 
imaginación, Carmen Martín Gaite traza el 
perfil de una juventud sin ilusión.

El inventor de historias
Marta Rivera de la Cruz

Booket
9788408102830     368 págs.     8,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Cuando Linus Daff tuvo que idear una ex-
cusa creíble para salvar a un amigo de las 
iras de su esposa, descubrió que tenía un 
don especial al que dedicaría el resto de su 
vida: inventar historias. Hasta él acudieron 
gentes de las más distintas clases sociales, 
víctimas de las encorsetadas normas del 
Londres victoriano, con un mismo fin, re-
componer un pasado, montar una nueva 
vida o adecentar una oscura fortuna. Su 
gran imaginación, unida a un innato co-
nocimiento de los comportamientos huma-
nos le facilitaron prestigio, fama y dinero. 
En Cuba inventará su última y más impor-
tante historia, la de su nueva vida.

NOVEDAD
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La casa torcida
Agatha Christie

Booket
9788467051643     240 págs.     8,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Tres generaciones de la familia del multi-
millonario griego Aristide Leonides convi-
ven en Inglaterra bajo el mismo techo: una 
curiosa mansión de estructura inclinada. 
Una multitud de personajes se entremezcla 
en los pasillos y las estancias de la casa, in-
cluidas la joven y hermosa Brenda, segun-
da esposa del anciano patriarca, y Sophia, 
su más avispada nieta, cuyo futuro suegro 
es comisario de policía. Sin embargo, la paz 
hogareña se trunca cuando Aristide es en-
venenado. Las sospechas recaen sobre to-
dos los miembros de la familia.

El secreto de la modelo extraviada
Eduardo Mendoza 

(Premio Cervantes 2016) 
Booket · Narrativa

9788432229954     320 págs.    12,95 €
SEGUNDO CICLO DE ESO

En esta nueva entrega el detective loco 
recuerda un caso aparentemente cerrado 
de los ochenta y no ceja en su empeño de 
resolverlo más de veinte años después. El 
detective más divertido de la narrativa es-
pañola nos cuenta aquí su doble aventura.

Muerte en el Nilo
Agatha Christie

Booket
9788467051629     352 págs.     8,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Durante unas placenteras vacaciones en 
Egipto, el detective Hércules Poirot coin-
cide con Linnet y Simon, unos conocidos 
suyos que están de luna de miel en el país 
de los faraones.
El encanto de tan maravillosos días se rom-
pe cuando una mañana, en el transcurso 
de un crucero por el Nilo, la bella Linnet 
aparece muerta de un disparo en la cabeza.
¿Será capaz Poirot de encontrar al asesino 
de la joven esposa? ¿Será capaz de discer-
nir entre imaginación y realidad, aun es-
tando a bordo la ex pareja de Simon, em-
peñada desde el mismo día de la boda en 
arruinar su matrimonio con la desafortu-
nada Linnet?

Tierra Firme
Matilde Asensi

Booket · Narrativa
9788408100843    256 págs.    8,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Nada podía hacer sospechar a Catalina So-
lís cuando embarcó en la flota española de
Los Galeones con destino al Caribe, que al 
otro lado del océano encontraría un Nuevo 
Mundo plagado de peligros y desafíos. Para 
salvar su vida, la joven tendrá que adoptar 
la personalidad de su hermano Martín Ne-
vares, muerto durante un abordaje de los 
piratas ingleses a su galera. Después de dos 
años en una isla desierta y haciéndose pa-
sar por Martín se convertirá en Martín Ojo 
de Plata, uno de los muchos contrabandis-
tas que surcaban los mares a principios del 
siglo xvii. 

Actividades en planetalector.com

El jugador de ajedrez
Julio Castedo

Booket · Narrativa
9788408170495    256 págs.    8,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Diego Padilla, campeón de ajedrez, conoce 
a la periodista francesa Marianne Latour. 
La guerra civil está a punto de estallar, y 
en ese contexto de agitación el amor en-
cuentra a los dos jóvenes. Juntos tendrán 
una hija y vivirán en Madrid hasta que la 
violencia y la miseria los empujen al exilio 
a una Francia ocupada. Allí, la partida to-
mará otro rumbo: Diego se enfrentará a la 
acusación de espionaje por parte de los na-
zis y a un brutal encarcelamiento.
El jugador de ajedrez cuenta en primera 
persona la historia de Diego Padilla, traicio-
nado, arrancado de su familia, cuya super-
vivencia en la reclusión se aferra a la espe-
ranza, a la fuerza del amor y a la afición de 
un coronel nazi por el ajedrez.

 
Un viejo que leía novelas de amor

Luis Sepúlveda
Tusquets · Narrativa

9788472236554    144 págs.    12,00 €
SEGUNDO CICLO DE ESO

El protagonista vive en un pueblo remoto 
en la región amazónica de los indios shuar 
(mal llamados jíbaros), y con ellos aprendió 
a conocer la Selva y sus leyes, a respetar 
a los animales y los indígenas que la pue-
blan. Un buen día decidió leer con pasión 
las novelas de amor para distraer las soli-
tarias noches ecuatoriales de su incipiente 
vejez. En ellas intenta alejarse un poco de 
la fanfarrona estupidez de esos codiciosos 
forasteros que creen dominar la Selva por-
que van armados hasta los dientes pero que 
no saben cómo enfrentarse a una fiera en-
loquecida porque le han matado las crías.

Actividades en planetalector.com
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Luciérnagas
Ana María Matute
Austral · Narrativa

9788423344048    320 págs.     8,95 €
BACHILLERATO

Con una voz íntima que modula sobresaltos 
y nebulosas, Ana María Matute nos enfren-
ta a las experiencias de un grupo de jóve-
nes, casi niños, a quienes la guerra civil ha 
despojado de cualquier resto de su anterior 
universo infantil. El escenario escogido 
es una Barcelona de soldados y mujeres 
mal pintadas, de refugiados y mendigos, 
de gentes ocultas que intentan sobrevivir 
día a día en medio de los escombros, la luz 
blanquecina de los reflecto- res, los bom-
bardeos y la amenazada espera. 

Actividades en planetalector.com

Desde la sombra
Juan José Millás
Booket · Narrativa

9788432232442     208 págs.    7,95 €
BACHILLERATO

Damián se siente confuso desde que perdió 
su trabajo. Un día comete un pequeño hurto 
en un mercado de anticuarios y se esconde 
en el interior de un armario. Antes de que 
pueda salir, el armario es vendido y trasla-
dado a la habitación de matrimonio de Lu-
cía y Fede, donde Damián termina instala-
do, como si formara parte del mueble.
La habilidad con que se lleva hasta las últi-
mas consecuencias una premisa imposible, 
aunque verosímil, imprime a esta novela 
una tensión extraordinaria. Así, desde su 
escondite, Damián observa a esta familia.
Así, se irá acercando al corazón de Lucía, 
a sus temores y a sus sueños, y al hacerlo 
se sabrá por fin respetado y comprobará de 
todo lo que es capaz al sentirse vivo.

La familia de Pascual Duarte
Camilo José Cela

Austral Educación · Narrativa
9788423351473     256 págs.     9,95 €

Estudio preliminar, material didáctico y 
comentario de texto de Gemma Márquez.

BACHILLERATO
También disponible en 

Austral Contemporánea: 
9788423342785     256 págs.     7,95 € 

Pascual Duarte, campesino extremeño hijo 
de un alcohólico, nos cuenta su vida mien-
tras espera su propia ejecución en la celda 
de los condenados a muerte. Víctima de 
una inexorable fatalidad, Pascual Duarte es 
un ser primitivo y elemental dominado por 
la violencia, única respuesta que conoce a 
la traición y al engaño. Pero esa siniestra 
apariencia no es más que la máscara que 
oculta su incapacidad para luchar con la 
maldad de los demás y la desvalida impo-
tencia que alberga en el fondo de su alma.

Actividades en planetalector.com

Los mares del Sur
Manuel Vázquez Montalbán

Austral Educación · Narrativa
9788408181132     304 págs.     9,95 €

Estudio preliminar, material didáctico y 
comentario de texto de Bernat Padró Nieto.

BACHILLERATO
Un empresario es encontrado muerto en un 
solar en construcción de la periferia de Bar-
celona. Lleva una nota con un verso en ita-
liano: «Ya nadie me llevará al sur». La viuda 
encarga al detective Pepe Carvalho la inves-
tigación de los sucesos del último año de vida 
del difunto, en el que supuestamente estaba 
de viaje a los mares del Sur. El caso llevará 
a Carvalho a recorrer la ciudad de Barcelo-
na, desde la parte alta donde viven las clases 

adineradas a los bajos fondos, y se en-
trevistará con personajes de todo tipo 
hasta desvelar el significado oculto 
de ese Sur. 
Los mares del Sur es una crítica 
profunda a la desencantada socie-
dad española de la Transición y re-
sulta fundamental para compren-
der un periodo clave de la historia 
de España.

La verdad sobre el caso Savolta
Eduardo Mendoza 

(Premio Cervantes 2016)
Austral Educación · Narrativa

9788432224867    576 págs.     10,95 €
Estudio preliminar, material didáctico 

y comentario de texto 
de Ana Rodríguez Fischer. 

BACHILLERATO
También disponible en Booket
sin material complementario:

9788432225918     448 págs.    8,95 €
Actividades en planetalector.com

En un período de neutralidad política (Bar-
celona 1917-1919), una empresa fabricante 
de armas abocada al desastre económico 
por los conflictos laborales es el telón de 
fondo del relato de Javier Miranda, prota-
gonista y narrador de los hechos. El indus-
trial catalán Savolta, dueño de ese negocio 
que vendió armas a los aliados durante la 
primera guerra mundial, es asesinado...

Solucionario del material didáctico en 
planetalector.com.

El año del diluvio
Eduardo Mendoza 

(Premio Cervantes 2016)
Booket · Narrativa

9788432229459     192 págs.     7,95 €
BACHILLERATO

Mendoza narra el conflicto en el que se ve 
envuelta sor Consuelo, una monja que ad- 
ministra un ruinoso hospital. Para conse-
guir la financiación, se dirige al cacique 
de San Ubaldo de Bassora, aunque todo 
empieza a complicarse cuando éste la se-
duce. La invención expresiva constante de 
Mendoza y su inigualada habilidad para la 
recreación de estilos y géneros, sustentan 
el cañamazo de una historia rica en hallaz-
gos y sorpresas. Por su maestría narrativa, 
desplegada en los más variados registros; 
por el empuje, el poder de convicción con 
que transmite al lector un mundo propio y 
unos personajes de contorno imborrable, 
El año del diluvio se cuenta entre los mayo-
res logros de Eduardo Mendoza.

NOVEDAD
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narrativa
Los pazos de Ulloa

Emilia Pardo Bazán
Austral Educación · Narrativa

9788467041989     368 págs.     10,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y 
comentario de texto de Marisa Sotelo.

BACHILLERATO
Los pazos de Ulloa se sitúan en un recón-
dito y salvaje paraje de Galicia. La llegada 
a esta localidad de Julián, un sacerdote 
delicado y sensible, tendrá imprevistas 
consecuencias. El marqués de Ulloa, rudo 
y pasional, se ve obligado a contraer matri-
monio con Nucha, una señorita de ciudad 
para quien el ambiente de los pazos es una 
pesadilla. Sabel, la criada de perversa belle-
za y que ha dado un hijo bastardo al mar-
qués, es la figura opuesta a Nucha.

Cumbres borrascosas
Emily Brontë     

Austral · Narrativa
9788423349173     352 págs.     9,95 €

BACHILLERATO
El caso de la escritora inglesa Emily Brontë 
es excepcional dentro de la literatura. Fa-
lleció muy joven, dejando tan sólo una no-
vela, Cumbres borrascosas, la épica histo-
ria de Catherine y Heathcliff, situada en los 
sombríos y desolados páramos de Yorkshi-
re, constituye una asombrosa visión meta-
física del destino, la obsesión, la pasión y la 
venganza.

La metamorfosis 
y otros relatos de animales

Franz Kafka
Austral · Narrativa

9788467033595    256 págs.    7,95 € 
Traducción y edición de Miguel Salmerón.

BACHILLERATO
En estos relatos el autor manifiesta la des-
esperanza respecto a su destino personal y 
el pesimismo frente a lo humano entendi-
do genéricamente. Para él, el hombre está 
inmerso en un círculo vicioso: la pérdida 
identidad (la animalización del hombre), 
síntoma de la técnica y la burocratización, 
produce como reacción, en un movimiento 
pendular, el abandono a lo instintivo, a lo 
irracional, a lo visceralmente comunitario 
(la humanización del animal). Sin embar-
go, al recurrir a animales, Kafka consigue 
distanciarse suficientemente de lo narrado 
como para mostrar el dolor, el aislamiento 
y la desorientación sin resultar patético.

Niebla
Miguel de Unamuno
Austral · Narrativa

9788467033861     288 págs.    7,95€
Edición de Germán Gullón 

y Guía de Lectura de Heilette van Ree.
BACHILLERATO

Esta obra de Miguel de Unamuno es uno de 
los ejemplos clásicos más eminentes de la 
novela moderna. La ficción deja aquí de ser 
un puro vehículo narrativo, transmisor de 
historias, para convertirse en un universo 
textual de fecundas sugerencias. El título, 
Niebla, expresa con claridad el propósito 
novelesco de desdibujar lo visible y mate-
rializar, en cambio, lo impalpable. En este 
ambiente vemos moverse a un hombre 
esencialmente frustrado, Augusto Pérez, 
sobre cuya muerte nos veremos obligados 
a pronunciarnos. 

Actividades en planetalector.com

Cinco horas con Mario
Miguel Delibes

Austral · Narrativa
9788423353705     336 págs.     8,95 €

BACHILLERATO
Una mujer acaba de perder a su marido y 
vela el cadáver durante la noche. Sobre la 
mesilla hay un libro —la Biblia— que la es-
posa hojea, leyendo los párrafos subrayados 
por el hombre que se ha ido para siempre. 
Una oleada de recuerdos le viene a la men-
te y empieza un lento desordenado monó-
logo en el que la vida pugna para hacerse 
real otra vez. La pobre vida llena de errores 
y torpezas, de pequeños goces e incom-
prensiones. ¿Ha conocido Carmen alguna 
vez a Mario? 
Cinco horas con Mario es una novela de 
gran penetración psicológica que, a través 
de un alma femenina puesta al descubierto, 
llega hasta el fondo de la sociedad española 
del siglo xx.

Actividades en planetalector.com

El túnel
Ernesto Sábato

Austral · Narrativa
9788432248368     160 págs.    6,95 €

BACHILLERATO
El amor ilimitado truncado por un engaño 
convertirá el corazón de un hombre en un 
pedazo de duro y frío hielo y colocará en 
sus manos el cuchillo que pone fin al sufri-
miento. Sábato nos entrega los elementos 
básicos de su visión metafísica del existir.

Actividades en planetalector.com
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El guardián invisible
Dolores Redondo

Booket
9788423350995     432 págs.     9,95 €

BACHILLERATO
En los márgenes del río Baztán, en el valle 
de Navarra, aparece el cuerpo desnudo de 
una adolescente en unas circunstancias 
que lo ponen en relación con un asesinato 
ocurrido en los alrededores un mes atrás.
La inspectora de la sección de homicidios 
dela Policía Foral, Amaia Salazar, será la 
encargada de dirigir una investigación 
que la llevará devuelta a Elizondo, una pe-
queña población de donde es originaria y 
de la que ha tratado de huir toda su vida. 
Enfrentada con las cada vez más compli-
cadas derivaciones del caso y con sus pro-
pios fantasmas familiares, la investigación 
de Amaia es una carrera contrarreloj para 
dar con un asesino que puede mostrar el 
rostro más aterrador de una realidad bru-
tal al tiempo que convocar a los seres más 
inquietantes de las leyendas del Norte.

La ciudad de los prodigios
Eduardo Mendoza 

(Premio Cervantes 2016)
Booket · Narrativa

9788432225871     544 págs.    10,95 €
BACHILLERATO

En el período comprendido entre las dos 
Exposiciones Universales de Barcelona de
1888 y 1929, con el telón de fondo de una 
ciudad tumultuosa, agitada y pintoresca, 
real y ficticia, asistimos a las andanzas de 
Onofre Bouvila, inmigrante paupérrimo, 
repartidor de propaganda anarquista y 
vendedor ambulante de crecepelo, y su as-
censión a la cima del poder financiero y de-
lictivo. Una fantasía satírica y lúdica cuyo 
sólido soporte realista inicial no excluye la 
fabulación libérrima.

La casa de los espíritus
Isabel Allende

Austral · Narrativa
9788467033816     480 págs.    8,95 €

BACHILLERATO
La historia de una poderosa familia de te-
rratenientes en algún lugar de América 
Latina. La casa de los espíritus es una de las 
obras más importantes de la literatura his-
panoamericana, seguidora de la corriente 
denominada realismo mágico. Narra la his-
toria de la saga de los Trueba y sigue paso 
a paso el dramático y extravagante destino 
de unos personajes atrapados en un entor-
no sorprendente y exótico, que encarnan 
las tensiones sociales y espirituales y abar-
ca prácticamente todo el siglo xx. Es una 
novela de impecable pulso estilístico y agu-
da lucidez histórica y social.
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Misterioso asesinato en casa de Cervantes
Juan Eslava Galán

Booket
9788467047455    288 págs.   7,95 €

BACHILLERATO
A las puertas de la casa de Miguel de Cer-
vantes ha aparecido el cadáver del hidalgo 
Gaspar de Ezpeleta, al que han apuñalado. 
Una vecina beata acusa al escritor y a sus 
alegres hermanas, las Cervantas, de estar 
implicados en el asunto y acaban encarce-
lados. La duquesa de Arjona, gran admira-
dora de Cervantes, requiere los servicios de 
la joven Dorotea de Osuna para que acuda a 
Valladolid e investigue el caso, conocedora 
de sus habilidades en este campo.
A través de la investigación detectivesca de 
Dorotea para defender la inocencia del au-
tor de El Quijote asistimos a un retablo de la 
España del Siglo de Oro.

El lejano país de los estanques
Lorenzo Silva

Booket · Narrativa
9788423353798     304 págs.    8,95 €

Edición 20 aniversario
BACHILLERATO

El cuerpo desnudo de una joven austria-
ca pende atado de las manos en un chalet 
mallorquín. Ni los signos de violencia, ni la 
pestilencia de una muerte estival ocultan 
su inquietante belleza. En el revólver halla-
do en la basura abundan las huellas de una 
sesentona suiza de fama libertina, pero la 
vida turbia de la joven, Eva Heydrich sugie-
re que la sencillez del crimen es tan sólo 
la punta de un iceberg. De incógnito entre 
nudistas teutones, turistas desenfrenados 
y mafiosos locales, Bevilacqua y Chamorro 
se adentrarán en el reverso oscuro de una 
apacible urbanización mallorquina tratan-
do de desentrañar los últimos días de la jo-
ven asesinada.

El lector de Julio Verne
Almudena Grandes

Maxi-Tusquets · Narrativa
9788483838532     432 págs.    9,95 €

BACHILLERATO
Nino, hijo de guardia civil, tiene nueve 
años, vive en la casa cuartel de un pueblo 
de la Sierra Sur de Jaén, y nunca podrá ol-
vidar el verano de 1947. Pepe el Portugués, 
el forastero misterioso, fascinante, que 
acaba de instalarse en un molino aparta-
do, se convierte en su amigo y su modelo, 
el hombre en el que le gustaría convertirse 
alguna vez. Mientras descubre un mundo 
nuevo gracias a las novelas de aventuras 
que le convertirán en otra persona, Nino 
comprende una verdad que nadie había 
querido contarle. En la Sierra Sur se está 
librando una guerra, pero los enemigos de 
su padre no son los suyos. Tras ese verano, 
empezará a mirar con otros ojos a los gue-
rrilleros liderados por Cencerro, y a enten-
der por qué su padre quiere que aprenda 
mecanografía.

NOVEDAD
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El Juego del Ángel
Carlos Ruiz Zafón
Booket · Narrativa

9788408163442     688 págs.    10,95 €
BACHILLERATO

En la turbulenta Barcelona de los años 20 
un joven escritor obsesionado con un amor 
imposible recibe la oferta de un misterioso 
editor para escribir un libro como no ha 
existido nunca, a cambio de una fortuna y, 
tal vez, mucho más. Una gran aventura de 
intriga, romance y tragedia, a través de un 
laberinto de secretos donde el embrujo de 
los libros, la pasión y la amistad se conju-
gan en un relato magistral.

Actividades en planetalector.com
 

El Prisionero del Cielo
Carlos Ruiz Zafón
Booket · Narrativa

9788408163459     384 págs.    10,95 €
BACHILLERATO

Barcelona, 1957. Daniel Sempere y su ami-
go Fermín, los héroes de La Sombra del 
Viento, regresan de nuevo a la aventura 
para afrontar el mayor desafío de sus vidas. 
Justo cuando todo empezaba a sonreírles, 
un inquietante personaje visita la librería 
de Sempere y amenaza con desvelar un te-
rrible secreto que lleva enterrado dos déca-
das en la oscura memoria de la ciudad.

Actividades en planetalector.com

Los santos inocentes
Miguel Delibes

Austral · Narrativa
9788423353521    192 págs.    8,95 €

BACHILLERATO
En la Extremadura profunda de los años 
sesenta, la humilde familia de Paco, “el 
Bajo”, sirve en un cortijo sometida a un 
régimen de explotación casi feudal que 
parece haberse detenido en el tiempo pero 
sobre el que soplan ya, tímidamente, algu-
nos aires nuevos. Es época de caza y Paco 
se ha tronzado el peroné. Las presiones del 
señorito Iván para que lo acompañe en las 
batidas a pesar de su estado sirven para re-
tratar la crueldad, los abusos y la ceguera 
moral de una clase instalada en unos privi-
legios ancestrales que considera inaliena-
bles y que los protagonistas soportan con 
una dignidad ejemplar.

Actividades en planetalector.com

Los renglones torcidos de Dios
Torcuato Luca de Tena

Austral · Narrativa
9788408093497     448 págs.    8,95 €

BACHILLERATO
Alice Gould es ingresada en un sanatorio 
mental. En su delirio, cree ser una inves-
tigadora privada a cargo de un equipo de 
detectives dedicados a esclarecer compli-
cados casos. Según una carta de su médico, 
la realidad es otra: su paranoica obsesión 
es atentar contra la vida de su marido. La 
extrema inteligencia de esta mujer y su ac-
titud aparentemente normal confundirán 
a los médicos hasta el punto de no saber a 
ciencia cierta si Alice ha sido ingresada in-
justamente o padece un grave y peligroso 
trastorno psicológico. Una novela honesta 
sobre la locura, que sigue manteniendo in-
tacta su vigencia. 
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Nada
Carmen Laforet

Austral · Narrativa
9788423342792     304 págs.     7,95 €

BACHILLERATO
Andrea llega a Barcelona para estudiar Le-
tras. Sus ilusiones chocan, inmediatamen-
te, con el ambiente de tensión y emociones 
violentas que reina en casa de su abuela. 
Andrea relata el contraste entre este sór-
dido microcosmos familiar —poblado de 
seres extraños y apasionantes— y la frágil 
cordialidad de sus relaciones universita-
rias, centradas en la bella y luminosa Ena. 
Finalmente los dos mundos convergen en 
un diálogo dramático. Nada destaca tanto 
por su prosa fresca y directa como por la 
extraordinaria sensibilidad en la recrea-
ción de una voz femenina. Cuando el libro 
acaba, el lector tiene la seguridad de poder 
encontrar, al volver la esquina, a una mu-
chacha pálida y triste, con toda la fuerza de 
su juventud condensada en el mirar. 

Actividades en planetalector.com

Réquiem por un campesino español
Ramon J. Sender

Austral · Narrativa 
9788423342396    160 págs.     6,95 €

BACHILLERATO
La obra recoge un dramático episodio de la 
guerra civil en un pueblecito aragonés. Mo-
sén Millán se dispone a ofrecer una misa 
en sufragio del alma de un joven a quien 
había querido como a un hijo. Mientras 
aguarda a los asistentes, el cura reconstru-
ye los hechos: el fracaso de su mediación, 
con la que creyó poder salvar al joven, pero 
que sólo sirvió para entregarlo a sus ejecu-
tores. El relato es de una perfecta sobrie-
dad y de una sencillez no por ello menos 
profunda y estremecedora. La narración 
sobrecoge por su ajustado realismo, por la 
eficacia de sus símbolos y por el profundo 
conocimiento de los mecanismos de la con-
ciencia, puesto de manifiesto a través de la 
evocación del sacerdote. 

Actividades en planetalector.com
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La princesa y la muerte
Gonzalo Hidalgo Bayal

Tusquets · Relatos 
9788490664520     192 págs.     15,00 €

PRIMER CICLO DE ESO
Según cuenta Gonzalo Hidalgo, todo empe-
zó como un delicioso reto que se propuso 
para caminar junto a su hija por la playa: 
«Durante cuatro años, en el paseo matinal, 
yo inventaba o improvisaba un relato uni-
personal, fábula para un solo oyente que, al 
final, emitía su veredicto y aprobaba o desa-
probaba... Si la fábula había merecido el visto 
bueno, yo escribía por la tarde la historia». 
Así surgieron estas maravillosas veintiuna 
fábulas que el lector puede ahora disfrutar.

Antes de los dieciocho. 
Antología de cuentos

AA.VV.     
Austral · Cuentos

9788467043792     256 págs.    8,95 €
Selección de Mercedes Chozas

SEGUNDO CICLO DE ESO
Los protagonistas de esta antología son tan 
jóvenes que ninguno de ellos ha cumplido 
los dieciocho. A pesar de ser tan jóvenes, han 
vivido ya lo suficiente para empezar a intuir 
qué es la vida. Este libro recoge la esencia 
de lo que supone ser niño, crecer y hacerse 
mayor. Mercedes Chozas ha reunido una se-
lección de cuentos de los mejores narradores 
contemporáneos, desde Julio Cortázar y Al-
berto Moravia a Pío Baroja y Anton Chéjov.  
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Los peces de la amargura
Fernando Aramburu

Maxi-Tusquets · Relatos
9788483835463     248 págs.     7,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Un particular testimonio literario sobre el 
espinoso tema de la violencia etarra y sus 
derivados. A modo de crónicas o reportajes, 
de testimonios en primera persona, de car-
tas o relatos contados a los hijos, Los peces 
de la amargura recogue fragmentos de vidas 
en las que sin dramatismo aparente, de ma-
nera indirecta o inesperada asoma la emo-
ción y, con ella, la denuncia y el homenaje.
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 La vida a veces
Carlos del Amor
Booket · Relatos

9788467042139     256 págs.     7,95 €
BACHILLERATO

La vida a veces es sólo una fotografía, una 
noticia inesperada, un viaje en autobús… La 
vida a veces se resume en un segundo, o 
en cuarenta y cinco minutos, o en una pa-
labra, en un color. La vida a veces es lo que 
sucede de puertas adentro. La vida a veces 
es muy poco, pero tan intensa...
Con sensibilidad, humor y una mirada muy 
particular, Carlos del Amor consigue que 
tú, lector, reflexiones sobre lo extraordina-
rio de lo cotidiano.

La muerte de Ulises
Petros Márkaris

Maxi-Tusquets · Relatos
9788490663745    176 págs.     7,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Un extraordinario mosaico de historias 
que combina casos policiacos del comisario 
Jaritos con temas de gran actualidad como 
el de los refugiados.
Envolviendo los relatos de candente actua-
lidad, Márkaris vuelve a hacernos disfrutar 
con dos casos protagonizados por el comisa-
rio ateniense Kostas Jaritos, cuyas víctimas 
son un escritor y un director de cine, y una 
tercera investigación a cargo de su amigo el 
comisario turco Murat, que transcurre en-
tre los emigrados griegos en Alemania.

Crónicas marcianas
Ray Bardbury

Booket · Relatos
9788445076538     272 págs.     7,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Esta colección de relatos reúne la crónica 
de la colonización de Marte por parte de la 
Humanidad, que abandona la Tierra en su-
cesivas oleadas de cohetes plateados y sueña 
con reproducir en el planeta rojo una civili-
zación de perritos calientes, cómodos sofás 
y limonada en el porche al atardecer. Pero 
los colonos también llevan las enfermedades 
que diezmarán a los marcianos y mostrarán 
muy poco respeto por una cultura planetaria, 
misteriosa y fascinante, que éstos intentarán 
proteger ante la rapacidad de los terrícolas.

Actividades en planetalector.com

Estaciones de paso
Alamudena Grandes

Maxi-Tusquets · Relatos
9788483835159     288 págs.    7,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Tal vez las verdaderas experiencias emo-
cionales, las que nunca se olvidan, sean las 
que se producen en la adolescencia, ese te-
rritorio quebradizo en el que uno se asoma 
por primera vez a la vida adulta. Estacio-
nes de paso recoge cinco historias de ado-
lescentes abocados a vivir circunstancias 
que les sobrepasan, pero que, sin sospe-
charlo, acabarán forjándoles como adultos. 
Son historias de determinación y coraje, de 
conflicto con el entorno familiar, pero tam-
bién de amor, de educación sentimental y 
de formación de la conciencia.

17
guías de lectura en planetalector.com

narrativa corta / relatos /cuentos
NOVEDAD NOVEDAD
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teatro

La zapatera prodigiosa
Federico García Lorca

Austral · Teatro
9788467034042     187 págs.     6,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
La zapatera prodigiosa es una farsa sim-
ple, de puro tono clásico, donde se describe 
un espíritu de mujer… y se hace, al mismo 
tiempo y de manera tierna, un apólogo del 
alma humana. Lo más característico de 
esta simple farsa es el ritmo de la escena, 
ligado y vivo, y la intervención de la música 
que sirve para desrealizar la escena y qui-
tar a la gente la idea de que “aquello está 
pasando de veras”. 

Actividades en planetalector.com

Romeo y Julieta
William Shakespeare

Austral · Teatro
9788467033434    224 págs.    7,95 € 

Traducción y edición de 
Ángel-Luis Pujante. 

Guía de lectura de Clara Calvo.
SEGUNDO CICLO DE ESO

La historia de Romeo y Julieta tiene ante- 
cedentes en la mitología y literatura grie-
gas y en algunas leyendas medievales. Pero 
fue Shakespeare quien le infundió una 
pasión y un dramatismo inéditos hasta 
entonces y que han contribuido a mante-
ner la leyenda en la memoria colectiva. En 
Verona, dos jóvenes enamorados, de dos 
familias enemigas, son víctimas de una si-
tuación de odio y violencia que ni desean ni 
pueden remediar. En una de esas tardes de 
verano en que el calor «inflama la sangre», 
Romeo, recién casado en secreto con su 
amada Julieta, mata al primo de ésta.
A partir de ahí Shakespeare desencadena 
la tragedia y precipita los acontecimientos, 
guiados por el azar y la fatalidad.

Actividades en planetalector.com

Cyrano de Bergerac
Edmond Rostand

Austral · Teatro
9788467036312    240 págs.     8,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
Personaje pendenciero, jugador, libertino 
y libre pensador, materialista y poco ro-
mántico, célebre por su desproporcionada 
nariz, Rostand convirtió a Cyrano de Ber-
gerac en mito y héroe nacional, hacién-
dole pasar de la historia a la leyenda. Esta 
edición presenta la magistral traducción 
realizada por Jaime y Laura Campmany 
respetando escrupulosamente la métrica 
en que había sido escrita la obra original. 
Con ella disfrutaremos, en toda su fuerza y 
viveza, de la musicalidad y el ritmo del ver-
so francés.

El sí de las niñas/La comedia nueva
Leandro Fernández Moratín

Austral · Teatro
9788467033472     224 págs.     6,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
El sí de las niñas, comedia de crítica social, 
es considerada su obra maestra. Doña Ire-
ne, viuda y madre de Paquita, concierta el 
matrimonio de su hija con don Diego, un 
rico solterón. La aparición de don Carlos, 
sobrino de don Diego, vendrá a frustrar los 
planes de la viuda. En La comedia nueva, 
obra anterior a El sí de las niñas y en la que 
se aprecia la influencia de Molière, el escri-
tor ataca los vicios del teatro de la época. 
Los personajes Eleuterio, el escritor y el pe-
dante Don Hermógenes son, a su vez, el fiel 
reflejo de algunos competidores de Moratín 
en el mundillo literario.

Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Los ladrones somos gente honrada

Enrique Jardiel Poncela
Austral · Teatro

9788467033458    352 págs.    9,95 € 
Edición y guía de lectura 

de Fernando Valls y David Roas.
SEGUNDO CICLO DE ESO

Las obras de Jardiel Poncela (1901-1952) 
destacan por su humor, inverosímil, dispa-
ratado e imaginativo, producto de una ín-
tima insatisfacción, de una actitud crítica 
ante la sociedad: las situaciones insólitas y 
sorprendentes, el misterio y la intriga, el diá-
logo cínico y los chistes lingüísticos le sirven 
para distorsionar la lógica de lo cotidiano y 
dejar patente lo vulgar de la existencia.
Cuatro corazones con freno y marcha 
atrás, una de sus obras más logradas, es la 
historia de unos seres que no sólo se con-
vierten en inmortales, sino que, desconten-
tos con ello, acaban rejuveneciendo poco a 
poco. Los ladrones somos gente honrada 
es una comedia de «simple y estricta diver-
sión», porque en ella, según Jardiel, no hay 
«cimientos psicológicos, pasionales, meta- 
físicos o filosóficos que la justifiquen».

Actividades en planetalector.com

Un soñador para un pueblo
Antonio Buero Vallejo

Austral · Teatro
9788467006926     208 págs.     8,95 € 

Edición de Luis Iglesias Feijoo. 
BACHILLERATO

Este teatro intensamente dialéctico logra 
una de sus obras mayores en Un soñador 
para un pueblo, que inició en 1958 el teatro 
histórico del autor. Vista desde hoy, la Espa-
ña de Carlos III que aquí se recrea aparece 
como el momento decisivo en que aflora de-
finitivamente el enfrentamiento de fuerzas 
sociales e ideológicas que iba a dominar la 
historia del país hasta nuestros días.
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¡Ay, Carmela!
José Sanchis Sinisterra

Austral Educación · Teatro
9788467047028     192 págs.     9,95 €

Estudio preliminar, material didáctico y 
comentario de texto de Blanca Ripoll.

SEGUNDO CICLO DE ESO
También disponible en 

Austral Contemporánea: 
¡Ay, Carmela!/El lector por horas

9788467037906     272 págs.    8,95 € 
Planteada como una crónica sentimental 
de la guerra civil desde la memoria repu-
blicana, tiene mucho de ajuste de cuentas 
con la Historia, pero también con nuestra 
propia época, con el teatro español y con la 
trayectoria personal de su autor. Estrenada 
en 1987, esta exitosa obra ayuda al estu-
diante a comprender el pasado reciente y 
la Guerra Civil. 

Solucionario de las actividades en 
planetalector.com

Las bicicletas son para el verano
Fernando Fernán Gómez

Austral · Teatro
9788467049794     360 págs.     10,95 € 

Estudio preliminar, material didáctico y co-
mentario de texto de Ana González Tornero.

SEGUNDO CICLO DE ESO
También disponible en 

Austral Contemporánea: 
9788467035469    288 págs.    8,95 € 

En el verano de 1936 estalla la Guerra Civil. 
En Madrid, la familia de don Luis, su espo-
sa Dolores y sus hijos, Manolita y Luisito, 
comparten la cotidianidad de la guerra con 
la criada y los vecinos. Luisito, pese a ha-
ber suspendido, quiere una bicicleta. Pero 
la situación obliga a postergar la compra. Y 
el retraso, como la guerra, durará mucho 
más de lo esperado.

Solucionario de las actividades en 
planetalector.com

El avaro/El enfermo imaginario
Molière

Austral · Teatro
9788408174530     320 pág.     10,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO
El avaro marcó una etapa dentro del teatro 
barroco. La historia de un personaje que 
muestra el lado más mezquino y egoísta 
de las personas, donde lo material supera 
ampliamente a todo el resto de sus senti-
mientos. Harpagón, personaje principal de 
la obra es la personificación de unoo de los 
defectos más importantes de la humani-
dad, la avaricia.
En El enfermo imaginario, Molière con-
vierte en comedia el drama familiar de un 
padre hipocondríaco, Argán. Éste quiere 
concertar un matrimonio de conveniencia 
para su hija, que le ahorre la ingente can-
tidad de dinero que destina a sus curas y 
medicamentos.

El perro del hortelano
Félix Lope de Vega

Austral · Teatro
9788467034585     192 págs.     6,95 €

BACHILLERATO
Múltiples elementos constituyen el anda-
miaje dramático de El perro del hortelano 
de Lope de Vega, una de las comedias más 
deliciosas del teatro español del siglo xvii. 
Su personaje central, Diana, mueve prác-
ticamente los hilos de la acción, basada en 
un conflicto amoroso y social de continuos 
enredos y engaños, de falsas identidades y 
de una ansiedad sexual que refrenan el de-
coro, la posición jerárquica y la vida social. 
Amor y celos, inteligencia y engaño, gracia 
lingüística y chiste apicarado, constituyen 
el imán de atención para el lector/especta-
dor de una de las más amenas comedias de 
Lope.

Maribel y la extraña familia
Miguel Mihura
Austral · Teatro

9788467034066     214 págs.     6,95 €
BACHILLERATO

En esta obra Mihura recupera su fuerza 
inventiva, la originalidad de su humor y 
su capacidad de sorprendernos con perso-
najes que dejan en el lector una huella tan 
grata como indeleble. En el panorama del 
teatro español del siglo xx, Miguel Mihura 
ocupa uno de los lugares reservados a los 
clásicos de nuestras letras.

Actividades enplanetalector.com

Melocotón en almíbar
Ninette y un señor de Murcia

Miguel Mihura
Austral · Teatro

9788467033359     304 págs.     7,95 €
BACHILLERATO

Con Melocotón en almíbar, parodia de las 
novelas policíacas, Mihura consigue una 
comedia de «suspense» pulida y trabajada; 
Ninette y un señor de Murcia, en la que ca-
ricaturiza la vida española de la época, en 
su contraste con la parisina, es «sin duda, 
una de las mejores comedias de su autor. Y 
tal vez, desde el punto de vista de la mecá-
nica teatral, la mejor».

Actividades en planetalector.com

NOVEDAD



teatro

El caballero de Olmedo
Félix Lope de Vega

Austral Educación · Teatro
9788467041972     208 págs.    8,95 €

Estudio preliminar, material didáctico y 
comentario de texto de Mar Cortés.

BACHILLERATO
También disponible en 

Austral Clásica:
9788467036145     240 págs.    7,95 €

Basada en un hecho histórico que fue mo-
tivo de múltiples recreaciones artísticas –la 
muerte de don Juan de Vivero, caballero de 
Olmedo, a manos de su vecino Miguel Ruiz 
en 1521–, es una de las obras maestras de 
Lope de Vega, con un mecanismo poético y 
teatral que alcanza la perfección extrema. 
Nada en la obra resulta superfluo; todo, 
incluso el inicial tono alegre y primaveral, 
está al servicio de la tragedia que, desde el 
principio, se avanza con gran sutileza.

Solucionario de las Actividades en 
planetalector.com

Don Juan Tenorio
José Zorrilla

Austral Educación · Teatro
9788467041941     288 págs.     9,95 €
Estudio preliminar, material didáctico 

y comentario de texto 
de Inmaculada Rodríguez. 

BACHILLERATO
También disponible en 

Austral Clásica:
9788467033441     288 págs.     6,95 €

La estructura de la obra refleja perfecta- 
mente el ideal romántico: el misterio de los 
personajes, las máscaras, la conquista, la 
huida, el tenebrismo, los diálogos amoro-
sos, el enfrentamiento a Dios y la salvación 
por el amor. Todo coincide en señalar esta 
obra como uno de los hitos que marca con 
mayor precisión el valor de lo sorprenden-
te y de lo emocional como suprema forma 
del conocimiento del mundo.

Solucionario de las actividades en 
planetalector.com

Bodas de sangre
Federico Garcia Lorca

Austral · Teatro
9788467033397     208 págs.     7,95€

BACHILLERATO
Bodas de sangre es el ejemplo esencial de 
la obra dramática del autor en la que cons-
truye una tragedia cargada de lirismo y de 
elementos simbólicos a partir de un hecho 
real, de una pequeña noticia del periódico. 
Escenifica, en prosa y en verso, la crónica 
llena de presagios de una pasión, de la lu-
cha por una mujer que lleva hasta la muer-
te a los dos rivales.

Actividades en planetalector.com

La casa de Bernarda Alba
Federico García Lorca     

Austral Educación · Teatro
9788467044027     176 págs.     9,95 €

Estudio preliminar, material didáctico y 
comentario de texto de Elisabetta Sarmati.

También disponible en 
Austral Comtemporánea: 

9788467033328     272 págs.     6,95 €
Fue la última obra de teatro que Lorca dejó 
terminada, pero no llegaría a verla repre-
sentada. El poeta, además, nunca comen-
tó nada sobre ella, por lo que se presenta 
como una de sus piezas más enigmáticas. 
Representa el dolor cotidiano, familiar, 
hasta sus últimas consecuencias.
Lorca optó por un teatro representable, con 
un argumento asequible y, por ello, absolu-
tamente crítico y eficaz al enfrentar al pú-
blico con su propia máscara.

 

El misántropo
Molière

Austral · Teatro
9788408173236    176 págs.     8,95 € 
Traducción y prólogo de Alain Verjat. 

BACHILLERATO
Alceste es un hombre obsesionado por la 
verdad, quiere ser honesto y sincero y que 
los demás lo sean con él, rechaza duramen-
te las costumbres sociales de su tiempo y 
está dispuesto a perderlo todo en defensa 
de sus valores, cada vez más alejados de la 
doble moral de su época.
El Misántropo hace funcionar un salón 
aristocrático en donde se debate el juego 
de las apariencias o de la hipocresía. Al-
ceste, el enamorado atrabiliario, es un hé-
roe ambiguo y, como todos los héroes, la 
invulnerabilidad de sus normas éticas se 
ve amenazada por el punto vulnerable de 
sus sentimientos amorosos. Un coro de in-
trigantes, fatuos, hipócritas, chismosos y 
vanos cortesanos actúa como contrapunto 
de Alceste, y las figuras de Filinto y Elianta 
constituyen el puente de prudencia y sabi-
duría, como portavoces del propio Molière.

El público
Federico García Lorca

Austral · Teatro
9788408170501     9,95 € 

Edición de Luis García Montero. 
BACHILLERATO

El público, un texto anticonvencional, hete-
rodoxo, maldito, el canto a una nueva com-
prensión no sólo de la escena sino también 
de la sociedad. Nos habla del amor en su di-
mensión más abstracta y universal, aunque 

no cabe duda de 
que la singularidad 
de su texto depen-
de, en buena parte, 
de la importancia 
que la temática ho-
mosexual cobra en 
este drama.
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El alcalde de Zalamea
Pedro Calderón de la Barca

Austral · Teatro
9788467052534     192 págs.     7,95 €

BACHILLERATO
Si El alcalde de Zalamea se ha mantenido a 
lo largo de los siglos como la más popular 
comedia calderoniana, es, sin duda, porque 
su protagonista, Pedro Crespo, encarna de 
modo formidable el sentimiento del honor 
como síntesis de la dignidad humana. Pero 
no bastaría ese único mérito para garanti-
zar la universalidad de una obra que incide 
en un tema tópico, a fuerza de verosímil, en 
el Siglo de Oro español. Es el arte el que sal-
va la comedia y la hace cada vez más viva. 
El rigor de los conceptos, polarizados entre 
Razón y Naturaleza, se encarna en una 
estructura dramática de gran claridad y 
enorme riqueza simbólica. 

Historia de una escalera
Antonio Buero Vallejo

Austral Educación · Teatro
9788467050394     160 pàgs.     9,95 €

Con estudio preliminar, material didáctico 
y comentario de texto.

BACHILLERATO
También disponible en 

Austral Contemporánea:
9788467033281    160 págs.    8,95 € 

En esta obra, hito en la recuperación teatral 
de España, Buero supo convertir en materia 
artística la difícil cotidianidad de las clases 
menos privilegiadas y reflejar a través de 
estos seres insignificantes de aquel aquí y 
ahora los obstáculos con los que tropiezan 
hombres y mujeres de cualquier época.

Actividades en planetalector.com

El Tartufo/Don Juan
Molière

Austral · Teatro
9788408173199     208 págs.    8,95 € 

Traducción Mauro Armiño y José Escué. 
Prólogo de Alain Verjat.

BACHILLERATO
Cinco años tuvo que esperar Molière para 
que su Tartufo pudiera representarse libre-
mente. En el ínterin Molière hubo de escri-
bir distintas versiones de la comedia para 
poder así eludir censuras e incluso amena-
zas de muerte en la hoguera.
Tres siglos y medio después de haber sido 
escrita, la hábil trama de esta amarga co-
media continúa sirviendo para vituperar la 
hipocresía y denunciar al impostor. Molière 
es un maestro en el arte de mezclar lo có-
mico y lo dramático, y en obras tan com-
plejas como Don Juan sugiere unas inquie-
tantes perspectivas que van mucho más 
allá de lo que suele ofrecer una comedia. 

 
Tres sombreros de copa

Miguel Mihura
Austral Educación · Teatro

9788467040791     176 págs.     9,95 €
Estudio preliminar, material didáctico y 
comentario de texto de Ana González.

BACHILLERATO
También disponible en 

Austral Contemporánea: 
9788467033410    208 págs.    6,95 € 

Escrita a comienzos de los años treinta, la 
comedia Tres sombreros de copa, germen 
de toda la producción teatral de Miguel Mi-
hura, tardó veinte años en ser estrenada y 
produjo, en el momento de su estreno, es-
cándalo y asombro. La fuerza dramática de 
la obra radica en la oposición de dos mun-
dos irreconciliables: el de la burguesía pro-
vinciana esclavizada por mil convenciones, 
y el de un grupo de automarginados de esa 
sociedad que buscan la libertad y rechazan 
la moral hipócrita. 

Solucionario de las actividades en 
planetalector.com

Eloísa está debajo de un almendro
Las cinco advertencias de Satanás

Enrique Jardiel Poncela
Austral · Teatro

9788467035995     318 págs.     8,95 €
BACHILLERATO

Incomprendido y atacado por casi toda la 
crítica de su tiempo, Enrique Jardiel Pon-
cela adquiere ahora, al amparo de la reivin-
dicación de las vanguardias, un creciente 
reconocimiento. Su propósito era romper 
con las formas tradicionales de lo cómico, 
atadas a lo real y a lo verosímil. Por ese 
camino logró superar el naturalismo es-
trecho del teatro español y su casticismo; 
liberó el lenguaje, casi siempre ligado a 
actores tipificados, y aportó a la escena un 
humor, de raíz intelectual, que sirve de hilo 
conductor al absurdo lógico. 

Actividades en planetalector.com

Esperando a Godot
Samuel Beckett
Austral · Teatro

9788490661123     128 págs.     7,95 €
BACHILLERATO

De Esperando a Godot (más de cuarenta 
años en los escenarios del mundo), el pro-
pio Beckett comentó en cierta ocasión, poco 
después de recibir el Premio Nobel de Lite-
ra- tura en 1969, que era una obra «horri-
blemente cómica». Sí, todo lo horriblemente 
cómica que puede resultar, a fin de cuentas, 
la angustiosa situación límite de dos seres 
cuya vida y grotesca solidaridad se forjan 
en la absurda y vana espera de ese quién 
sabe qué (o quién) al que llaman Godot…

Actividades en planetalector.com

21
guías de lectura en planetalector.com
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para reflexionar

No tendréis mi odio
Antoine Leiris     Península   

9788499425368     112 págs.     5,95 €
SEGUNDO CICLO DE ESO

La noche del 13 de noviembre de 2015 Antoine, un joven periodista 
de París, tras enterarse de los atentados, y con el miedo en el cuer-
po, recorre hospitales y comisarías de policía. Sus peores temores 
se confirman: Hélène es una de las víctimas mortales. ¿Cómo se-
guir viviendo? ¿Qué decirle a Melvil, su hijo de 17 meses, cuando 
reclama a su madre?
Pero la vida se empeña en continuar. En la guardería, las madres 
llevan cada día papillas caseras para Melvil y a casa llegan cartas 
de apoyo de todos los rincones del mundo. Entretanto, Antoine in-
tenta adaptarse a su nueva realidad: bañar a Melvil, alimentarle, 
mimarle, ir a la tumba de Hélène, imaginar cómo será su relación 
con su hijo a partir de entonces…

Eso no es amor
Marina Marroquí     Destino Infantil & Juvenil

9788408171058     160 págs.     11,95 €
SEGUNDO CICLO DE ESO

Continuamente, y casi desde que nacemos, recibimos mensajes 
sobre el amor que ayudan a crear falsos mitos: que para ser feli-
ces tenemos que encontrar nuestra media naranja, que los celos 
son una muestra de amor… Cuando la realidad choca contra estos 
falsos mitos se produce una frustración que provoca infelicidad y 
que, en casos extremos, puede derivar en violencia de género.
En este libro encontrarás una serie de retos que te ayudarán a re-
flexionar. A descubrir tus propias respuestas. Enfréntate a ellos 
sin miedo, atrévete a pensar a tu manera. Porque para que la socie-
dad avance necesitamos jóvenes que se atrevan a abrazar la reali-
dad con toda su complejidad.

Ética para Amador
Fernando Savater     Ariel    

9788434413528     176 págs.     12,90 €
SEGUNDO CICLO DE ESO

“Este libro –advierte el autor– no es un manual de ética para alum-
nos de bachillerato. No contiene información sobre los más desta-
cados autores y más importantes movimientos de la teoría moral 
a lo largo de la historia... Este libro no es más que eso, sólo un libro. 
Personal y subjetivo, como la relación que une a un padre con su 
hijo; pero por eso mismo universal. Su objetivo no es fabricar ciu-
dadanos bienpensantes (ni mucho menos malpensados) sino esti-
mular el desarrollo de librepensadores”.

Dioses y héroes de la antigua Grecia
Robert Graves     Austral    

9788490660843     192 págs.     8,95 €
SEGUNDO CICLO DE ESO

Robert Graves, pone al alcance de todos, jóvenes y mayores, los 
mitos griegos, imprescindibles para comprender no sólo la civi-
lización griega y aun la romana, sino también para disfrutar en 
toda su riqueza del arte y la cultura occidentales. Las historias 
protagonizadas por dioses como Zeus, Hera, Hermes o Poseidón, 
o por héroes como Heracles y Perseo, se trasforman, gracias a la 
maestría de Graves, en ágiles relatos llenos de sabiduría, en oca-
siones hilarantes, en una obra destinada a acercar a los lectores a 
seres fascinantes.

El arte de amar
Erich From     Paidós    

9788449331893     208 págs.     12,00 €
SEGUNDO CICLO DE ESO

El arte de amar es una obra con la que Erich Fromm ha ayudado 
a varias generaciones a reflexionar sobre el amor y a responder a 
algunas preguntas aparentemente sencillas: ¿qué significa amar? 
¿Cómo desprendernos de nosotros mismos para experimentar 
este sentimiento?

Si esto es un hombre
Primo Levi     Austral

9788499426976     224 págs.     9,95 €
SEGUNDO CICLO DE ESO / BACHILLERATO

Si esto es un hombre, surgió en la imaginación de su autor durante 
los días de horror en Auschwitz, cuando la principal preocupación de 
los prisioneros era que, de sobrevivir, nadie creería la atrocidad de la 
historia vivida. Los campos de concentración y exterminio, más que 
resguardados por las alambradas y los guardias, lo estuvieron por su 
propia monstruosidad, que los hacía inconcebibles. Es la sobriedad 
del testimonio de Primo Levi lo que devuelve al horror su realidad y 
lo hace inteligible como una siniestra señal de peligro. Un libro con-
movedor de un hombre con una indestructible fe en la razón.
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obras de consulta

Diccionario de secundaria y bachillerato de la lengua española
AA. VV. 
Espasa 

9788467030969     1.182 págs.     19,90 €
Una herramienta imprescindible para todos los alumnos de Se-
cundaria y Bachillerato. Edición renovada y actualizada, con la 
incursión de los términos y palabras más usados en el mundo his-
panohablante.
•Más de 30.000 palabras
•Más de 100.000 definiciones y ejemplos de uso
•Sinónimos, antónimos y familias de palabras
•Americanismos y extranjerismos incorporados a nuestra lengua
•Modelos de conjugación de los verbos regulares e irregulares
•Definiciones completas, claras y sencillas
•Un atractivo diseño bicolor que facilita la localización de las pa-
labras
•Aclaraciones sobre el uso de las palabras: ¿qué preposición 
acompaña a un verbo?, ¿es coloquial, culta, vulgar, despectiva?, 
¿cómo se pronuncia si no es española?, ¿tiene más de una forma 
de escribirse?, etc.
•Apéndice gramatical con información básica sobre fonética, fo-
nología, morfología, sintaxis, ortografía y conjugaciones verbales.
Un diccionario especialmente concebido para estudiantes de se-
cundaria.

Diccionario esencial de la lengua española
Real Academia Española

Espasa 
9788467023145     1.684 págs.     32,90 €

Recoge el español más vivo de España e Hispanoamérica. Quiere 
ser el diccionario de cabecera de toda la familia. El Diccionario 
esencial de la lengua española ofrece:
•El repertorio más completo de su género.
•Más de 54.000 artículos.
•Más de 110.000 acepciones.
•Más de 13.000 expresiones y locuciones.
El más actualizado:
•Recoge todas las novedades aprobadas por la RAE y sus veintiu-
na Academias asociadas de América y Filipinas, desde octubre de 
1992 a julio de 2006, con inclusión de un buen número de ameri-
canismos. Suprime los términos y acepciones desusados del Dic-
cionario mayor.
•Se ajusta plenamente a la doctrina académica expuesta en la Or-
tografía (1999) y en el Diccionario panhispánico de dudas (2005).
•Notas morfológicas (verbos irregulares, plurales irregulares, etc.).
•Notas ortográficas.
•Anexos que amplían las posibilidades de consulta de la obra.
Un diccionario imprescindible para estudiantes y para toda la familia.

Diccionario de sinónimos y antónimos
AA. VV.
Espasa 

9788467036893     672 págs.     14,90 €
Este Diccionario de sinónimos y antónimos pone la riqueza de la 
lengua española, con su inmensa variedad de matices, al alcance 
de todos los interesados en conocer y mejorar el uso del idioma. 
Ofrece un amplísimo repertorio de voces, procedentes de los prin-
cipales campos y registros, con sus correspondientes sinónimos y 
antónimos presentados en forma de listas para facilitar al máximo 
su búsqueda.

Ortografía escolar de la lengua española
Real Academia Española

Espasa     
9788467039467     64 págs.     5,00 €

El uso de las letras, las reglas de acentuación, los signos de pun-
tuación, el uso de las mayúsculas, abreviaciones, derivados y com-
puestos; todo ello esquematizado en 64 páginas de exposición cla-
ra y fácil consulta.

La maravillosa historia del español
Instituto Cervantes

Booket
9788467049848     336 págs.     8,95 €

Este libro nos cuenta la historia del español como si de una gran 
aventura se tratara; la aventura de la lengua y la aventura de sus 
hablantes, que la llevaron de las aldeas a los palacios, de los cami-
nos a los conventos y de las posadas a los documentos oficiales. 
La lengua española viajará a América con los soldados, los cléri-
gos, los funcionarios, los artesanos, hasta convertirse en lengua 
general. Con el tiempo las colonias desaparecerían, pero la lengua 
permanecería tras las independencias americanas y seguiría cre-
ciendo en recursos y hablantes como idioma de una rica comuni-
dad internacional.

NOVEDAD



poesía

Antología de la poesía española
AA. VV.

Austral Educación · Poesía
9788467041958     384 págs.     10,95 € 

Estudio preliminar, material didáctico y 
comentario de texto de Marcelino Jiménez.
SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO  
Un recorrido por los poemas más repre-
sentativos de la literatura castellana desde 
el siglo xi hasta nuestros días. Todos tienen 
una explicación introductoria para una 
mejor comprensión de la lectura y los poe-
mas de autores medievales van acompaña-
dos por la versión en castellano actual.

Entre el clavel y la rosa
AA. VV.

Austral · Poesía
9788467033427     336 págs.     8,95 € 

SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO 
Esta obra es una introducción sencilla y 
eficaz a la poesía española, desde las pri-
meras jarchas y el Cantar de Mio Cid hasta 
Palabras para Julia, de José Agustín Goyti-
solo. 

Actividades en planetalector.com
 

El oro de los siglos. Antología
AA. VV.

Austral · Poesía
9788408167907     264 págs.     9,95 € 

Edición de José María Micó Juan. 
SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO 
La poesía del Siglo de Oro presenta un pa-
norama tan rico como diverso; Garcilaso 
de la Vega, Fray Luis de León, San Juan 
de la Cruz, Luis de Góngora, Lope de Vega 
y Francisco de Quevedo. En esta antología, 
José María Micó recoge una muestra de 
todo ese universo poético y en él ordena y 
anota la mejor poesía de estos dos siglos en 
los que se generó el mayor caudal poético 
de nuestra historia literaria.

Cantar de Mio Cid
Anónimo

Austral · Poesía
9788467034059     480 págs.     9,95 € 

SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO 
Difundido por los juglares en plazas y cas-
tillos, el poema constituye, al tiempo, una 
exaltación de los grandes valores del honor 
y la libertad y un cuadro de costumbres de 
la época.

Actividades en planetalector.com
 

Divina Comedia
Dante Alighieri
Austral · Poesía

9788467033489     544 págs.     12,95 €
SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO
En la Divina Comedia Dante pretende de-
cir lo que nunca ha sido dicho de mujer 
alguna: la exaltación del triunfo celestial 
de la amada, la expresión de un amor que 
transciende las dimensiones físicas de este 
mundo y se convierte en pura espirituali-
dad. El resultado final es un fantástico viaje 
hacia la redención que abarca todo el ar-
gumento existencial, desde la creación del 
hombre hasta su destino final, la divinidad. 
Una obra plena de belleza e inmortalidad, 
base de la literatura alegórica medieval.

Actividades en planetalector.com
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QAyer se fue; mañana no ha llegado;
Hoy está yendo sin parar un punto:
Soy un fue, y un será, y un es cansado.

                    Francisco de Quevedo

OSi he perdido la vida, el tiempo, 
todo lo que tiré, como un anillo,  al agua,
si he perdido la voz en la maleza 
me queda la palabra.

               Blas de otero
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BYo voy por un camino; ella por otro;
Pero, al pensar en nuestro mutuo amor,
Yo digo aún: ¿Por qué callé aquel día?
Y ella dirá: ¿Por qué no lloré yo?

               Gustavo adolFo BécQuer

HRubí, en dos dividido, que enseña
si se entreabre, blanquísima escama;
amapola, flor, cálida llama;
nido donde el amor canta y sueña.

                    MiGuel Hernández

Antología poética
Rubén Darío

Austral · Poesía
9788408170525     288 págs.     9,95 € 
Edición de Carmen Ruiz Barrionuevo. 

SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO 
Rubén Darío representa uno de los gran-
des hitos de las letras hispanas, no sólo por 
el carácter emblemático de algunos títulos 
sino por las dimensiones de renovación 
que impuso a la lengua española, abriendo 
las puertas a las influencias estéticas euro-
peas a través de la corriente que él mismo 
bautizó como modernismo. Pero Darío no 
es únicamente el más amplio y rico de los 
poetas modernistas: es uno de nuestros 
grandes poetas modernos.

Rimas y leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer

Austral · Poesía
9788467033311     352 págs.     7,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO
Las setenta y seis rimas son poemas bre-
ves sencillos con diversidad de versos. De 
su obra trasciende una impresión de inti-
midad y timidez en torno al tema del amor 
y las tradiciones. La parte de las leyendas 
forman un compendio de diez relatos re-
cogidas como leyendas en diferentes zonas 
de España. 

Actividades en planetalector.com
 

Antología poética
Miguel Hernández

Austral · Poesía
9788467033304     384 págs.     8,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO
Si existe un poeta del siglo xx en el que la 
vida y la obra se hermanan sin impostu-
ra, éste es Miguel Hernández (1910-1942). 
Poeta de la sencillez y de la pureza, su poe-
sía está limpia de artificios y cargada de 
gran emotividad, y revela una actitud críti-
ca hacia un mundo lleno de injusticias.

Actividades en planetalector.com

Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada
Pablo Neruda

Austral · Poesía
9788432248429     248 págs.     7,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO
«Los Veinte poemas son un libro doloroso 
y pastoril que contiene mis más atormen-
tadas pasiones adolescentes, mezcladas 
con la naturaleza arrolladora del sur de mi 
patria. Es un libro de amor porque a pesar 
de su aguda melancolía está presente en él 
el goce de la existencia». Con estas palabras 
define Pablo Neruda este libro.
Obra de gran envergadura literaria, el re-
manente de la herencia modernista fue 
aliado en ella por Neruda de modo admira-
ble a los hallazgos expresivos de la nueva 
vanguardia en una serie de piezas de con-
movida intensidad lírica.

Tenemos que hablar de muchas cosas
AA. VV. 
Espasa

9788467049572     176 págs.  14,90 €
SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO

LOS JÓVENES POETAS ELIGEN 
SUS POEMAS FAVORITOS 
DE MIGUEL HERNÁNDEZ

«A las aladas almas de las rosas del almen-
dro de nata te requiero: que tenemos que 
hablar de muchas cosas, compañero del 
alma, compañero.»
Diez poetas contemporáneos rinden ho-
menaje a Miguel Hernández eligiendo los 
mejores poemas de este poeta eterno: José 
Á. Gómez Iglesias–Defreds, Loreto Sesma, 
Elvira Sastre, David Martínez Álvarez–
Rayden, Sergio Carrión, Escandar Algeet, 
Iago de la Campa, Victoria Ash, Rubén de la 
Cruz–Xenon y Carlos Salem.
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xxi
del

Crónica de un atentado emocional
Sergio Carrión

Espasa
9788467050080     96 págs.     13,90 €

SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO
Aquí se recoge el alma del objeto.
El objeto no tiene alma, pero el hombre puede escribir sobre el 
objeto y dotarle de una. 
La poesía es la eternidad de lo que creamos.
Todo lo infinito es de por sí hermoso.
Aquí los mares y los ríos y la lluvia y también la tierra ocurren en 
la eterna oscuridad, en la eterna luminiscencia del universo.

siglo

Terminamos y otros poemas sin terminar
David Martínez Álvarez. Rayden  

Espasa    
9788467047462    192 págs.     11,95 €

SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO
Todo final implica un principio y vicever-
sa, como el ciclo de la noche y el día, como 
las fases de la luna desde la nueva hasta la 
llena pasando por su sequía. Nosotros solo 
somos bolsas de agua con corazones, ce-
rebros, piernas y entelequia, por lo que es 
normal que la luna nos afecte como lo ha-
cen las mareas.
Las relaciones tienen complejo de luna; sa-
len, se ponen, se vacían y se ocultan pero 
no por ello dejan de intentarlo.

Todos mis futuros son contigo
Marwan    
Planeta    

9788408141037    240 págs.    12,95 €    
SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO
Aquí hay poemas de amor y desamor, hay 
poemas que persiguen la justicia social, 
hay caídas, hay desvelos, homenajes, via-
jes al interior, hombres que no consiguen 
dar consigo… Vida, vida estallando en cada 
verso.
En ocasiones puede que dudes de si es poe-
sía, prosa poética o frases lanzadas desde el 
fondo del corazón. No queda claro. Lo que 
está claro es que no te va a quedar ningún 
sentido intacto tras su lectura.

Las almas de Brandon
César Brandon Ndjocu

Espasa
9788467052442     256 págs.     12,90 €

SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO
Las almas de Brandon es un recopilatorio de historias cortas, 
cuentos y poemas de todo tipo que tratan sobre el amor, la sole-
dad, el olvido, el dolor, la alegría, la felicidad, la vida y la muerte.
Un exquisito pero agridulce viaje a través de los sentidos que te 
sobrecogerá de emociones y te hará reflexionar.

Mujer océano
Vanesa Martín    

Planeta    
9788408151029     192 págs.     14,90 €   

SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO
En Mujer océano, Vanesa Martín se enfren-
ta, sin la complicidad de la música, a la poe-
sía. Amor y desamor son los blancos donde 
van a dar las palabras afiladas, a veces es-
tudiadas y a veces rabiosamente libres, de 
Vanesa. Una selección de poemas cercanos, 
urbanos y actuales en los que late la delica-
deza y sensibilidad femenina, pero también 
el caos y la potencia del océano.

NOVEDAD
NOVEDAD
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novedades para transformar la educación
Inteligencias múltiples en el aula

Thomas Armstrong
Paidós Educación

9788449333712     304 págs.     18,00 €
GUÍA PRÁCTICA PARA EDUCADORES

Thomas Armstrong actualiza su guía prác-
tica para educadores. Incluye información 
sobre la octava inteligencia (la naturalis-
ta), un capítulo sobre una posible novena 
(la existencial), e información y recursos 
actualizados para ayudar a los educadores 
de todos los niveles a aplicar la teoría de 
las inteligencias múltiples. Al propio tiem-
po incluye numerosos 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 cultura del 
lenguaje y crear métodos de seguridad lin-
güístico-emocional que puedan beneficiar 
a todos los agentes implicados en la edu-
cación.
Educar en lenguaje positivo explica la ma-
ravillosa experiencia del proyecto Pala-
bras habitadas desarrollado en el IES Pro-
fesor Julio Pérez y brinda la posibilidad 
a profesores, padres y alumnos de tomar 
conciencia del lenguaje que utilizan a dia-
rio, con ellos mismos y con los demás, para 
luego entender el valor de las palabras y 
sus infinitas posibilidades positivas aplica-
das al ámbito educativo y familiar.

Art Thinking
María Acaso/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 educación 
y hacer que los alumnos vuelvan a conec-
tar 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 creativi-
dad para revolucionar la forma de enseñar 
en el aula. Así nos propone pequeños ac-
tos cotidianos que tanto profesores como 
alumnos y padres podrán poner en prácti-
ca para darle un giro a la escuela. ¿Y si lle-
váramos una sandía a clase? ¿Cuál sería 
el resultado?

Educarnos para educar
Rosa Casafont

Paidós Educación
9788449333958     320 págs.     18,00 €

NEUROAPRENDIZAJE PARA TRANSFOR-
MAR LA EDUCACIÓN

Conocer la mente y el cerebro como órgano 
rector del equilibrio físico, emocional y cog-
nitivo genera una verdadera revolución, un 
cambio de paradigma en la manera de en-
tender el proceso de enseñanza –aprendiza-
je– e indica la necesidad de una nueva orien-
tación para influir, como educadores, en una 
mejora continua personal y social. Este libro 
se propone ofrecer al lector una síntesis tan-
to en el campo del estudio del cerebro como 
en el de la pedagogía para aplicarlos en be-
neficio del proceso educativo.

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 Ca-
taluña iniciaron un proceso de profunda re-
novación pedagógica. Siendo el suyo un mo-
delo de éxito probado, el autor nos presenta 
en Reimaginando la educación las 21 claves 
para transformar desde dentro nuestro sis-
tema educativo. A través de conceptos clave 
y pequeñas actividades, descubriremos las 
flaquezas y las fortalezas de nuestro entor-
no educativo para, con ello, alcanzar el prin-
cipal objetivo de una escuela ideal: formar a 
las personas del futuro.

CONTACTA CON NOSOTrOS

Tel. 93 492 88 35 · educacion@planetalector.com
 

www.planetadelibros.com · www.planetalector.com
 

Grupo Planeta
Avenida Diagonal, 662-664 · 08034 Barcelona 8

43
27
15

10
14
51

Uncial, diseño gráfico y edición · javier@uncial.es


